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¿Estás preparado para negociar?    
Un acercamiento a la negociación 
internacional y sus procesos          
de preparación

Las dinámicas del ámbito empresarial, la globalización 
y los vertiginosos cambios tecnológicos que suceden, han 
convertido al proceso de negociación en una herramienta 
fundamental en afán de encontrar las vías para obtener los 
máximos beneficios en su proceder. Este proceso cobra 
mayor peso en cualquier entidad que trate de expandir su 
accionar más allá de las fronteras nacionales. El presente 
trabajo se ha trazado como objetivo profundizar en los 
elementos que se deben tener en cuenta a la hora de 
preparar una negociación internacional, teniendo en 
cuenta que sus fundamentos y, especialmente, sus mayores 
posibilidades de éxito descansan en el momento de 
preparación. Para ello, serán abordadas algunas consi-
deraciones relacionadas con el proceso en general, para 
posteriormente abordar, paso a paso, las particularidades  
de  ese  primer  momento.

L as negociaciones son consi-
deradas la base de las relaciones 
humanas, puesto que en todo 
momento estamos inmersos en 
procesos de mediaciones y con-
venios que por lo general son 
informales pues se efectúan con 
las personas con que interac-
tuamos a diario. Sin embargo, 
como parte de la actividad em-
presarial –y como consecuencia  
de las relaciones comerciales que 
se han establecido– las negocia-
ciones entre empresas de índole 
formal son una parte indisoluble 
de su desempeño y logran que 
estas se desarrollen de manera 
exitosa.

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

En la actualidad –con la di-
námica que se vive en el ámbito 
empresarial, la globalización y los 
vertiginosos cambios tecnoló-
gicos que suceden, donde todas las 
empresas dependen unas de otras 
para poder desarrollar su activi-
dad y lograr su reproducción– la 
negociación es una herramien-     
ta que siempre está presente en        
el desenvolvimiento empresarial, 
buscando las vías para obtener   
los máximos beneficios unas de 
otras, especialmente si se trata de 
expandir su accionar más allá de 
las fronteras nacionales. Por ello, 
el presente trabajo se va a profun-
dizar en los elementos que se de-
ben tener en cuenta a la hora de 
preparar una negociación Inter-
nacional. En este sentido, serán 
tomados como puntos de partida 
los planteamientos teóricos de   
Ian McCall y George Fern, en tan-
to abordan un tema de gran 
actualidad para la economía, en 
especial  la  cubana.

I.  De los procesos de  
negociación internacional.
Toda negociación es un proceso 

de comunicación entre dos partes 
cuyo objetivo es llegar a un acuer-
do a partir de necesidades y plan-
teamientos diferentes. Se trata de 
ir acercando posiciones hasta 
llegar a una situación aceptable 
para ambas partes de forma que  
les permita crear, mantener o de-
sarrollar  una  relación.

Existe una tendencia muy mar-
cada al auge de la negociación 
internacional; que difiere signifi-
cativamente de aquellas que se 
llevaban a cabo hace algunas dé-
cadas. Hoy los procesos son más 
complejos y las temáticas y foros 
están más atomizados. Bajo esta 
lógica, el comienzo de la nego-
ciación está determinado por una 
planificación estratégica previa 
(desde el plano interno) y sobre un 
acuerdo previo respecto de lo que 
se va a negociar.

Otra diferencia significativa es 
la permanencia de la negociación  
a lo largo de un período de tiempo, 
que puede exceder ampliamente  
el proceso formal en sí. Es decir, 
son dinámicas que comienzan pero 
que se desconoce su duración y, a 
su vez, están compuestas por 
eslabones de sub-negociaciones 
específicas que se suceden a lo 
largo del proceso y pueden ser 
redefinidas a cada momento. Esto 
sucede como consecuencia de la 
multiplicación de paradigmas que 
se superponen con mayor fre-
cuencia y que fuerzan a readaptar 
los procesos de conocimiento a los 
nuevos requerimientos de las 
sociedades.

Los principios básicos de la 
negociación son válidos en todas 
partes del mundo; sin embargo, se 
deben tener en cuenta los si-
guientes factores que resultan cla- 

ves para el buen desenvolvimien-
to de la negociación internacio-
nal. (Ortiz Torres, 2011)

•   La cultura – lograr sensibili-
zarnos con la cultura de la otra 
parte.

•   El lenguaje – utilizar un 
lenguaje que sea compartido 
por ambos.

•   El marco jurídico – compren-
der el sistema legal de la otra 
parte.

Para lograr el éxito en este tipo 
de negociación, se deben aislar  los 
puntos clave del contexto en el que 
se llevan a cabo y evitar los 
conflictos por diferencias cultu-
rales y de personalidad. Todo lo 
cual implica que el negociador 
debe:

•   Dar especial atención a los 
aspectos distintivos de la 
cultura de la otra parte, así 
como al medio ambiente.

•   Ser cuidadoso observador         
de los indicadores culturales 
claves de tipo verbal, no 
verbal y físico.

•   Enfatizar en su deseo de lograr 
un resultado ganador para 
todos.

Las etapas de la negociación 
internacional no difieren de las 
etapas en las que se desarrolla 
cualquier proceso de negociación 
(preparación, desarrollo y evalua-
ción); no obstante, en este tipo de 
negociaciones la preparación tie-
ne un papel protagónico.

Durante esta etapa, y depen-
diendo de las temáticas a tratar y 
de las dinámicas del foro (tipo de 
negociación, cantidad de partes, 
plazos, etc.), se elaborará una es-
trategia de negociación en base a 
un rango de objetivos a alcanzar. 
En  esta  parte  del  proceso  parti-

cipan, o deberían participar, la 
totalidad de los actores internos 
que se verán potencial o concre-
tamente afectados por el acuerdo.

Es fundamental realizar un 
exhaustivo análisis de las con-
secuencias potenciales del acuer-
do, así como también una pre-
visión de posibles cursos de acción 
durante el tiempo que se prolon-
gue el proceso.

Cabe remarcar que en esta etapa 
debe planificarse la estrategia en 
relación a los plazos de im-
plementación del acuerdo, consi-
derando que el proceso no finaliza 
con un primer y único encuentro.

II. De la preparación,           
paso a paso
Factores  a  preparar:
En una negociación, el que más 

sabe tiene mayores ventajas. Por 
eso, cuanto más se conozca del 
país, cultura y costumbres de su 
oponente mejor preparado se 
estará.

Algunas preguntas claves son:

• ¿Cuáles son las principales 
motivaciones de la otra parte?

• ¿Los beneficios a corto plazo? 
¿a largo plazo? ¿“el honor”? 
¿el tiempo? Cada cultura 
premia una frente a las otras

• ¿Cuál es su horario de trabajo 
normal?

• ¿Qué ritmo de negociación          
es habitual en su país?

• ¿Qué costumbres “normales”  
de tu cultura son “chocantes” 
para él?

• ¿Qué cosas son considerados  
de “mala educación”?

• ¿Tiene necesidades culturales 
específicas? ¿Comidas? 
¿Horarios? …
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•   Otros factores a tener muy     
en cuenta son las diferencias 
de percepción de la otra parte.

Dimensiones a analizar:
En un primer momento, dentro 

de la etapa interna o de prepara-
ción, cada parte se centra en la 
definición de los siguientes as-
pectos:

–  Grado de definición                  
de objetivos.

–  Identificación de actores 
internos sensibles a resultados 
de la negociación. (Evaluación 
de la relación entre 
sensibilidad y participación 
formal en el proceso)

–  Nivel y mecanismos de 
participación formales – 
informales.

–  Consistencia y flexibilidad      
de la agenda – grado de 
conocimiento/apoyo internos.

–  Contrapartidas (trade offs) 
dispuestas/previstas e 
identificación de quienes 
asumirán esos compromisos. 

–  Proporcionalidad.

–  Urgencia del acuerdo.

–  Capacidades internas.

–  Expectativas: logros – tiempos.

–  Coordinación inter-agencias 
(por ejemplo: trabajo conjunto 
regular, ad hoc o nulo).

–  Una vez analizados estos 
aspectos, se empiezan a 
profundizar en cada uno de los 
aspectos que se van a negociar.

a) CondicionesTipo de foro: 
Institucionalizado/no 
institucionalizado/ ad hoc. 
Unilateral–bilateral– 
multilateral. Regional, 
hemisférico, global.

–  Naturaleza de la negociación 
(Pública/Privada).

–  Capacidades técnicas                
del equipo.

–  Antecedentes de participación, 
performances, logros.

b) Dimensiones subjetivas 
Percepción del otro.

–  Cultura.

–  Perspectivas-expectativas.

c) Dimensiones objetivas Peso 
relativo del país en el tema.

–  Sensibilidad ante resultados. 

–  Plazos.

–  Perspectivas evolutivas           
del tema.

d) Alternativas Posibilidad de 
vinculación del tema con otros 
para reforzar capacidad de 
negociación. (Ej. Ambiente-
transferencia tecnológica).
 Posibilidad de formar bloques.

Cada país debe de planear su 
estrategia con el fin de conservar 
una posición competitiva con el 
resto de los países, así un país      
ha de mejorar o 
ajustar constan-
temente sus con-
diciones de fac-
tor.

En una nego-
ciación interna-
cional, en la eta-
pa de prepara-
ción, también se 
deben tomar en 
cuenta variables 
macroeconómicas. Primeramente, 
el estudio de las finanzas inter-
nacionales, es decir, el flujo de 
efectivo que se da en las fronteras  
o el flujo de efectivo que tienen 
ciertas organizaciones multina-
cionales por medio de su ex-
portación.

Debe tomar en cuenta qué tan-
tas ganancias o ventas se tendrán, 
proyectar  cuánto  va  a  ganar  por 

hacer estas prácticas, si van a 
entablar un trato debe definir si le 
conviene entrar en el pacto con el 
otro país.

Igualmente, el país o la empresa 
que quiera hacer negocios interna-
cionales debe hacer análisis de 
mercado a nivel internacional con 
el fin de saber si sus productos van 
a ser aceptados por los habitantes 
del extranjero. Esto incluye aná-
lisis de las variables culturales y de 
idioma.

Otro paso es el análisis para 
reducir costos. Tal vez lo que se 
busque al querer entablar negocios 
internacionales es reducir ciertos 
costos que en la localidad donde se 
encuentren sea más costosos, por 
ejemplo: la luz, la mano de obra,  
la  compra  de  materiales. 

La siguiente fase es la de es-
tandarización y planeación. Debe 
buscarse que los productos pro-
pios cumplan con los estándares 
establecidos por el otro país; de  
esa forma, si no los tienes, es 
bueno llegar a estandarizacio-   
nes de manufactura, como lo son      

las certificacio-
nes.

El proceso 
de planeación 
estratégica pro-
porciona una 
estructura for-
mal en que los 
negociadores:

1) Analizan los 
entornos 
externos de 

la empresa.

2) Analizan el entorno interno   
de la firma.

3) Definen el negocio.

4) Establecen los objetivos 
corporativos.

5) Cuantifican las metas.

6) Formulan estrategias.

7) Elaboran planes tácticos.

Otro punto básico es el análisis 
de entornos domésticos, interna-
cionales y extranjeros. Como la 
organización tiene pocas posibi-
lidades de controlar estas fuerzas, 
los directores deben conocer no 
sólo los valores actuales de las 
mismas sino también hacia dónde 
parece que se dirigen. Es posible 
utilizar el proceso de escrutinio 
ambiental, similar al proceso de 
selección de mercado, a través de:

–   Análisis de variables 
corporativas controlables.  
Esto es que la compañía sepa 
su punto actual y que tanto es 
capaz de satisfacer el mercado 
internacional.

–   Análisis de planes de 
contingencia o planes tácticos. 
Con el fin de estar preparados 
para el mejor de los escenarios 
o el peor.

Es importante tomar en cuen-  
ta regímenes de tasas cambiarias: 
este es un sistema de régimen bajo 
el cual se fijan las tasas de cambio; 
existen dos extremos posibles, las 
tasas cambiarias fijas y flotantes. 
Las tasas cambiarias fijas implican 
que el gobierno está de acuerdo en 
mantener los cambios monetarios 
a una tasa particular con respecto  
a otras monedas, e intervenir en 
mercados de divisas si la tasa 
variara mucho. Las flotantes im-
plican que las tasas de cambio    las 
determinan las monedas ex-
tranjeras, que a su vez, las deter-
minan las tasas de intereses y 
expectativas de tasas de infla- 
ción, además de crecimiento 
económico.

Igualmente, se debe tomar en 
consideración el sistema actual: la 
determinación de tasas cambiarias 
es actualmente una mezcla de ta-
sas  fijas  y  flotantes.  La  mayoría 

de las monedas del mundo están 
sujetas, ya sea a una moneda de 
reserva (como el dólar o el euro)   
o a una unidad (alguna moneda 
compuesta determinada indepen-
dientemente). Otras tasas cam-
biarias (como el dólar estadouni-
dense, la libra esterlina) flotan li-
bremente con inversión ocasional 
de los países más desarrollados 
para estabilizar los mercados.

Es fundamental tomar en con-
sideración el mercado de divisas, 
que no tiene una ubicación física 
como una Bolsa de Valores, sino 
que es conducida por teléfono, 
cable y vídeo entre los departa-
mentos comerciales de grandes 
bancos, negociadores y corredores 
de  divisas.

Por otro lado, se debe deter-
minar el tipo de transacción que se 
llevará a cabo: si va a ser al con-
tado o a crédito, y si la empresa va 
a poder operar con este tipo de 
mecanismo.

Determinar las transacciones a 
futuro: estos son acuerdos para 
intercambio de monedas en una 
tasa cambiaria específica en una 
fecha especificada a futuro. La  
tasa a la cual se debe realizar la 
transacción se llama tasa a futuro. 
Las tasas a futuro se expresan en 
una tasa directa o en términos de 
un descuento o remuneración en la 
tasa al contado.

Para ello, se deben tomar en 
cuenta los pronósticos de tasas 
cambiarias: si las tasas cambiarias 
flotan libremente y el mercado es 
eficiente por completo, entonces 
se esperaría que el beneficio neto 
de utilizar un servicio de pronós-
ticos sea nulo. Sólo si los mer-
cados de divisas no reflejan toda la 
información disponible, o si los 
gobiernos intervienen sistemá-
ticamente en los mercados, pue-   
de haber beneficios al utilizar 
pronósticos.

El riesgo de divisas es otro 
factor a tener en cuenta: este es el 
riesgo que va unido a las fluctua-
ciones en tasa cambiarias, que 
afectan el desempeño de la 
multinacional. Una clasificación 
triple se aplica a la exposición de 
divisas.

Otro punto a definir es la ex-
posición de traslado: movimientos 
importantes en las tasas cam-
biarias pueden afectar de manera 
adversa (o favorable) la decla-
ración financiera (por ejemplo, la 
hoja de balance o la declaración de 
ingresos) de la multinacional y su 
efecto se conoce como exposición 
de traslado.

Por último, se debe tomar en 
consideración la exposición eco-
nómica; la cual puede definirse 
como los efectos de variaciones  
de tasas cambiarias en el flujo     de 
efectivo de la multinacional. 
Como tal, la exposición por tran-
sacciones es un subconjunto de la 
exposición económica, en tanto 
que la exposición por traslado es 
una consideración más que un 
concepto de flujo de efectivo.

Estilos del negociador:
El factor humano es un ele-

mento fundamental a tener en 
cuenta a la hora de llevar a cabo 
una negociación. Es muy útil co-
nocer el tipo de negociador al que 
nos enfrentamos, identificando su 
estilo de negociación se podrían 
deducir algunas de sus fortalezas y 
debilidades. Con esta información 
resultaría más fácil elegir al opo-
nente adecuado para la contra-
parte, con el objetivo de interpretar 
su comportamiento, anticipar sus 
movimientos y –si conviniese– 
contrarrestarlos.
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•   Otros factores a tener muy     
en cuenta son las diferencias 
de percepción de la otra parte.

Dimensiones a analizar:
En un primer momento, dentro 

de la etapa interna o de prepara-
ción, cada parte se centra en la 
definición de los siguientes as-
pectos:

–  Grado de definición                  
de objetivos.

–  Identificación de actores 
internos sensibles a resultados 
de la negociación. (Evaluación 
de la relación entre 
sensibilidad y participación 
formal en el proceso)

–  Nivel y mecanismos de 
participación formales – 
informales.

–  Consistencia y flexibilidad      
de la agenda – grado de 
conocimiento/apoyo internos.

–  Contrapartidas (trade offs) 
dispuestas/previstas e 
identificación de quienes 
asumirán esos compromisos. 

–  Proporcionalidad.

–  Urgencia del acuerdo.

–  Capacidades internas.

–  Expectativas: logros – tiempos.

–  Coordinación inter-agencias 
(por ejemplo: trabajo conjunto 
regular, ad hoc o nulo).

–  Una vez analizados estos 
aspectos, se empiezan a 
profundizar en cada uno de los 
aspectos que se van a negociar.

a) CondicionesTipo de foro: 
Institucionalizado/no 
institucionalizado/ ad hoc. 
Unilateral–bilateral– 
multilateral. Regional, 
hemisférico, global.

–  Naturaleza de la negociación 
(Pública/Privada).

–  Capacidades técnicas                
del equipo.

–  Antecedentes de participación, 
performances, logros.

b) Dimensiones subjetivas 
Percepción del otro.

–  Cultura.

–  Perspectivas-expectativas.

c) Dimensiones objetivas Peso 
relativo del país en el tema.

–  Sensibilidad ante resultados. 

–  Plazos.

–  Perspectivas evolutivas           
del tema.

d) Alternativas Posibilidad de 
vinculación del tema con otros 
para reforzar capacidad de 
negociación. (Ej. Ambiente-
transferencia tecnológica).
 Posibilidad de formar bloques.

Cada país debe de planear su 
estrategia con el fin de conservar 
una posición competitiva con el 
resto de los países, así un país      
ha de mejorar o 
ajustar constan-
temente sus con-
diciones de fac-
tor.

En una nego-
ciación interna-
cional, en la eta-
pa de prepara-
ción, también se 
deben tomar en 
cuenta variables 
macroeconómicas. Primeramente, 
el estudio de las finanzas inter-
nacionales, es decir, el flujo de 
efectivo que se da en las fronteras  
o el flujo de efectivo que tienen 
ciertas organizaciones multina-
cionales por medio de su ex-
portación.

Debe tomar en cuenta qué tan-
tas ganancias o ventas se tendrán, 
proyectar  cuánto  va  a  ganar  por 

hacer estas prácticas, si van a 
entablar un trato debe definir si le 
conviene entrar en el pacto con el 
otro país.

Igualmente, el país o la empresa 
que quiera hacer negocios interna-
cionales debe hacer análisis de 
mercado a nivel internacional con 
el fin de saber si sus productos van 
a ser aceptados por los habitantes 
del extranjero. Esto incluye aná-
lisis de las variables culturales y de 
idioma.

Otro paso es el análisis para 
reducir costos. Tal vez lo que se 
busque al querer entablar negocios 
internacionales es reducir ciertos 
costos que en la localidad donde se 
encuentren sea más costosos, por 
ejemplo: la luz, la mano de obra,  
la  compra  de  materiales. 

La siguiente fase es la de es-
tandarización y planeación. Debe 
buscarse que los productos pro-
pios cumplan con los estándares 
establecidos por el otro país; de  
esa forma, si no los tienes, es 
bueno llegar a estandarizacio-   
nes de manufactura, como lo son      

las certificacio-
nes.

El proceso 
de planeación 
estratégica pro-
porciona una 
estructura for-
mal en que los 
negociadores:

1) Analizan los 
entornos 
externos de 

la empresa.

2) Analizan el entorno interno   
de la firma.

3) Definen el negocio.

4) Establecen los objetivos 
corporativos.

5) Cuantifican las metas.

6) Formulan estrategias.

7) Elaboran planes tácticos.

Otro punto básico es el análisis 
de entornos domésticos, interna-
cionales y extranjeros. Como la 
organización tiene pocas posibi-
lidades de controlar estas fuerzas, 
los directores deben conocer no 
sólo los valores actuales de las 
mismas sino también hacia dónde 
parece que se dirigen. Es posible 
utilizar el proceso de escrutinio 
ambiental, similar al proceso de 
selección de mercado, a través de:

–   Análisis de variables 
corporativas controlables.  
Esto es que la compañía sepa 
su punto actual y que tanto es 
capaz de satisfacer el mercado 
internacional.

–   Análisis de planes de 
contingencia o planes tácticos. 
Con el fin de estar preparados 
para el mejor de los escenarios 
o el peor.

Es importante tomar en cuen-  
ta regímenes de tasas cambiarias: 
este es un sistema de régimen bajo 
el cual se fijan las tasas de cambio; 
existen dos extremos posibles, las 
tasas cambiarias fijas y flotantes. 
Las tasas cambiarias fijas implican 
que el gobierno está de acuerdo en 
mantener los cambios monetarios 
a una tasa particular con respecto  
a otras monedas, e intervenir en 
mercados de divisas si la tasa 
variara mucho. Las flotantes im-
plican que las tasas de cambio    las 
determinan las monedas ex-
tranjeras, que a su vez, las deter-
minan las tasas de intereses y 
expectativas de tasas de infla- 
ción, además de crecimiento 
económico.

Igualmente, se debe tomar en 
consideración el sistema actual: la 
determinación de tasas cambiarias 
es actualmente una mezcla de ta-
sas  fijas  y  flotantes.  La  mayoría 

de las monedas del mundo están 
sujetas, ya sea a una moneda de 
reserva (como el dólar o el euro)   
o a una unidad (alguna moneda 
compuesta determinada indepen-
dientemente). Otras tasas cam-
biarias (como el dólar estadouni-
dense, la libra esterlina) flotan li-
bremente con inversión ocasional 
de los países más desarrollados 
para estabilizar los mercados.

Es fundamental tomar en con-
sideración el mercado de divisas, 
que no tiene una ubicación física 
como una Bolsa de Valores, sino 
que es conducida por teléfono, 
cable y vídeo entre los departa-
mentos comerciales de grandes 
bancos, negociadores y corredores 
de  divisas.

Por otro lado, se debe deter-
minar el tipo de transacción que se 
llevará a cabo: si va a ser al con-
tado o a crédito, y si la empresa va 
a poder operar con este tipo de 
mecanismo.

Determinar las transacciones a 
futuro: estos son acuerdos para 
intercambio de monedas en una 
tasa cambiaria específica en una 
fecha especificada a futuro. La  
tasa a la cual se debe realizar la 
transacción se llama tasa a futuro. 
Las tasas a futuro se expresan en 
una tasa directa o en términos de 
un descuento o remuneración en la 
tasa al contado.

Para ello, se deben tomar en 
cuenta los pronósticos de tasas 
cambiarias: si las tasas cambiarias 
flotan libremente y el mercado es 
eficiente por completo, entonces 
se esperaría que el beneficio neto 
de utilizar un servicio de pronós-
ticos sea nulo. Sólo si los mer-
cados de divisas no reflejan toda la 
información disponible, o si los 
gobiernos intervienen sistemá-
ticamente en los mercados, pue-   
de haber beneficios al utilizar 
pronósticos.

El riesgo de divisas es otro 
factor a tener en cuenta: este es el 
riesgo que va unido a las fluctua-
ciones en tasa cambiarias, que 
afectan el desempeño de la 
multinacional. Una clasificación 
triple se aplica a la exposición de 
divisas.

Otro punto a definir es la ex-
posición de traslado: movimientos 
importantes en las tasas cam-
biarias pueden afectar de manera 
adversa (o favorable) la decla-
ración financiera (por ejemplo, la 
hoja de balance o la declaración de 
ingresos) de la multinacional y su 
efecto se conoce como exposición 
de traslado.

Por último, se debe tomar en 
consideración la exposición eco-
nómica; la cual puede definirse 
como los efectos de variaciones  
de tasas cambiarias en el flujo     de 
efectivo de la multinacional. 
Como tal, la exposición por tran-
sacciones es un subconjunto de la 
exposición económica, en tanto 
que la exposición por traslado es 
una consideración más que un 
concepto de flujo de efectivo.

Estilos del negociador:
El factor humano es un ele-

mento fundamental a tener en 
cuenta a la hora de llevar a cabo 
una negociación. Es muy útil co-
nocer el tipo de negociador al que 
nos enfrentamos, identificando su 
estilo de negociación se podrían 
deducir algunas de sus fortalezas y 
debilidades. Con esta información 
resultaría más fácil elegir al opo-
nente adecuado para la contra-
parte, con el objetivo de interpretar 
su comportamiento, anticipar sus 
movimientos y –si conviniese– 
contrarrestarlos.
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Es poco frecuente que durante 
las negociaciones una persona se 
coloque en una de las cuatro 
posiciones de extremo (pasivo, 
activo, cooperativo y combativo), 
más bien se posiciona dentro de 
uno de los cuadrantes analí-
tico/cooperativo, analítico/agre-
sivo, flexible/cooperativo y fle-
xible/agresivo.

Aunque estos estilos son bá-
sicos, cada quien toma un com-
portamiento diferente en cada 
negociación y se adecua a las 
circunstancias, no necesariamente 
se posiciona en uno de los cua-
drantes sino que más bien se 
mueve por todos ellos a medida 
que  transcurre  el  proceso. 

Cualquiera que sea el estilo que 
se emplee, lo que sí debería ser 
seguro, es que al iniciar un proceso 
de negociación se deben tener 
claros por lo menos los siguientes 
tres aspectos propios: nuestras 
necesidades, nuestros propósitos y 
nuestros deseos; el hacerlo le 
brinda al negociador la seguridad 
propia de quien sabe que va a la 
batalla  bien  entrenado.

Tácticas:
Durante la etapa de prepara-

ción, también se deben de definir 
qué tácticas se van a emplear 
durante  la  negociación,  es  decir, 

las acciones particulares que cada 
parte realiza en la ejecución de su 
estrategia. Esto no impide que en 
función de cómo se vayan desa-
rrollando los acontecimientos se 
vaya ajustando la actuación pro-
pia. Las tácticas se pueden clasi-
ficar en tácticas de desarrollo y 
tácticas  de  presión.

Las tácticas de desarrollo son 
aquellas que se limitan a concretar 
la estrategia elegida, sea ésta de 
colaboración  o  de  confrontación, 

sin que supongan un ataque a la 
otra parte. No tienen por qué 
afectar a la relación entre las par-
tes. A continuación se muestran 
algunos  ejemplos.

–   Tomar la iniciativa presentando 
una propuesta o esperar a que 
sea la otra parte quien vaya por 
delante.

–  Facilitar toda la información 
disponible o, por el contrario, 
la estrictamente necesaria.

–  Hacer la primera concesión o 
esperar a que sea la otra parte 
quien de el primer paso.

–  Tratar de que las negociaciones 
tengan lugar en las propias 
oficinas, en las de la otra parte 
o en un lugar neutral.

Las tácticas de presión, en 
cambio, tratan de fortalecer la 
propia posición y debilitar la del 
contrario. A diferencia de las 
tácticas de desarrollo, sí pueden 
deteriorar gravemente la relación 
personal. Buscan confundir, 
intimidar o debilitar la posición del 
contrario, por lo que no se 
recomienda que se usen si se 
quiere establecer una relación 
duradera con la contraparte. Entre 
ellas se cuentan:

–  Desgaste: aferrarse a la propia 
posición y no hacer ninguna 
concesión o hacer concesiones 
mínimas.

– Ataque: atacar, presionar, in-
timidar, rechazar cualquier 
intento de la otra parte de 
apaciguar los ánimos. Se busca 
crear una atmósfera tensa, 
incomoda, en la que uno sabe 
desenvolverse y que perjudica 
al oponente.

–  Tácticas engañosas: dar infor-
mación falsa, manifestar opi-
niones que no se corresponden 
con la realidad, prometer cosas 
que no se piensan cumplir, 
simular ciertos estados de 
ánimo.

–  Ultimátum: presionar a la otra 
parte, empujarle a que tome una 
decisión sin darle tiempo para 
reflexionar. El típico "o lo to-
mas o lo dejas", "tengo otras tres 
personas interesadas, así que     
o te decides ahora o dalo por 
perdido".

–  Exigencias crecientes: consiste 
en ir realizando nuevas peticio-
nes a medida que la otra parte va 
cediendo, sin que lo concedido 
resulte nunca suficiente. Al final 
la otra parte tratará de cerrar el 
trato lo antes posible para evitar 
este incesante goteo de nuevas 
exigencias.

– Autoridad superior: consiste  
en negociar bajo la apariencia 
de que se cuenta con delegación 
suficiente para cerrar el trato.

En la actualidad, se usa lo que se 
conoce como técnicas de la letra 
“C”: Confrontación; Clarifica-
ción; Comprensión; Credibilidad; 
Confianza; Convergencia; Conce-
sión; Conciliación y Conclusión. 
Y las técnicas “SWOT” que 
consisten en aplicar el sistema en 
el que el negociador puede me-
jorar sus puntos fuertes, reducir los 
débiles, aprovechar sus oportu-
nidades y regatear si hay ame-
nazas. Es importante destacar que 
las mismas no se podrán aplicar si 
no se ha llevado a cabo el análisis 
DAFO durante la etapa de prepa-
ración.

Mejor Alternativa               
al Acuerdo Negociado 
(MAAN).
El éxito de un proceso de 

negociación no puede garantizarse 
y menos si todas las ventajas se 
encuentran del lado de la contra-
parte. Durante la etapa de prepa-
ración debe preverse en un dossier 
cuáles serían aquellas alternativas 
o cursos de acción que estarían a 
disposición en caso de que el 
acuerdo entre las partes sea im-
posible, o en todo caso cuando los 
beneficios del proceso de nego-
ciación sean iguales o inferiores a 
los que se obtendrían sin agotar 
esfuerzos  en  la  negociación.

Esta condición del proceso de 
negociación no es otra que lo que 
se conoce como Mejor Alternativa 
al Acuerdo Negociado (MAAN), 
patrón referencial contra el cual 
debe compararse todo acuerdo 
propuesto, evitando en lo posible 
tanto el aceptar términos no fa-
vorables como de rechazar aque-
llos que sea conveniente aceptar.

Una vez que se hayan definidos 
los objetivos, estrategias y cursos 
de acción –además de la debida 
evaluación del MAAN– debe pa-
sarse a la fase de elaboración de los 
posibles escenarios en los que 
tendrá lugar el proceso de nego-
ciación, a fin de que se puedan pro-
yectar en ellos cómo se desenvol-
verán las condiciones de cada una 
de las partes.

Inteligencia Emocional:
En aras de maximizar los resul-

tados a alcanzar en la negociación 
y de sacar el mayor provecho 
posible a la preparación que se 
llevó a cabo antes del proceso, el 
negociador debe de utilizar su 
inteligencia  emocional.

Como su nombre lo indica, la 
Inteligencia Emocional es el arte 
de, inteligentemente, determinar 
las emociones, controlarlas y en-
focarlas en propio beneficio. Me-
diante el conocimiento de la mis-
ma, el negociador se desarrolla 
profesional y personalmente. Así 
podrá tener conciencia de sí mis-
mo y mejorar la empatía con la  
otra  parte.

Existen una serie de compe-
tencias emocionales que contri-
buyen al alto rendimiento de un 
negociador entre las que se puede 
señalar:

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

Según el Modelo de Cuadro 
Organizacional de Blake y 
Mouton, en el comportamiento 
humano hay dos posiciones bá-
sicas y opuestas, el comporta-
miento agresivo y el comporta-
miento  sumiso.

Analítico / Cooperativo

–  Se preocupa por los detalles

–  Tiene muy bien preparada su posición                
y sabe en qué se cimienta

–  Busca una secuencia definida de los 
acontecimientos

–  Es consciente de las necesidades, los 
propósitos y deseos de su propio lado

–  Delega pero sigue muy de cerca

–  Analiza los estados de ánimo y las 
necesidades de la contraparte y trata 
de responder a ellos

–  Es paciente en la medida en que se 
progrese

–  Es simpático, pero puede no estar 
dispuesto a ayudar 

    Flexible / Cooperativo

–  Alta preparación, conoce muy bien su 
posición y, por lo general, la de la 
contraparte

–  No se preocupa por los detalles

–  No establece el procedimiento a seguir, 
más bien espera lo que le propongan

–  No empieza con unas metas muy claras 
pero con el transcurso de la 
negociación las define

–  Delega con facilidad y lo hace a 
menudo, incluso la toma de decisiones

–  Tiene una paciencia inmensa, cree que 
tarde o temprano llegará la solución

    Analítico / Agresivo

–  Analiza al milímetro cuál puede ser su 
estrategia triunfador

–  Se preocupa por los detalles

–  Requiere que se siga una línea lógica y 
detallada de acontecimientos y 
procedimientos

–  Sabe qué es lo que quiere lograr, tiene 
unas metas específicas muy bien 
definidas

–  No está atento a las necesidades y al 
estado de ánimo de la contraparte

–  No tiene paciencia, quiere acabar 
rápido y llegar al punto

–  No le preocupa parecer simpático y 
menos serlo

    Flexible / Agresivo

–  Su preparación no es muy profunda, 
no tiene muchos elementos para 
empezar

–  No tiene en cuenta el detalle

–  No está interesado en seguir una 
secuencia específica

–  Sus metas no son claras, pero posee 
oportunismo para encarrilarlas

–  Delega ampliamente

–  No está

–  Está abierto a contemplar nuevas 
posibilidades

–  Es impaciente pero con moderación

–  Toma la negociación como un reto 
personal

Fuente: Tomado de “Los estilos de la negociación” de Carlos López.
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Es poco frecuente que durante 
las negociaciones una persona se 
coloque en una de las cuatro 
posiciones de extremo (pasivo, 
activo, cooperativo y combativo), 
más bien se posiciona dentro de 
uno de los cuadrantes analí-
tico/cooperativo, analítico/agre-
sivo, flexible/cooperativo y fle-
xible/agresivo.

Aunque estos estilos son bá-
sicos, cada quien toma un com-
portamiento diferente en cada 
negociación y se adecua a las 
circunstancias, no necesariamente 
se posiciona en uno de los cua-
drantes sino que más bien se 
mueve por todos ellos a medida 
que  transcurre  el  proceso. 

Cualquiera que sea el estilo que 
se emplee, lo que sí debería ser 
seguro, es que al iniciar un proceso 
de negociación se deben tener 
claros por lo menos los siguientes 
tres aspectos propios: nuestras 
necesidades, nuestros propósitos y 
nuestros deseos; el hacerlo le 
brinda al negociador la seguridad 
propia de quien sabe que va a la 
batalla  bien  entrenado.

Tácticas:
Durante la etapa de prepara-

ción, también se deben de definir 
qué tácticas se van a emplear 
durante  la  negociación,  es  decir, 

las acciones particulares que cada 
parte realiza en la ejecución de su 
estrategia. Esto no impide que en 
función de cómo se vayan desa-
rrollando los acontecimientos se 
vaya ajustando la actuación pro-
pia. Las tácticas se pueden clasi-
ficar en tácticas de desarrollo y 
tácticas  de  presión.

Las tácticas de desarrollo son 
aquellas que se limitan a concretar 
la estrategia elegida, sea ésta de 
colaboración  o  de  confrontación, 

sin que supongan un ataque a la 
otra parte. No tienen por qué 
afectar a la relación entre las par-
tes. A continuación se muestran 
algunos  ejemplos.

–   Tomar la iniciativa presentando 
una propuesta o esperar a que 
sea la otra parte quien vaya por 
delante.

–  Facilitar toda la información 
disponible o, por el contrario, 
la estrictamente necesaria.

–  Hacer la primera concesión o 
esperar a que sea la otra parte 
quien de el primer paso.

–  Tratar de que las negociaciones 
tengan lugar en las propias 
oficinas, en las de la otra parte 
o en un lugar neutral.

Las tácticas de presión, en 
cambio, tratan de fortalecer la 
propia posición y debilitar la del 
contrario. A diferencia de las 
tácticas de desarrollo, sí pueden 
deteriorar gravemente la relación 
personal. Buscan confundir, 
intimidar o debilitar la posición del 
contrario, por lo que no se 
recomienda que se usen si se 
quiere establecer una relación 
duradera con la contraparte. Entre 
ellas se cuentan:

–  Desgaste: aferrarse a la propia 
posición y no hacer ninguna 
concesión o hacer concesiones 
mínimas.

– Ataque: atacar, presionar, in-
timidar, rechazar cualquier 
intento de la otra parte de 
apaciguar los ánimos. Se busca 
crear una atmósfera tensa, 
incomoda, en la que uno sabe 
desenvolverse y que perjudica 
al oponente.

–  Tácticas engañosas: dar infor-
mación falsa, manifestar opi-
niones que no se corresponden 
con la realidad, prometer cosas 
que no se piensan cumplir, 
simular ciertos estados de 
ánimo.

–  Ultimátum: presionar a la otra 
parte, empujarle a que tome una 
decisión sin darle tiempo para 
reflexionar. El típico "o lo to-
mas o lo dejas", "tengo otras tres 
personas interesadas, así que     
o te decides ahora o dalo por 
perdido".

–  Exigencias crecientes: consiste 
en ir realizando nuevas peticio-
nes a medida que la otra parte va 
cediendo, sin que lo concedido 
resulte nunca suficiente. Al final 
la otra parte tratará de cerrar el 
trato lo antes posible para evitar 
este incesante goteo de nuevas 
exigencias.

– Autoridad superior: consiste  
en negociar bajo la apariencia 
de que se cuenta con delegación 
suficiente para cerrar el trato.

En la actualidad, se usa lo que se 
conoce como técnicas de la letra 
“C”: Confrontación; Clarifica-
ción; Comprensión; Credibilidad; 
Confianza; Convergencia; Conce-
sión; Conciliación y Conclusión. 
Y las técnicas “SWOT” que 
consisten en aplicar el sistema en 
el que el negociador puede me-
jorar sus puntos fuertes, reducir los 
débiles, aprovechar sus oportu-
nidades y regatear si hay ame-
nazas. Es importante destacar que 
las mismas no se podrán aplicar si 
no se ha llevado a cabo el análisis 
DAFO durante la etapa de prepa-
ración.

Mejor Alternativa               
al Acuerdo Negociado 
(MAAN).
El éxito de un proceso de 

negociación no puede garantizarse 
y menos si todas las ventajas se 
encuentran del lado de la contra-
parte. Durante la etapa de prepa-
ración debe preverse en un dossier 
cuáles serían aquellas alternativas 
o cursos de acción que estarían a 
disposición en caso de que el 
acuerdo entre las partes sea im-
posible, o en todo caso cuando los 
beneficios del proceso de nego-
ciación sean iguales o inferiores a 
los que se obtendrían sin agotar 
esfuerzos  en  la  negociación.

Esta condición del proceso de 
negociación no es otra que lo que 
se conoce como Mejor Alternativa 
al Acuerdo Negociado (MAAN), 
patrón referencial contra el cual 
debe compararse todo acuerdo 
propuesto, evitando en lo posible 
tanto el aceptar términos no fa-
vorables como de rechazar aque-
llos que sea conveniente aceptar.

Una vez que se hayan definidos 
los objetivos, estrategias y cursos 
de acción –además de la debida 
evaluación del MAAN– debe pa-
sarse a la fase de elaboración de los 
posibles escenarios en los que 
tendrá lugar el proceso de nego-
ciación, a fin de que se puedan pro-
yectar en ellos cómo se desenvol-
verán las condiciones de cada una 
de las partes.

Inteligencia Emocional:
En aras de maximizar los resul-

tados a alcanzar en la negociación 
y de sacar el mayor provecho 
posible a la preparación que se 
llevó a cabo antes del proceso, el 
negociador debe de utilizar su 
inteligencia  emocional.

Como su nombre lo indica, la 
Inteligencia Emocional es el arte 
de, inteligentemente, determinar 
las emociones, controlarlas y en-
focarlas en propio beneficio. Me-
diante el conocimiento de la mis-
ma, el negociador se desarrolla 
profesional y personalmente. Así 
podrá tener conciencia de sí mis-
mo y mejorar la empatía con la  
otra  parte.

Existen una serie de compe-
tencias emocionales que contri-
buyen al alto rendimiento de un 
negociador entre las que se puede 
señalar:

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

Según el Modelo de Cuadro 
Organizacional de Blake y 
Mouton, en el comportamiento 
humano hay dos posiciones bá-
sicas y opuestas, el comporta-
miento agresivo y el comporta-
miento  sumiso.

Analítico / Cooperativo

–  Se preocupa por los detalles

–  Tiene muy bien preparada su posición                
y sabe en qué se cimienta

–  Busca una secuencia definida de los 
acontecimientos

–  Es consciente de las necesidades, los 
propósitos y deseos de su propio lado

–  Delega pero sigue muy de cerca

–  Analiza los estados de ánimo y las 
necesidades de la contraparte y trata 
de responder a ellos

–  Es paciente en la medida en que se 
progrese

–  Es simpático, pero puede no estar 
dispuesto a ayudar 

    Flexible / Cooperativo

–  Alta preparación, conoce muy bien su 
posición y, por lo general, la de la 
contraparte

–  No se preocupa por los detalles

–  No establece el procedimiento a seguir, 
más bien espera lo que le propongan

–  No empieza con unas metas muy claras 
pero con el transcurso de la 
negociación las define

–  Delega con facilidad y lo hace a 
menudo, incluso la toma de decisiones

–  Tiene una paciencia inmensa, cree que 
tarde o temprano llegará la solución

    Analítico / Agresivo

–  Analiza al milímetro cuál puede ser su 
estrategia triunfador

–  Se preocupa por los detalles

–  Requiere que se siga una línea lógica y 
detallada de acontecimientos y 
procedimientos

–  Sabe qué es lo que quiere lograr, tiene 
unas metas específicas muy bien 
definidas

–  No está atento a las necesidades y al 
estado de ánimo de la contraparte

–  No tiene paciencia, quiere acabar 
rápido y llegar al punto

–  No le preocupa parecer simpático y 
menos serlo

    Flexible / Agresivo

–  Su preparación no es muy profunda, 
no tiene muchos elementos para 
empezar

–  No tiene en cuenta el detalle

–  No está interesado en seguir una 
secuencia específica

–  Sus metas no son claras, pero posee 
oportunismo para encarrilarlas

–  Delega ampliamente

–  No está

–  Está abierto a contemplar nuevas 
posibilidades

–  Es impaciente pero con moderación

–  Toma la negociación como un reto 
personal

Fuente: Tomado de “Los estilos de la negociación” de Carlos López.
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– Autoconocimiento: El cono-
cimiento pleno de las capa-
cidades propias, le permite al 
negociador estar consciente de 
sus fortalezas y debilidades. Al 
término de cada negociación, se 
puede efectuar una reflexión al 
respecto.

– Control del estrés: Existen 
negociaciones en las que la 
situación se muestra tirante y 
difícil, por ello el negociador 
debe saber controlarse y puede 
prevenir este estresante mo-
mento llevando a cabo una 
preparación  previa.

–  Flexibilidad: El saber adaptar-
se a los cambios, es una cua-
lidad que no debe faltar en un 
negociador. Ser flexible per-
mite el diálogo y ser receptivo 
ante nuevas  propuestas.

–  Motivación al logro: El encon-
trarse orientado a alcanzar un 
acuerdo, motiva fuertemente   
al negociador. Esto le propor-
ciona seguridad para poder 
alcanzar los resultados es-
perados.

– Iniciativa para buscar so-
luciones a la negociación: No 
se puede tener un esquema 
cerrado de la negociación, ya 
que hay ocasiones en las que 
hay que saltarse procedimien-
tos. Las iniciativas le brindan al 
negociador la oportunidad de 
reaccionar ante imprevistos, 
generando  alternativas.

– Responsabilidad ante los 
acuerdos: Es muy importante 
que el negociador cumpla los 
compromisos del acuerdo. La 
responsabilidad propicia una 
actuación  con  ética.

–  Comprensión de las partes: Se 
debe atender con cuidado a la 
contraparte y ser receptivos an-
te sus necesidades y puntos de 
vista, así fluirá el proceso de 
manera  satisfactoria.

–  Gestión de la diversidad: Esta 
competencia hace que el ne-
gociador pueda relacionarse 
con otros negociadores de di-
ferentes características, y sepan 
aprovechar las oportunidades 
que  estas  le  ofrecen.

–  Influencia: La persuasión es     
un elemento fundamental en el 
proceso negociador. Esta posi-
bilita ganar la confianza de la 
contraparte mediante la expo-
sición eficaz de sus puntos de 
vista, buscando la mejor 
solución.

– Capacidad de liderazgo: El 
negociador debe ser capaz de 
estimular el entusiasmo una vez 
alcanzados los acuerdos para de 
esta forma dar entender a la otra 
parte que han obtenido unos 
resultados  satisfactorios.

estos elementos constituyen 
estándares que apuntan hacia   
el desenvolvimiento exitoso de 
un proceso de negociación que 
trascienda las fronteras de un 
país, cualquiera que este sea, 
razón por la cual se hace im-
prescindible regresar a ellas 
para que cada oportunidad se 
convierta en un proceso exi-
toso.

Las dimensiones de la Inte-
ligencia Emocional son intraper-
sonales e interpersonales. Las pri-
meras ayudan al negociador a 
tener conciencia de sí mismo, a 
autorregularse y motivarse; las 
segundas mejoran la empatía y las 
habilidades  sociales.

La diferencia entre los nego-
ciadores que triunfan y los que 
fracasan suele girar en torno a 
dimensiones fundamentales de la 
Inteligencia Emocional. El desa-
rrollo de esta, exige un cambio 
neurológico profundo, que pasa 
por debilitar los hábitos existentes 
y reemplazarlos por otros más 
adecuados. Esto ayuda a fijarse en 
lo que significa ser negociadores 
completos.

III. Consideraciones finales
Revisitar y ahondar en los pos-

tulados teóricos y técnicos que 
sobre la negociación interna-
cional han sido propuestos cobra 
un cariz especial, en tanto este 
proceso constituye una de las ac-
ciones fundamentales dentro del 
planteamiento económico actual.

Si bien el momento mismo de 
negociación es fundamental, sus 
fundamentos y, especialmente, sus 
mayores posibilidades de éxito 
descansan en el momento de pre-
paración. Los factores a tener en 
cuenta, las variables que se deben 
manejar, el cálculo preciso de los 
riesgos y proyecciones futuras… 
aportan confianza y disposición 
para que cualquier eventualidad 
que surja durante el proceso haya 
sido previamente analizada y, por 
tanto, no constituya una dificultad 
en el momento clave.

Si bien la puesta en práctica de 
estas perspectivas debe entenderse 
desde el prisma de la individua-
lidad  empresarial  y/o  nacional; 
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Definición
de necesidades

Búsqueda y recogida
de información

Identificación de fuentes
de información

Herramientas de búsqueda

.
Identificar las fuentes de 
información relevantes

1.1.¿Cuáles son las fuentes de 
información de la empresa?
Como ya se ha indicado en los 

anteriores apartados, la recogida 
de información debe:

•   Centrarse en temas muy 
concretos.

•   Ser estructurada.

Una vez que la empresa sabe 
qué información necesita deberá 
buscar dónde encontrar esta infor-
mación. Esta fase trata de deter-
minar cuáles son las fuentes de 
información y las palabras claves 
que dan respuesta a la necesidad de 
información planteada inicial-
mente. Es importante resaltar que 
son las fuentes de información las 
que determinan las herramientas 
que la empresa debe utilizar, y no 
el contrario.

La Vigilancia Estratégica. 
La búsqueda y recogida      
de información.
                                                           Parte II. 

La recogida de información es esencial en el proceso de 
vigilancia estratégica. Permite adquirir la materia prima   
que dará respuesta a las necesidades de la empresa definidas 
en  la  fase  preparatoria.

Es esta materia prima la que, después de ser validada, 
corroborada y enriquecida, permitirá aumentar el cono-
cimiento y saber de la empresa y su capacidad para tomar  las  
decisiones  más  adecuadas.

Existe una gran cantidad de 
información accesible, de poco 
coste y muy útil: Informes anuales 
de las empresas, artículos de 
prensa, patentes... No obstante, no 
todas las fuentes de información 
presentan la misma eficacia y la 
misma adecuación a las necesi-
dades  de  información.

...................................
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– Autoconocimiento: El cono-
cimiento pleno de las capa-
cidades propias, le permite al 
negociador estar consciente de 
sus fortalezas y debilidades. Al 
término de cada negociación, se 
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– Control del estrés: Existen 
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situación se muestra tirante y 
difícil, por ello el negociador 
debe saber controlarse y puede 
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preparación  previa.
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se a los cambios, es una cua-
lidad que no debe faltar en un 
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–  Motivación al logro: El encon-
trarse orientado a alcanzar un 
acuerdo, motiva fuertemente   
al negociador. Esto le propor-
ciona seguridad para poder 
alcanzar los resultados es-
perados.

– Iniciativa para buscar so-
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se puede tener un esquema 
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que el negociador cumpla los 
compromisos del acuerdo. La 
responsabilidad propicia una 
actuación  con  ética.

–  Comprensión de las partes: Se 
debe atender con cuidado a la 
contraparte y ser receptivos an-
te sus necesidades y puntos de 
vista, así fluirá el proceso de 
manera  satisfactoria.

–  Gestión de la diversidad: Esta 
competencia hace que el ne-
gociador pueda relacionarse 
con otros negociadores de di-
ferentes características, y sepan 
aprovechar las oportunidades 
que  estas  le  ofrecen.

–  Influencia: La persuasión es     
un elemento fundamental en el 
proceso negociador. Esta posi-
bilita ganar la confianza de la 
contraparte mediante la expo-
sición eficaz de sus puntos de 
vista, buscando la mejor 
solución.

– Capacidad de liderazgo: El 
negociador debe ser capaz de 
estimular el entusiasmo una vez 
alcanzados los acuerdos para de 
esta forma dar entender a la otra 
parte que han obtenido unos 
resultados  satisfactorios.

estos elementos constituyen 
estándares que apuntan hacia   
el desenvolvimiento exitoso de 
un proceso de negociación que 
trascienda las fronteras de un 
país, cualquiera que este sea, 
razón por la cual se hace im-
prescindible regresar a ellas 
para que cada oportunidad se 
convierta en un proceso exi-
toso.

Las dimensiones de la Inte-
ligencia Emocional son intraper-
sonales e interpersonales. Las pri-
meras ayudan al negociador a 
tener conciencia de sí mismo, a 
autorregularse y motivarse; las 
segundas mejoran la empatía y las 
habilidades  sociales.

La diferencia entre los nego-
ciadores que triunfan y los que 
fracasan suele girar en torno a 
dimensiones fundamentales de la 
Inteligencia Emocional. El desa-
rrollo de esta, exige un cambio 
neurológico profundo, que pasa 
por debilitar los hábitos existentes 
y reemplazarlos por otros más 
adecuados. Esto ayuda a fijarse en 
lo que significa ser negociadores 
completos.

III. Consideraciones finales
Revisitar y ahondar en los pos-

tulados teóricos y técnicos que 
sobre la negociación interna-
cional han sido propuestos cobra 
un cariz especial, en tanto este 
proceso constituye una de las ac-
ciones fundamentales dentro del 
planteamiento económico actual.

Si bien el momento mismo de 
negociación es fundamental, sus 
fundamentos y, especialmente, sus 
mayores posibilidades de éxito 
descansan en el momento de pre-
paración. Los factores a tener en 
cuenta, las variables que se deben 
manejar, el cálculo preciso de los 
riesgos y proyecciones futuras… 
aportan confianza y disposición 
para que cualquier eventualidad 
que surja durante el proceso haya 
sido previamente analizada y, por 
tanto, no constituya una dificultad 
en el momento clave.

Si bien la puesta en práctica de 
estas perspectivas debe entenderse 
desde el prisma de la individua-
lidad  empresarial  y/o  nacional; 
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Búsqueda y recogida
de información

Identificación de fuentes
de información

Herramientas de búsqueda

.
Identificar las fuentes de 
información relevantes

1.1.¿Cuáles son las fuentes de 
información de la empresa?
Como ya se ha indicado en los 

anteriores apartados, la recogida 
de información debe:

•   Centrarse en temas muy 
concretos.

•   Ser estructurada.

Una vez que la empresa sabe 
qué información necesita deberá 
buscar dónde encontrar esta infor-
mación. Esta fase trata de deter-
minar cuáles son las fuentes de 
información y las palabras claves 
que dan respuesta a la necesidad de 
información planteada inicial-
mente. Es importante resaltar que 
son las fuentes de información las 
que determinan las herramientas 
que la empresa debe utilizar, y no 
el contrario.

La Vigilancia Estratégica. 
La búsqueda y recogida      
de información.
                                                           Parte II. 

La recogida de información es esencial en el proceso de 
vigilancia estratégica. Permite adquirir la materia prima   
que dará respuesta a las necesidades de la empresa definidas 
en  la  fase  preparatoria.

Es esta materia prima la que, después de ser validada, 
corroborada y enriquecida, permitirá aumentar el cono-
cimiento y saber de la empresa y su capacidad para tomar  las  
decisiones  más  adecuadas.

Existe una gran cantidad de 
información accesible, de poco 
coste y muy útil: Informes anuales 
de las empresas, artículos de 
prensa, patentes... No obstante, no 
todas las fuentes de información 
presentan la misma eficacia y la 
misma adecuación a las necesi-
dades  de  información.
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La Vigilancia extratégica... 

Definición
de necesidades

Búsqueda y recogida
de información

Identificación de fuentes
de información

Herramientas de búsqueda

Recogida de Información

Herramientas de recogida

Entre las principales fuentes de 
información  podemos  citar:

•   Los competidores                           
de la empresa.

•   Los proveedores de la empresa 
y de sus competidores.

•   Los clientes de la empresa,      
de sus competidores, de sus 
proveedores...

•   Las empresas subcontratadas.

•   Las ferias, exposiciones, 
salones, etc. 

•   Los congresos, seminarios, 
jornadas, etc.

•   Otras fuentes internas de la em-
presa: amigos, antiguos com-
pañeros de trabajo, experiencia 
adquirida por el personal de la 
empresa a lo largo de su vida 
laboral, contactos personales 
con clientes, proveedores, uni-
versidades, centros tecnoló-
gicos...

•   La prensa. 

•   Las patentes. 

•   Las bases de datos. 

•   Las publicaciones de otras 
empresas. 

•   Las publicaciones de 
organismos oficiales. 

•   Los libros. 

•   Internet 

•   Etc.

Pasos necesarios

1. En primer lugar la empresa de-
be asegurarse de que no dispo-
ne de la información necesaria 
dentro de la empresa.

2. Entre las fuentes internas de 
información no debe olvidar los 
contactos personales con los 
clientes, los proveedores y los 
colaboradores en general: cada 
empresa debe utilizar su red de 
contactos.

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

3.  El siguiente paso es consultar la 
asociación u organismo profe-
sional relacionado con su ac-
tividad empresarial. Muchas 
veces son fuentes de informa-
ción muy valiosas. Algunas de 
ellas incluso han desarrollado 
sistemas de vigilancia especia-
lizados y temáticos, que ponen 
al servicio de sus miembros, y  
a través del cual ofrecen infor-
mación filtrada relacionada con 
la actividad de dichos miem-
bros.

4.  La búsqueda de información en 
Internet debe formar parte del 
proceso de búsqueda de in-
formación. Cada empresa debe 
identificar los sitios web que le 
son útiles, e integrarlos en sus 
fuentes  de  información. 

5.  Cabe resaltar la existencia de la 
web invisible, esa parte de 
Internet que queda fuera del 
alcance de los motores de 
búsqueda tradicionales y que 
ofrece una multitud de bases de 
datos gratuitas o de pago, de 
informes o de bibliotecas. La 
explotación de estas fuentes 
requiere aprendizaje y uso de 
herramientas para automatizar 
las búsquedas y estructurar los 
resultados. Muchas de ellas 
ofrecen la posibilidad de confi-
gurar alertas, y presentan al 
usuario, a través de un correo 
electrónico, los resultados que 
responden  a  sus  necesidades.

1.2.Buscar y recoger              
la información
La recogida de información se 

hará en función de la fuente de 
información de donde procede. Se 
debe automatizar la recogida 
siempre  que  sea  posible.

En este aspecto entran en juego 
multitud de herramientas software 
que pueden ser utilizadas: desde 
un  sencillo  procesador  de  texto  o  

 una hoja de cálculo hasta sofis-
ticadas herramientas de análisis 
semántico.

La vigilancia estratégica uti-
liza programas informáticos en 
cada uno de sus pasos: búsqueda, 
recogida, categorización, análisis, 
distribución, almacenamiento y 
protección  de  la  información.

Las funcionalidades de estos 
programas permiten optimizar el 
rendimiento de la empresa en 
cuestiones de gestión de la infor-
mación.

Programas de vigilancia: por 
ejemplo, herramientas para la 
búsqueda de información, confi-
guración de alertas, cambios en 
páginas webs: La automatización 
de estas tareas permite que el 
personal involucrado se dedique a 
otras labores más creativas y de 
mayor valor añadido y, a la vez, 
hace posible vigilar un número 
más importante de fuentes de 
información.

Programas para el alma-
cenamiento de la información: 
por ejemplo, herramientas de ba-
ses de datos, de almacenamiento 
local de páginas web, etc., per-
miten conservar y organizar la 
información importante para la 
empresa.

Programas de tratamiento y 
análisis de la información: por 
ejemplo, herramientas de data-
mining (minería de datos), car-
tografía, etc., permiten también 
optimizar los recursos de la em-
presa. La posibilidad de acceder a 
la información en forma de re-
presentaciones gráficas facilita su 
comprensión.

Programas para la difusión 
de la información: por ejemplo, 
herramientas de mensajería, co-
rreo electrónico, foros, intranets... 
ofrecen rapidez en el intercambio 
de la información y posibilidades 
de comunicación e interacción 
muy  interesantes. 

Piense siempre en aprovechar 
el software que ya está utilizando: 
bases de datos, procesadores de 
texto, hojas de cálculo, intranet, 
correo electrónico...

1.3.Consejos para optimizar 

su vigilancia estratégica 

utilizando Internet
Sus socios, potenciales clientes 

y competidores utilizan la web 
para  promocionarse. 

Existen herramientas gratuitas 
que pueden ayudar a la empresa a 
poner en marcha un sistema de 
vigilancia  estratégica.

De forma creciente buena parte 
de las informaciones citadas an-
teriormente son accesibles por 
Internet. Existen muchas herra-
mientas que facilitan el uso de In-
ternet como fuente de informa-
ción:

•   Buscadores.

•   Directorios.

•   Metamotores, que permiten    

la interrogación simultánea   

de varios buscadores.

•   Herramientas de visualización 
de información (por ejemplo, 
herramientas cartográficas).

•   Herramientas de análisis 
semántico. 

•   Agentes inteligentes.

•   Etc.

1.3.1. Vigilar a sus competi-
dores y a su mercado

Sitios web y documentos        
de difusión
Sus competidores muestran su 

estrategia y la actualidad de sus 
empresas en sus páginas web. No 
olvide consultar sus apartados de 
noticias de prensa, actualidad, no-
vedades, etc. ni, si procediera, su 
información bursátil, económico-
financiera, etc.

Sitios web bursátiles
Estas webs permiten completar 

la información con datos y análisis 
sectoriales actualizados. Algunos 
ofrecen servicios de alertas a 
través de correo electrónico cada 
vez que se produce un cambio en la 
información. 

Búsquedas guardadas           
y metabuscadores
Existen herramientas informá-

ticas o webs que lanzan sus bús-
quedas en varios motores a la vez, 
sintetizan las respuestas, eliminan 
duplicados o resaltan los resulta-
dos. Algunas de estas webs o he-
rramientas informáticas permiten 
guardar sus búsquedas y generan 
alertas en caso de que se produz-
can cambios en los resultados o en 
unas páginas web determinadas.

Portales sectoriales
Algunos sectores de actividad 

ofrecen servicios de vigilancia a 
sus miembros mediante la publi-
cación de resúmenes de prensa, 
datos sectoriales actualizados, pa-
tentes nacionales e internacionales 
en relación con el sector, datos 
sobre eventos relacionados…

1.3.2. Vigilar a sus clientes 
actuales y potenciales

–  Sitios web y documentos        
de difusión
Sus clientes muestran su estra-

tegia y la actualidad de sus em-
presas en sus páginas web. No 
olvide consultar sus apartados de 
noticias de prensa, actualidad, 
novedades, etc. ni, si procediera, 
su información bursátil, económi-
co-financiera, etc.

–  Comunidades y sitios              
de opinión
Busque si existen comunidades 

o sitios de opinión de usuarios 
relacionados con sus productos: 
suelen contar con foros de dis-
cusión en los que se puede ver el 
comportamiento de los consu-
midores y su opinión y valoración 
sobre los productos. De estos sitios 
también se puede obtener una 
visión de las necesidades de su 
cliente final.

1.3.3. Controlar la imagen de 
su empresa
Utilizando los motores de bús-

queda su empresa tiene la posi-
bilidad de saber lo que se dice en 
Internet sobre ella, y dónde la 
citan.

.......................
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La Vigilancia extratégica... 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

No olvide que:

•  Los millones de páginas indexadas por los motores          
de búsqueda sólo representan una pequeña parte              
de Internet.

•  Internet es un foro de difusión libre donde cualquier 
persona puede publicar información (real o no).

1.4. La feria como fuente de 
información
La visita a una feria debe pre-

pararse. Una feria puede ser muy 
rica en información. En ellas las 
empresas suelen presentar sus 
productos estrella, los avances que 
han realizado y las mejoras que 
han aportado al producto o servi-
cio que comercializan. La recogida 
y el análisis de la información 
pueden hacerse de forma muy 
sencilla con un mínimo de mé-
todo.

•    Antes de ir a la feria
Es necesario pensar en el por-

qué de asistir a dicha feria. 

– ¿Cuáles son las informaciones 
que la empresa espera obtener?

– ¿En qué formato se presenta        
la información requerida 
(folletos, muestras, charlas  
con un representante de            
la empresa...)?

– ¿Cuáles son los expositores  
que le pueden dar respuesta? 
¿A quién confiar la tarea?

Es importante preparar previa-
mente a la persona que acudirá a la 
feria y pedirle que rellene un 
formulario y/o que elabore un 
informe con los datos que vaya a 
recoger  en  ella.

•    Durante la feria
Además de utilizar los medios 

tradicionales, como el papel y el 
bolígrafo, puede ser interesante 
sacar fotos o videos para grabar 
una demostración. No olvide que 
sus competidores también nece-
sitan recabar información: sea 
discreto.

•   Después de la feria
Organice una sesión de trabajo 

para realizar el análisis de la 
información en la cual participen 
todos los empleados directamente 
implicados.

Tomado de: 
Guía Práctica de 

Vigilancia Estratégica; 
CEMITEC/ANAIN/

Gobierno de Navarra, 
2007

LÍNEAS DE NEGOCIOS

Casa Matriz: 5ta. Ave. No. 8010 e/ 80 y 82, La Habana, Cuba.
Tel.: pizarra (537) 204 2710 / E-mail: infoartex@cm.artex.cu
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FINANZAS

La Dualidad Monetaria 
y Cambiaria

La Dualidad Monetaria 
y Cambiaria

E l tema de la dualidad mone-
taria ha adquirido una notable 
relevancia en nuestro país, tanto 
por las personas jurídicas (empre-
sas, unidades presupuestadas y 
cooperativas), como por las per-
sonas naturales (pequeños agri-
cultores, trabajadores por cuenta 
propia y la población), a partir de 
la publicación de la Nota Oficial 
del Consejo de Ministros que 
expresa que en cumplimiento del 
Lineamiento No. 55 de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución  ha acordado  poner 
en vigor el cronograma de eje-
cución de las medidas que con-
ducirán a la unificación monetaria 
y cambiaria.

Se aclaró que la unificación 
monetaria y cambiaria no es una 
medida que resuelve por sí sola 
todos los problemas actuales de la 
economía, pero su aplicación es 
imprescindible a fin de garantizar 
el restablecimiento del valor del 
peso cubano y de sus funciones 
como dinero, es decir, como me-
dida de valor, medio de circula-
ción, medio de pago y de acu-
mulación. Que esta medida  unida 
a la aplicación de las restantes 
políticas encaminadas a la ac-
tualización del modelo, propiciará 
el ordenamiento del entorno 
económico y en consecuencia la 
medición correcta de sus resul-
tados.

Se pretende tratar de contribuir 
a aclarar los diferentes aspectos de 
esta compleja problemática que 
enfrenta nuestro país desde hace 
años, en la que están implicados  
de manera directa e indirecta todos 
los actores de la sociedad, aunque 
con una notable incidencia en       
el nivel y calidad de vida de la 
población.

Dualidad monetaria
La dualidad monetaria o co-

circulación, como también se le 
conoce, es la situación que se  
manifiesta cuando más de una 
moneda circulan con fuerza li-
beratoria ilimitada, cumpliendo 
las funciones del dinero en la eco-
nomía de un país determinado.  
Usualmente se produce con la 
participación significativa de una 
moneda extranjera, esencialmente  
convertible, en la determinación y 
registro de las transacciones co-
rrientes entre los agentes econó-
micos,  cumpliendo  de  ese  modo ..................
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algunas o todas las funciones de la 
moneda nacional. En el caso que la 
divisa extranjera sea el dólar se le 
denomina dolarización. Esta pue-
de  ser  parcial  o  total.

La dolarización parcial, es 
aquella en que la moneda ex-
tranjera cumple algunas de las 
funciones del dinero en una 
economía donde también circula  
la moneda nacional emitida por el 
Banco Central del país. La circu-
lación de la moneda extranjera 
puede ser oficializada por la au-
toridad competente o continuar 
circulando de forma ilegal. Algu-
nos países de Latinoamérica la 
instauraron durante períodos de 
hiperinflación en los años 80 del 
siglo pasado, en que se sustituía la 
moneda nacional y sus funciones 
por  el  dólar.   

La dolarización es total cuando 
deja de circular la moneda nacio-
nal y es sustituida totalmente por  
la moneda extranjera, no es un 
proceso espontáneo, sino que es   
el resultado de una decisión cons-
ciente del Gobierno. En este caso 
la autoridad bancaria pierde la au-
tonomía y el control de la emisión 
monetaria, como es el caso del 
Ecuador en que el Sucre dejó de 
circular y fue sustituido por el 
dólar en enero del año 2000, para 
contrarrestar una fuerte hiperin-
flación en que el Sucre  se devaluó 
en un 500%. Otros países dola-
rizados totalmente son: Panamá 
donde la moneda nacional es el 
Balboa, sin embargo la moneda 
que circula es el dólar y el Sal-
vador que mantienen la moneda 
nacional el Colón pero circula el 
dólar.    

La desventaja más significati-
va  de la dolarización  de  la  econo-
mía en el aspecto político, es la   
transferencia de la independencia 
monetaria  a  Washington  (Reser-   

va Federal – Banco Central de los 
EE.UU) y, en el aspecto econó-
mico, la importación de las de-
valuaciones o apreciaciones del 
dólar y el debilitamiento del con-
trol de la circulación monetaria    
al desconocerse con precisión la 
cuantía de la moneda extranjera 
circulando en el país. Aceptar una 
moneda extranjera como medio de 
pago es concederle un préstamo 
sin interés al país emisor de la 
moneda, en este caso  los Estados 
Unidos de América, por el importe 
de los dólares en reservas sin ser 
utilizados.

Estos préstamos sin interés al 
país emisor de una divisa, se 
producen también cuando los 
países subdesarrollados se ven 
obligados a mantener elevadas 
sumas de divisas como reservas 
para  proteger sus monedas contra 
los ataques de los especuladores;  
reservas  que mayoritariamente 
son en dólares de EE.UU, aunque 
paulatinamente los países están re-
duciendo el peso de ésta moneda.  

La dualidad monetaria está 
asociada a problemas estructura-
les, aunque se puede dar también 
por situaciones coyunturales, pero 
en el caso  actual de nuestro país se 
considera que está originada por 
ambas causas. El problema funda-
mental, de carácter estructural, que  
enfrenta el país es la total depen-
dencia de la economía del finan-
ciamiento externo; dada básica-
mente por la alta propensión de la 
nación a importar, el bajo ahorro 
interno y la irrentabilidad en di-
visas de algunas inversiones y  
productos exportables. Entre los 
problemas coyunturales se pueden 
señalar, el bloqueo económico fi-
nanciero de los EE.UU que dura 
mas de 50 años, las escasas re-
servas de divisas, en lo que influye   

la lenta recuperación económica 
principalmente en los fondos 
exportables y el deterioro de los 
precios internacionales de produc-
tos exportables como  el níquel y la 
elevación de los precios en el 
mercado externo de los productos 
que importamos, entre los que se 
pueden citar el petróleo y los ali-
mentos.

La dualidad monetaria en Cuba 
se inicia el 7 de noviembre de 
1914, en que la Gaceta Oficial 
notifica la creación del Peso Cu-
bano y la continuación de la 
circulación del dólar como mone-
da de curso legal y fuerza libe-
ratoria ilimitada. Por la  Ley del 22 
de mayo de 1934 la moneda 
nacional que serviría como medida 
de valor o unidad de cuenta sería 
un peso oro de 0.9873 gramos de 
peso bruto ó 0.8886 gramos de   
oro fino (equivalente al dólar). La 
circulación del Peso Cubano y el 
dólar  se interrumpe al aprobarse 
el 22 de diciembre de 1948 la    
Ley No. 13 que creó el Banco 
Nacional de Cuba y establece el 
Peso Cubano como única moneda 
a circular en el territorio nacional. 
Por la Resolución No. 140 de 1961 
del Banco Nacional de Cuba se 
estableció que ningún agente eco-
nómico podría poseer divisa sin   
la previa autorización de dicho 
organismo, disposición que tuvo 
vigencia hasta la aprobación del 
Decreto Ley 140 del 13 de agosto 
de 1993 en que se despenaliza la 
tenencia de divisas y retorna nue-
vamente la dualidad monetaria.

Dualidad cambiaria
La dualidad cambiaria es la 

existencia de dos tipos de cambios 
diferentes, que puede darse con o 
sin dualidad monetaria, aunque 
prácticamente es inherente a la 
dualidad monetaria. En nuestro 
país, antes de 1990 (crisis econó-
micas por el derrumbe del campo 
socialista de Europa Oriental) 
estaban fijados dos tipos de cam-
bios, uno para las operaciones 
comerciales y otros para las ope-
raciones no comerciales,  práctica 
en los países socialistas. 

Adicionalmente, al implantarse 
el Sistema de Dirección y Pla-
nificación de la Economía apro-
bado en el I Congreso del Partido 
en el año 1975, se realizó  una  
Reforma de Precios Mayoristas en 
que se consideró como ineludible 
determinar y fijar dos tipos de 
cambios diferentes del Peso Cu-
bano, uno  para las transacciones 
realizadas con el campo socialista 
en que se realizaba el mayor 
porcentaje del comercio exterior  y 
otro para el comercio con los 
países capitalistas. Para su cálculo 
se partió del poder adquisitivo de 
las exportaciones, dando como 
resultado un tipo de cambio de 
1,11 Pesos por un rublo y de 0,78 
Pesos por un dólar. Las diferencias 
estaban dadas por los precios 
preferenciales del azúcar y demás 
beneficios económicos recibidos 
del campo socialista, especial-
mente de la URSS.

Los precios mayoristas que se 
determinaron por las empresas 
fueron utilizados para la confor-
mación del Plan de la Economía y 
para realizar las transacciones de 
compra venta entre las empresas a 
partir del año siguiente.  Posterior-
mente, a mediado de los años 80 
del  siglo  pasado,  para  simplificar 

las operaciones del comercio 
exterior se decidió fijar el tipo de 
cambio de 1x1, el que se ha 
mantenido hasta la fecha en el 
sector estatal, o sea, por más de 30 
años a pesar de los innumerables 
perjuicios económicos que extraña 
para  la  economía. 

    Surgimiento de la dualidad 
monetaria y cambiaria en 
el Período Especial
Dada el significativo peso de  

las relaciones económicas finan-
cieras del país con la Unión So-
viética y demás países miembros 
del CAME, la desaparición del 
campo socialista representó un 
impacto negativo para la economía 
de nuestro país a partir de 1990, 
acrecentado por el recrudeci-
miento del bloqueo económico 
financiero de los EE.UU al 
aprobar la Ley Torricelli (1992)    
y la Ley Helm Burton (1996). Se 
puede vislumbrar la magnitud de 
la afectación por el deterioro de  
los fundamentales indicadores 
económicos

1. La reducción  del PIB en un 
35,0% en cinco  años;

2.  La disminución del comercio 
exterior en mas de un 80%;

3.  La reducción del consumo       
de combustible en un 50%; 

4.  Utilización de la capacidad 
industrial al 15%;

5.  El déficit del Presupuesto       
del Estado alcanzó el 30%    
del PIB;

6.  La liquidez monetaria se elevó  
al 66% del PIB, y

7.  Concentración  de riquezas y 
aumento de las desigualdades.

La Dualidad Monetaria y Cambiaria ... 

FINANZAS

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

En estas circunstancias de pér-
dida de valor de la moneda na-
cional el Peso, comenzó a circular 
de forma ilegal el dólar esta-
dounidense que llegó a cotizarse a 
150 Pesos por 1 dólar.  Entre las 
acciones tomadas y anunciadas 
por el Cro. Fidel en el discurso del 
26 de julio de 1993, la más com-
pleja fue la despenalización de la 
tenencia de divisas por la pobla-
ción establecida por el Decreto 
Ley 140, la que de hecho hizo 
retornar la dualidad monetaria en 
el país al autorizarse a circular con 
fuerza liberatoria ilimitada  funda-
mentalmente el dólar, pero tam-
bién a otras 7 monedas conver-
tible. El surgimiento de la dualidad 
monetaria en esta etapa fue la 
consecuencia de la selección de 
una opción que se considero era la 
menos traumática, en lugar de  
otra, la devaluación interna me-
diante un cambio de la moneda 
nacional. Ambas fueron amplia-
mente discutidas en el ámbito  
académico. 

Tenemos el ejemplo de lo que 
significa la devaluación interna: 
las acciones tomadas en la  Euro-
zona por la Troika (Comisión 
Europea, Banco Central Europeo  
y el Fondo Monetario Interna-
cional), que acorde con sus con-
cepciones neoliberales y con el 
simulado argumento de que la 
crisis financiera no es responsa-
bilidad del sector bancario sino del 
elevado monto de la deuda so-
berana de los países menos com-
petitivos (Grecia, Portugal, Espa-
ña, Irlanda e Italia), ha emprendido 
acciones para que éstos puedan 
honrar los financiamientos que    
se le otorguen, condicionando los 
mismos a la eliminación de los 
beneficios sociales, el empleo, la 
disminución  del  salarios,  las  ju-
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algunas o todas las funciones de la 
moneda nacional. En el caso que la 
divisa extranjera sea el dólar se le 
denomina dolarización. Esta pue-
de  ser  parcial  o  total.

La dolarización parcial, es 
aquella en que la moneda ex-
tranjera cumple algunas de las 
funciones del dinero en una 
economía donde también circula  
la moneda nacional emitida por el 
Banco Central del país. La circu-
lación de la moneda extranjera 
puede ser oficializada por la au-
toridad competente o continuar 
circulando de forma ilegal. Algu-
nos países de Latinoamérica la 
instauraron durante períodos de 
hiperinflación en los años 80 del 
siglo pasado, en que se sustituía la 
moneda nacional y sus funciones 
por  el  dólar.   

La dolarización es total cuando 
deja de circular la moneda nacio-
nal y es sustituida totalmente por  
la moneda extranjera, no es un 
proceso espontáneo, sino que es   
el resultado de una decisión cons-
ciente del Gobierno. En este caso 
la autoridad bancaria pierde la au-
tonomía y el control de la emisión 
monetaria, como es el caso del 
Ecuador en que el Sucre dejó de 
circular y fue sustituido por el 
dólar en enero del año 2000, para 
contrarrestar una fuerte hiperin-
flación en que el Sucre  se devaluó 
en un 500%. Otros países dola-
rizados totalmente son: Panamá 
donde la moneda nacional es el 
Balboa, sin embargo la moneda 
que circula es el dólar y el Sal-
vador que mantienen la moneda 
nacional el Colón pero circula el 
dólar.    

La desventaja más significati-
va  de la dolarización  de  la  econo-
mía en el aspecto político, es la   
transferencia de la independencia 
monetaria  a  Washington  (Reser-   

va Federal – Banco Central de los 
EE.UU) y, en el aspecto econó-
mico, la importación de las de-
valuaciones o apreciaciones del 
dólar y el debilitamiento del con-
trol de la circulación monetaria    
al desconocerse con precisión la 
cuantía de la moneda extranjera 
circulando en el país. Aceptar una 
moneda extranjera como medio de 
pago es concederle un préstamo 
sin interés al país emisor de la 
moneda, en este caso  los Estados 
Unidos de América, por el importe 
de los dólares en reservas sin ser 
utilizados.

Estos préstamos sin interés al 
país emisor de una divisa, se 
producen también cuando los 
países subdesarrollados se ven 
obligados a mantener elevadas 
sumas de divisas como reservas 
para  proteger sus monedas contra 
los ataques de los especuladores;  
reservas  que mayoritariamente 
son en dólares de EE.UU, aunque 
paulatinamente los países están re-
duciendo el peso de ésta moneda.  

La dualidad monetaria está 
asociada a problemas estructura-
les, aunque se puede dar también 
por situaciones coyunturales, pero 
en el caso  actual de nuestro país se 
considera que está originada por 
ambas causas. El problema funda-
mental, de carácter estructural, que  
enfrenta el país es la total depen-
dencia de la economía del finan-
ciamiento externo; dada básica-
mente por la alta propensión de la 
nación a importar, el bajo ahorro 
interno y la irrentabilidad en di-
visas de algunas inversiones y  
productos exportables. Entre los 
problemas coyunturales se pueden 
señalar, el bloqueo económico fi-
nanciero de los EE.UU que dura 
mas de 50 años, las escasas re-
servas de divisas, en lo que influye   

la lenta recuperación económica 
principalmente en los fondos 
exportables y el deterioro de los 
precios internacionales de produc-
tos exportables como  el níquel y la 
elevación de los precios en el 
mercado externo de los productos 
que importamos, entre los que se 
pueden citar el petróleo y los ali-
mentos.

La dualidad monetaria en Cuba 
se inicia el 7 de noviembre de 
1914, en que la Gaceta Oficial 
notifica la creación del Peso Cu-
bano y la continuación de la 
circulación del dólar como mone-
da de curso legal y fuerza libe-
ratoria ilimitada. Por la  Ley del 22 
de mayo de 1934 la moneda 
nacional que serviría como medida 
de valor o unidad de cuenta sería 
un peso oro de 0.9873 gramos de 
peso bruto ó 0.8886 gramos de   
oro fino (equivalente al dólar). La 
circulación del Peso Cubano y el 
dólar  se interrumpe al aprobarse 
el 22 de diciembre de 1948 la    
Ley No. 13 que creó el Banco 
Nacional de Cuba y establece el 
Peso Cubano como única moneda 
a circular en el territorio nacional. 
Por la Resolución No. 140 de 1961 
del Banco Nacional de Cuba se 
estableció que ningún agente eco-
nómico podría poseer divisa sin   
la previa autorización de dicho 
organismo, disposición que tuvo 
vigencia hasta la aprobación del 
Decreto Ley 140 del 13 de agosto 
de 1993 en que se despenaliza la 
tenencia de divisas y retorna nue-
vamente la dualidad monetaria.

Dualidad cambiaria
La dualidad cambiaria es la 

existencia de dos tipos de cambios 
diferentes, que puede darse con o 
sin dualidad monetaria, aunque 
prácticamente es inherente a la 
dualidad monetaria. En nuestro 
país, antes de 1990 (crisis econó-
micas por el derrumbe del campo 
socialista de Europa Oriental) 
estaban fijados dos tipos de cam-
bios, uno para las operaciones 
comerciales y otros para las ope-
raciones no comerciales,  práctica 
en los países socialistas. 

Adicionalmente, al implantarse 
el Sistema de Dirección y Pla-
nificación de la Economía apro-
bado en el I Congreso del Partido 
en el año 1975, se realizó  una  
Reforma de Precios Mayoristas en 
que se consideró como ineludible 
determinar y fijar dos tipos de 
cambios diferentes del Peso Cu-
bano, uno  para las transacciones 
realizadas con el campo socialista 
en que se realizaba el mayor 
porcentaje del comercio exterior  y 
otro para el comercio con los 
países capitalistas. Para su cálculo 
se partió del poder adquisitivo de 
las exportaciones, dando como 
resultado un tipo de cambio de 
1,11 Pesos por un rublo y de 0,78 
Pesos por un dólar. Las diferencias 
estaban dadas por los precios 
preferenciales del azúcar y demás 
beneficios económicos recibidos 
del campo socialista, especial-
mente de la URSS.

Los precios mayoristas que se 
determinaron por las empresas 
fueron utilizados para la confor-
mación del Plan de la Economía y 
para realizar las transacciones de 
compra venta entre las empresas a 
partir del año siguiente.  Posterior-
mente, a mediado de los años 80 
del  siglo  pasado,  para  simplificar 

las operaciones del comercio 
exterior se decidió fijar el tipo de 
cambio de 1x1, el que se ha 
mantenido hasta la fecha en el 
sector estatal, o sea, por más de 30 
años a pesar de los innumerables 
perjuicios económicos que extraña 
para  la  economía. 

    Surgimiento de la dualidad 
monetaria y cambiaria en 
el Período Especial
Dada el significativo peso de  

las relaciones económicas finan-
cieras del país con la Unión So-
viética y demás países miembros 
del CAME, la desaparición del 
campo socialista representó un 
impacto negativo para la economía 
de nuestro país a partir de 1990, 
acrecentado por el recrudeci-
miento del bloqueo económico 
financiero de los EE.UU al 
aprobar la Ley Torricelli (1992)    
y la Ley Helm Burton (1996). Se 
puede vislumbrar la magnitud de 
la afectación por el deterioro de  
los fundamentales indicadores 
económicos

1. La reducción  del PIB en un 
35,0% en cinco  años;

2.  La disminución del comercio 
exterior en mas de un 80%;

3.  La reducción del consumo       
de combustible en un 50%; 

4.  Utilización de la capacidad 
industrial al 15%;

5.  El déficit del Presupuesto       
del Estado alcanzó el 30%    
del PIB;

6.  La liquidez monetaria se elevó  
al 66% del PIB, y

7.  Concentración  de riquezas y 
aumento de las desigualdades.
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En estas circunstancias de pér-
dida de valor de la moneda na-
cional el Peso, comenzó a circular 
de forma ilegal el dólar esta-
dounidense que llegó a cotizarse a 
150 Pesos por 1 dólar.  Entre las 
acciones tomadas y anunciadas 
por el Cro. Fidel en el discurso del 
26 de julio de 1993, la más com-
pleja fue la despenalización de la 
tenencia de divisas por la pobla-
ción establecida por el Decreto 
Ley 140, la que de hecho hizo 
retornar la dualidad monetaria en 
el país al autorizarse a circular con 
fuerza liberatoria ilimitada  funda-
mentalmente el dólar, pero tam-
bién a otras 7 monedas conver-
tible. El surgimiento de la dualidad 
monetaria en esta etapa fue la 
consecuencia de la selección de 
una opción que se considero era la 
menos traumática, en lugar de  
otra, la devaluación interna me-
diante un cambio de la moneda 
nacional. Ambas fueron amplia-
mente discutidas en el ámbito  
académico. 

Tenemos el ejemplo de lo que 
significa la devaluación interna: 
las acciones tomadas en la  Euro-
zona por la Troika (Comisión 
Europea, Banco Central Europeo  
y el Fondo Monetario Interna-
cional), que acorde con sus con-
cepciones neoliberales y con el 
simulado argumento de que la 
crisis financiera no es responsa-
bilidad del sector bancario sino del 
elevado monto de la deuda so-
berana de los países menos com-
petitivos (Grecia, Portugal, Espa-
ña, Irlanda e Italia), ha emprendido 
acciones para que éstos puedan 
honrar los financiamientos que    
se le otorguen, condicionando los 
mismos a la eliminación de los 
beneficios sociales, el empleo, la 
disminución  del  salarios,  las  ju-

 ABRIL>JUNIO 2014  ABRIL>JUNIO 2014 



2120

FINANZAS

La Dualidad Monetaria y Cambiaria ... 

FINANZAS

bilaciones y pensiones, todo lo 
cual se ha traducido en la reduc-
ción del nivel de vida de la 
población y el incremento de la 
pobreza. Estas acciones no son 
más que la clara expresión de la 
actual ofensiva del capital contra 
el trabajo.  

Consustancial con la despena-
lización de la tenencia de divisas y 
con el objetivo  de distribuir parte 
de las divisas que se recibían en el 
país, principalmente por las reme-
sas de los cubanos residentes en   
el extranjero, para beneficiar al 
resto de la población que no tenían 
esta posibilidad, se aprobaron las 
acciones  siguientes: 

1. La organización de una red de 
tiendas para la venta minorista 
de productos y servicios en 
dólares (TRD);

2. Se organizan las casas de cam-
bio  (CADECA) en 1995, que 
posibilitan el canje del dólar y 
otras monedas convertibles por 
el Peso Cubano;

3. Se autoriza a que la población 
pueda abrir cuentas de ahorro 
en divisas;

4. Se autorizaron estímulos         
en divisas a trabajadores            
de entidades que realizaban  
actividades priorizadas,  y 

5. En septiembre de 1995                
se aprobó la Ley No.77                
de Inversión Extranjera, 
sustituida en la actualidad          
por  la Ley 118/14. 

Para complementar las deci-
siones anteriores en 1994 por la 
Resolución No. 357 del Banco 
Central de Cuba se autorizó la 
circulación del Peso Cubano 
Convertible (CUC) equivalente al 
dólar, lo que originó la circulación 
de  dos  monedas  nacionales  emi-

tidas por el Banco Central de Cuba 
y las monedas extranjeras. En julio 
de 2003 mediante la Resolución 
No. 65 del Banco Central de Cuba 
se elimina la circulación del dólar 
en el sector estatal y se autoriza 
solamente la circulación de dos 
monedas nacionales: el Peso Cu-
bano y Peso Cubano Convertible, 
fecha en que debió haber pleno 
equilibrio de éste con las reservas  
de divisas del país  y, en octubre de 
2004 por la Resolución No 89 del 
Banco Central de Cuba, se ex-
tiende esta medida al comercio 
minorista, Estas acciones además 
de recuperar la soberanía mo-
netaria, permite al Banco Central 
de Cuba mantener un estricto 
control sobre la emisión monetaria 
y el monto de las monedas cubanas 
circulando en el país.

El 18 de marzo de 2005, por los 
Acuerdos 13 y 15 del Comité de 
Política Monetaria del Banco 
Central el Peso Cubano se revaluó 
en un 7% con relación al Peso 
Cubano Convertible y éste en un 
8% con relación al dólar. Esta 
medida se suspendió en el año 
2011, aunque se mantiene el 
recargo del 10% al canje de 
dólares en billetes, a fin de limitar 
al mínimo esta modalidad de in-
gresos de divisas al país, en res-
puesta a la campaña negativa 
orquestada por los EE.UU sobre la 
procedencia de los dólares recibi-
dos de los turistas que nos visitan y 
las remesas de los cubanos y las 
multas impuestas a los bancos 
suizos por recibir depósitos de 
Cuba en billetes de dólares.

No obstante, las acciones to-
madas no fue factible eliminar ni  
la dualidad monetaria ni la cam-
biaria, pues permanecieron cir-  
culando con fuerza liberatoria 
ilimitada el Peso Cubano (CUP)   
y el Peso Cubano Convertible 
(CUC)  con  dos  tipo  de  cambio, 

uno apreciado de 1 Peso Cubano 
por 1 Peso Cubano Convertible   
en las relaciones económica fi-
nancieras en el sector estatal y otro 
para el sector no estatal y la 
población, que ha oscilado entre   
20 y 25 Pesos Cubanos  por Peso 
Cubano Convertible (CUC). En la 
actualidad, desde el punto de la 
población,  para la compra es de 1 
CUC por 25 CUP y para la venta es 
de 1 CUC por 24 CUP.

Adicionalmente, por una defi-
ciente administración se emitieron 
Pesos Cubanos Convertibles no 
suficientemente respaldados por 
divisas extranjeras, lo que ocasio-
nó que la totalidad de los CUC     
en poder de las organizaciones 
económicas no podían canjearse 
por divisas extranjeras.  Razón por 
la cual para atemperar esta situa-
ción se estableció de hecho otra 
moneda, denominada Carta de 
Liquidez (CL), para identificar 
aquellos CUC que tienen respaldo 
y pueden ser canjeados por divisas 
extranjeras.

Efectos negativos de la 
dualidad monetaria y 
cambiaria en la economía 
cubana y en el nivel de vida 
de la población.
Realmente resulta difícil aislar 

de los problemas que enfrenta la 
economía del país, aquellos en que 
la dualidad monetaria y cambia- 
ria ha tenido la mayor significa-
ción, la que usualmente se iden-
tifica como una unidad, cuando los 
efectos de la dualidad monetaria 
son de menor trascendencia y 
significación que los de la duali-
dad  cambiaria.   

Del análisis del periodo de 
vigencia de la dualidad monetaria 
en nuestro país, se puede apreciar 
con claridad que ésta no es el 
problema  estratégico  a  resolver, 

pues éste es la dualidad cambiaria, 
resultante de la existencia de un 
tipo de cambio notablemente de-
preciado (2500%) de 25 x 1 en    
las relaciones con el sector no 
estatal y la población y otro exa-
geradamente apreciado de 1 x 1 en 
el  sector  estatal  de  la economía.

La eliminación de la dualidad 
monetaria en el sector no estatal  
presenta una situación más fa-
vorable, pues con limitaciones 
existe libre convertibilidad del 
Peso Cubano (CUP) por el Peso 
Cubano Convertible (CUC), lo 
que admite que se pueda canjear  
25 CUP por 1 CUC; razón por la 
cual al eliminarse la moneda 
intermedia el CUC se podrá 
canjear directamente el Peso Cu-
bano por monedas extranjeras al 
tipo de cambio fijado por el Banco 
Central  de  Cuba. 

Se considera que la eliminación 
de la dualidad monetaria en este 
sector es intrascendente, pues se 
puede lograr con una decisión 
administrativa, que conlleva al 
unísono convertir a Pesos Cubanos 
los precios de los bienes y servi-
cios fijados en Pesos Cubanos 
Convertibles en las TRD (incluye 
las tiendas de las instalaciones 
turísticas), pero esta medida no 
tiene efecto alguno en el incre-
mento del poder adquisitivo del 
Peso y por ende en el  nivel de vida 
de la población, pues el nivel 
general de los precios minoristas 
se mantendrá prácticamente inal-
terable. 

Se debe tener presente que en la 
actualidad el nivel de todos los 
precios minoristas en Pesos Cu-
banos, excepto los del mercado 
normado (estatal no normado, 
trabajadores por cuenta propia, 
pequeños  agricultores,  coopera-
tivas   agropecuarias   y   no  agro-

pecuarias), o sea los incorrecta-
mente denominados en moneda 
nacional pues debía expresarse en 
Pesos Cubanos, dada la correla-
ción existente entre todos los 
precios minoristas, se forman 
tomando como referencia los 
precios fijados en CUC,  por lo 
cual de hecho son  equivalentes     
a los precios fijados en Pesos 
Cubanos Convertibles.

De lo expuesto se puede valorar 
lo afirmado que en el sector no 
estatal el problema no es la exis-
tencia o no de la dualidad mone-
taria, sino que el detonante del 
nivel de  los precios minoristas es 
el tipo de cambio totalmente 
depreciado (2500%) en este sector, 
de  25 Pesos Cubanos (CUP) por   
1 Peso Cubano Convertible CUC. 
Este comportamiento de los pre-
cios minoristas  determina que de 
aumentarse los precios en CUC o 
no exista la posibilidad desde el 
punto de vista económico de ir 
paulatinamente apreciando el Peso 
Cubano, se mantendrá elevado el 
nivel de precios minoristas, excep-
to los normados, incluyendo los 
productos  agropecuarios.

En el otro ángulo del problema, 
en el sector estatal la situación de 
la eliminación de la dualidad mo-
netaria  es mucha más complicada, 
pues mientras que no existan las 
reservas en divisas suficientes que 
posibiliten que el Peso Cubano 
pueda canjearse libremente por el 
CUC o el dólar al tipo de cambio 
que se fije, las divisas tendrán que 
seguirse asignando por el plan a  
las organizaciones económicas, 
aunque manteniéndose la opción 
descentralizada del financiamien-
to cerrado principalmente para las 
empresas exportadoras, que las 
autoriza a retener parte de los in-
gresos  en  divisas  obtenidos  para 

financiar el costo de los insumos 
de los productos exportados. No 
obstante, la eliminación de la 
moneda intermedia, el CUC, trae 
aparejado ahorro de recursos, ta-
les como: la emisión y control    
del CUC, el registro de las ope-
raciones en dos monedas en las 
entidades y eliminación de los trá-
mites administrativos inherentes.

Los fundamentales efectos ne-
gativos en la economía cubana, 
ocasionados por el mantenimien-
to del tipo de cambio apreciado de 
1 x 1 en el sector estatal por más   
de 30 años, son entre otros los 
siguientes: 

En los fondos exportables:

a.  Hacer menos rentable en Pesos 
Cubanos los productos y ser-
vicios exportados, haciendo in-
trascendente el porcentaje de 
insumos importados en el costo 
de  producción; 

b. No garantizar a las empresas el 
autofinanciamiento en Pesos 
Cubanos, ya que  para lograrlo  
se requiere de asignaciones  del 
Presupuesto del Estado, y 

c.  Distorsionar la evaluación  eco- 
nómica de los productos y ser-
vicios que se pretende exportar, 
impidiendo determinar con 
precisión la competitividad in-
ternacional  de  estos.

  En los productos y servicios 
importados:

a. Reducir aparentemente el costo  
en Pesos Cubanos de las ma-
terias primas, materiales, piezas 
de repuestos, servicios produc-
tivos y mercancías  importados;

b. Desestimular en Pesos Cuba-
nos la sustitución de importa-
ciones, al abaratar los bienes y 
servicios importados y presen-
tar    comparativamente    como 
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bilaciones y pensiones, todo lo 
cual se ha traducido en la reduc-
ción del nivel de vida de la 
población y el incremento de la 
pobreza. Estas acciones no son 
más que la clara expresión de la 
actual ofensiva del capital contra 
el trabajo.  

Consustancial con la despena-
lización de la tenencia de divisas y 
con el objetivo  de distribuir parte 
de las divisas que se recibían en el 
país, principalmente por las reme-
sas de los cubanos residentes en   
el extranjero, para beneficiar al 
resto de la población que no tenían 
esta posibilidad, se aprobaron las 
acciones  siguientes: 

1. La organización de una red de 
tiendas para la venta minorista 
de productos y servicios en 
dólares (TRD);

2. Se organizan las casas de cam-
bio  (CADECA) en 1995, que 
posibilitan el canje del dólar y 
otras monedas convertibles por 
el Peso Cubano;

3. Se autoriza a que la población 
pueda abrir cuentas de ahorro 
en divisas;

4. Se autorizaron estímulos         
en divisas a trabajadores            
de entidades que realizaban  
actividades priorizadas,  y 

5. En septiembre de 1995                
se aprobó la Ley No.77                
de Inversión Extranjera, 
sustituida en la actualidad          
por  la Ley 118/14. 

Para complementar las deci-
siones anteriores en 1994 por la 
Resolución No. 357 del Banco 
Central de Cuba se autorizó la 
circulación del Peso Cubano 
Convertible (CUC) equivalente al 
dólar, lo que originó la circulación 
de  dos  monedas  nacionales  emi-

tidas por el Banco Central de Cuba 
y las monedas extranjeras. En julio 
de 2003 mediante la Resolución 
No. 65 del Banco Central de Cuba 
se elimina la circulación del dólar 
en el sector estatal y se autoriza 
solamente la circulación de dos 
monedas nacionales: el Peso Cu-
bano y Peso Cubano Convertible, 
fecha en que debió haber pleno 
equilibrio de éste con las reservas  
de divisas del país  y, en octubre de 
2004 por la Resolución No 89 del 
Banco Central de Cuba, se ex-
tiende esta medida al comercio 
minorista, Estas acciones además 
de recuperar la soberanía mo-
netaria, permite al Banco Central 
de Cuba mantener un estricto 
control sobre la emisión monetaria 
y el monto de las monedas cubanas 
circulando en el país.

El 18 de marzo de 2005, por los 
Acuerdos 13 y 15 del Comité de 
Política Monetaria del Banco 
Central el Peso Cubano se revaluó 
en un 7% con relación al Peso 
Cubano Convertible y éste en un 
8% con relación al dólar. Esta 
medida se suspendió en el año 
2011, aunque se mantiene el 
recargo del 10% al canje de 
dólares en billetes, a fin de limitar 
al mínimo esta modalidad de in-
gresos de divisas al país, en res-
puesta a la campaña negativa 
orquestada por los EE.UU sobre la 
procedencia de los dólares recibi-
dos de los turistas que nos visitan y 
las remesas de los cubanos y las 
multas impuestas a los bancos 
suizos por recibir depósitos de 
Cuba en billetes de dólares.

No obstante, las acciones to-
madas no fue factible eliminar ni  
la dualidad monetaria ni la cam-
biaria, pues permanecieron cir-  
culando con fuerza liberatoria 
ilimitada el Peso Cubano (CUP)   
y el Peso Cubano Convertible 
(CUC)  con  dos  tipo  de  cambio, 

uno apreciado de 1 Peso Cubano 
por 1 Peso Cubano Convertible   
en las relaciones económica fi-
nancieras en el sector estatal y otro 
para el sector no estatal y la 
población, que ha oscilado entre   
20 y 25 Pesos Cubanos  por Peso 
Cubano Convertible (CUC). En la 
actualidad, desde el punto de la 
población,  para la compra es de 1 
CUC por 25 CUP y para la venta es 
de 1 CUC por 24 CUP.

Adicionalmente, por una defi-
ciente administración se emitieron 
Pesos Cubanos Convertibles no 
suficientemente respaldados por 
divisas extranjeras, lo que ocasio-
nó que la totalidad de los CUC     
en poder de las organizaciones 
económicas no podían canjearse 
por divisas extranjeras.  Razón por 
la cual para atemperar esta situa-
ción se estableció de hecho otra 
moneda, denominada Carta de 
Liquidez (CL), para identificar 
aquellos CUC que tienen respaldo 
y pueden ser canjeados por divisas 
extranjeras.

Efectos negativos de la 
dualidad monetaria y 
cambiaria en la economía 
cubana y en el nivel de vida 
de la población.
Realmente resulta difícil aislar 

de los problemas que enfrenta la 
economía del país, aquellos en que 
la dualidad monetaria y cambia- 
ria ha tenido la mayor significa-
ción, la que usualmente se iden-
tifica como una unidad, cuando los 
efectos de la dualidad monetaria 
son de menor trascendencia y 
significación que los de la duali-
dad  cambiaria.   

Del análisis del periodo de 
vigencia de la dualidad monetaria 
en nuestro país, se puede apreciar 
con claridad que ésta no es el 
problema  estratégico  a  resolver, 

pues éste es la dualidad cambiaria, 
resultante de la existencia de un 
tipo de cambio notablemente de-
preciado (2500%) de 25 x 1 en    
las relaciones con el sector no 
estatal y la población y otro exa-
geradamente apreciado de 1 x 1 en 
el  sector  estatal  de  la economía.

La eliminación de la dualidad 
monetaria en el sector no estatal  
presenta una situación más fa-
vorable, pues con limitaciones 
existe libre convertibilidad del 
Peso Cubano (CUP) por el Peso 
Cubano Convertible (CUC), lo 
que admite que se pueda canjear  
25 CUP por 1 CUC; razón por la 
cual al eliminarse la moneda 
intermedia el CUC se podrá 
canjear directamente el Peso Cu-
bano por monedas extranjeras al 
tipo de cambio fijado por el Banco 
Central  de  Cuba. 

Se considera que la eliminación 
de la dualidad monetaria en este 
sector es intrascendente, pues se 
puede lograr con una decisión 
administrativa, que conlleva al 
unísono convertir a Pesos Cubanos 
los precios de los bienes y servi-
cios fijados en Pesos Cubanos 
Convertibles en las TRD (incluye 
las tiendas de las instalaciones 
turísticas), pero esta medida no 
tiene efecto alguno en el incre-
mento del poder adquisitivo del 
Peso y por ende en el  nivel de vida 
de la población, pues el nivel 
general de los precios minoristas 
se mantendrá prácticamente inal-
terable. 

Se debe tener presente que en la 
actualidad el nivel de todos los 
precios minoristas en Pesos Cu-
banos, excepto los del mercado 
normado (estatal no normado, 
trabajadores por cuenta propia, 
pequeños  agricultores,  coopera-
tivas   agropecuarias   y   no  agro-

pecuarias), o sea los incorrecta-
mente denominados en moneda 
nacional pues debía expresarse en 
Pesos Cubanos, dada la correla-
ción existente entre todos los 
precios minoristas, se forman 
tomando como referencia los 
precios fijados en CUC,  por lo 
cual de hecho son  equivalentes     
a los precios fijados en Pesos 
Cubanos Convertibles.

De lo expuesto se puede valorar 
lo afirmado que en el sector no 
estatal el problema no es la exis-
tencia o no de la dualidad mone-
taria, sino que el detonante del 
nivel de  los precios minoristas es 
el tipo de cambio totalmente 
depreciado (2500%) en este sector, 
de  25 Pesos Cubanos (CUP) por   
1 Peso Cubano Convertible CUC. 
Este comportamiento de los pre-
cios minoristas  determina que de 
aumentarse los precios en CUC o 
no exista la posibilidad desde el 
punto de vista económico de ir 
paulatinamente apreciando el Peso 
Cubano, se mantendrá elevado el 
nivel de precios minoristas, excep-
to los normados, incluyendo los 
productos  agropecuarios.

En el otro ángulo del problema, 
en el sector estatal la situación de 
la eliminación de la dualidad mo-
netaria  es mucha más complicada, 
pues mientras que no existan las 
reservas en divisas suficientes que 
posibiliten que el Peso Cubano 
pueda canjearse libremente por el 
CUC o el dólar al tipo de cambio 
que se fije, las divisas tendrán que 
seguirse asignando por el plan a  
las organizaciones económicas, 
aunque manteniéndose la opción 
descentralizada del financiamien-
to cerrado principalmente para las 
empresas exportadoras, que las 
autoriza a retener parte de los in-
gresos  en  divisas  obtenidos  para 

financiar el costo de los insumos 
de los productos exportados. No 
obstante, la eliminación de la 
moneda intermedia, el CUC, trae 
aparejado ahorro de recursos, ta-
les como: la emisión y control    
del CUC, el registro de las ope-
raciones en dos monedas en las 
entidades y eliminación de los trá-
mites administrativos inherentes.

Los fundamentales efectos ne-
gativos en la economía cubana, 
ocasionados por el mantenimien-
to del tipo de cambio apreciado de 
1 x 1 en el sector estatal por más   
de 30 años, son entre otros los 
siguientes: 

En los fondos exportables:

a.  Hacer menos rentable en Pesos 
Cubanos los productos y ser-
vicios exportados, haciendo in-
trascendente el porcentaje de 
insumos importados en el costo 
de  producción; 

b. No garantizar a las empresas el 
autofinanciamiento en Pesos 
Cubanos, ya que  para lograrlo  
se requiere de asignaciones  del 
Presupuesto del Estado, y 

c.  Distorsionar la evaluación  eco- 
nómica de los productos y ser-
vicios que se pretende exportar, 
impidiendo determinar con 
precisión la competitividad in-
ternacional  de  estos.

  En los productos y servicios 
importados:

a. Reducir aparentemente el costo  
en Pesos Cubanos de las ma-
terias primas, materiales, piezas 
de repuestos, servicios produc-
tivos y mercancías  importados;

b. Desestimular en Pesos Cuba-
nos la sustitución de importa-
ciones, al abaratar los bienes y 
servicios importados y presen-
tar    comparativamente    como 
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más costosos los productos na-
cionales destinados para insu-
mos de las producciones nacio-
nales y para el consumo de la  
población,  y

c. Distorsionar la evaluación  
económica de los productos y 
servicios nacionales  destinados 
a la sustitución de importacio-
nes, al entorpecer la determina-
ción precisa de su competiti-
vidad  internacional. 

   En la información económica 
financiera:

a. Imprecisión de las cifras de los 
costos  y  los  gastos;

b. Distorsión de la cifras presen-
tadas por los estados financie-
ros, que lo inhabilitan para uti-
lizarlos como un eficaz instru-
mento  de  dirección; 

c. Deformación de la información  
utilizada en los análisis econó-
micos financieros y por tanto su 
fiabilidad; 

d. Distorsión de la información pa-  
ra la realización de los estudios 
de factibilidad de proyectos y la 
evaluación económica de las 
inversiones,  y

e. Obnubilación de la visión eco-
nómica financiera para la toma 
adecuada de decisiones a todos 
los niveles. 

Se considera que las principales 
motivaciones que han influido en 
el mantenimiento del tipo de cam-
bio de 1 x 1 en el sector estatal, a 
pesar de los múltiples perjuicios 
que entraña, son las siguientes: 

1. La dirección de la economía 
mediante decisiones adminis-
trativas y no por la utilización 
de indicadores económicos fi-
nancieros;

2. Excesiva centralización de las 
decisiones operativas, y 

3. El carácter formal de las fi-
nanzas en el sector estatal de la 
economía, cuya expresión más 
visible es la crítica situación 
que mantienen por décadas las 
cuentas por cobrar y por pagar 
vencidas, pero la economía no 
se  paraliza. 

Adicionalmente, la devalua-
ción del tipo de cambio del Peso 
Cubano en las relaciones econó-
micas financieras en el sector 
estatal de la economía, eliminará la 
contradicción ficticia de que el 
incremento de las exportaciones   
y la sustitución de importaciones, 
que es bueno para el país, pues  
incrementa los ingresos de  divi-
sas, es a la vez, malo para las em-
presas pues incrementa sus pér-
didas en Pesos Cubanos, lo que 
determina que el incremento de las 
exportaciones y la sustitución de 
las importaciones se convierta en 
una obligación del Plan y un 
compromiso  político.

Se debe tener presente que la 
devaluación del Peso Cubano en 
las relaciones económicas finan-
cieras en las personas jurídicas, no 
representará una variación de los 
precios externos de los fondos 
exportables ni de los productos y 
servicios importados, pero si in-
crementará los ingresos totales en 
divisas del país, al estimular fi-
nancieramente a las empresas y a 
sus trabajadores al aumentar las 
exportaciones, dado el incremento 
de los precios en Pesos Cubanos  
de los  productos que vendan y, a  
la vez, desestimular las importa-
ciones de bienes y servicios al 
incrementar el costo en Pesos Cu-
banos de los insumos y mercancías 
importados, lo que propenderá a  
privilegiar financieramente la se-
lección de productos de produc-
ción  nacional. La magnitud  de los 

incrementos de los ingresos totales 
en Pesos Cubanos de las empresas 
exportadoras y los costos totales 
de las importadoras estará en 
dependencia del tipo de cambio 
que  se  fije.

Y de mayor significación es la  
posibilidad real de poder deter-
minar con mayor grado de pre-
cisión la competitividad interna-
cional de los fondos exportables y 
los productos y servicios que sus-
tituyen importaciones, en que los 
más competitivos serán aquellos 
que en sus costos tengan un menor 
porcentaje de insumos importa-
dos. Esta circunstancia garantizará 
que en última instancia la se-
lección de los bienes y servicios 
exportables y los productos que 
sustituyan importaciones, contri-
buyan real y efectivamente a in-
crementar el saldo en divisas de la 
cuenta corriente de la Balanza de  
Cobros  y  Pagos.

La eliminación de la duali-
dad monetaria y la devalua-
ción del Peso en las personas 
jurídicas.
El 24 de octubre de 2013, fue 

publicada la Nota Oficial del  
Gobierno  que  informaba:

“En cumplimiento del Linea-
miento 55, ha sido acordado por el 
Consejo de Ministros poner en 
vigor el cronograma de ejecución 
de las medidas que conducirán a    
la unificación monetaria y cam-
biaria.

Como se ha informado, la uni-
ficación monetaria y cambiaria no 
es una medida que resuelve por sí 
sola todos los problemas actuales 
de la economía, pero su aplicación 
es imprescindible a fin de ga-
rantizar el restablecimiento del 
valor del peso cubano y de sus 
funciones como dinero, es decir de 
unidad de cuenta, medio de pago   
y  de  atesoramiento. 

Lo anterior, unido a la apli-
cación de las restantes políticas 
encaminadas a la actualización del 
modelo, propiciará el ordena-
miento del entorno económico y 
en consecuencia la medición 
correcta de sus resultados.

Los principales cambios en esta 
primera etapa, se producirán en el 
sector de las personas jurídicas, a 
fin de propiciar las condiciones 
para el incremento de la eficiencia, 
la mejor medición de los hechos 
económicos y el estímulo a los 
sectores que producen. Se comen-
zará por un periodo de preparación 
de condiciones que permitirá la 
elaboración de las propuestas de 
normas jurídicas, los diseños de 
los cambios de los sistemas in-
formáticos encargados de los re-
gistros contables y los ajustes en 
las normas de contabilidad. Será 
una etapa esencial igualmente para 
la capacitación de las personas  
que deben acometer la ejecución 
de las diferentes transformaciones 
de bienes y servicios para la ex-
portación y la sustitución de 
importaciones.”  

Las acciones de implementa-
ción se iniciaron con la imparti-
ción de  seminarios a  todos los 
dirigentes y funcionarios de los 
órganos y organismos, empresas y 
unidades presupuestadas, con  
explicaciones muy claras y pre-
cisas, mediante un video, a partir 
de la intervención medular del 
Cro. Marino Murillo Jorge. Se 
emitieron por el MFP las Resolu-
ciones 19, 20 y 21 del presente año, 
en las cuales se explican en detalle  
las tareas a realizar para efectuar  
los ajustes en los registros con-
tables (revaluación de los inven-
tarios y los activos tangibles e 
intangibles) y la metodología para 
la formación de los precios ma-
yoristas  y  minoristas. 

De las explicaciones de los 
seminarios y de la interpretación 
de las Resoluciones referidas, se 
desprende que: El proceso de im-
plementación se inicia el DIA “0”, 
cuya fecha no ha sido informada, 
pero entre las tareas fundamen-
tales a realizar una vez conocidos 
el Índice de Precios Mayoristas 
(IRPM) y el tipo de cambio de-
valuado a aplicar por  las personas 
jurídicas, están las  siguientes;

1. Revaluar el costo de los inven-
tarios y de los activos tangibles 
e intangibles al nuevo tipo de 
cambio, pero utilizando para 
esto el Índice de Precios Ma-
yoristas (IRPM) que se apruebe;

2. Revaluar las partidas moneta-
rias en moneda extranjera y el 
efectivo en CUC proveniente  
de operaciones de comercio 
exterior utilizando el nuevo tipo 
de cambio. Para las otras par-
tidas monetarias se aplicará el 
tipo de cambio de 1 x 1; 

3.Que las empresas mixtas re-
valúen todas las partidas del  
balance por el tipo de cambio 
devaluado, y

4. La conformación de los precios 
mayoristas se deberá realizar 
preferiblemente por el método 
de correlación con productos 
similares y excepcionalmente 
por el gasto.

La implementación de la de-
valuación del CUP en las personas 
jurídicas, en materia contable  
conllevará:

1. El incremento del costo de los 
bienes y servicios importados y 
por ende los costos de los  
productos y servicios naciona-
les y por ende los precios ma-
yoristas de éstos y la mercancía 
para  la  venta,  y

2. Los incrementos de los precios 
mayoristas no se trasladaran a 
los minoristas.

A partir del DIA “0+1” las 
principales acciones a ejecutar son 
las siguientes:

1. El establecimiento del Peso 
Cubano (CUP) como la única 
moneda para realizar las tran-
sacciones monetarias y finan-
ciera entre las personas jurídi-
cas, naturales y la población;

2. La utilización de los nuevos   
precios   mayoristas  formados, 
preferiblemente por correla-
ción con productos similares y 
por excepción por el gasto, y 

3. La conversión de los precios 
minoristas fijados en CUC en 
las TRD a Pesos, multiplicando 
éstos por el tipo de cambio 
vigente de 25, así como corre-
lacionar éstos con los precios 
en Pesos del mercado no nor-
mado. 

A partir del DÍA “0+1”, será 
efectiva la unificación monetaria  
y circulará una sola moneda de 
curso legal y fuerza liberatoria 
ilimitada en el territorio nacional, 
tanto para las operaciones moneta-
rias y financieras realizadas por las 
personas jurídicas y naturales co-
mo por la población, es decir, que 
todas las transacciones se efec-
tuarán  en Pesos Cubanos (CUP). 

Se mantendrá la dualidad cam-
biaria, siempre que el tipo de 
cambio devaluado que se fije para 
el canje del Peso Cubano por el 
dólar por las personas jurídicas, 
sea diferente al vigente actual-
mente para las personas naturales 
y la población de 25 x 1.

Los precios minoristas manten-
drán el mismo nivel del DÍA “0”, 
pues  no  se  trasladarán  los  incre-
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más costosos los productos na-
cionales destinados para insu-
mos de las producciones nacio-
nales y para el consumo de la  
población,  y

c. Distorsionar la evaluación  
económica de los productos y 
servicios nacionales  destinados 
a la sustitución de importacio-
nes, al entorpecer la determina-
ción precisa de su competiti-
vidad  internacional. 

   En la información económica 
financiera:

a. Imprecisión de las cifras de los 
costos  y  los  gastos;

b. Distorsión de la cifras presen-
tadas por los estados financie-
ros, que lo inhabilitan para uti-
lizarlos como un eficaz instru-
mento  de  dirección; 

c. Deformación de la información  
utilizada en los análisis econó-
micos financieros y por tanto su 
fiabilidad; 

d. Distorsión de la información pa-  
ra la realización de los estudios 
de factibilidad de proyectos y la 
evaluación económica de las 
inversiones,  y

e. Obnubilación de la visión eco-
nómica financiera para la toma 
adecuada de decisiones a todos 
los niveles. 

Se considera que las principales 
motivaciones que han influido en 
el mantenimiento del tipo de cam-
bio de 1 x 1 en el sector estatal, a 
pesar de los múltiples perjuicios 
que entraña, son las siguientes: 

1. La dirección de la economía 
mediante decisiones adminis-
trativas y no por la utilización 
de indicadores económicos fi-
nancieros;

2. Excesiva centralización de las 
decisiones operativas, y 

3. El carácter formal de las fi-
nanzas en el sector estatal de la 
economía, cuya expresión más 
visible es la crítica situación 
que mantienen por décadas las 
cuentas por cobrar y por pagar 
vencidas, pero la economía no 
se  paraliza. 

Adicionalmente, la devalua-
ción del tipo de cambio del Peso 
Cubano en las relaciones econó-
micas financieras en el sector 
estatal de la economía, eliminará la 
contradicción ficticia de que el 
incremento de las exportaciones   
y la sustitución de importaciones, 
que es bueno para el país, pues  
incrementa los ingresos de  divi-
sas, es a la vez, malo para las em-
presas pues incrementa sus pér-
didas en Pesos Cubanos, lo que 
determina que el incremento de las 
exportaciones y la sustitución de 
las importaciones se convierta en 
una obligación del Plan y un 
compromiso  político.

Se debe tener presente que la 
devaluación del Peso Cubano en 
las relaciones económicas finan-
cieras en las personas jurídicas, no 
representará una variación de los 
precios externos de los fondos 
exportables ni de los productos y 
servicios importados, pero si in-
crementará los ingresos totales en 
divisas del país, al estimular fi-
nancieramente a las empresas y a 
sus trabajadores al aumentar las 
exportaciones, dado el incremento 
de los precios en Pesos Cubanos  
de los  productos que vendan y, a  
la vez, desestimular las importa-
ciones de bienes y servicios al 
incrementar el costo en Pesos Cu-
banos de los insumos y mercancías 
importados, lo que propenderá a  
privilegiar financieramente la se-
lección de productos de produc-
ción  nacional. La magnitud  de los 

incrementos de los ingresos totales 
en Pesos Cubanos de las empresas 
exportadoras y los costos totales 
de las importadoras estará en 
dependencia del tipo de cambio 
que  se  fije.

Y de mayor significación es la  
posibilidad real de poder deter-
minar con mayor grado de pre-
cisión la competitividad interna-
cional de los fondos exportables y 
los productos y servicios que sus-
tituyen importaciones, en que los 
más competitivos serán aquellos 
que en sus costos tengan un menor 
porcentaje de insumos importa-
dos. Esta circunstancia garantizará 
que en última instancia la se-
lección de los bienes y servicios 
exportables y los productos que 
sustituyan importaciones, contri-
buyan real y efectivamente a in-
crementar el saldo en divisas de la 
cuenta corriente de la Balanza de  
Cobros  y  Pagos.

La eliminación de la duali-
dad monetaria y la devalua-
ción del Peso en las personas 
jurídicas.
El 24 de octubre de 2013, fue 

publicada la Nota Oficial del  
Gobierno  que  informaba:

“En cumplimiento del Linea-
miento 55, ha sido acordado por el 
Consejo de Ministros poner en 
vigor el cronograma de ejecución 
de las medidas que conducirán a    
la unificación monetaria y cam-
biaria.

Como se ha informado, la uni-
ficación monetaria y cambiaria no 
es una medida que resuelve por sí 
sola todos los problemas actuales 
de la economía, pero su aplicación 
es imprescindible a fin de ga-
rantizar el restablecimiento del 
valor del peso cubano y de sus 
funciones como dinero, es decir de 
unidad de cuenta, medio de pago   
y  de  atesoramiento. 

Lo anterior, unido a la apli-
cación de las restantes políticas 
encaminadas a la actualización del 
modelo, propiciará el ordena-
miento del entorno económico y 
en consecuencia la medición 
correcta de sus resultados.

Los principales cambios en esta 
primera etapa, se producirán en el 
sector de las personas jurídicas, a 
fin de propiciar las condiciones 
para el incremento de la eficiencia, 
la mejor medición de los hechos 
económicos y el estímulo a los 
sectores que producen. Se comen-
zará por un periodo de preparación 
de condiciones que permitirá la 
elaboración de las propuestas de 
normas jurídicas, los diseños de 
los cambios de los sistemas in-
formáticos encargados de los re-
gistros contables y los ajustes en 
las normas de contabilidad. Será 
una etapa esencial igualmente para 
la capacitación de las personas  
que deben acometer la ejecución 
de las diferentes transformaciones 
de bienes y servicios para la ex-
portación y la sustitución de 
importaciones.”  

Las acciones de implementa-
ción se iniciaron con la imparti-
ción de  seminarios a  todos los 
dirigentes y funcionarios de los 
órganos y organismos, empresas y 
unidades presupuestadas, con  
explicaciones muy claras y pre-
cisas, mediante un video, a partir 
de la intervención medular del 
Cro. Marino Murillo Jorge. Se 
emitieron por el MFP las Resolu-
ciones 19, 20 y 21 del presente año, 
en las cuales se explican en detalle  
las tareas a realizar para efectuar  
los ajustes en los registros con-
tables (revaluación de los inven-
tarios y los activos tangibles e 
intangibles) y la metodología para 
la formación de los precios ma-
yoristas  y  minoristas. 

De las explicaciones de los 
seminarios y de la interpretación 
de las Resoluciones referidas, se 
desprende que: El proceso de im-
plementación se inicia el DIA “0”, 
cuya fecha no ha sido informada, 
pero entre las tareas fundamen-
tales a realizar una vez conocidos 
el Índice de Precios Mayoristas 
(IRPM) y el tipo de cambio de-
valuado a aplicar por  las personas 
jurídicas, están las  siguientes;

1. Revaluar el costo de los inven-
tarios y de los activos tangibles 
e intangibles al nuevo tipo de 
cambio, pero utilizando para 
esto el Índice de Precios Ma-
yoristas (IRPM) que se apruebe;

2. Revaluar las partidas moneta-
rias en moneda extranjera y el 
efectivo en CUC proveniente  
de operaciones de comercio 
exterior utilizando el nuevo tipo 
de cambio. Para las otras par-
tidas monetarias se aplicará el 
tipo de cambio de 1 x 1; 

3.Que las empresas mixtas re-
valúen todas las partidas del  
balance por el tipo de cambio 
devaluado, y

4. La conformación de los precios 
mayoristas se deberá realizar 
preferiblemente por el método 
de correlación con productos 
similares y excepcionalmente 
por el gasto.

La implementación de la de-
valuación del CUP en las personas 
jurídicas, en materia contable  
conllevará:

1. El incremento del costo de los 
bienes y servicios importados y 
por ende los costos de los  
productos y servicios naciona-
les y por ende los precios ma-
yoristas de éstos y la mercancía 
para  la  venta,  y

2. Los incrementos de los precios 
mayoristas no se trasladaran a 
los minoristas.

A partir del DIA “0+1” las 
principales acciones a ejecutar son 
las siguientes:

1. El establecimiento del Peso 
Cubano (CUP) como la única 
moneda para realizar las tran-
sacciones monetarias y finan-
ciera entre las personas jurídi-
cas, naturales y la población;

2. La utilización de los nuevos   
precios   mayoristas  formados, 
preferiblemente por correla-
ción con productos similares y 
por excepción por el gasto, y 

3. La conversión de los precios 
minoristas fijados en CUC en 
las TRD a Pesos, multiplicando 
éstos por el tipo de cambio 
vigente de 25, así como corre-
lacionar éstos con los precios 
en Pesos del mercado no nor-
mado. 

A partir del DÍA “0+1”, será 
efectiva la unificación monetaria  
y circulará una sola moneda de 
curso legal y fuerza liberatoria 
ilimitada en el territorio nacional, 
tanto para las operaciones moneta-
rias y financieras realizadas por las 
personas jurídicas y naturales co-
mo por la población, es decir, que 
todas las transacciones se efec-
tuarán  en Pesos Cubanos (CUP). 

Se mantendrá la dualidad cam-
biaria, siempre que el tipo de 
cambio devaluado que se fije para 
el canje del Peso Cubano por el 
dólar por las personas jurídicas, 
sea diferente al vigente actual-
mente para las personas naturales 
y la población de 25 x 1.

Los precios minoristas manten-
drán el mismo nivel del DÍA “0”, 
pues  no  se  trasladarán  los  incre-
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mento de los precios mayoristas 
originados por la devaluación del 
Peso Cubano para las personas 
jurídicas, asumiendo el Presu-
puesto del Estado todos los ex-
cesos de costos no trasladados a las 
personas naturales y a la po-
blación, razón por la cual éstas  no 
experimentarán, a corto plazo, ni 
perjuicios ni beneficios en su 
poder  adquisitivo. 

Las personas naturales y la po-
blación podrán canjear los Pesos 
Cubanos directamente por el dólar, 
no por el CUC, al tipo de cambio 
de 25 x 1, que se tendrá que 
mantener por un período de tiempo 
que no es posible precisar,  porque 
la depreciación del Peso Cubano 
es una realidad objetiva y está 
directamente relacionada con la 
baja productividad y eficiencia del 
país y, su apreciación paulatina 
está directamente supeditada al 
crecimiento gradual pero siste-
mático de la productividad del  tra-
bajo, la eficiencia y competi-
tividad internacional de nuestras 
producciones, lo que se expresará 
en el incremento de la capacidad 
económica  del  país. 

Es por ello, que mientras que 
éstas realidades no se materiali-
cen, no será factible incrementar  
la oferta de bienes y servicios a la 
población, e ir paulatinamente in-
crementando el  poder adquisitivo 
del Peso Cubano, mediante la 
apreciación del tipo de cambio, es 
decir, fijar el canje por la divisa 
extranjera en una cifra inferior a  
25 Pesos Cubanos.

Consideraciones finales
A modo de resumen se consi-

dera procedente reiterar la extra-
ordinaria significación de la pues-
ta  en vigor del cronograma de 
ejecución de las medidas que 
conducirán  a  la  unificación  mo-

netaria y a la devaluación del Peso 
Cubano en las personas jurídicas. 
Se considera que es una decisión 
transcendental y que en lo fun-
damental: 

•  Representa el inicio de un pro-
ceso impostergable requerido 
para alcanzar la máxima efec-
tividad de las demás acciones 
acometidas en la Actualización 
del Modelo Económico Cuba-
no. Y ello se reflejará, en primer 
lugar, en alcanzar una valo-
ración razonable de nuestra 
moneda, el Peso Cubano, en 
relación con las monedas ex-
tranjeras, y por tanto, poder 
medir con un mayor grado de 
precisión los valores de nuestras 
producciones de bienes y ser-
vicios;

•   Posibilitará disponer de una sola 
moneda, el Peso Cubano, con 
fuerza liberatoria ilimitada en 
nuestro país. Acertadamente se 
comenzará con las entidades 
jurídicas (empresas, unidades 
presupuestadas y las coopera-
tivas) y posteriormente, acorde 
con el incremento de la pro-
ductividad y la producción, se 
irán incorporando a los pro-
ductores personales (pequeños 
campesinos y trabajadores por 
cuenta propia y a la población); 

•  De mayor significación para la 
economía del país, será poder  
medir con mayor objetividad 
todos los indicadores macro-
económicos, como el Producto 
Interno Bruto, el Ingreso Na-
cional, los indicadores de la 
Balanza de Cobros y Pagos, del 
Plan de la Economía, del Pre-
supuesto  del  Estado,  y

•  Para la economía empresarial,  
es esencial el hecho de que los 
empresarios puedan utilizar los 
estados  financieros   como   un 

verdadero instrumento de direc-
ción, sin tener que estar efec-
tuando operaciones no va-
lidadas por los registros conta-
bles, para conocer con mayor 
precisión el valor de sus pro-
ducciones, su rentabilidad y 
competitividad. Y, además, lo-
grar una participación activa y 
efectiva de los trabajadores en 
el proceso productivo, pues 
éstos estarán conscientes del 
valor que realmente crea su 
trabajo expresado en el Valor 
Agregado Bruto. 
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Trabajar enfocado a las ne-
cesidades del mercado consti-
tuye una premisa fundamental 
para el éxito de las empresas 
pues la satisfacción del mer-
cado es lo que ayudará a al-
canzar y mantener la estabili-
dad de los niveles de venta de 
productos y servicios y con ello 
la salud económico-financiera 
de la organización. Pero real-
mente no siempre se trabaja 
partiendo de esta premisa y  
con la necesaria estrategia, or-
ganización e integración de 
todas las actividades que se 
involucran en este empeño. Por 
eso medir la efectividad de la 
aplicación del Marketing en la 
labor de dirección de la or-
ganización resulta de vital im-
portancia para conocer las in-
suficiencias de esta y de esa 
manera corregir las acciones  y 
decisiones en ese trabajo. En el 
presente artículo se muestra la 
aplicación de un instrumento 
de medición de la efectividad 
del Marketing en un grupo de 
empresas seleccionadas del 
Sistema de Dirección y Gestión 
Empresarial.

¿Por qué es importante          
la planificación                     
del Marketing para                     
las empresas cubanas?
A través del Plan de Marketing 

se concretan y agrupan todas las 
acciones que se conciben realizar 
para proyectar los esfuerzos de la 
empresa hacia la elevación del 
nivel de satisfacción de las nece-
sidades, deseos y demandas de los 
individuos, organizaciones y la 
sociedad, de manera sostenible y 
eficiente para ella, con el conse-
cuente impacto en el racional 
empleo de los recursos y en los 
niveles de rentabilidad económica 
y social de la organización. La 
aplicación del Marketing en las 
empresas cubanas debe y tiene que 
ser diferente a la forma en que es 
utilizado por las empresas capita-
listas. 

MARKETING

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

Guiadas por el principio de que 
los intereses del país predominen 
por encima de los intereses em-
presariales, su accionar como sis-
tema filosófico, analítico y opera-
tivo debe, aunque con diferencias, 
conducir a un perfeccionamiento 
de los mecanismos de planifica-
ción que coadyuven a la elevación 
de la eficacia y la eficiencia em-
presarial. Se parte del conoci-
miento de las necesidades, deseos 
y demandas de la sociedad y del 
mercado, se diseña y gestiona de 
manera planificada una oferta pa-
ra poder incidir de manera positi-
va sobre las demandas sociales, 
colectivas e individuales, sin com-
prometer  el  futuro  del  país.

Entre las principales utilidades 
de la planificación del Marketing 
están  las  siguientes:

– El plan es una guía para la 
acción. Indica cómo se llega a 
través de tareas y acciones al 
logro de las metas y objetivos 
deseados, obligando a reflexio-
nar y profundizar de una ma-
nera sistemática sobre el pre-
sente y futuro de la empresa y 
del mercado, describiendo el 
entorno en que nos vamos a 
encontrar durante el camino, la 
competencia, la política, la 
demanda prevista, los factores 
sociales y culturales y además 
muestra los recursos de que 
dispone  la  empresa.

– Facilita el control de la ges-  
tión y la puesta en práctica   
de la estrategia. El plan de 
Marketing prevé los posibles 
cambios y ajustes necesarios 
para llegar al logro de los 
objetivos en caso de que se    
den situaciones repentinas o di-
ferentes a las que estaban pro-
yectadas. Es decir, que permite 
controlar  la  situación  y  tomar 
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mento de los precios mayoristas 
originados por la devaluación del 
Peso Cubano para las personas 
jurídicas, asumiendo el Presu-
puesto del Estado todos los ex-
cesos de costos no trasladados a las 
personas naturales y a la po-
blación, razón por la cual éstas  no 
experimentarán, a corto plazo, ni 
perjuicios ni beneficios en su 
poder  adquisitivo. 

Las personas naturales y la po-
blación podrán canjear los Pesos 
Cubanos directamente por el dólar, 
no por el CUC, al tipo de cambio 
de 25 x 1, que se tendrá que 
mantener por un período de tiempo 
que no es posible precisar,  porque 
la depreciación del Peso Cubano 
es una realidad objetiva y está 
directamente relacionada con la 
baja productividad y eficiencia del 
país y, su apreciación paulatina 
está directamente supeditada al 
crecimiento gradual pero siste-
mático de la productividad del  tra-
bajo, la eficiencia y competi-
tividad internacional de nuestras 
producciones, lo que se expresará 
en el incremento de la capacidad 
económica  del  país. 

Es por ello, que mientras que 
éstas realidades no se materiali-
cen, no será factible incrementar  
la oferta de bienes y servicios a la 
población, e ir paulatinamente in-
crementando el  poder adquisitivo 
del Peso Cubano, mediante la 
apreciación del tipo de cambio, es 
decir, fijar el canje por la divisa 
extranjera en una cifra inferior a  
25 Pesos Cubanos.

Consideraciones finales
A modo de resumen se consi-

dera procedente reiterar la extra-
ordinaria significación de la pues-
ta  en vigor del cronograma de 
ejecución de las medidas que 
conducirán  a  la  unificación  mo-

netaria y a la devaluación del Peso 
Cubano en las personas jurídicas. 
Se considera que es una decisión 
transcendental y que en lo fun-
damental: 

•  Representa el inicio de un pro-
ceso impostergable requerido 
para alcanzar la máxima efec-
tividad de las demás acciones 
acometidas en la Actualización 
del Modelo Económico Cuba-
no. Y ello se reflejará, en primer 
lugar, en alcanzar una valo-
ración razonable de nuestra 
moneda, el Peso Cubano, en 
relación con las monedas ex-
tranjeras, y por tanto, poder 
medir con un mayor grado de 
precisión los valores de nuestras 
producciones de bienes y ser-
vicios;

•   Posibilitará disponer de una sola 
moneda, el Peso Cubano, con 
fuerza liberatoria ilimitada en 
nuestro país. Acertadamente se 
comenzará con las entidades 
jurídicas (empresas, unidades 
presupuestadas y las coopera-
tivas) y posteriormente, acorde 
con el incremento de la pro-
ductividad y la producción, se 
irán incorporando a los pro-
ductores personales (pequeños 
campesinos y trabajadores por 
cuenta propia y a la población); 

•  De mayor significación para la 
economía del país, será poder  
medir con mayor objetividad 
todos los indicadores macro-
económicos, como el Producto 
Interno Bruto, el Ingreso Na-
cional, los indicadores de la 
Balanza de Cobros y Pagos, del 
Plan de la Economía, del Pre-
supuesto  del  Estado,  y

•  Para la economía empresarial,  
es esencial el hecho de que los 
empresarios puedan utilizar los 
estados  financieros   como   un 

verdadero instrumento de direc-
ción, sin tener que estar efec-
tuando operaciones no va-
lidadas por los registros conta-
bles, para conocer con mayor 
precisión el valor de sus pro-
ducciones, su rentabilidad y 
competitividad. Y, además, lo-
grar una participación activa y 
efectiva de los trabajadores en 
el proceso productivo, pues 
éstos estarán conscientes del 
valor que realmente crea su 
trabajo expresado en el Valor 
Agregado Bruto. 
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Trabajar enfocado a las ne-
cesidades del mercado consti-
tuye una premisa fundamental 
para el éxito de las empresas 
pues la satisfacción del mer-
cado es lo que ayudará a al-
canzar y mantener la estabili-
dad de los niveles de venta de 
productos y servicios y con ello 
la salud económico-financiera 
de la organización. Pero real-
mente no siempre se trabaja 
partiendo de esta premisa y  
con la necesaria estrategia, or-
ganización e integración de 
todas las actividades que se 
involucran en este empeño. Por 
eso medir la efectividad de la 
aplicación del Marketing en la 
labor de dirección de la or-
ganización resulta de vital im-
portancia para conocer las in-
suficiencias de esta y de esa 
manera corregir las acciones  y 
decisiones en ese trabajo. En el 
presente artículo se muestra la 
aplicación de un instrumento 
de medición de la efectividad 
del Marketing en un grupo de 
empresas seleccionadas del 
Sistema de Dirección y Gestión 
Empresarial.

¿Por qué es importante          
la planificación                     
del Marketing para                     
las empresas cubanas?
A través del Plan de Marketing 

se concretan y agrupan todas las 
acciones que se conciben realizar 
para proyectar los esfuerzos de la 
empresa hacia la elevación del 
nivel de satisfacción de las nece-
sidades, deseos y demandas de los 
individuos, organizaciones y la 
sociedad, de manera sostenible y 
eficiente para ella, con el conse-
cuente impacto en el racional 
empleo de los recursos y en los 
niveles de rentabilidad económica 
y social de la organización. La 
aplicación del Marketing en las 
empresas cubanas debe y tiene que 
ser diferente a la forma en que es 
utilizado por las empresas capita-
listas. 

MARKETING

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

Guiadas por el principio de que 
los intereses del país predominen 
por encima de los intereses em-
presariales, su accionar como sis-
tema filosófico, analítico y opera-
tivo debe, aunque con diferencias, 
conducir a un perfeccionamiento 
de los mecanismos de planifica-
ción que coadyuven a la elevación 
de la eficacia y la eficiencia em-
presarial. Se parte del conoci-
miento de las necesidades, deseos 
y demandas de la sociedad y del 
mercado, se diseña y gestiona de 
manera planificada una oferta pa-
ra poder incidir de manera positi-
va sobre las demandas sociales, 
colectivas e individuales, sin com-
prometer  el  futuro  del  país.

Entre las principales utilidades 
de la planificación del Marketing 
están  las  siguientes:

– El plan es una guía para la 
acción. Indica cómo se llega a 
través de tareas y acciones al 
logro de las metas y objetivos 
deseados, obligando a reflexio-
nar y profundizar de una ma-
nera sistemática sobre el pre-
sente y futuro de la empresa y 
del mercado, describiendo el 
entorno en que nos vamos a 
encontrar durante el camino, la 
competencia, la política, la 
demanda prevista, los factores 
sociales y culturales y además 
muestra los recursos de que 
dispone  la  empresa.

– Facilita el control de la ges-  
tión y la puesta en práctica   
de la estrategia. El plan de 
Marketing prevé los posibles 
cambios y ajustes necesarios 
para llegar al logro de los 
objetivos en caso de que se    
den situaciones repentinas o di-
ferentes a las que estaban pro-
yectadas. Es decir, que permite 
controlar  la  situación  y  tomar 
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las medidas necesarias para que 
el proyecto vuelva a la ruta 
señalada y siga avanzando hasta 
el objetivo final.

–  Permite fundamentar la bús-
queda y obtención de recursos 
para la realización del plan.  
El plan de Marketing resulta 
importante para convencer a 
quien convenga que asigne 
dinero, personal y otros activos 
al proyecto, pues argumenta 
que el capital, los bienes y el 
trabajo serán utilizados de 
forma eficaz y rentable y de que 
los objetivos no sólo son al-
canzables, sino de que pese a las 
amenazas, se van a alcanzar.

–   Durante su elaboración, al tener 
en cuenta los problemas, ame-
nazas y oportunidades del 
entorno, permite definir accio-
nes que conduzcan al aprove-
chamiento máximo de las 
oportunidades, a resolver los 
problemas y minimizar el 
efecto de las amenazas, facili-
tando el desarrollo de las es-
trategias  establecidas.

– Proporciona una posición 
competitiva de partida. Te-
niendo un plan se está en mejor 
posición para competir, pues se 
tiene todo calculado y se sabe 
hacia dónde puede conducir el 
futuro.

–  Proporciona a la empresa, y al 
departamento de Marketing 
la base para una mayor pre-
cisión en la definición de sus 
objetivos y políticas.

–  Provoca un mayor sentido de 
la participación de las respon-
sabilidades entre las personas 
involucradas. 

En el artículo 652 del Decreto 
281 se establece que:

“Las empresas que aplican el 
Sistema de Dirección y de Ges-
tión, están obligadas a implantar 
su sistema de mercadotecnia, para 
ello deberá establecerse y apro-
barse por el director general de la 
empresa el proceso que organiza 
esta actividad.”( Del Comité Eje-
cutivo del Consejo de Ministros)  

Sin embargo, en la práctica en 
muchas entidades se incumple el 
artículo anterior o en el mejor de 
los casos no se ejecuta con la 
efectividad requerida. Bajo pre-
textos de urgencia, la escasez de 
recursos o de factores externos; en 
la mayoría de los casos se reduce  
el concepto de Marketing como 
herramienta de gestión a la simple 
realización de investigaciones de 
mercado o a la creación de un área 
dedicada a esta función. Contrario 
a lo que ocurre en muchas empre-
sas, el Marketing además de una 
función empresarial, es una actitud 
gerencial que debe regir el proceso 
de toma de decisiones de cara al 
entorno y estar presente en todas 
las  áreas  de  la  empresa.

¿Cómo evaluar                    
la efectividad en el área          
de Marketing? 
Como bien señala Philip Kotler 

en su libro Dirección de Marke-
ting: “De vez en cuando las com-
pañías necesitan llevar a cabo una 
revisión crítica de su efectividad 
general en el área de marketing, 
susceptible de una rápida obso-
lescencia de objetivos, políticas, 
estrategias y programas. Las em-
presas deben valorar periódica-
mente su enfoque general hacia    
el mercado. Existen dos herra-
mientas disponibles, a saber, la 
revisión numérica de la efecti-
vidad de marketing y una auditoría 
de  Marketing”  (Kotler, P., 1995). 

Concretamente se trata de que 
en un entorno cambiante y en 
constante evolución, la dirección 
de la empresa debe evaluar pe-
riódicamente su filosofía empre-
sarial, sus sistemas de análisis del 
entorno y su accionar operativo, 
todo esto con vistas a alcanzar los 
objetivos y metas propuestos para 
los diferentes segmentos de mer-
cados seleccionados y en general 
su misión para con la sociedad. 

La revisión numérica 
de la efectividad
del Marketing 
No es correcto evaluar el de-

sempeño de una organización en el 
campo del Marketing basado úni-
camente en los indicadores re-
lacionados con el cumplimiento 
del plan de ventas, esto puede 
resultar  insuficiente.

El propio P. Kotler en la obra 
citada con anterioridad explica co-
mo una empresa puede alcanzar 
excelentes resultados más por en-
contrarse en el lugar correcto y en 
el momento adecuado, que por el 
desarrollo de una efectiva labor de 
Marketing. ¿Cuánto más no hubie-
ran podido vender o satisfacer de 
una manera más eficiente y eficaz 
las necesidades de los diferentes 
mercados o de la propia sociedad 
con un empleo más argumentado 
de los elementos del Marketing? 
En el estudio realizado se constata 
como un gran conjunto de empre-
sas cumplen y sobre cumplen sus 
planes de ventas, ante esta situa-
ción  cabría  preguntarnos:

– ¿Están aprovechando realmente 
todas las oportunidades que les 
brindan sus respectivos mercados, 
o se encuentran en el lugar co-
rrecto y en el momento adecuado, 
o son favorecidos por disposicio-
nes gubernamentales que los si-
túan en una situación favorable 
respectos a sus mercados?

–  ¿Logran satisfacer las demandas 
de los consumidores en función de 
sus capacidades reales, o están 
entregando un valor equivalente  
al desembolsado por el cliente, 
cuando pueden realmente ofertar 
un producto o servicio con un va-
lor que supere las expectativas del 
consumidor y de la sociedad?

– ¿Están siendo todo lo eficiente 
que pueden ser en el cumplimiento 
de sus objetivos o pueden elevar su 
eficiencia produciendo realmente 
lo que se necesita y se demanda 
con el nivel de calidad requerido y 
factible de brindar?

El presente trabajo no pretende 
evaluar dicho comportamiento, 
pero si propiciar la reflexión sobre 
los aspectos antes señalados. Se es 
efectivo en este campo cuando las 
organizaciones exhiben un correc-
to desempeño en los siguientes 
atributos que caracterizan el sub-
sistema de marketing: filosofía 
orientada al consumidor, organiza-
ción integrada del marketing, 
información adecuada de marke-
ting, orientación estratégica y 
eficiencia  operacional. 

La revisión numérica de la 
efectividad del Marketing es un 
importante instrumento para me-
dir desde la percepción de los di-
rectivos y especialistas el desem-
peño de la empresa en el área de 
Marketing. No obstante, la misma 
puede en ocasiones no reflejar de 
una manera fidedigna y confiable 
la situación de la empresa, pues las 
respuestas estarán impregnadas 
por la subjetividad de quiénes las 
ofrecen, bien por desconocimiento 
del encuestado referente al funcio-
namiento del área objeto de aná-
lisis, por el deficiente dominio del 
entrevistado de los contenidos 
evaluados, o en el peor de los casos 
por  el  deseo  de  esconder  el  mal 

funcionamiento de este sistema 
empresarial en su entidad, entre 
otras causas. 

Por lo anterior, las organiza-
ciones deberán completar el aná-
lisis de la efectividad del marke-
ting en su entidad con la aplicación 
de una auditoría de Marketing, 
desarrollada preferentemente por 
personal ajeno a la misma y co-
nocedor de la materia objeto de 
auditoría. 

La auditoría de Marketing 
Dos definiciones de la que 

constituye una auditoría de Mar-
keting  son  las  siguientes:

–  Phillip Kotler: “Una auditoría 
de Marketing es un análisis sis-
temático, independiente y perió-
dico del entorno de marketing de  
la empresa– o de sus unidades de 
negocio–, sus objetivos, estrate-
gias y actividades, con la inten-
ción de determinar las áreas que 
plantean problemas y oportuni-
dades y recomendar un plan de 
acción que mejore los resultados 
de Marketing de la compañía”  
(Kotler, P. y otros., 2000) 

– Ángel Ramón Hernández Gó-
mez por su parte plantea que: “Una 
auditoría mercadotécnica puede 
ser definida como un examen 
detallado y refinado acerca de los 
diferentes aspectos implicados en 
la actividad mercadotécnica de 
una entidad.” (Hernández Gómez, 
A. R., 2006) 

Aunque los conceptos propues-
tos son disímiles se observa una 
tendencia a resaltar que la audito-
ría de Marketing debe caracte-
rizarse por ser integral, sistemá-
tica, independiente, profunda y 
periódica. Cabe destacar que su 
realización además permite ana-
lizar de una manera más completa 
e  integral  la  situación  de  la  em-

presa con relación al desempeño 
de este sistema empresarial. De 
ello se deriva la identificación de 
las principales debilidades y limi-
taciones que se tienen en el área en 
cuestión, permitiendo elaborar 
planes de mejora. 

La auditoría de Marketing se 
desarrolla preferentemente en los 
siguientes  campos  de  actuación:

– Entorno de Marketing: Se 
estudia el comportamiento de 
las principales fuerzas del 
macroentorno y los actores del 
microentorno  empresarial.

–  Estrategias de Marketing: Se 
evalúa la correspondencia y 
adaptación de los objetivos y 
las estrategias de marketing con 
el entorno y los objetivos e 
intereses de la empresa.

– Organización de Marketing: 
Se evalúa la capacidad de or-
ganización de las empresas en 
esta área para dar cumplimiento 
a los objetivos, estrategias pla-
nificadas en los marcos de un 
determinado entorno.

–  Productividad del Marketing: 
Evalúa la rentabilidad de los 
distintos órganos de marketing 
de la entidad y la relación costo- 
beneficio de sus diferentes 
acciones.

– Funciones del Marketing: 
Evalúa el funcionamiento de 
las principales componentes de 
la mezcla de marketing en la 
empresa: producto, precio, dis-
tribución y comunicación.

Este trabajo centró su atención, 
por un problema de tiempo, en la 
auditoría funcional aún cuando se 
reconoce que con la misma sólo se 
tendrá una visión parcial, aunque 
importante, de la problemática de 
la efectividad del Marketing en la 
empresa. 
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las medidas necesarias para que 
el proyecto vuelva a la ruta 
señalada y siga avanzando hasta 
el objetivo final.

–  Permite fundamentar la bús-
queda y obtención de recursos 
para la realización del plan.  
El plan de Marketing resulta 
importante para convencer a 
quien convenga que asigne 
dinero, personal y otros activos 
al proyecto, pues argumenta 
que el capital, los bienes y el 
trabajo serán utilizados de 
forma eficaz y rentable y de que 
los objetivos no sólo son al-
canzables, sino de que pese a las 
amenazas, se van a alcanzar.

–   Durante su elaboración, al tener 
en cuenta los problemas, ame-
nazas y oportunidades del 
entorno, permite definir accio-
nes que conduzcan al aprove-
chamiento máximo de las 
oportunidades, a resolver los 
problemas y minimizar el 
efecto de las amenazas, facili-
tando el desarrollo de las es-
trategias  establecidas.

– Proporciona una posición 
competitiva de partida. Te-
niendo un plan se está en mejor 
posición para competir, pues se 
tiene todo calculado y se sabe 
hacia dónde puede conducir el 
futuro.

–  Proporciona a la empresa, y al 
departamento de Marketing 
la base para una mayor pre-
cisión en la definición de sus 
objetivos y políticas.

–  Provoca un mayor sentido de 
la participación de las respon-
sabilidades entre las personas 
involucradas. 

En el artículo 652 del Decreto 
281 se establece que:

“Las empresas que aplican el 
Sistema de Dirección y de Ges-
tión, están obligadas a implantar 
su sistema de mercadotecnia, para 
ello deberá establecerse y apro-
barse por el director general de la 
empresa el proceso que organiza 
esta actividad.”( Del Comité Eje-
cutivo del Consejo de Ministros)  

Sin embargo, en la práctica en 
muchas entidades se incumple el 
artículo anterior o en el mejor de 
los casos no se ejecuta con la 
efectividad requerida. Bajo pre-
textos de urgencia, la escasez de 
recursos o de factores externos; en 
la mayoría de los casos se reduce  
el concepto de Marketing como 
herramienta de gestión a la simple 
realización de investigaciones de 
mercado o a la creación de un área 
dedicada a esta función. Contrario 
a lo que ocurre en muchas empre-
sas, el Marketing además de una 
función empresarial, es una actitud 
gerencial que debe regir el proceso 
de toma de decisiones de cara al 
entorno y estar presente en todas 
las  áreas  de  la  empresa.

¿Cómo evaluar                    
la efectividad en el área          
de Marketing? 
Como bien señala Philip Kotler 

en su libro Dirección de Marke-
ting: “De vez en cuando las com-
pañías necesitan llevar a cabo una 
revisión crítica de su efectividad 
general en el área de marketing, 
susceptible de una rápida obso-
lescencia de objetivos, políticas, 
estrategias y programas. Las em-
presas deben valorar periódica-
mente su enfoque general hacia    
el mercado. Existen dos herra-
mientas disponibles, a saber, la 
revisión numérica de la efecti-
vidad de marketing y una auditoría 
de  Marketing”  (Kotler, P., 1995). 

Concretamente se trata de que 
en un entorno cambiante y en 
constante evolución, la dirección 
de la empresa debe evaluar pe-
riódicamente su filosofía empre-
sarial, sus sistemas de análisis del 
entorno y su accionar operativo, 
todo esto con vistas a alcanzar los 
objetivos y metas propuestos para 
los diferentes segmentos de mer-
cados seleccionados y en general 
su misión para con la sociedad. 

La revisión numérica 
de la efectividad
del Marketing 
No es correcto evaluar el de-

sempeño de una organización en el 
campo del Marketing basado úni-
camente en los indicadores re-
lacionados con el cumplimiento 
del plan de ventas, esto puede 
resultar  insuficiente.

El propio P. Kotler en la obra 
citada con anterioridad explica co-
mo una empresa puede alcanzar 
excelentes resultados más por en-
contrarse en el lugar correcto y en 
el momento adecuado, que por el 
desarrollo de una efectiva labor de 
Marketing. ¿Cuánto más no hubie-
ran podido vender o satisfacer de 
una manera más eficiente y eficaz 
las necesidades de los diferentes 
mercados o de la propia sociedad 
con un empleo más argumentado 
de los elementos del Marketing? 
En el estudio realizado se constata 
como un gran conjunto de empre-
sas cumplen y sobre cumplen sus 
planes de ventas, ante esta situa-
ción  cabría  preguntarnos:
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todas las oportunidades que les 
brindan sus respectivos mercados, 
o se encuentran en el lugar co-
rrecto y en el momento adecuado, 
o son favorecidos por disposicio-
nes gubernamentales que los si-
túan en una situación favorable 
respectos a sus mercados?

–  ¿Logran satisfacer las demandas 
de los consumidores en función de 
sus capacidades reales, o están 
entregando un valor equivalente  
al desembolsado por el cliente, 
cuando pueden realmente ofertar 
un producto o servicio con un va-
lor que supere las expectativas del 
consumidor y de la sociedad?

– ¿Están siendo todo lo eficiente 
que pueden ser en el cumplimiento 
de sus objetivos o pueden elevar su 
eficiencia produciendo realmente 
lo que se necesita y se demanda 
con el nivel de calidad requerido y 
factible de brindar?

El presente trabajo no pretende 
evaluar dicho comportamiento, 
pero si propiciar la reflexión sobre 
los aspectos antes señalados. Se es 
efectivo en este campo cuando las 
organizaciones exhiben un correc-
to desempeño en los siguientes 
atributos que caracterizan el sub-
sistema de marketing: filosofía 
orientada al consumidor, organiza-
ción integrada del marketing, 
información adecuada de marke-
ting, orientación estratégica y 
eficiencia  operacional. 

La revisión numérica de la 
efectividad del Marketing es un 
importante instrumento para me-
dir desde la percepción de los di-
rectivos y especialistas el desem-
peño de la empresa en el área de 
Marketing. No obstante, la misma 
puede en ocasiones no reflejar de 
una manera fidedigna y confiable 
la situación de la empresa, pues las 
respuestas estarán impregnadas 
por la subjetividad de quiénes las 
ofrecen, bien por desconocimiento 
del encuestado referente al funcio-
namiento del área objeto de aná-
lisis, por el deficiente dominio del 
entrevistado de los contenidos 
evaluados, o en el peor de los casos 
por  el  deseo  de  esconder  el  mal 

funcionamiento de este sistema 
empresarial en su entidad, entre 
otras causas. 

Por lo anterior, las organiza-
ciones deberán completar el aná-
lisis de la efectividad del marke-
ting en su entidad con la aplicación 
de una auditoría de Marketing, 
desarrollada preferentemente por 
personal ajeno a la misma y co-
nocedor de la materia objeto de 
auditoría. 

La auditoría de Marketing 
Dos definiciones de la que 

constituye una auditoría de Mar-
keting  son  las  siguientes:

–  Phillip Kotler: “Una auditoría 
de Marketing es un análisis sis-
temático, independiente y perió-
dico del entorno de marketing de  
la empresa– o de sus unidades de 
negocio–, sus objetivos, estrate-
gias y actividades, con la inten-
ción de determinar las áreas que 
plantean problemas y oportuni-
dades y recomendar un plan de 
acción que mejore los resultados 
de Marketing de la compañía”  
(Kotler, P. y otros., 2000) 

– Ángel Ramón Hernández Gó-
mez por su parte plantea que: “Una 
auditoría mercadotécnica puede 
ser definida como un examen 
detallado y refinado acerca de los 
diferentes aspectos implicados en 
la actividad mercadotécnica de 
una entidad.” (Hernández Gómez, 
A. R., 2006) 

Aunque los conceptos propues-
tos son disímiles se observa una 
tendencia a resaltar que la audito-
ría de Marketing debe caracte-
rizarse por ser integral, sistemá-
tica, independiente, profunda y 
periódica. Cabe destacar que su 
realización además permite ana-
lizar de una manera más completa 
e  integral  la  situación  de  la  em-

presa con relación al desempeño 
de este sistema empresarial. De 
ello se deriva la identificación de 
las principales debilidades y limi-
taciones que se tienen en el área en 
cuestión, permitiendo elaborar 
planes de mejora. 

La auditoría de Marketing se 
desarrolla preferentemente en los 
siguientes  campos  de  actuación:

– Entorno de Marketing: Se 
estudia el comportamiento de 
las principales fuerzas del 
macroentorno y los actores del 
microentorno  empresarial.

–  Estrategias de Marketing: Se 
evalúa la correspondencia y 
adaptación de los objetivos y 
las estrategias de marketing con 
el entorno y los objetivos e 
intereses de la empresa.

– Organización de Marketing: 
Se evalúa la capacidad de or-
ganización de las empresas en 
esta área para dar cumplimiento 
a los objetivos, estrategias pla-
nificadas en los marcos de un 
determinado entorno.

–  Productividad del Marketing: 
Evalúa la rentabilidad de los 
distintos órganos de marketing 
de la entidad y la relación costo- 
beneficio de sus diferentes 
acciones.

– Funciones del Marketing: 
Evalúa el funcionamiento de 
las principales componentes de 
la mezcla de marketing en la 
empresa: producto, precio, dis-
tribución y comunicación.

Este trabajo centró su atención, 
por un problema de tiempo, en la 
auditoría funcional aún cuando se 
reconoce que con la misma sólo se 
tendrá una visión parcial, aunque 
importante, de la problemática de 
la efectividad del Marketing en la 
empresa. 
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La efectividad del 
Subsistema de Marketing. 
Revisión numérica desde 
la percepción de directivos 
y especialistas. 
La investigación se concentró 

en cinco áreas que garantizan la 
efectividad óptima del marketing. 
Las áreas de Marketing evaluadas 
en la encuesta y de las cuales se 
obtuvo un volumen de informa-
ción importante son las siguientes:

–  Área I. Filosofía orientada          
al consumidor 

–  Área II. Organización 
integrada de marketing 

–  Área III. Información 
adecuada de marketing 

–  Área IV. Orientación 
estratégica 

–  Área V. Eficiencia operativa 

Resultados generales       
del análisis numérico           
de la efectividad                 
del  Marketing 
La evaluación general del aná-

lisis numérico de la efectividad del 
Marketing en las empresas estu-
diadas alcanzó una evaluación de 
“Buena”, con un valor alcanzado 
de 4,08. 

Empresas 
con evaluación 
de “Regular”

Empresas 
con evaluación 
de “Buena”

Empresas 
con evaluación 
de “Pobre”

Empresas 
con evaluación 
de “Muy Buena”

21,05 %

47,37 % 26,32 %

5,26 %

Gráfico 1. Porcentaje de empresas según escala 

Para realizar el análisis de la información  
y poder llegar a conclusiones acerca de la 
efectividad del Subsistema de Marketing se 
estableció una escala de clasificaciones que   
se muestra a continuación con el interés de 
ordenar las empresas según la puntuación 
obtenida en la evaluación del uso efectivo del 
Marketing  en  su  gestión.

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

Del total de las diecinueve em-
presas objeto de estudio el 73.69 % 
obtuvo una evaluación de “Muy 
buena” o “Buena”, mientras que el 
26.31% obtuvieron evaluación de 
“Regular” o “Pobre”. En el gráfico 
1 se muestran los porcientos de 
empresas en cada  clasificación. 

Con relación a la valoración por 
área de análisis, de acuerdo a las 
respuestas de los representantes  
de las empresas, se pudo observar  
que la de mejores resultados es     
la “Organización integrada de 
Marketing” y la de más bajos re-
sultados el área de “Información 
adecuada de Marketing”. En el 
gráfico 2 se muestra el comporta-
miento de la evaluación de cada 
una de ellas en orden descendente.

La valoración alcanzada en 
cada área respondió a la respuesta 
dada a cada una de las tres 
preguntas que tiene cada área en   
el cuestionario. Cada una de las 
alternativas de cada pregunta a    
su vez tenía asignada diferente 
puntuación en correspondencia al 
comportamiento más adecuado 
que debía reflejar la empresa. La 
valoración alcanzada en cada pre-
gunta del cuestionario por área de 
estudio se muestra en la tabla 2.

                                  1                    1.51        

                                  2                    1.31                                 

                                                     3                    1.45 

                                                     4                    1.34 

                                                     5                    1.56 

                                  6                    1.43 

                                  7                    1.23 

                                                     8                    1.41 

                                  9                    1.11 

                                 10                    1.04 

                                                    11                    1.12 

                                 12                    1.65 

                                 13                    1.61 

                                                    14                    1.22 

                                 15                    1.42 

Filosofía orientada 
al consumidor

Organización integrada 
de Marketing

Información adecuada 
de Marketing

Orientación estratégica

Eficiencia Operativa

4.27

4.33

3.75

3.81

4.25

Área                                     No. Pregunta      Valor de 
la pregunta

Valor del 
área

Tabla 2. Valores calculados para las preguntas y las áreas en el grupo de empresas

En la tabla 3 se muestra, en orden descendente, las 
valoraciones de todas las preguntas que aparecen en el 
cuestionario, así como el área a la cual pertenecen. Se han 
resaltado, primeramente, las 5 preguntas con mejor eva-
luación alcanzada de acuerdo a las respuestas de las 
empresas y al final las 5 con más baja puntuación. Esto nos 
permite, de acuerdo a la naturaleza del aspecto al que se 
refiere la misma, determinar  los puntos en los cuales exis-
ten  mayores  fortalezas  y  debilidades  en  las  áreas. 

Tabla 3. Indicadores claves para el grupo 
              de empresas estudiadas

Valor de 
la pregunta

Área           No. Pregunta

IV      12          1.65

V      13          1.61

II        5          1.56

I        1          1.51

I        3          1.45

II        6          1.43

V      15          1.42

III        8          1.41

II        4          1.34

I        2          1.31

III        7          1.23

V      14          1.22

III        9          1.11

IV      11          1.12

IV      10          1.04

Tabla 1  Escala de clasificación

Escala elaborada para clasificar las empresas

          0                  1,2                  Muy pobre 

       1,3                  2,4  Pobre 

       2,5                  3,6  Regular 

       3,7                  4,8  Buena 

       4,9                     6  Muy buena 
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De esta forma, las principales 
fortalezas dentro de las áreas de 
marketing analizadas son las 
siguientes:

–  Existe un alto nivel de 
planificación y capacidad           
de respuesta ante las 
contingencias.

–  Buena comunicación interna, 
de la alta dirección a los 
niveles inferiores.

–  Los departamentos cooperan 
efectivamente y resuelven los 
temas en la búsqueda del 
interés global de la empresa.

–  La dirección de la empresa 
reconoce la importancia de 
centrar sus actividades en 
satisfacer las necesidades, 
deseos y demandas de los 
mercados escogidos.

–  La dirección desarrolla una 
visión sistémica del Marketing 
(suministradores, canales, 
clientes, competencia, entorno) 
en la planificación de sus 
negocios.

Así mismo, las principales 
debilidades de las áreas son las 
siguientes:

–  La dirección no hace 
planificación formal de las 
actividades de Marketing          
o hace muy poca.

–  La estrategia actual de 
marketing no existe o no           
es clara.

–  No existe esfuerzo para medir 
la efectividad de los diferentes 
gastos de marketing.

–  Los recursos de marketing      
no existen o son inadecuados 
para el trabajo a realizar.

–  Hace varios años o nunca se 
han llevado a cabo estudios  
de mercado sobre clientes, 
influencias de compra, canales 
y competencia.

El análisis de la información 
permitió además caracterizar el 
grupo empresarial desde la pers-
pectiva de la efectividad de la 
utilización  del  Marketing. 

Resultados generales      
de la auditoría funcional 
de marketing 
Es necesario señalar que los re-

sultados que aquí se exponen son 
generalizaciones obtenidas a partir 
de los resultados particulares de 
cada empresa. Existen, lógica-
mente, entidades con un desem-
peño diferente al que aquí se pre-
senta. Nuestra finalidad consiste 
en evaluar el desempeño del sub-
sistema de Marketing a nivel ge-
neral de las empresas seleccio-
nadas para sugerir algunas accio-
nes generales de mejora en esta 
actividad.

Como resultado de las entre-
vistas realizadas a diferentes 
miembros de los equipos de di-
rección y especialistas de las em-
presas; de la consulta y al análisis 
de diferentes fuentes documenta-
les puestas a disposición del per-
sonal externo por parte de las dis-
tintas empresas y de la obser-
vación realizada con relación a la 
forma en que se ejecutan las 
diferentes funciones del Marke-
ting en las empresas selecciona-
das, se pudo llegar a los siguientes 
resultados  en  la  auditoría:

•   Insuficiente conocimiento de los 
distintos mercados, por parte de 
las empresas.

•   La cartera actual de productos y 
servicios de las diferentes em-
presas no logra satisfacer plena-
mente la demanda de los dife-
rentes segmentos de mercado y 
de la sociedad. 

•   Insuficiente conocimiento de  la 
situación actual de la cartera de 
productos y servicios. Se consi-
dera que la cartera de producto 
es evaluada con poca o ninguna 
frecuencia por las diferentes 
entidades, en su gran mayoría 
son bastantes estáticas, con 
pocas acciones de mejora e 
innovación.

•  La visión del precio con enfo-
que marketing es nula o muy 
débil. Se considera sólo como la 
cantidad de dinero que el consu-
midor entrega a cambio de una 
cantidad de bienes o servicios 
que  recibe. 

•   El carácter centralizado con que 
son fijados los precios limita la 
operatividad empresarial en 
esta  variable.

• Los precios se forman en su   
gran mayoría sobre la base del 
costo más un margen o en fun-
ción de la utilidad meta, no se 
tiene en cuenta la naturaleza de 
la demanda u otros factores del 
entorno que inciden en su de-
terminación. Como consecuen-
cia, pudieran verse afectado los 
ingresos, la rentabilidad de las 
empresas y los niveles de sa-
tisfacción de los consumidores 
y  también  de  la  sociedad.

• Los actuales canales de dis-      
tribución no garantizan en todos 
los casos la cobertura del mer-
cado meta, ni la satisfacción de 
los diferentes niveles de servi-
cio en cuanto a cantidad, tiem-
po, lugar, surtido, etc.

•  No se realizan evaluaciones pe-
riódicas de los diferentes esla-
bones de los canales de dis-
tribución. Por lo que se man-
tienen los mismos problemas 
con los proveedores, distribui-
dores, gestión de stocks, entre 
otros.

•  No existe o es insuficiente el 
presupuesto para las activida-
des de marketing y dentro de 
ellas para las de comunicación. 
Cuando existe no se organiza  
en función de los objetivos per-
seguidos, sino básicamente en 
lo que es orientado por el or-
ganismo  superior.

•   No se dispone de un manual pa-
ra la gestión de la comunicación 
en la empresa y cuando existe 
está poco utilizado, es más bien 
formal.

•  Insuficiente utilización de los 
instrumentos de comunicación 
para dar a conocer y hacer valer 
los productos y servicios de la 
empresa ante la sociedad y en 
sus  respectivos  mercados.

•  No se cuenta con una estructu-  
ra de marketing o es insuficien-
te el personal asignado para el 
desarrollo de sus funciones en 
la empresa.

•  La mayoría de las empresas es-
tán enfocadas hacia la dis-
minución de los costos y al 
aumento de la calidad. Hacia 
ello orientan sus objetivos, re-
cursos, esfuerzos, estrategias y 
acciones. Además, existe otro 
conjunto de empresas que trata 
de vender los productos o ser-
vicios a cualquiera que quiera 
comprarlos. Sólo pocas empre-
sas se centran en concebir y en 
atender las demandas de los 
diferentes segmentos seleccio-
nados a priori para lograr los 
objetivos de crecimiento y ren-
tabilidad empresarial y social a 
largo plazo.

•  Muchas de las empresas estu-
diadas tienen una organización 
funcional, con departamentos 
especializados. Su objetivo fun-
damental  es  prever  niveles  de 

  ventas y comparar los resul-  
tados alcanzados contra las pre-
visiones. Pocas o casi ninguna 
utiliza el plan de marketing 
como sistema clave de geren-
cia. En resumen pocas son las 
empresas que están enfocadas a 
producir con rentabilidad aque-
llo que los consumidores y la 
sociedad  demandan.

•   Es débil la integración entre las 
diferentes funciones del marke-
ting y más débil aún la integra-
ción de este subsistema con los 
restantes subsistemas empresa-
riales, con lo que se deja de uti-
lizar un importante mecanismo 
para reforzar la planificación 
estratégica  empresarial.

•  Poca utilización de los instru-
mentos y técnicas de investi-
gación de mercado con relación 
a la búsqueda de información 
del entorno empresarial, para 
fundamentar la toma de deci-
siones.

•  La mayoría de las empresas no 
cuenta con un plan de marketing 
y de existir tiene, generalmente, 
un carácter operativo y en la 
mayoría de los casos formal. 
Los planes de contingencia que 
existen en las empresas están 
vinculados a desastres naturales 
o guerras, casi ninguno en fun-
ción de los posibles cambios del 
entorno. De manera general las 
entidades no cuentan como tal 
con una estrategia clara y bien 
definida de marketing para cada 
producto o servicio en función 
del mercado al que se va a di-
rigir, independientemente del 
tipo o naturaleza que el mismo 
posea.

Sugerencias para mejorar   
la efectividad del Sistema de 
Marketing 
Tomando como punto de par-

tida los aspectos más débiles del 
desempeño del marketing recono-
cidos por los directivos y especia-
listas de las empresas analizadas, y 
por los resultados de las auditorías 
funcionales de marketing efectua-
das, se sugieren, para elevar la 
efectividad del sistema de marke-
ting las siguientes acciones:

•   Reforzar la planificación, la efi-
ciencia y la eficacia empresarial 
incorporando el enfoque de 
clientes.

•   Sensibilizar a los cuadros de di-
rección y a los especialistas 
vinculados con el desarrollo de 
las funciones de marketing en 
las empresas con el papel que 
juega este subsistema en la 
elevación de la eficiencia em-
presarial.

•  Definir correctamente los seg-
mentos de mercado y los pú-
blicos a los que se desea o se 
debe atender para diseñar los 
productos y servicios que re-
quieren, así como, la demanda 
asociada a ellos. Conociendo 
los niveles de productos y ser-
vicios que cada uno demanda 
para diseñar los canales de dis-
tribución adecuados para los 
mismos.

•  Promover el desarrollo de es-
tudios de mercado, con la fi-
nalidad de conocer mejor al 
mercado, las necesidades y de-
mandas de individuos y de la 
sociedad y poder a partir de las 
capacidades y recursos dispo-
nibles, elaborar una oferta que 
se ajuste mejor a las mismas, 
generando satisfacción y renta-
bilidad para los diferentes im-
plicados.
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De esta forma, las principales 
fortalezas dentro de las áreas de 
marketing analizadas son las 
siguientes:

–  Existe un alto nivel de 
planificación y capacidad           
de respuesta ante las 
contingencias.

–  Buena comunicación interna, 
de la alta dirección a los 
niveles inferiores.

–  Los departamentos cooperan 
efectivamente y resuelven los 
temas en la búsqueda del 
interés global de la empresa.

–  La dirección de la empresa 
reconoce la importancia de 
centrar sus actividades en 
satisfacer las necesidades, 
deseos y demandas de los 
mercados escogidos.

–  La dirección desarrolla una 
visión sistémica del Marketing 
(suministradores, canales, 
clientes, competencia, entorno) 
en la planificación de sus 
negocios.

Así mismo, las principales 
debilidades de las áreas son las 
siguientes:

–  La dirección no hace 
planificación formal de las 
actividades de Marketing          
o hace muy poca.

–  La estrategia actual de 
marketing no existe o no           
es clara.

–  No existe esfuerzo para medir 
la efectividad de los diferentes 
gastos de marketing.

–  Los recursos de marketing      
no existen o son inadecuados 
para el trabajo a realizar.

–  Hace varios años o nunca se 
han llevado a cabo estudios  
de mercado sobre clientes, 
influencias de compra, canales 
y competencia.

El análisis de la información 
permitió además caracterizar el 
grupo empresarial desde la pers-
pectiva de la efectividad de la 
utilización  del  Marketing. 

Resultados generales      
de la auditoría funcional 
de marketing 
Es necesario señalar que los re-

sultados que aquí se exponen son 
generalizaciones obtenidas a partir 
de los resultados particulares de 
cada empresa. Existen, lógica-
mente, entidades con un desem-
peño diferente al que aquí se pre-
senta. Nuestra finalidad consiste 
en evaluar el desempeño del sub-
sistema de Marketing a nivel ge-
neral de las empresas seleccio-
nadas para sugerir algunas accio-
nes generales de mejora en esta 
actividad.

Como resultado de las entre-
vistas realizadas a diferentes 
miembros de los equipos de di-
rección y especialistas de las em-
presas; de la consulta y al análisis 
de diferentes fuentes documenta-
les puestas a disposición del per-
sonal externo por parte de las dis-
tintas empresas y de la obser-
vación realizada con relación a la 
forma en que se ejecutan las 
diferentes funciones del Marke-
ting en las empresas selecciona-
das, se pudo llegar a los siguientes 
resultados  en  la  auditoría:

•   Insuficiente conocimiento de los 
distintos mercados, por parte de 
las empresas.

•   La cartera actual de productos y 
servicios de las diferentes em-
presas no logra satisfacer plena-
mente la demanda de los dife-
rentes segmentos de mercado y 
de la sociedad. 

•   Insuficiente conocimiento de  la 
situación actual de la cartera de 
productos y servicios. Se consi-
dera que la cartera de producto 
es evaluada con poca o ninguna 
frecuencia por las diferentes 
entidades, en su gran mayoría 
son bastantes estáticas, con 
pocas acciones de mejora e 
innovación.

•  La visión del precio con enfo-
que marketing es nula o muy 
débil. Se considera sólo como la 
cantidad de dinero que el consu-
midor entrega a cambio de una 
cantidad de bienes o servicios 
que  recibe. 

•   El carácter centralizado con que 
son fijados los precios limita la 
operatividad empresarial en 
esta  variable.

• Los precios se forman en su   
gran mayoría sobre la base del 
costo más un margen o en fun-
ción de la utilidad meta, no se 
tiene en cuenta la naturaleza de 
la demanda u otros factores del 
entorno que inciden en su de-
terminación. Como consecuen-
cia, pudieran verse afectado los 
ingresos, la rentabilidad de las 
empresas y los niveles de sa-
tisfacción de los consumidores 
y  también  de  la  sociedad.

• Los actuales canales de dis-      
tribución no garantizan en todos 
los casos la cobertura del mer-
cado meta, ni la satisfacción de 
los diferentes niveles de servi-
cio en cuanto a cantidad, tiem-
po, lugar, surtido, etc.

•  No se realizan evaluaciones pe-
riódicas de los diferentes esla-
bones de los canales de dis-
tribución. Por lo que se man-
tienen los mismos problemas 
con los proveedores, distribui-
dores, gestión de stocks, entre 
otros.

•  No existe o es insuficiente el 
presupuesto para las activida-
des de marketing y dentro de 
ellas para las de comunicación. 
Cuando existe no se organiza  
en función de los objetivos per-
seguidos, sino básicamente en 
lo que es orientado por el or-
ganismo  superior.

•   No se dispone de un manual pa-
ra la gestión de la comunicación 
en la empresa y cuando existe 
está poco utilizado, es más bien 
formal.

•  Insuficiente utilización de los 
instrumentos de comunicación 
para dar a conocer y hacer valer 
los productos y servicios de la 
empresa ante la sociedad y en 
sus  respectivos  mercados.

•  No se cuenta con una estructu-  
ra de marketing o es insuficien-
te el personal asignado para el 
desarrollo de sus funciones en 
la empresa.

•  La mayoría de las empresas es-
tán enfocadas hacia la dis-
minución de los costos y al 
aumento de la calidad. Hacia 
ello orientan sus objetivos, re-
cursos, esfuerzos, estrategias y 
acciones. Además, existe otro 
conjunto de empresas que trata 
de vender los productos o ser-
vicios a cualquiera que quiera 
comprarlos. Sólo pocas empre-
sas se centran en concebir y en 
atender las demandas de los 
diferentes segmentos seleccio-
nados a priori para lograr los 
objetivos de crecimiento y ren-
tabilidad empresarial y social a 
largo plazo.

•  Muchas de las empresas estu-
diadas tienen una organización 
funcional, con departamentos 
especializados. Su objetivo fun-
damental  es  prever  niveles  de 

  ventas y comparar los resul-  
tados alcanzados contra las pre-
visiones. Pocas o casi ninguna 
utiliza el plan de marketing 
como sistema clave de geren-
cia. En resumen pocas son las 
empresas que están enfocadas a 
producir con rentabilidad aque-
llo que los consumidores y la 
sociedad  demandan.

•   Es débil la integración entre las 
diferentes funciones del marke-
ting y más débil aún la integra-
ción de este subsistema con los 
restantes subsistemas empresa-
riales, con lo que se deja de uti-
lizar un importante mecanismo 
para reforzar la planificación 
estratégica  empresarial.

•  Poca utilización de los instru-
mentos y técnicas de investi-
gación de mercado con relación 
a la búsqueda de información 
del entorno empresarial, para 
fundamentar la toma de deci-
siones.

•  La mayoría de las empresas no 
cuenta con un plan de marketing 
y de existir tiene, generalmente, 
un carácter operativo y en la 
mayoría de los casos formal. 
Los planes de contingencia que 
existen en las empresas están 
vinculados a desastres naturales 
o guerras, casi ninguno en fun-
ción de los posibles cambios del 
entorno. De manera general las 
entidades no cuentan como tal 
con una estrategia clara y bien 
definida de marketing para cada 
producto o servicio en función 
del mercado al que se va a di-
rigir, independientemente del 
tipo o naturaleza que el mismo 
posea.

Sugerencias para mejorar   
la efectividad del Sistema de 
Marketing 
Tomando como punto de par-

tida los aspectos más débiles del 
desempeño del marketing recono-
cidos por los directivos y especia-
listas de las empresas analizadas, y 
por los resultados de las auditorías 
funcionales de marketing efectua-
das, se sugieren, para elevar la 
efectividad del sistema de marke-
ting las siguientes acciones:

•   Reforzar la planificación, la efi-
ciencia y la eficacia empresarial 
incorporando el enfoque de 
clientes.

•   Sensibilizar a los cuadros de di-
rección y a los especialistas 
vinculados con el desarrollo de 
las funciones de marketing en 
las empresas con el papel que 
juega este subsistema en la 
elevación de la eficiencia em-
presarial.

•  Definir correctamente los seg-
mentos de mercado y los pú-
blicos a los que se desea o se 
debe atender para diseñar los 
productos y servicios que re-
quieren, así como, la demanda 
asociada a ellos. Conociendo 
los niveles de productos y ser-
vicios que cada uno demanda 
para diseñar los canales de dis-
tribución adecuados para los 
mismos.

•  Promover el desarrollo de es-
tudios de mercado, con la fi-
nalidad de conocer mejor al 
mercado, las necesidades y de-
mandas de individuos y de la 
sociedad y poder a partir de las 
capacidades y recursos dispo-
nibles, elaborar una oferta que 
se ajuste mejor a las mismas, 
generando satisfacción y renta-
bilidad para los diferentes im-
plicados.
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•  Evaluar con regularidad la car-
tera de productos y servicios, 
propiciar su saneamiento y re-
novación. Esto contribuirá a un 
mejor uso de los recursos a nivel 
de la empresa y de la elevación 
del nivel de satisfacción de los 
clientes y con ello al logro de los 
objetivos de crecimiento y ren-
tabilidad a largo plazo trazados 
por la empresa y la sociedad.

•  Minimizar los aspectos negati-  
vos de la oferta como vía para 
disminuir el costo total de la 
misma, en productos y servi-
cios, propiciando con ello la 
disminución del precio de ad-
quisición del producto o ser-
vicio por parte del individuo y 
de la sociedad.

• Evaluar con sistematicidad la 
efectividad de los canales de 
distribución, los puntos de ven-
ta, la logística y la situación de 
la dirección o administración de 
los canales de distribución.

•  Elaborar el manual de gestión  
de la comunicación, implemen-
tarlo y controlarlo.

•  Diseñar para cada empresa la es-
tructura organizativa respon-
sable de la implementación de 
las funciones de marketing; así 
como la propuesta de personal, 
con las funciones concretas a 
desarrollar por parte de cada 
trabajador.

•  Implantar, fortalecer o desarro-
llar el enfoque de producir con 
rentabilidad sólo aquello que 
los individuos y la sociedad de-
mandan.

•  Desarrollar la integración fun-
cional de marketing, con la fi-
nalidad de lograr productos más 
atractivos y competitivos en los 
diferentes  mercados.

•   Elaborar, implementar y contro- 
lar los planes de marketing en la 
empresa como síntesis de todo 
el proceso de gestión de este 
subsistema  empresarial.

Conclusiones
La aplicación del Marketing en 

las empresas cubanas debe y tiene 
que ser diferente a la forma en que 
es utilizado por las empresas ca-
pitalistas. Su accionar debe condu-
cir al perfeccionamiento de los 
mecanismos de planificación e 
incidir de manera positiva sobre 
las demandas sociales, colectivas e 
individuales, para garantizar el 
desarrollo futuro del país. 

De manera general la efecti-
vidad del Marketing desde la pers-
pectiva de los directivos y espe-
cialistas en las empresas estu-
diadas alcanzó una evaluación de 
“Buena”. El área de mejores re-
sultados es la “Organización Inte-
grada de Marketing”, siendo la de 
más bajos resultados el área de 
“Información adecuada de Mar-
keting”. 

La auditoría funcional de Mar-
keting realizada por agentes ex-
ternos a las empresas, concluyó 
que de manera general en muchas 
de las empresas analizadas se 
incumple lo reglamentado en el 
SGD con relación al sistema de 
marketing. No se aplica este sub-
sistema o no tiene un adecuado 
desempeño. 

En la mayoría de los casos se 
reduce el concepto de Marketing a 
herramientas de comunicación 
principalmente publicitarias y pro-
mocionales y a la realización de 
investigaciones de mercado cuan-
do el Marketing, además de una 
función empresarial es, en primer 
lugar, una actitud gerencial que 
rige el proceso de toma de decisio-
nes de cara al entorno y que está 
presente en todas las áreas de la 
empresa. 

A nivel general, no existe co-
rrespondencia entre las percep-
ciones de los directivos y especia-
listas de las empresas objeto de 
estudio y las percepciones de los 
agentes externos en cuanto al 
desempeño del subsistema de 
Marketing. 

Los resultados obtenidos en 
este estudio, unido a la experiencia 
de anteriores investigaciones en 
este campo, nos conduce al plan-
teamiento de que existe en la ma-
yoría de los casos un divorcio entre 
el discurso oficial empresarial y la 
práctica, referente al desempeño 
del subsistema de Marketing. 

Estudios de este tipo permiten, 
de una parte, conocer e identificar 
problemas que afectan el funcio-
namiento del sistema empresarial 
cubano e incidir en su perfeccio-
namiento a un costo relativamente 
bajo, aprovechando las reservas 
aun existentes de eficiencia para 
elevar su desempeño y de otra, 
contribuir a la formación integral 
de los futuros especialistas y em-
presarios  cubanos. 
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1. Oportunidades 
comerciales con Cuba 
A partir del análisis de la in-

formación expuesta sobre el sector 
de los servicios en Guinea Ecuato-
rial, se aprecian oportunidades que 
conllevan al desarrollo de comer-
cio entre Cuba y este país. Esto 
debido a que el sector de los 
servicios está teniendo un fuerte 
crecimiento no sólo en Guinea 
Ecuatorial sino a nivel mundial en 
general. 

A continuación se presentan 
algunas oportunidades y amenazas 
para Cuba en cuanto al desarrollo 
del sector de los servicios, así 
como las principales fortalezas y 
debilidades que enfrenta nuestro 
país de cara a la exportación de 
servicios hacia Guinea Ecuatorial.
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tera de productos y servicios, 
propiciar su saneamiento y re-
novación. Esto contribuirá a un 
mejor uso de los recursos a nivel 
de la empresa y de la elevación 
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clientes y con ello al logro de los 
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por la empresa y la sociedad.
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vos de la oferta como vía para 
disminuir el costo total de la 
misma, en productos y servi-
cios, propiciando con ello la 
disminución del precio de ad-
quisición del producto o ser-
vicio por parte del individuo y 
de la sociedad.
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efectividad de los canales de 
distribución, los puntos de ven-
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la dirección o administración de 
los canales de distribución.
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diferentes  mercados.
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lar los planes de marketing en la 
empresa como síntesis de todo 
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Conclusiones
La aplicación del Marketing en 

las empresas cubanas debe y tiene 
que ser diferente a la forma en que 
es utilizado por las empresas ca-
pitalistas. Su accionar debe condu-
cir al perfeccionamiento de los 
mecanismos de planificación e 
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desarrollo futuro del país. 
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pectiva de los directivos y espe-
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“Buena”. El área de mejores re-
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“Información adecuada de Mar-
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keting realizada por agentes ex-
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incumple lo reglamentado en el 
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marketing. No se aplica este sub-
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do el Marketing, además de una 
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de anteriores investigaciones en 
este campo, nos conduce al plan-
teamiento de que existe en la ma-
yoría de los casos un divorcio entre 
el discurso oficial empresarial y la 
práctica, referente al desempeño 
del subsistema de Marketing. 

Estudios de este tipo permiten, 
de una parte, conocer e identificar 
problemas que afectan el funcio-
namiento del sistema empresarial 
cubano e incidir en su perfeccio-
namiento a un costo relativamente 
bajo, aprovechando las reservas 
aun existentes de eficiencia para 
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1.2 Sectores con potenciali-
dades para las empresas 
cubanas

Relativos a la exportación 
de bienes.

Se recomienda considerar ex-
portaciones cubanas hacia Guinea 
Ecuatorial en los siguiente sec-
tores: Agroalimentario, Farma-
céutico, Industrial, además de 
materias primas y manufacturas.

Relativos a la exportación 
de servicios.

Construcción: El crecimiento 
económico guineano se está tra-
duciendo en una considerable 
inversión en infraestructuras. La 
puesta en marcha de distintos 
planes de desarrollo que incluyen 
la construcción de carreteras, 
centros hospitalarios, centros edu-
cativos, urbanización de nuevas 
ciudades y áreas turísticas dotadas 
de todos sus servicios, y viviendas 
sociales. 

A pesar de que existe ya satu-
ración de oferta en el sector, aún 
existen ciertas oportunidades de 
negocio, ya que el país apenas 
cuenta con infraestructuras y ello 
incluye, además de la red viaria, la 
canalización y el tratamiento de 
aguas. 

Cultura: Se constata la falta de 
“Industrias Culturales” a partir de 
la producción no sólo de mercan-
cías sino servicios de carácter 
cultural.

Pesca y acuicultura: Hay in-
suficiencia de las capacidades hu-
manas vinculada en parte con la 
ausencia de estructuras de forma-
ciones convenientes a los oficios 
del mar: oceanógrafos, técnicos 
pesqueros, ingenieros, mecánicos 
de barcos, inspectores, responsa-
bles  de calidad, etc.  Por  otro lado  

ausencia de un laboratorio de con-
trol de calidad de los productos 
pesqueros completa las limitacio-
nes  en  este  sentido.

Medio Ambiente: Necesidad 
en el ámbito institucional de las 
cuestiones relativas a la gestión del 
medio  ambiente.

Servicios Sociales Básicos 
(Educación): El insuficiente nú-
mero de escuelas secundarias, pri-
marias, de universidades, de cen-
tros profesionales, la ausencia de 
infraestructuras adecuadas (agua 
potable, instalaciones sanitarias, 
muebles, electricidad, informáti-
ca) constituyen los principales 
males de los que sufre el sector de 
la educación en Guinea Ecuatorial.

En la enseñanza secundaria ge-
neral, el número de profesores 
cualificados es muy insuficiente 
con relación a la demanda, más 
concretamente en las zonas ru-
rales. En cuanto a la enseñanza 
técnico profesional, existen pocas 
especialidades relacionadas con 
las necesidades del sector profe-
sional en el país. 

Salud: Se destacan posibilida-
des de exportación en este sentido, 
ya que Guinea Ecuatorial tiene la 
voluntad de mejorar el bienestar de 
las poblaciones a través de una 
buena asunción del sector de la 
salud, el cual está siendo dificul-
tado por deficiencias a nivel ins-
titucional, de las infraestructuras, 
y de los recursos humanos.

Recursos hidráulicos: Hay 
una demanda importante para la 
creación de toda la  infraestructura 
de agua potable (distribución y 
almacenamiento). 

Otros Servicios: Se abre un 
vasto campo para servicios de con-
sultoría, financieros e informáti-
cos (desarrollo de redes, telecomu-
nicaciones,  servicios  a  empresas). 

A continuación se adjunta una propuesta de los 
servicios y las empresas cubanas que los expor-
tan que tienen posibilidades de introducirse en el 
sector de los servicios de Guinea Ecuatorial.
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ACONTECER

n el marco de la visita de una delegación mexicana de alto nivel a Cuba y la 
inauguración de la oficina comercial de la agencia promotora del comercio y 
las inversiones de México, PROMÉXICO, el CEPEC firmó el pasado 26 de 
mayo un Acuerdo de Cooperación con esta entidad homóloga. La firma 
estuvo a cargo de Francisco González, Director General de PROMEXICO y 
Roberto Verrier Castro, Director del CEPEC. 

El acto tuvo lugar en la recién inaugurada oficina comercial de 
PROMEXICO en Cuba ante la presencia del Secretario de Economía 
mexicano, Ildefonso Guajardo; Rodrigo Malmierca Díaz, Ministro de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba; Juan José Bremer de 
Martino, Embajador de los Estados Unidos Mexicanos en la República de 
Cuba; una representación de empresarios mexicanos y funcionarios del 
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba. 

El Acuerdo suscrito está dirigido a promover el comercio exterior entre 
ambas naciones, el desarrollo de las relaciones comerciales entre las 
empresas cubanas y mexicanas, así como estrechar las relaciones de trabajo 
entre ambas instituciones. 

Las relaciones entre los dos centros datan de 2003, cuando fue firmado por 
el CEPEC un Acuerdo de Cooperación con el Banco Nacional de Comercio 
Exterior (BANCOMEXT), renovado en el 2010 en el marco de la Feria 
Internacional de La Habana con PROMÉXICO.

La firma de este Acuerdo, tiene hoy una connotación superior por firmarse 
en momentos en que Cuba y México relanzan las relaciones comerciales y 
han ratificado la voluntad de fomentar el comercio bilateral y explorar 
importantes nichos de mercado que pueden ocuparse recíprocamente.  

Este relanzamiento de las relaciones se produce además, en el marco de la  
nueva Ley de Inversión Extranjera, la cual facilitará y ampliará las 
oportunidades de negocios en sectores estratégicos y priorizados para 
nuestro país, incluyendo la Zona Especial de Desarrollo del Mariel la cual se 
convierte también en un espacio propicio para la ampliación de los negocios 
con capital extranjero.

El convenio firmado entre PROMÉXICO y CEPEC demuestra el interés 
de ambos países de fortalecer las relaciones bilaterales y de estrechar aún más 
los vínculos entre ambas instituciones.

Por: Daylí Martínez Amorós  /  Editora

Firma el CEPEC Acuerdo                   
de Colaboración 
con agencia promotora 
del comercio 
y la inversión de México, 
PROMÉXICO

 ABRIL>JUNIO 2014  ABRIL>JUNIO 2014 
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Síntesis del trabajo “Perfil de País 
de la República de Guinea 
Ecuatorial” elaborado por Msc. 
Bessie Griffith. Especialista en 
Investigación de Mercados, 
CEPEC.
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http://www3.ethos.org.br/
Instituto Ethos de Brasil, entidad dedicada al estudio de la 
responsabilidad social empresarial.
Idioma: portugués

http://www.avina.net/esp/sobre-avina/
Fundación latinoamericana que identifica oportunidades de 
acción para un cambio sistémico hacia el desarrollo sostenible, 
vinculando y fortaleciendo a personas e instituciones en 
agendas de acción compartidas. 
Idioma: español

http://www.ceres-cert.com
CERES es una certificadora para agricultura orgánica / eco-
lógica, el procesado de alimentos ecológicos, buenas prácticas 
agrícolas y buenas prácticas de manejo en la industria 
alimenticia, textiles ecológicos, y biocarburantes sostenibles.
Idioma: español

http://www.fundibeq.org
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ).  Organización supranacional, sin ánimo de lucro, 
que desarrolla la Gestión Global de la Calidad en el ámbito 
iberoamericano para mejorar la competitividad del tejido 
económico y social de los países Iberoamericanos
Idioma: español

http://www.colombiatrade.com.co/
Portal de exportaciones de Colombia: oportunidades de nego-
cios, eventos, noticias de las exportaciones, etc.
Idioma: español

Por: Lic. Ana Liliam Ruiz, 
Coordinadora Grupo de Información 

Comercial, CEPEC

El Servicio de Información Comercial del CEPEC pone a disposición de los 
usuarios un compendio de sitios web útiles para la búsqueda de información. El 
documento contiene más de 400 sitios útiles agrupados por países, regiones, 
asociaciones económicas a nivel internacional y regional, acceso al mercado, 
estadísticas, productos, comercio de servicios, así como organizaciones 
internacionales. El mismo puede ser consultado en el Centro de Información 
Comercial del CEPEC.

Sitios útiles en Internet para la actividad comercial

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

http://www.inforeciclaje.com/empresas-de-
reciclaje.php
Dirección de empresas de reciclaje de España. 
Idioma: español

http://www.ecoacero.com/
Asociación para el reciclado de la hojalata, se centra en la 
solución de los problemas medioambientales generados por los 
residuos de envases de acero. Contiene información sobre los 
tipos de envases: acero, hojalata y los usos de los mismos; las 
conservas, las bebidas y otros usos.
Idioma: español

http://www.latintrade.ru/main/esp/aranceles-
rusia.htm
Aranceles en Rusia: Listado de países de América latina, a los 
cuales la Federación de Rusia otorgó el régimen del país más 
favorecido, listado de países de América Latina con menor gra-
do de desarrollo que gozan del sistema de preferencias de la 
Federación de Rusia, así como aranceles en Rusia y perfil del 
país.
Idioma: español

..................................
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Tomado de www.econoweb.es  /  Por: Gretel Diez Nodarse  /  Grupo de Promoción, Comunicacióne imagen. CEPEC

1 2

10

3

4 5

1

16

 ABRIL>JUNIO 2014 

Crucigrama                                                                

Comercio                      

internacional,               

balanza de pagos                     

y tipos de cambio

      Horizontal:

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

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

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

8.   Impuesto que recae sobre las importaciones.

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

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

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

14. Medida contraria al proteccionismo.

15. David Ricardo enunció la teoría de la ventaja....

      Vertical:

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

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

6.   Moneda oficial utilizada en la Unión Europea.

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

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

11. Balanza que registra las importaciones y exportaciones de bienes.
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 Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de CubaMINCEX

•  Asesoría a las empresas en el sistema de Información Comercial

•  Capacitación y asesoramiento en materia de inteligencia comercial  

•  Asesoría en investigaciones de mercado

•  Realización de entrenamientos en investigación de mercados "Aprender Haciendo”

•  Diseminación de boletines, noticias económicas, tasas de cambio, entre otras

•  Información sobre proveedores internacionales, precios, regulaciones, tendencias                         

del mercado, entre otras.

•  Consulta y préstamo de bibliografía especializada en comercio exterior e inversión extranjera*

•  Búsqueda en bases de datos internacionales

•  Edición del Directorio de Exportadores de la República de Cuba y la Oferta Exportable               

Cubana de bienes y servicios

•  Edición de la revista Mercado / Publicación de anuncios publicitarios de las empresas

•  Organización de eventos, talleres sobre temas económico-comercial

•  Servicio de acceso gratuito a Internet para el sector empresarial 

 *  Contamos con un Repositorio con información relevante para el sector empresarial 

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

¿Conoce usted 

         los servicios

                 
que brindamos?


