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Determinantes, 
tendencias y sectores 
dinámicos en el comercio 
internacional de servicios

        Por: Lic. Nieves Pico García 
Investigadora y Profesora Auxiliar

        Instituto Nacional de Investigaciones  
Económicas - INIE

Determinantes, tendencias    
y sectores dinámicos en   
el comercio internacional 
de servicios
Los servicios juegan un papel 

clave en la economía mundial, re-
presentan el 70% del PIB, el 60% 
del empleo y el 46% de las expor-
taciones mundiales medidas en 
términos de valor añadido (ITC, 
2016). Los servicios están siendo 
objeto de especial atención en el 
actual contexto internacional, ca-
racterizado por la aparición de las 
cadenas mundiales de suministro  
y de las nuevas formas de integra-
ción que a ellas se circunscriben 
(ver OMC, 2013). En cuanto a la 
composición del comercio, el in-
forme de la Organización Mundial 
del Comercio correspondiente a 
2013 considera como una tenden-
cia central que el comercio de 
servicios ha crecido más rápida-
mente que el comercio de mercan-
cías en los  dos  últimos  decenios.

El comercio internacional de 
servicios se caracteriza por rasgos 
que son esenciales.

•   Servicios: sector más   
dinámico del comercio 
internacional. 

Los servicios son el sector más 
dinámico del comercio internacio-
nal, con un ritmo de incremento 
promedio anual del 8% en el pe-
ríodo 1995-2014 (OMC, 2015). 
Las exportaciones mundiales re-
presentaron 4,87 trillones de dó-
lares a precios corrientes en 2014, 
alrededor de 4 veces el valor de 
1995.

Gráfico 1.  Evolución de las exportaciones mundiales de servicios, MMUSD
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Fuente: Estadísticas de OMC, 2015
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   ara Cuba las exportaciones de servicios han sido relevantes en 
los últimos 20 años. Los servicios han sido claves en el desempeño 
económico del país después del derrumbe del campo socialista, 
especialmente por su aporte decisivo a la balanza de pagos. En ello 
han incidido los servicios de Viajes desde los años 90 del pasado 
siglo y, en especial a partir del 2005, la prestación de servicios 
profesionales destacando los servicios médicos, principalmente 
amparados por convenios intergubernamentales, interministeria-
les  e  interinstitucionales. 

Sin embargo, hoy más que nunca, Cuba está llamada a incre-
mentar las exportaciones de bienes y servicios, a diversificarlas 
por productos, mercados, modos de suministro y modalidades, a 
añadir valor a sus exportaciones. Así lo reflejan los documentos 
del VI y VII Congresos del Partido Comunista de Cuba, las estrate-
gias y políticas que se elaboran e implementan en el país y resulta 
una necesidad impostergable desde todos los puntos de vista.

En tal sentido, el objetivo del análisis que sigue es revelar los 
determinantes y las tendencias mundiales de las exportaciones de 
servicios, principalmente de los servicios profesionales, con el fin 
de identificar oportunidades de inserción para los servicios cuba-
nos, toda vez que el entorno mundial se mueve con sus tendencias 
objetivas y en ellas el país deberá insertarse. 

 JULIO / DICIEMBRE 2016  JULIO / DICIEMBRE 2016 

Diversos autores coinciden en 
que la dinamización de los servi-
cios en el comercio mundial está 
relacionada principalmente con ”i) 
la fuerte difusión de las tecnolo-
gías de la información y las comu-
nicaciones (TICs), que redujo 
notablemente los costos y el tiem-
po requeridos para generar, proce-
sar, almacenar y transmitir infor-
mación aún entre localizaciones 
remotas; ii) la globalización de la 
competencia, que ha implicado   
un aumento de las presiones com-
petitivas para las grandes empre-
sas y la necesidad de adoptar estra-
tegias; iii) los procesos  de reorga-
nización empresarial que fomen-
taron las prácticas de terceriza-
ción (“outsourcing”), la concen-
tración de las firmas en sus respec-
tivos negocios principales (“core 
business”) y la reestructuración  
de las grandes corporaciones en 
divisiones especializadas funcio-
nalmente, todo lo cual creó unida-
des especializadas en la prestación    

de  servicios que antes formaban 
parte de la dinámica  interna  de  
empresas cuya actividad principal 
estaba en otros rubros; iv) los cam-
bios regulatorios que han tendido  
a desmantelar barreras previamen-
te existentes para la exportación  
de servicios en sus diversas moda-
lidades (fundamentalmente, en el 
seno de los acuerdos en la OMC)” 
(López et al, 2007).

•  Los servicios han sido 
menos sensibles a los 
shocks de la economía 
internacional 
Durante los últimos 20 años, el 

comercio internacional de servi-
cios comerciales ha sido menos 
volátil que el comercio de mercan-
cías, lo que sugiere que los servi-
cios son más resistentes a las  
perturbaciones macroeconómicas 
mundiales. Durante las dos últi-
mas décadas, el comercio mundial 
de servicios ha registrado una tasa 
de crecimiento anual negativa en 
una  sola  ocasión  (-9%, en 2009), 

(1)tras la crisis financiera mundial . 
A partir de 2010 el comercio de 
servicios recuperó los niveles an-
teriores a la crisis y siguió aumen-
tando de forma constante, a pesar 
del lento crecimiento de la econo-
mía (OMC, 2015). 

Medidas en dólares corrientes, 
en 2014 las exportaciones mundia-
les de servicios aumentaron un 
5%, mientras que las exportacio-
nes de mercancías crecieron un 
0,5% en los últimos años, como 
resultado de la crisis multidimen-
sional y sistémica que afectó la 
economía mundial desde la segun-
da mitad de los años 2000 y de 
otros factores como las tensiones 
geopolíticas y las implicaciones 

(2)del cambio climático . 

•   El comercio de servicios 
continúa siendo           
notablemente asimétrico 
En ese contexto dinámico, el 

comercio de servicios continúa 
siendo notablemente asimétrico y 
ese  es  un  rasgo  central que  lo  ha.........................................
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caracterizado todo el tiempo. Ac-
tualmente el 51% del comercio se 
concentra en los 10 primeros ex-
portadores, entre los que prevale-
cen los países desarrollados, si 
bien es de reconocer que ha habido 
un crecimiento notable de la parti-
cipación de un grupo de países en 
desarrollo en las exportaciones 
mundiales, entre los que destacan 
China, India, Singapur, entre 
otros, proceso que está teniendo 
lugar hace ya varios lustros. Los 
países en desarrollo, según infor-
maciones de (OMC, 2015) repre-
sentan  el  34%  del  total. 

Figura 1.  Economías según la magnitud de las exportaciones de servicios, 2014

10050-10025-500-25

Fuente: Estadísticas de OMC, 2015
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En general e históricamente los 
países desarrollados han sido los 
grandes exportadores e importa-
dores de servicios, al igual que lo 
son en mercancías y ello se mani-
fiesta para todos las grandes ca-
tegorías del comercio de servicios: 
Transporte, Viajes, Otros Servi-
cios Comerciales y Servicios rela-
cionados con las mercancías, con 
independencia de que para muchas 
naciones subdesarrolladas servi-
cios tradicionales –como los Via-
jes– tienen un mayor impacto.  

En esa misma línea, resulta 
elevada la concentración del co-
mercio de servicios desde el pun- 
to de vista de la oferta y la deman-
da: 20 países realizan el 73% de las 
exportaciones y el 70% de las 
importaciones totales de servicios 
en 2014, casi las mismas  propor-
ciones que en 2005 (74% y 73%, 
respectivamente). Es  significativo 

que, de ellos, ninguno es africano, 
ni pertenece a América Latina, 
mientras que cinco son países 
asiáticos en desarrollo: China, In-
dia, Singapur, Hong Kong China y 
República de Corea, los mismos 
países  que  hace  10  años. 

En efecto, dentro del mundo 
subdesarrollado, ciertos países 
asiáticos han ganado en participa-
ción, disfrutando de mejores posi-
ciones relativas en cuanto al co-
mercio mundial, mientras que la 
mayoría de los países de ese gru-
po no ha adquirido relevancia al-
guna.

 

En el plano externo, los países 
subdesarrollados encuentran res-
tricciones al comercio de servicios 
profesionales en lo relativo al ac-
ceso a los mercados, en los países 
desarrollados y también en el 
comercio entre países del Sur. 
Entre  las  principales  restricciones 
que limitan notablemente las posi-
bilidades de exportación de los 
países en desarrollo figuran las 
cuestiones relativas al reconoci-
miento de las calificaciones profe-
sionales, las pruebas de necesida-
des económicas y las relativas al 
mercado de trabajo, el elevado 
costo de la obtención de visados y 
licencias y la poca transparencia 
de los procedimientos correspon-
dientes, la necesidad de obtener 
permisos de trabajo, las limitacio-
nes al establecimiento y a la pre-
sencia local, y las prescripciones 
en materia de ciudadanía y resi-
dencia.

 

Gráfico 2.  Ritmo promedio anual de las exportaciones de servicios por sectores, 
                1995-2014. (En por ciento)
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•   Relación cada vez más 
estrecha entre los servicios 
y las mercancías
Se manifiesta una relación cada 

vez mayor de las mercancías con 
los servicios en el comercio, las 
fronteras  entre  ambos  se vuelven 
cada vez más borrosas (OMC, 
2013). Las últimas estadísticas del 
comercio internacional publicadas 
por la OMC en su informe de 2015 
(de acuerdo con la Clasificación 
Ampliada de Balanza de Pagos  
del FMI) incorporan a las grandes 
categorías que tradicionalmente 
fueron consideradas (Transportes, 
Viajes y Otros servicios comercia-
les) una nueva denominada: “Ser-
vicios relacionados con las mer-
cancías”, lo que constituye un 
reconocimiento del peso de ese 
vínculo estrecho que se produce 
entre mercancías y servicios y de la 
participación de estos últimos en 
las cadenas globales  de  suminis-
tro.

•  Comercio de servicios 
medido por valor añadido 
representa el 46%
El comercio mundial de servi-

cios, medido a través de las esta-
dísticas de la balanza de pagos, 
representa solo la quinta parte del 
comercio total de mercancías y 
servicios (19,3% en 2005 y 20% en 
2014). Esas transacciones inter-
nacionales no abarcan los servi-
cios prestados a través de filiales 
extranjeras, por lo que se estima 
que el comercio internacional de 
servicios es superior a las cifras 
globales que reflejan las balanzas 
de pagos. 

Sin embargo, medido por valor 
añadido los servicios representan 
el 46% del comercio mundial. 
Medir el comercio en términos de 
valor añadido permite determinar 
el  origen  del  valor  añadido,  por 

país y por rama de producción, de 
los productos (mercancías y servi-
cios) que se comercializan en todo 
el mundo. Refleja la interconexión 
que existe entre las economías y 
los sectores de actividad y la cre-
ciente importancia del comercio 
de insumos intermedios en las 
cadenas internacionales de sumi-
nistro y producción. Permite en-
tender el origen del valor añadido 
y, por lo tanto, la aportación real 
del comercio a las economías 
(OMC, 2013).

•   Mayor dinámica de  
“Otros servicios”, predo-
minio de servicios presta-
dos a las empresas.
La categoría “Otros servicios” 

es la que más dinamiza el comer-
cio y dentro de ella hay un predo-
minio de servicios prestados a las 
empresas. En el período 1995-
2014 se registraron tasas de creci-
miento elevadas de las exportacio-
nes de todos los sectores de servi-
cios, principalmente: informática 
e información (18%), servicios 
financieros (11%), otros servicios 
empresariales (11%), regalías y 
derechos de licencia (9%), comu-
nicaciones (8%) y seguros (8%). 
El gráfico 2 muestra que también 
los ingresos por viajes y transpor-
tes crecieron a tasas del 6% (ver 
OMC, 2015).
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caracterizado todo el tiempo. Ac-
tualmente el 51% del comercio se 
concentra en los 10 primeros ex-
portadores, entre los que prevale-
cen los países desarrollados, si 
bien es de reconocer que ha habido 
un crecimiento notable de la parti-
cipación de un grupo de países en 
desarrollo en las exportaciones 
mundiales, entre los que destacan 
China, India, Singapur, entre 
otros, proceso que está teniendo 
lugar hace ya varios lustros. Los 
países en desarrollo, según infor-
maciones de (OMC, 2015) repre-
sentan  el  34%  del  total. 

Figura 1.  Economías según la magnitud de las exportaciones de servicios, 2014

10050-10025-500-25

Fuente: Estadísticas de OMC, 2015
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En general e históricamente los 
países desarrollados han sido los 
grandes exportadores e importa-
dores de servicios, al igual que lo 
son en mercancías y ello se mani-
fiesta para todos las grandes ca-
tegorías del comercio de servicios: 
Transporte, Viajes, Otros Servi-
cios Comerciales y Servicios rela-
cionados con las mercancías, con 
independencia de que para muchas 
naciones subdesarrolladas servi-
cios tradicionales –como los Via-
jes– tienen un mayor impacto.  

En esa misma línea, resulta 
elevada la concentración del co-
mercio de servicios desde el pun- 
to de vista de la oferta y la deman-
da: 20 países realizan el 73% de las 
exportaciones y el 70% de las 
importaciones totales de servicios 
en 2014, casi las mismas  propor-
ciones que en 2005 (74% y 73%, 
respectivamente). Es  significativo 

que, de ellos, ninguno es africano, 
ni pertenece a América Latina, 
mientras que cinco son países 
asiáticos en desarrollo: China, In-
dia, Singapur, Hong Kong China y 
República de Corea, los mismos 
países  que  hace  10  años. 

En efecto, dentro del mundo 
subdesarrollado, ciertos países 
asiáticos han ganado en participa-
ción, disfrutando de mejores posi-
ciones relativas en cuanto al co-
mercio mundial, mientras que la 
mayoría de los países de ese gru-
po no ha adquirido relevancia al-
guna.

 

En el plano externo, los países 
subdesarrollados encuentran res-
tricciones al comercio de servicios 
profesionales en lo relativo al ac-
ceso a los mercados, en los países 
desarrollados y también en el 
comercio entre países del Sur. 
Entre  las  principales  restricciones 
que limitan notablemente las posi-
bilidades de exportación de los 
países en desarrollo figuran las 
cuestiones relativas al reconoci-
miento de las calificaciones profe-
sionales, las pruebas de necesida-
des económicas y las relativas al 
mercado de trabajo, el elevado 
costo de la obtención de visados y 
licencias y la poca transparencia 
de los procedimientos correspon-
dientes, la necesidad de obtener 
permisos de trabajo, las limitacio-
nes al establecimiento y a la pre-
sencia local, y las prescripciones 
en materia de ciudadanía y resi-
dencia.

 

Gráfico 2.  Ritmo promedio anual de las exportaciones de servicios por sectores, 
                1995-2014. (En por ciento)
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•   Relación cada vez más 
estrecha entre los servicios 
y las mercancías
Se manifiesta una relación cada 

vez mayor de las mercancías con 
los servicios en el comercio, las 
fronteras  entre  ambos  se vuelven 
cada vez más borrosas (OMC, 
2013). Las últimas estadísticas del 
comercio internacional publicadas 
por la OMC en su informe de 2015 
(de acuerdo con la Clasificación 
Ampliada de Balanza de Pagos  
del FMI) incorporan a las grandes 
categorías que tradicionalmente 
fueron consideradas (Transportes, 
Viajes y Otros servicios comercia-
les) una nueva denominada: “Ser-
vicios relacionados con las mer-
cancías”, lo que constituye un 
reconocimiento del peso de ese 
vínculo estrecho que se produce 
entre mercancías y servicios y de la 
participación de estos últimos en 
las cadenas globales  de  suminis-
tro.

•  Comercio de servicios 
medido por valor añadido 
representa el 46%
El comercio mundial de servi-

cios, medido a través de las esta-
dísticas de la balanza de pagos, 
representa solo la quinta parte del 
comercio total de mercancías y 
servicios (19,3% en 2005 y 20% en 
2014). Esas transacciones inter-
nacionales no abarcan los servi-
cios prestados a través de filiales 
extranjeras, por lo que se estima 
que el comercio internacional de 
servicios es superior a las cifras 
globales que reflejan las balanzas 
de pagos. 

Sin embargo, medido por valor 
añadido los servicios representan 
el 46% del comercio mundial. 
Medir el comercio en términos de 
valor añadido permite determinar 
el  origen  del  valor  añadido,  por 

país y por rama de producción, de 
los productos (mercancías y servi-
cios) que se comercializan en todo 
el mundo. Refleja la interconexión 
que existe entre las economías y 
los sectores de actividad y la cre-
ciente importancia del comercio 
de insumos intermedios en las 
cadenas internacionales de sumi-
nistro y producción. Permite en-
tender el origen del valor añadido 
y, por lo tanto, la aportación real 
del comercio a las economías 
(OMC, 2013).

•   Mayor dinámica de  
“Otros servicios”, predo-
minio de servicios presta-
dos a las empresas.
La categoría “Otros servicios” 

es la que más dinamiza el comer-
cio y dentro de ella hay un predo-
minio de servicios prestados a las 
empresas. En el período 1995-
2014 se registraron tasas de creci-
miento elevadas de las exportacio-
nes de todos los sectores de servi-
cios, principalmente: informática 
e información (18%), servicios 
financieros (11%), otros servicios 
empresariales (11%), regalías y 
derechos de licencia (9%), comu-
nicaciones (8%) y seguros (8%). 
El gráfico 2 muestra que también 
los ingresos por viajes y transpor-
tes crecieron a tasas del 6% (ver 
OMC, 2015).
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En el análisis a fondo de los 
resultados que muestran los gráfi-
cos 2 y 3 se distinguen claramente 
las señales de los procesos de fuer-
te interconexión de las economías 
nacionales y de avances en las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. El hecho de que 
los servicios de informática e 

(4)información , los servicios finan-
cieros, otros servicios empresaria-

(5)les , regalías y derechos de licen-
cia (también conocidos como 
cargos por el uso de la propiedad 

(6)intelectual) , entre otros, mues-
tren dinámicas tan notables envía 
señales acerca de la naturaleza de 
los servicios que mayor dinámica 
tienen en el comercio internacio-
nal. Se trata de servicios que invo-
lucran movimiento de conoci-
mientos o resultan vehículos para 
el funcionamiento de la economía 
internacional, globalizada e inter-
conectada.

Gráfico 3.  Estructura de las exportaciones de servicios por categorías (por ciento)

Fuente: Estadísticas de OMC, 2015
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La multifuncionalidad de los 
servicios deriva de la importancia 
crítica que adquieren como sopor-
te del tejido económico y social 
(transportes, servicios financieros, 
distribución, educación, salud), 
como vehículo para el intercambio 
de servicios y como servicios en 
mérito propio (telecomunicacio-
nes), como generadores de valor 
agregado (servicios a las empre-
sas), como soporte de la innova-
ción tecnológica (softwares, servi-
cios de gestión), como protecto-
res del medio ambiente (servicios 
ambientales), pero estos mismos 
también constituyen actividades 
económicas propias, capaces de 
demandar inversiones y tecnolo-
gías así como también generar 
empleo y divisas (Prieto, 2003).

 
•   Servicios de informática, 

sector exportador de ser-
vicios más dinámico
Los “Servicios de informática e 

información” son los más dinámi-
cos, con una tasa promedio de 
crecimiento del 18% en el período 
1995-2014, en cuya actividad han 
jugado un papel destacado las 
economías emergentes en particu-
lar de Asia: su participación fue del 
29% en 2014, superior en 8% a la 
alcanzada en 1995.

Las economías emergentes, y 
en particular las asiáticas, se han 
convertido en exportadores de ser-
vicios informáticos cada vez más 
importantes. La participación de  
la región en las exportaciones 
mundiales aumentó de un 8% en 
1995  a  un  29% en 2014  gracias  a 

la multiplicación de las exporta-
ciones de la India y China. Europa 
sigue siendo el mayor exportador 
de servicios de informática e infor-
mación: en 2014, su participación 
en las exportaciones mundiales fue 
del 58%. Durante la crisis econó-
mica mundial, el sector de servi-
cios menos vulnerable fue el de la 
tecnología de la información, gra-
cias a la demanda constante de 
tecnologías rentables, al desarrollo 
de programas informáticos inno-
vadores (especialmente en el ámbi-
to de las manufacturas y los servi-
cios financieros, de seguros y sa-
nitarios) y a la creciente necesidad 
de abordar los problemas de segu-
ridad de la tecnología de la infor-
mación (OMC, 2015).

•   Papel del comercio      
electrónico en las nuevas 
condiciones
El comercio electrónico, sopor-

tado en las nuevas tecnologías, ha 
posibilitado el acceso a Internet y 
los sistemas de pago y entrega 
electrónica con reducción de los 
costos comerciales. Se estima que 
representó en business-to-busi-
ness US$15 trillones y business-
to-consumer más de US $ 1 trillón 
en 2013 (OMC, 2015). Internet se 
constituye en espacio cardinal para 
la promoción de los bienes y ser-
vicios y para la realización del 
comercio.

Sin embargo, en este tema se 
observan especialmente las bre-
chas entre países desarrollados y 
subdesarrollados. En el mundo 
habitan unos 7 300 millones de 
personas, de las cuales 3 000 mi-
llones (41%) ya estaban en línea  
en 2013. Sin embargo, ha aumen-
tado el número de personas para 
las que acceder a las TIC sigue 
siendo “inalcanzable”. Concreta-
mente son 2 500 millones las per-
sonas que habitan en los 42 Países 
Menos Conectados (PMC), 100 
millones más que en 2012. De los 
4.300 millones de personas que 
todavía no utilizan Internet, el 
90% viven en países en desarrollo 
y la brecha sigue creciendo entre 
las zonas urbanas y rurales, inclu-
so en los países más ricos del 
mundo (UIT, 2014).

•  Relevancia de las exporta-
ciones por presencia 

 (7)comercial
Las ventas de servicios por fi-

liales extranjeras son más impor-
tantes que otros modos de sumi-
nistro, debido al peso de los servi-
cios prestados en presencia co-
mercial. Sin dudas, la importancia 
de ese modo de prestación del 
comercio de servicios se relacio-
na con el dominio transnacional-
en la actividad y el predominio   
del comercio intrafirma, así como 
la asimetría que en cuanto a acto-
res, caracteriza al comercio inter-
nacional  de  servicios. 

•   La internacionalización 
de la producción ha gene-
rado redes de producción 
o cadenas de valor de 
alcance cada vez más  
mundial
En 2011, casi la mitad (49%) 

del comercio mundial de mercan-
cías y servicios se llevó a cabo a 
través de cadenas de valor mundia-
les, frente a un 36% en 1995. La 
tendencia de los países a especiali-
zarse en determinadas etapas del 
proceso de producción de los bie-
nes (el fenómeno conocido como 
especialización vertical), inducida 
por la Inversión Extranjera Di-
recta, ha generado nuevas opor-
tunidades comerciales, especial-
mente para las pequeñas econo-
mías en desarrollo y para las eco-
nomías de Europa Oriental. Una 
consecuencia de la intensificación 
de la especialización vertical ha 
sido el aumento del comercio 
mundial de bienes intermedios 
(OMC, 2015).

Entre 1995 y 2011 (último año 
sobre el que se dispone de datos), 
la contribución de los países más 
desarrollados y de los países en 
desarrollo a las cadenas de valor 
mundiales aumentó significativa-
mente, lo que se tradujo en una 
base manufacturera más diversa 
en términos geográficos. La dis-
minución de los costos del comer-
cio y las mejoras en la tecnología 
de la comunicación han impulsa-
do este desarrollo (OMC, 2015). 

En ese ámbito, la participación 
de los servicios resulta amplia y 
sumamente novedosa porque las 
compañías cada vez subcontratan 
una gama más diversa de servi-
cios, como se ampliará más ade-
lante.
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En el análisis a fondo de los 
resultados que muestran los gráfi-
cos 2 y 3 se distinguen claramente 
las señales de los procesos de fuer-
te interconexión de las economías 
nacionales y de avances en las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. El hecho de que 
los servicios de informática e 

(4)información , los servicios finan-
cieros, otros servicios empresaria-

(5)les , regalías y derechos de licen-
cia (también conocidos como 
cargos por el uso de la propiedad 

(6)intelectual) , entre otros, mues-
tren dinámicas tan notables envía 
señales acerca de la naturaleza de 
los servicios que mayor dinámica 
tienen en el comercio internacio-
nal. Se trata de servicios que invo-
lucran movimiento de conoci-
mientos o resultan vehículos para 
el funcionamiento de la economía 
internacional, globalizada e inter-
conectada.

Gráfico 3.  Estructura de las exportaciones de servicios por categorías (por ciento)

Fuente: Estadísticas de OMC, 2015
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La multifuncionalidad de los 
servicios deriva de la importancia 
crítica que adquieren como sopor-
te del tejido económico y social 
(transportes, servicios financieros, 
distribución, educación, salud), 
como vehículo para el intercambio 
de servicios y como servicios en 
mérito propio (telecomunicacio-
nes), como generadores de valor 
agregado (servicios a las empre-
sas), como soporte de la innova-
ción tecnológica (softwares, servi-
cios de gestión), como protecto-
res del medio ambiente (servicios 
ambientales), pero estos mismos 
también constituyen actividades 
económicas propias, capaces de 
demandar inversiones y tecnolo-
gías así como también generar 
empleo y divisas (Prieto, 2003).

 
•   Servicios de informática, 

sector exportador de ser-
vicios más dinámico
Los “Servicios de informática e 

información” son los más dinámi-
cos, con una tasa promedio de 
crecimiento del 18% en el período 
1995-2014, en cuya actividad han 
jugado un papel destacado las 
economías emergentes en particu-
lar de Asia: su participación fue del 
29% en 2014, superior en 8% a la 
alcanzada en 1995.

Las economías emergentes, y 
en particular las asiáticas, se han 
convertido en exportadores de ser-
vicios informáticos cada vez más 
importantes. La participación de  
la región en las exportaciones 
mundiales aumentó de un 8% en 
1995  a  un  29% en 2014  gracias  a 

la multiplicación de las exporta-
ciones de la India y China. Europa 
sigue siendo el mayor exportador 
de servicios de informática e infor-
mación: en 2014, su participación 
en las exportaciones mundiales fue 
del 58%. Durante la crisis econó-
mica mundial, el sector de servi-
cios menos vulnerable fue el de la 
tecnología de la información, gra-
cias a la demanda constante de 
tecnologías rentables, al desarrollo 
de programas informáticos inno-
vadores (especialmente en el ámbi-
to de las manufacturas y los servi-
cios financieros, de seguros y sa-
nitarios) y a la creciente necesidad 
de abordar los problemas de segu-
ridad de la tecnología de la infor-
mación (OMC, 2015).

•   Papel del comercio      
electrónico en las nuevas 
condiciones
El comercio electrónico, sopor-

tado en las nuevas tecnologías, ha 
posibilitado el acceso a Internet y 
los sistemas de pago y entrega 
electrónica con reducción de los 
costos comerciales. Se estima que 
representó en business-to-busi-
ness US$15 trillones y business-
to-consumer más de US $ 1 trillón 
en 2013 (OMC, 2015). Internet se 
constituye en espacio cardinal para 
la promoción de los bienes y ser-
vicios y para la realización del 
comercio.

Sin embargo, en este tema se 
observan especialmente las bre-
chas entre países desarrollados y 
subdesarrollados. En el mundo 
habitan unos 7 300 millones de 
personas, de las cuales 3 000 mi-
llones (41%) ya estaban en línea  
en 2013. Sin embargo, ha aumen-
tado el número de personas para 
las que acceder a las TIC sigue 
siendo “inalcanzable”. Concreta-
mente son 2 500 millones las per-
sonas que habitan en los 42 Países 
Menos Conectados (PMC), 100 
millones más que en 2012. De los 
4.300 millones de personas que 
todavía no utilizan Internet, el 
90% viven en países en desarrollo 
y la brecha sigue creciendo entre 
las zonas urbanas y rurales, inclu-
so en los países más ricos del 
mundo (UIT, 2014).

•  Relevancia de las exporta-
ciones por presencia 

 (7)comercial
Las ventas de servicios por fi-

liales extranjeras son más impor-
tantes que otros modos de sumi-
nistro, debido al peso de los servi-
cios prestados en presencia co-
mercial. Sin dudas, la importancia 
de ese modo de prestación del 
comercio de servicios se relacio-
na con el dominio transnacional-
en la actividad y el predominio   
del comercio intrafirma, así como 
la asimetría que en cuanto a acto-
res, caracteriza al comercio inter-
nacional  de  servicios. 

•   La internacionalización 
de la producción ha gene-
rado redes de producción 
o cadenas de valor de 
alcance cada vez más  
mundial
En 2011, casi la mitad (49%) 

del comercio mundial de mercan-
cías y servicios se llevó a cabo a 
través de cadenas de valor mundia-
les, frente a un 36% en 1995. La 
tendencia de los países a especiali-
zarse en determinadas etapas del 
proceso de producción de los bie-
nes (el fenómeno conocido como 
especialización vertical), inducida 
por la Inversión Extranjera Di-
recta, ha generado nuevas opor-
tunidades comerciales, especial-
mente para las pequeñas econo-
mías en desarrollo y para las eco-
nomías de Europa Oriental. Una 
consecuencia de la intensificación 
de la especialización vertical ha 
sido el aumento del comercio 
mundial de bienes intermedios 
(OMC, 2015).

Entre 1995 y 2011 (último año 
sobre el que se dispone de datos), 
la contribución de los países más 
desarrollados y de los países en 
desarrollo a las cadenas de valor 
mundiales aumentó significativa-
mente, lo que se tradujo en una 
base manufacturera más diversa 
en términos geográficos. La dis-
minución de los costos del comer-
cio y las mejoras en la tecnología 
de la comunicación han impulsa-
do este desarrollo (OMC, 2015). 

En ese ámbito, la participación 
de los servicios resulta amplia y 
sumamente novedosa porque las 
compañías cada vez subcontratan 
una gama más diversa de servi-
cios, como se ampliará más ade-
lante.
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•   Las actividades más diná-
micas: la externalización  
y la Inversión Extranjera 
Directa en actividades    
de servicios
La externalización como fenó-

meno se ha desarrollado sostenida-
mente y abarca, desde los años 90, 
procesos tecnológicos y em-
presariales. 

La subcontratación de servicios 
fuera de las fronteras nacionales 
(offshoring services) es considera-
da una de las actividades más di-
námicas del presente siglo, que   
ha llegado a facturar más de 200 
mil millones de dólares en el año  
2012, y que es parte objetiva del 
proceso de globalización e inter-
nacionalización de la economía 
mundial, fuertemente soportado 
en  los  avances  de  las  TICs. 

Dentro de los servicios conside-
rados no tradicionales ha nacido 
un subgrupo denominado Servi-
cios Globales de Exportación, los 
cuales surgen de la decisión de la 
empresa de deslocalizar una acti-
vidad y/o proceso realizado ini-
cialmente en sus oficinas matrices, 

(8)y  transferirla  al  extranjero . 
Los servicios globales de ex-

portación, conocidos con el térmi-
no “offshoring”, son un modelo de 
negocios en el que una empresa 
decide trasladar un proceso y/o 
función interno hacia el exterior, 
mediante el traspaso del proceso 
y/o función a una subsidiaria o 
mediante la subcontratación de un 
tercero en el extranjero. El tema de 
las cadenas de valor es clave y es 
estratégico para las economías en 
la actualidad, cuyas vías de inser-
ción pueden ser multilaterales, 
regionales y bilaterales (García, 

  (9)2013) . 

La empresa que decide desloca-
lizar una actividad puede hacerlo 
por dos caminos: con un tercero en 
su propio país o en el extranjero a 
través de una filial de la propia 
compañía en el exterior (captive 
offshoring) o de otra empresa ya 
instalada (offshore outsourcing). 
Las dos modalidades de subcon-
tratación en el extranjero son con-
sideradas como exportaciones de 
servicios globales, ya que el talen-
to empleado provee servicios que 
son consumidos en el extranjero 
(Uruguay XXI, 2013).

La industria del Offshoring 
cuenta con tres segmentos princi-
pales, de acuerdo con el nivel de 
conocimiento aplicado en su pro-
visión (Uruguay XXI, 2013):

1) Procesos de Negocios (business 
process offshoring- BPO) rela-
cionado con actividades verti-
cales, tales como la planifica-
ción y gestión de recursos em-
presariales relacionados con 
finanzas y contabilidad, logísti-
ca; contratación, entrenamiento 
y capacitación de recursos hu-
manos, administración de las 
relaciones con el cliente, publi-
cidad y ventas, centros de distri-
bución  y call  centers.

2) Tecnologías de la Información 
(information technology off-
shoring – ITO) dirigidos a la 
subcontratación de servicios  
de información, informática y 
comunicación en dos grandes 
áreas: software y aplicaciones, 
y actividades vinculadas a la 
infraestructura y al procesa-
miento de datos. Se trata de 
actividades delegadas a espe-
cialistas que permiten a las 
grandes empresas mantener 
actualizadas sus TICs y capaci-
tar al personal en ese campo. 

3) Procesos de negocios más com-
plejos (knowledge process off-
shoring-KPO) relacionado con 
actividades de gran compleji-
dad y que requieren altos nive-
les de educación y capacidad de 
discernimiento tales como 
servicios de I+D, innovación, 
diseño, testeo, consultores de 
negocios, legales, finanzasy ac-
tividades verticales avanzadas. 

Algunos autores refieren un 
cuarto segmento de actividades 
avanzadas, que no son comunes    
a todas las empresas y dependen  
de la forma particular de su cade-
na  de valor y la especificidad de 
sus procesos y productos. En ese 
segmento se encuentran las tareas 
más complejas, que demandan 
grados científicos de Doctor, co-
nocimiento especializado, equipo 
y tecnología de punta (Pozas, 
2010). 

Los principales factores para 
que una empresa decida la locali-
zación de una operación offshore 
son en primer lugar los costos (de 
compensación, infraestructura, 
derivados de los impuestos y las 
regulaciones gubernamentales) a 
los que se atribuye un 40% de 
peso; las habilidades (experiencia 
acumulada, mano de obra disponi-
ble, altos niveles de educación y 
habilidades lingüísticas) un 30%, 
así como el clima de negocios 
prevaleciente, que pesa un 30% 
aproximadamente en la decisión 
de deslocalizar (García, 2013). 

Las razones para subcontratar 
los servicios en el exterior son di-
versas y van desde la escasez       
de mano de obra hasta la disminu-
ción de costos, mejorar la calidad 
de los servicios y diversificar ries-
gos. Según diferentes estudios 
consultados, otros móviles tienen 
también las  empresas: concentra-...........

ción de actividades fundamentales 
en un número reducido de lugares, 
incremento de la productividad, 
acceso a conocimientos especiali-
zados y a fuerza de trabajo califica-
da, la mejora en la calidad de los 
servicios, la secuencia en la presta-
ción en el tiempo; el acceso a una 
más amplia reserva de recursos; la 
potenciación de marcas en nuevos 
mercados, la distribución de los 
riesgos operacionales, entre otros 
(UNCTAD, 2005). 

Algunos aspectos identificados 
que se tienen en cuenta a nivel 
mundial para determinar los des-
tinos de las deslocalizaciones a   
los que se debe prestar atención   
en las políticas son, entre otros: 
(UNCTAD, 2005a) 

a) la existencia de mano de obra 
calificada y motivada, con su-
ficiente competencia en idio-
mas; 

b) la disponibilidad de infraestruc-
tura adecuada y de amplitud de 
la gama de horarios a precios 
competitivos;

c) un marco jurídico adecuado  que 
garantice la seguridad de los 
datos y la protección de la pro-
piedad  intelectual; 

d) las perspectivas a largo plazo  de 
hacer negocios en el país y en 
relación con la buena gestión, la 
seguridad y la sostenibilidad de 
las operaciones comerciales; 

e) los requisitos relativos a la pro-
porción entre la presencia local 
y extranjera. Las estrategias de 
desarrollo relacionadas con las 
cadenas de valor mundiales re-
quieren de políticas selectivas, 
centradas en las actividades ex-
tremadamente compartimenta-
das de las cadenas de valor 
mundiales, y de contar con po-
líticas  que  atiendan  al  peligro  

   de caer en la trampa del ingreso 
medio, dado que la fragmenta- 
ción de los sectores aumenta el 
riesgo de que un país solo in-
grese al nivel de escaso valor    
y competencias de un sector de-
terminado (UNCTAD, 2013).

Visto como potencialidad para 
las exportaciones de Cuba lo más 
interesante es tomar en cuenta, en 
primer lugar, que en la práctica 
actual los servicios que se externa-
lizan abarcan un amplio espectro, 
desde actividades sencillas como 
la entrada de datos hasta activida-
des más complejas con un alto 
valor añadido como servicios 
profesionales, servicios de recur-
sos humanos e I+D, servicios de 
ingeniería y diseño arquitectónico, 
evaluación de proyectos, diagnós-
ticos médicos, elaboración de 
software a pedido, procesos de 
gestión del conocimiento, entre 
otros– y, en segundo lugar, que 
pueden existir variedad de motivos 
para externalizar los servicios: 
acceso a conocimientos y a perso-
nal calificado, la mejora en la 
calidad de los servicios, por citar 
algunos ejemplos (Pico N., 2012).

En este caso, para quien brinda 
el servicio es una fuente de ingre-
sos por exportaciones que puede 
manifestarse en cualquiera de los 
cuatro modos de prestación o en 
una combinación de ellos, toda vez 
que existen diversas posibilidades 
de integración en la cadena del 
valor; principalmente a través del 
comercio transfronterizo (modo 
1), en lo que los servicios informá-
ticos y conexos se han impuesto 
como sector particularmente im-
portante, o por la vía de la presen-
cia comercial, por movimiento de 
personas físicas o consumo en el 
extranjero. La posibilidad de man-
tener  el  ritmo  de  crecimiento  del 

comercio de servicios mediante su 
externalización dependerá en gran 
medida de la garantía que se dé a 
las empresas de los países en desa-
rrollo de que podrán elegir el modo 
de suministro de servicios que 
mejor responda a sus intereses 
comerciales (UNCTAD, 2005).

La propia UNCTAD reconoce 
que las estrategias de desarrollo 
relacionadas con las cadenas de 
valor mundiales requieren de po-
líticas selectivas, centradas en las 
actividades extremadamente com-
partimentadas de las cadenas de 
valor mundiales, y de contar con 
políticas que atiendan al peligro de 
caer en la trampa del ingreso 
medio, dado que la fragmentación 
de los sectores aumenta el riesgo 
de que un país solo ingrese al nivel 
de escaso valor y competencias de 
un sector determinado (UNCTAD, 
2013).

Las tendencias anteriormente 
señaladas están ligadas fuertemen-
te al papel que los servicios juegan 
como componentes claves del 
crecimiento económico y de la 
productividad del trabajo, de la 
competitividad y la innovación 
tecnológica y gerencial (difusión 
de las mejores prácticas) de la 
empresa; en la práctica ellos per-
miten mejorar la infraestructura, la 
logística, el acceso y el uso de las 
tecnologías de la información y  
las comunicaciones, así como 
otros servicios básicos y lograr una 
mayor rapidez en las operaciones , 
es decir, ellos contribuyen a una 
mayor eficiencia económica.

...........
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•   Las actividades más diná-
micas: la externalización  
y la Inversión Extranjera 
Directa en actividades    
de servicios
La externalización como fenó-

meno se ha desarrollado sostenida-
mente y abarca, desde los años 90, 
procesos tecnológicos y em-
presariales. 

La subcontratación de servicios 
fuera de las fronteras nacionales 
(offshoring services) es considera-
da una de las actividades más di-
námicas del presente siglo, que   
ha llegado a facturar más de 200 
mil millones de dólares en el año  
2012, y que es parte objetiva del 
proceso de globalización e inter-
nacionalización de la economía 
mundial, fuertemente soportado 
en  los  avances  de  las  TICs. 

Dentro de los servicios conside-
rados no tradicionales ha nacido 
un subgrupo denominado Servi-
cios Globales de Exportación, los 
cuales surgen de la decisión de la 
empresa de deslocalizar una acti-
vidad y/o proceso realizado ini-
cialmente en sus oficinas matrices, 

(8)y  transferirla  al  extranjero . 
Los servicios globales de ex-

portación, conocidos con el térmi-
no “offshoring”, son un modelo de 
negocios en el que una empresa 
decide trasladar un proceso y/o 
función interno hacia el exterior, 
mediante el traspaso del proceso 
y/o función a una subsidiaria o 
mediante la subcontratación de un 
tercero en el extranjero. El tema de 
las cadenas de valor es clave y es 
estratégico para las economías en 
la actualidad, cuyas vías de inser-
ción pueden ser multilaterales, 
regionales y bilaterales (García, 

  (9)2013) . 

La empresa que decide desloca-
lizar una actividad puede hacerlo 
por dos caminos: con un tercero en 
su propio país o en el extranjero a 
través de una filial de la propia 
compañía en el exterior (captive 
offshoring) o de otra empresa ya 
instalada (offshore outsourcing). 
Las dos modalidades de subcon-
tratación en el extranjero son con-
sideradas como exportaciones de 
servicios globales, ya que el talen-
to empleado provee servicios que 
son consumidos en el extranjero 
(Uruguay XXI, 2013).

La industria del Offshoring 
cuenta con tres segmentos princi-
pales, de acuerdo con el nivel de 
conocimiento aplicado en su pro-
visión (Uruguay XXI, 2013):

1) Procesos de Negocios (business 
process offshoring- BPO) rela-
cionado con actividades verti-
cales, tales como la planifica-
ción y gestión de recursos em-
presariales relacionados con 
finanzas y contabilidad, logísti-
ca; contratación, entrenamiento 
y capacitación de recursos hu-
manos, administración de las 
relaciones con el cliente, publi-
cidad y ventas, centros de distri-
bución  y call  centers.

2) Tecnologías de la Información 
(information technology off-
shoring – ITO) dirigidos a la 
subcontratación de servicios  
de información, informática y 
comunicación en dos grandes 
áreas: software y aplicaciones, 
y actividades vinculadas a la 
infraestructura y al procesa-
miento de datos. Se trata de 
actividades delegadas a espe-
cialistas que permiten a las 
grandes empresas mantener 
actualizadas sus TICs y capaci-
tar al personal en ese campo. 

3) Procesos de negocios más com-
plejos (knowledge process off-
shoring-KPO) relacionado con 
actividades de gran compleji-
dad y que requieren altos nive-
les de educación y capacidad de 
discernimiento tales como 
servicios de I+D, innovación, 
diseño, testeo, consultores de 
negocios, legales, finanzasy ac-
tividades verticales avanzadas. 

Algunos autores refieren un 
cuarto segmento de actividades 
avanzadas, que no son comunes    
a todas las empresas y dependen  
de la forma particular de su cade-
na  de valor y la especificidad de 
sus procesos y productos. En ese 
segmento se encuentran las tareas 
más complejas, que demandan 
grados científicos de Doctor, co-
nocimiento especializado, equipo 
y tecnología de punta (Pozas, 
2010). 

Los principales factores para 
que una empresa decida la locali-
zación de una operación offshore 
son en primer lugar los costos (de 
compensación, infraestructura, 
derivados de los impuestos y las 
regulaciones gubernamentales) a 
los que se atribuye un 40% de 
peso; las habilidades (experiencia 
acumulada, mano de obra disponi-
ble, altos niveles de educación y 
habilidades lingüísticas) un 30%, 
así como el clima de negocios 
prevaleciente, que pesa un 30% 
aproximadamente en la decisión 
de deslocalizar (García, 2013). 

Las razones para subcontratar 
los servicios en el exterior son di-
versas y van desde la escasez       
de mano de obra hasta la disminu-
ción de costos, mejorar la calidad 
de los servicios y diversificar ries-
gos. Según diferentes estudios 
consultados, otros móviles tienen 
también las  empresas: concentra-...........

ción de actividades fundamentales 
en un número reducido de lugares, 
incremento de la productividad, 
acceso a conocimientos especiali-
zados y a fuerza de trabajo califica-
da, la mejora en la calidad de los 
servicios, la secuencia en la presta-
ción en el tiempo; el acceso a una 
más amplia reserva de recursos; la 
potenciación de marcas en nuevos 
mercados, la distribución de los 
riesgos operacionales, entre otros 
(UNCTAD, 2005). 

Algunos aspectos identificados 
que se tienen en cuenta a nivel 
mundial para determinar los des-
tinos de las deslocalizaciones a   
los que se debe prestar atención   
en las políticas son, entre otros: 
(UNCTAD, 2005a) 

a) la existencia de mano de obra 
calificada y motivada, con su-
ficiente competencia en idio-
mas; 

b) la disponibilidad de infraestruc-
tura adecuada y de amplitud de 
la gama de horarios a precios 
competitivos;

c) un marco jurídico adecuado  que 
garantice la seguridad de los 
datos y la protección de la pro-
piedad  intelectual; 

d) las perspectivas a largo plazo  de 
hacer negocios en el país y en 
relación con la buena gestión, la 
seguridad y la sostenibilidad de 
las operaciones comerciales; 

e) los requisitos relativos a la pro-
porción entre la presencia local 
y extranjera. Las estrategias de 
desarrollo relacionadas con las 
cadenas de valor mundiales re-
quieren de políticas selectivas, 
centradas en las actividades ex-
tremadamente compartimenta-
das de las cadenas de valor 
mundiales, y de contar con po-
líticas  que  atiendan  al  peligro  

   de caer en la trampa del ingreso 
medio, dado que la fragmenta- 
ción de los sectores aumenta el 
riesgo de que un país solo in-
grese al nivel de escaso valor    
y competencias de un sector de-
terminado (UNCTAD, 2013).

Visto como potencialidad para 
las exportaciones de Cuba lo más 
interesante es tomar en cuenta, en 
primer lugar, que en la práctica 
actual los servicios que se externa-
lizan abarcan un amplio espectro, 
desde actividades sencillas como 
la entrada de datos hasta activida-
des más complejas con un alto 
valor añadido como servicios 
profesionales, servicios de recur-
sos humanos e I+D, servicios de 
ingeniería y diseño arquitectónico, 
evaluación de proyectos, diagnós-
ticos médicos, elaboración de 
software a pedido, procesos de 
gestión del conocimiento, entre 
otros– y, en segundo lugar, que 
pueden existir variedad de motivos 
para externalizar los servicios: 
acceso a conocimientos y a perso-
nal calificado, la mejora en la 
calidad de los servicios, por citar 
algunos ejemplos (Pico N., 2012).

En este caso, para quien brinda 
el servicio es una fuente de ingre-
sos por exportaciones que puede 
manifestarse en cualquiera de los 
cuatro modos de prestación o en 
una combinación de ellos, toda vez 
que existen diversas posibilidades 
de integración en la cadena del 
valor; principalmente a través del 
comercio transfronterizo (modo 
1), en lo que los servicios informá-
ticos y conexos se han impuesto 
como sector particularmente im-
portante, o por la vía de la presen-
cia comercial, por movimiento de 
personas físicas o consumo en el 
extranjero. La posibilidad de man-
tener  el  ritmo  de  crecimiento  del 

comercio de servicios mediante su 
externalización dependerá en gran 
medida de la garantía que se dé a 
las empresas de los países en desa-
rrollo de que podrán elegir el modo 
de suministro de servicios que 
mejor responda a sus intereses 
comerciales (UNCTAD, 2005).

La propia UNCTAD reconoce 
que las estrategias de desarrollo 
relacionadas con las cadenas de 
valor mundiales requieren de po-
líticas selectivas, centradas en las 
actividades extremadamente com-
partimentadas de las cadenas de 
valor mundiales, y de contar con 
políticas que atiendan al peligro de 
caer en la trampa del ingreso 
medio, dado que la fragmentación 
de los sectores aumenta el riesgo 
de que un país solo ingrese al nivel 
de escaso valor y competencias de 
un sector determinado (UNCTAD, 
2013).

Las tendencias anteriormente 
señaladas están ligadas fuertemen-
te al papel que los servicios juegan 
como componentes claves del 
crecimiento económico y de la 
productividad del trabajo, de la 
competitividad y la innovación 
tecnológica y gerencial (difusión 
de las mejores prácticas) de la 
empresa; en la práctica ellos per-
miten mejorar la infraestructura, la 
logística, el acceso y el uso de las 
tecnologías de la información y  
las comunicaciones, así como 
otros servicios básicos y lograr una 
mayor rapidez en las operaciones , 
es decir, ellos contribuyen a una 
mayor eficiencia económica.

...........
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     Consideraciones finales

En la actualidad, una de las 
prioridades para Cuba es la bús-
queda de nuevas fuentes de ingre-
sos por exportaciones, en cuyo 
propósito los servicios tienen nu-
merosas potencialidades al consta-
tar un conjunto de fortalezas que el 
país posee en general y en activi-
dades  específicas. 

En esa lógica, la caracterización 
de las principales tendencias del 
comercio internacional de ser-
vicios, así como de los actores, 
modos de suministro y sectores 
“nuevos” y dinámicos en la activi-
dad, permite identificar oportuni-
dades para diversificar servicios y 
mercados e incrementar el valor 
añadido de las exportaciones cu-
banas. 

El entorno mundial se mueve 
con sus tendencias objetivas, las 
cuales deberán ser tenidas en cuen-
ta en el cumplimiento de los pro-
pósitos de incrementar y diversifi-
car las exportaciones cubanas por 
productos y mercados. Es preciso 
aprovechar al máximo cualquier 
oportunidad disponible del entor-
no internacional, junto a las que 
brindan los procesos integracio-
nistas, de cooperación y concerta-
ción  de  la  región. 

Hasta el momento, la participa-
ción de Cuba se ha visto muy limi-
tada en los procesos descritos. 
Visto como potencialidad, lo más 
interesante es tomar en cuenta jus-
tamente que en la práctica actual 
los servicios que se externalizan 
abarcan un amplio espectro desde 
actividades sencillas hasta activi-
dades más complejas con un alto 
valor añadido y que existe varie-
dad de motivos para externalizar. 
En varios segmentos dinámicos  
de inserción en cadenas de valor, 
Cuba cuenta con potencialidades.  

Es preciso identificar servicios que 
pudieran ser objeto de la desloca-
lización y con ello insertarse en 
cadenas añadiendo valor al servi-
cio, ascendiendo en la cadena de  
valor. 

La participación en cadenas  
regionales, bilaterales resultaría  
positivo para alcanzar presencia e 
ingresos sostenidos en el mercado 
exterior y como proceso de apren-
dizaje y acumulación de experien-
cias para elevar la posibilidad real 
de inserción en las redes competi-
tivas  que  generan  las  cadenas 
globales  de  valor. 

La necesidad de ampliar, conso-
lidar y diversificar las exportacio-
nes en cuanto a sectores, modos de 
suministro y mercados, así co-   
mo de solucionar las situaciones 
de  orden  interno  que  las  obsta-

Notas 
(1)

 En ello incidieron, principal-
mente, los servicios de trans-
porte.

(2)
  En 2009, año de mayor caída en 

el comercio internacional de  
los últimos 20 años, mientras 
que las exportaciones de mer-
cancías cayeron en un 22%, los 
servicios lo hicieron sólo en un 
9%, lo que resulta notoriamente  
inferior. 

(3)
  Es presumible que en las cifras 

del comercio mundial de bienes 
y servicios se introducen distor-
siones por dos vías principales. 
Por un lado, los datos del co-
mercio de bienes se encuentran 
inflados, debido a los altos nive-
les de reexportaciones y a que 
muchos valores correspondien-
tes a distintos servicios se en-
cuentran aún incorporados a los 
bienes y, por otro, la compila-
ción de las estadísticas del 
comercio de servicios enfrenta 
aún problemas metodológicos  
y prácticos (por lo que resulta 
difícil medir exactamente su 
monto), a pesar de los avances 
alcanzados  en  ese  sentido.

(4)
 Incluye: telecomunicaciones,    
informática (servicios relacio-
nados con soporte lógico), 
agencias de noticias (suministro 
de noticias, fotografías y ar-
tículos a los medios de difusión) 
y otros servicios de información 
(servicios de bases de datos y 
sistemas de búsqueda  en  Inter-
net).

(5)
  Incluye: servicios de investiga-

ción y desarrollo, profesionales 
y de consultoría de gestión (ju-
rídicos, contabilidad y audito-
ría, publicidad); técnicos, co-
merciales y otros servicios em-
presariales (arquitectura; inge-
niería; tratamiento de aguas y 
descontaminación; agricultura; 
minería; de arrendamiento de 
explotación; y servicios rela-
cionados con el comercio).

(6)
  Incluye: franquicias y derechos 

de licencia por el empleo de 
marcas de fábrica o de comer-
cio y licencias para utilizar los 
resultados de la I+D o para 
reproducir y/o distribuir pro-
gramas informáticos o produc-
tos audiovisuales y conexos. 
Algunos de los pagos por el uso 
de esos derechos (salvo las 
licencias para la reproducción 
y/o distribución) pueden in-
cluirse en la partida de los ser-
vicios (o productos) a las que se 
refieren.

(7)
 El comercio exterior de servi-

cios se puede realizar en cuatro 
modos: 1) el servicio cruza la 
frontera (Comercio transfron-
terizo); 2) el cliente cruza la 
frontera para consumir el ser-
vicio en otro país (Consumo en 
el extranjero); 3) se establece 
una presencia comercial en el 
exterior para prestar el ser-
vicio por parte de la empresa 
(Presencia comercial) y 4) el 
proveedor del servicio cruza 
las fronteras temporalmente 
para prestar el servicio en otro 
país (Presencia de personas 
físicas).

(8)
 Existe amplia bibliografía 
acerca del tema, por ejemplo, 
pueden verse las ponencias 
presentadas en la conferencia 
“Deslocalización de servicios y 
cadenas globales de valor: 
¿Nuevos factores de cambios 
estructurales en América La-
tina y el Caribe?” Santiago, 
Chile 18-19 de Octubre de 
2012.

(9)
 Offshoring y outsourcing son 

conceptos diferentes; este úl-
timo se refiere a la subcontrata-
ción local o internacional de un 
servicio con un proveedor ex-
terno. Offshoring es sinónimo 
de  internacionalización.
  .............

culizan  es  una voluntad recogida  
en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución aprobados por el   
VI y VII Congresos del Partido 
Comunista de Cuba, de manera 
general, por sectores y desde di-
ferentes  aristas.

La Estrategia Integral de Ex-
portación de Servicios para el pe-
ríodo 2016-2020 y su implemen-
tación transitan en pos de la solu-
ción de los obstáculos identifica-
dos para la exportación de bienes, 
servicios y proyectos integrales, y 
toma en cuenta un conjunto de    
aspectos a los que se debe pres-   
tar atención para favorecer la 
inserción en el mercado interna-
cional de servicios, a partir de los 
intereses y las prioridades nacio-
nales.
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Determinantes, tendencias y sectores dinámicos...

     Consideraciones finales

En la actualidad, una de las 
prioridades para Cuba es la bús-
queda de nuevas fuentes de ingre-
sos por exportaciones, en cuyo 
propósito los servicios tienen nu-
merosas potencialidades al consta-
tar un conjunto de fortalezas que el 
país posee en general y en activi-
dades  específicas. 

En esa lógica, la caracterización 
de las principales tendencias del 
comercio internacional de ser-
vicios, así como de los actores, 
modos de suministro y sectores 
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Visto como potencialidad, lo más 
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valor añadido y que existe varie-
dad de motivos para externalizar. 
En varios segmentos dinámicos  
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Cuba cuenta con potencialidades.  

Es preciso identificar servicios que 
pudieran ser objeto de la desloca-
lización y con ello insertarse en 
cadenas añadiendo valor al servi-
cio, ascendiendo en la cadena de  
valor. 

La participación en cadenas  
regionales, bilaterales resultaría  
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de  orden  interno  que  las  obsta-

Notas 
(1)

 En ello incidieron, principal-
mente, los servicios de trans-
porte.

(2)
  En 2009, año de mayor caída en 

el comercio internacional de  
los últimos 20 años, mientras 
que las exportaciones de mer-
cancías cayeron en un 22%, los 
servicios lo hicieron sólo en un 
9%, lo que resulta notoriamente  
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(3)
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del comercio mundial de bienes 
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bienes y, por otro, la compila-
ción de las estadísticas del 
comercio de servicios enfrenta 
aún problemas metodológicos  
y prácticos (por lo que resulta 
difícil medir exactamente su 
monto), a pesar de los avances 
alcanzados  en  ese  sentido.

(4)
 Incluye: telecomunicaciones,    
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agencias de noticias (suministro 
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tículos a los medios de difusión) 
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(servicios de bases de datos y 
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net).

(5)
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ción y desarrollo, profesionales 
y de consultoría de gestión (ju-
rídicos, contabilidad y audito-
ría, publicidad); técnicos, co-
merciales y otros servicios em-
presariales (arquitectura; inge-
niería; tratamiento de aguas y 
descontaminación; agricultura; 
minería; de arrendamiento de 
explotación; y servicios rela-
cionados con el comercio).

(6)
  Incluye: franquicias y derechos 

de licencia por el empleo de 
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cios se puede realizar en cuatro 
modos: 1) el servicio cruza la 
frontera (Comercio transfron-
terizo); 2) el cliente cruza la 
frontera para consumir el ser-
vicio en otro país (Consumo en 
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(8)
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“Deslocalización de servicios y 
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tina y el Caribe?” Santiago, 
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2012.
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terno. Offshoring es sinónimo 
de  internacionalización.
  .............

culizan  es  una voluntad recogida  
en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución aprobados por el   
VI y VII Congresos del Partido 
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general, por sectores y desde di-
ferentes  aristas.
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ALADI, un mercado   
común de ventajas               

             para Cuba

L  a Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), es el 
mayor grupo latinoamericano de 

integración comprendido por 
trece países miembros: Ar-

gentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Vene-
zuela, Ecuador, Méxi-
co, Panamá, Para-
guay, Perú, Uruguay  

(1)y  Cuba.  
Su principal obje-

tivo es el estableci-
miento de un mercado 

común latinoamerica-
no en forma gradual y 

progresiva; propiciando 
un área de preferencias eco-

nómicas, mediante la aplica-
ción de tres mecanismos:

–  Preferencia arancelaria regional 
que se aplica a productos origi-
narios de los países miembros 
frente a los aranceles vigentes 
para  terceros  países.

– Acuerdos de alcance regional 
(comunes a la totalidad de los 
países miembros).

– Acuerdos de alcance parcial,   
con la participación de dos o 
más países del área.

Tanto los acuerdos regionales 
como los de alcance parcial pue-
den abarcar diversas materias 
como desgravación arancelaria y 
promoción del comercio; comple-
mentación económica; comercio 
agropecuario; cooperación finan-
ciera, tributaria, aduanera, sanita-
ria; preservación del medio am-
biente; cooperación científica y 
tecnológica; promoción del turis-
mo; normas técnicas; y muchos 
otros campos previstos a título ex-
preso o no en el Tratado de Monte-
video 1980.
(http://www.aladi.org/sitioAladi/ 
quienesSomos.html) 

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

El nivel de preferencias se apli-
ca según la categoría de países. 
Estos pueden ser: 

–  Países de Desarrollo Interme-
dio (PDI): Chile, Colombia, 
Perú, Uruguay, Venezuela       
y Cuba.

–  Países de Menor Desarrollo 
Económico Relativo 
(PMDER): Bolivia, Ecuador   
y Paraguay.

–  ABRAMEX: Argentina, Brasil 
y México.

Los países calificados de menor 
desarrollo económico relativo de 
la región (Bolivia, Ecuador y Para-
guay) gozan de un sistema prefe-
rencial. A través de las nóminas de 
apertura de mercados que los paí-
ses ofrecen a favor de los PMDER; 
de programas especiales de coope-
ración (ruedas de negocios, pre-
inversión, financiamiento, apoyo 
tecnológico); y de medidas com-
pensatorias a favor de los países 
mediterráneos, se busca una parti-
cipación plena de dichos países  en 
el proceso de integración.

(http://www.aladi.org/sitioAla
di/quienesSomos.html)

I.  Cuba como miembro de la 
ALADI: ventajas y com-
promisos 
Cuba fue aprobada como miem-

bro de la Asociación el 6 de octu-
bre de 1998, aunque desde 1985 
actuaba como país observador. 
Con su incorporación, se llevó a 
cabo la primera adhesión al Trata-
do  de  Montevideo 1980.

Con la inserción de nuestro país 
en la Asociación, se asumen com-
promisos y se reciben ventajas.  
Por un lado, la apertura de los 
productos de exportación cuba-            
nos a los principales mercados    
latinoamericanos, propiciando   un 

mejor acceso a estos mercados; 
por otro lado, la reducción o exen-
ción del gravamen que se paga en 
Aduana en la importación de mer-
cancías, lo que conduce igualmen-
te a la disminución de los costos de 
fabricación de los productos cuya 
materia prima  es  importada.   

La pertenencia a la ALADI  trae  
aparejada  además: 

–  El abono de una cuota país que 
garantiza la membresía de ple-
nos derechos y el acceso a de-
terminados financiamientos 
para reuniones o eventos que 
organiza la asociación. 

–  El derecho a proteger 960 pro-
ductos que están en las listas de 
excepciones. 

–  La inclusión de 50 productos de  
exportación que son de interés 
para Bolivia, Ecuador y Para-
guay en el marco de las Nómi-
nas de Apertura de Mercado. 

–  Facilita la negociación de acuer-
dos preferenciales con países  
de Centroamérica y el Caribe. 
(ACE 62)

–  La revisión y adecuación de los 
acuerdos de alcance parcial 
suscritos por Cuba en ese mar-
co.  

I.I.Acuerdos de alcance     
parcial firmados por Cuba 
en el marco de la ALADI
Cuba tiene suscritos Acuerdos 

de Alcance Parcial con Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Panamá, Para-
guay, Perú, Uruguay y Venezuela.   
http://www.aladi.org/nsfaladi/text
acdos.nsf/vpaisesR/cuba 

•   AAP.A25TM Nº 36 Cuba 
Guatemala: suscrito en 1999. 

•   AAP.A25TM Nº 40 Cuba 
CARICOM: suscrito en 2000. 

•   AAP.A25TM Nº 43 Cuba        
El Salvador: suscrito en 2011.

•   AAP.AG Nº 2 Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú 
Uruguay y Venezuela: suscrito 
en 1991.

•   AAP.CE Nº 40 Cuba Venezue-
la: suscrito en 1999.

•   AAP.CE Nº 42 Chile Cuba

•   AAP.CE Nº 46 Cuba Ecuador

•   AAP.CE Nº 47 Bolivia Cuba

•   AAP.CE Nº 49 Colombia Cuba

•   AAP.CE Nº 50 Cuba Perú

•   AAP.CE Nº 51 Cuba México

•   AAP.CE Nº 62 Argentina Bra-
sil, Cuba, Paraguay y Uruguay 
(MERCOSUR)

•   AAP.CE Nº 70 Bolivia Cuba 
Venezuela Nicaragua (ALBA)

•   AAP.CE Nº 71 Cuba Panamá

I.II. Acuerdos Regionales 

   Acuerdo Regional de Apertu-•
ra de Mercados (AR.AM)

–  AR.AM Nº 1 Bolivia Cuba: 
suscrito en julio de 1999. 

–  AR.AM Nº 2 Cuba Ecuador: 
suscrito en julio de 1999. 

–  AR.AM Nº 3 Cuba Paraguay: 
suscrito en julio de 1999. 

• Acuerdo Regional de       
Cooperación e Intercambio 
de Bienes en las Áreas Cultu-  
ral, Educacional y Científica 
(AR.CEYC) 

–  AR.CEYC Nº 7 Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Pana-
má, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

–  AR.CEYC Nº 7 Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Para-
guay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela.

............................        Compilación. 
        Dayli Martínez Amorós
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•   AAP.CE Nº 71 Cuba Panamá

I.II. Acuerdos Regionales 

   Acuerdo Regional de Apertu-•
ra de Mercados (AR.AM)

–  AR.AM Nº 1 Bolivia Cuba: 
suscrito en julio de 1999. 

–  AR.AM Nº 2 Cuba Ecuador: 
suscrito en julio de 1999. 

–  AR.AM Nº 3 Cuba Paraguay: 
suscrito en julio de 1999. 

• Acuerdo Regional de       
Cooperación e Intercambio 
de Bienes en las Áreas Cultu-  
ral, Educacional y Científica 
(AR.CEYC) 

–  AR.CEYC Nº 7 Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Pana-
má, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

–  AR.CEYC Nº 7 Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Para-
guay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela.

............................        Compilación. 
        Dayli Martínez Amorós
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•   Acuerdo Regional de Coope-
ración Científica y Tecnológi-
ca (AR.CYT)

–  AR.CYT Nº 6 Argentina, Boli-
via Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Pana-
má, Paraguay, Perú, Uruguay    
y  Venezuela

–  AR.CYT Nº 6 Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Para-
guay, Perú, Uruguay  y Vene-
zuela

• Acuerdo Marco para la Pro-
moción del Comercio median-
te la superación de Obstácu-
los Técnicos al Comercio 
(AR.OTC)

–  AR.OTC Nº 8 Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Pana-
má, Paraguay, Perú, Uruguay  y 
Venezuela

• Acuerdo Regional que institu-
ye la Preferencia Arancelaria 
Regional (AR.PAR)

–  AR.PAR Nº 4 Argentina, Bolivia 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela

Para la aplicación de las prefe-
rencias arancelarias incluidas en 
los acuerdos, el exportador debe 
identificar el código en la nomen-
clatura del Sistema Armonizado de 
Clasificación y Codificación de las 
Mercancías (SACLAP), consultar 
si sus productos están en las listas 
negociadas y buscar el arancel que 
aplica un país dado. 

El uso de los documentos 
electrónicos en el comercio 
marítimo. Especial referencia 
al conocimiento de embarque.

Producto: PASTAS DE FRUTAS TROPICALES. Código SA: 20079900

Código                         País                        Arancel              Preferencia

2005399                        Argentina                          14                            80

200799                          Colombia                          20                            50

20079992                      Venezuela                         20                            50

20079099                      México                              20                            75

20079924                      Perú                                  20                            50

Por: Lic. Lisandra Labrada Avila
Prof. Asistente Facultad de Derecho. 
Universidad de la Habana

I. Introducción
Los avances en tecnologías y 

comunicaciones digitales están 
creando en varios sectores una 
economía sin fronteras, que a su 
vez estos resultan ser todo un reto 
para el Derecho. El comercio elec-
trónico data aproximadamente de 
1970, cuando en Estados Unidos 
en el estado de California se crea-
ron las primeras aplicaciones que 
permitían una transferencia de 
fondos monetarios y posterior-
mente la introducción de un siste-
ma para el intercambio de datos 
por vía electrónica coronado con  

(1)el surgimiento de INTERNET.
El comercio electrónico o E-

commerce es reflejo del proceso de 
globalización mundial de la eco-
nomía donde el espacio y el tiempo 
se desnaturalizan y es el resultado 
de la conjunción y empleo de la 
informática, las telecomunicacio-

 (2)nes y la información . El impacto 
que tiene en el comercio interna-
cional es cada vez más relevante e 
impositivo.

El Derecho, intenta seguir el 
desarrollo de la sociedad en todos 
los ámbitos, sin embargo, se ata     
a patrones propios y particulares 
que lleva tiempo adaptar. El  Dere- 

cho Marítimo aunque universal 
tiene como nota distintiva el tradi-
cionalismo por lo que resulta difí-
cil imponer nuevos parámetros a 
un mundo que ha funcionado siem-
pre en “formato papel”. 

El uso de documentos electró-
nicos en el comercio marítimo no 
ha sido muy generalizado en la 
actualidad, debido a cuestiones de 
infraestructura, lo que hace que su 
implementación sea retardada. No 
podemos negar que los sistemas 
digitalizados asisten a las organi-
zaciones del transporte y agilizan 
las operaciones comerciales en su 
mayoría. Uno de los documentos 
imprescindibles en el transporte 
marítimo de mercancías es el Co-
nocimiento de Embarque (BL,   
por sus siglas en inglés, Bill of 
Lading); el uso del mismo como  
un documento electrónico se en-
cuentra estancado por muchos 
países que aún no lo han incluido 
como una posibilidad dentro del 
comercio  internacional.

Esta investigación constituye 
un análisis descriptivo del fenó-
meno electrónico en tiempos don-
de la generación tecnológica se 
hace imperante para todo el mun-
do y porque el transporte marítimo 
cubano ha reconocido en su re-
ciente Ley de Navegación Maríti-
ma Fluvial y Lacustre el Conoci-
miento de Embarque por la vía 
electrónica. 

II.1. Ley Modelo de la 
UNICITRAL sobre           
Comercio Electrónico.
El comercio electrónico ha si-

do objeto de disímiles definicio-
nes. Para la Organización Mun-
dial del Comercio es la distribu-
ción, comercialización, venta y 
entrega de bienes y servicios por 
medios electrónicos. Otra defini-
ción ha sido recogida como cual-
quier transacción o intercambio de 
bienes y servicios sobre redes de 
comunicación y que también in-
cluye  todos  los  aspectos  de  los 

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

Estos países aplican el arancel 
del 14% y 20% ad valorem por la 
importación de estos productos. 
La preferencia constituye una re-
baja porcentual del 80, 50 o 75% 
con  respecto  al  arancel. 

Por ejemplo, si Cuba aplica un 
20% de tarifa NMF a un ítem y la 
preferencia negociada es del 75%, 
el importador pagaría únicamente 
el 5% de gravamen sobre el valor 
de la factura comercial declarada. 
(Pérez, 2011)

Notas 
(1)

 Actualmente, Nicaragua 
avanza en el cumplimiento 
de las condiciones estable-
cidas para constituirse en 
país miembro de la Asocia-
ción.

Bibliografía
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http://www.aladi.org/sitioAladi/quien
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2.  Mullales Isabel (1999): ALADI, 
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procesos de mercadeo que utili-
 (3)zan la World Wide Web (WWW) . 

La mayoría de las concepciones 
coinciden en que nos encontramos 
ante una transacción de naturaleza 
comercial que se realiza a través de 
medios electrónicos en tiempo 
real.

La Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mer-    
cantil Internacional –CNUDMI– 
(UNCITRAL por sus siglas en 
inglés) aprobó en 1996 y 2001 
respectivamente Leyes Modelos 
para el Comercio Electrónico y 
Firmas Digitales. La Ley Modelo 
de 1996 establece leyes tecnológi-
cas neutras, basada en los requisi-
tos y condiciones que las solucio-
nes tecnológicas deben cumplir 
para poder recibir reconocimiento 
jurídico, sin definir conceptos ju-
rídicos sobre la base de tecnolo-
gías aplicables. En la primera que 
es la que nos concierne no se define 
el Comercio Electrónico aunque si 
establece qué entender por mensa-
je de datos (o también llamado 
Intercambio Electrónico de Datos 
(EDI por sus siglas en inglés).

Las características del comer-
cio electrónico reflejan la esencia 
del comercio en sentido amplio, su 
naturaleza es comercial (sujetos y 
objeto); incluye una transacción 
comercial (intercambio de bienes 
y servicios) con la peculiaridad de 
que estamos ante una transacción 
interactiva (ni física, ni directa) y 
se realiza a través de medios elec-
trónicos, en tiempo real por el 
procesamiento inmediato de las 
entradas  al  sistema.

El uso del comercio electrónico 
en el ámbito marítimo ha sido 
utilizado como aquella “serie de 
operaciones que van desde la ofer-
ta hasta la aceptación de un pro-
ducto o servicio a través de los 
medios digitales necesarios para 
llevarlos  a  cabo.”

Consideramos necesario seña-
lar los principios sobre los que se 
erige el comercio electrónico y que 
establece la Ley Modelo.

– Principio de equivalencia fun-
cional con los actos jurídicos 
escritos: posee gran importan-
cia ya que equipara en grado de 
igualdad a los documentos es-
critos con los documentos elec-
trónicos, significa que no resta 
ni los efectos, ni la validez ni la 
fuerza probatoria a estos docu-
mentos; exceptuando los docu-
mentos públicos, notariales o 
solemnes.

–  Principio de Inalteración del 
derecho pre-existente de obli-
gaciones y contratos priva-
dos: consiste en que la normati-
va que regirá el ámbito de ac-
tuación de este tipo de docu-
mento, no puede suponer una 
modificación sustancial de la 
legislación respecto a las obli-
gaciones y contratos, puesto 
que lo que se establece es una 
nueva forma de documento que 
contendrá ciertos negocios ju-
rídicos de las partes. No consti-
tuye un nuevo Derecho regula-
dor, no ha de cambiar la esencia 
del negocio jurídico, sujetos, 
objeto causa, consentimiento.

– Principio de Libertad Con-
tractual materializada en el 
nuevo contexto electrónico: el 
cual manifiesta que la utiliza-
ción de este medio de contrata-
ción no limita la voluntad de las 

partes contratantes en ciertos 
negocios jurídicos para estable-
cer el clausulado que estimen 
pertinente mientras no se en-
cuentre contrario a derecho, así 
como el tipo de negocio que 
deseen realizar; no se relaciona 
con contratos de adhesión. El 
formato no es determinante pa-
ra una posible negociación del 
contenido. Ejemplo de esto lo 
constituye el Conocimiento de 
Embarque, que no es un contra-
to pero puede ser negociado, 
debido a su función de título 
valor (incluidas cláusulas de 
responsabilidad).

–  Principio de Neutralidad Tec-
nológica: explicado supra que 
supone el carácter previsor del 
comercio electrónico, que pue-
den surgir nuevas tecnologías 
en el futuro sin que ello suponga 
la necesidad de modificarlo.

–  Principio de Buena fe: princi-
pio general del Derecho, que en 
este marco implica confianza 
para los operadores del comer-
cio electrónico, sin embargo 
implica la desconfianza para los 
renuentes que se resisten al 
desarrollo tecnológico y por 
demás  al  cambio.

Al decir de Javier Romeu, Di-
rector corporativo de ventas de 
TIBA, una empresa que se dedica 
al transporte de mercancías en 
España, en una entrevista realiza-
da por INTTRA (sitio web que se 
dedica a promover la utilización de 
documentos electrónicos como 
alternativa): “La industria del 
transporte marítimo de mercancías 
debe adoptar el comercio electró-
nico para conseguir embarques 
más fáciles, más rápidos y más  

  (4)baratos  para  todos” .

Todo el comercio electrónico se 
sustenta en los documentos de 
igual característica que hacen po-
sible su implementación y permi-
ten llevarlo a distintos ámbitos 
como lo es el comercio marítimo.  
En este último, el uso de los docu-
mentos electrónicos no está gene-
ralizado, son pocos los documen-
tos que admiten su versión electró-
nica, siendo el Bill of Lading el 
más utilizado.

II.2. Conocimiento de    
Embarque electrónico
Un Conocimiento de Embarque 

Electrónico (eBL) debe claramen-
te replicar las funciones esenciales 
de un BL en formato papel. Este 
documento cumple tres funciones 
fundamentales: como recibo, co-
mo documento probatorio del 
contrato de fletamento suscrito  
por las partes y como título valor o 

(5)negociable . Este documento 
(eBL) debe ser aceptado por las 
partes involucradas en esta indus-
tria, tales como transportistas, 
fletadores, consignatarios, bancos 
garantes y los P & I Clubs. 

Concebir el C/E como docu-
mento electrónico no exige de los 
operadores un cambio radical en 
su concepción, solo varía el medio 
por el cual se emite y la trascen-
dencia que este implica. Puntos de 
partida para su acepción como 
Electronic Bill of Lading (eB/L) y 
que pudiéramos considerarlo 
ventajas, lo constituyen entre otros 
los  siguientes:

a) problemas tecnológicos del 
transporte moderno han posibi-
litado la llegada más rápida de 
la mercancía al punto de desti-
no, pero no una llegada más 
rápida de los documentos de 
transporte;

b) viajan originales y copias por 
todo el mundo, con lo costos y 
riesgos  que  esto  entraña;

c)  si no cuenta con el original en el 
puerto de descarga se presentan 

  (6)cartas de garantía ; 

d) es posible falsificar un conoci-
miento de embarque entero (in-
cluyendo firma, alterando can-
tidades de mercancías) cuestio-
nes que conducen al fenómeno 
del fraude marítimo.

e)  reducción del tiempo de espera 
a que las cargas sea embarca-
das.

Sin embargo, no podemos ob-
viar la desconfianza que en algu-
nos casos genera el comercio elec-
trónico basado precisamente en 
que la posesión de un documento 
otorga un título completo sobre los 
mismos, constituyendo ello un 
factor que incide en el posible 
rechazo al formato electrónico y 
derivan en riesgos y realidades de 
su uso como:

1.  la autenticidad de las firmas

2.  dificultades en lograr a ese nivel 
su carácter negociable

3.  riesgos de doble venta, ampara-
do en la dualidad de formato 
–electrónico y papel– donde 
uno solo será el original según 
hayan  acordado  las  partes.................

4. utilización o no de los eB/L 
como garantía para los bancos 
(carecen de credibilidad ante 
las instituciones bancarias)

5.  infraestructura

6.  naturaleza jurídica marcada por 
su carácter interactivo y la utili-
zación de los medios electróni-
cos.

Ahora bien, atendiendo a los 
beneficios o ventajas que repre-
senta la utilización del Conoci-
miento de Embarque Electrónico 
es indudable que la conciencia de 
su uso se hace cada vez más inmi-
nente. Garantiza agilidad, rapi-
dez, seguridad (firma electrónica), 
fluidez en el tráfico comercial ma-
rítimo y su desarrollo futuro en 
contratos  conexos.

El valor probatorio del eBL, es 
uno de los particulares más anali-
zados por los riesgos que supra 
hemos comentado, aunque no 
pretendemos una defensa absolu-
ta, no dejamos de reconocer que 
ostenta características que permi-
ten que sea utilizado como medio 
de prueba como que el objeto es 
permanente e inmutable, creado 
con anterioridad; su finalidad re-
presentativa en calidad de prueba 
(por quién juzga, o quién aprecia), 
la declaración de voluntad en el 
documento, válida a través de la 

(7)firma electrónica  y valorar el tipo 
de soporte físico de la prueba.
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interactiva (ni física, ni directa) y 
se realiza a través de medios elec-
trónicos, en tiempo real por el 
procesamiento inmediato de las 
entradas  al  sistema.

El uso del comercio electrónico 
en el ámbito marítimo ha sido 
utilizado como aquella “serie de 
operaciones que van desde la ofer-
ta hasta la aceptación de un pro-
ducto o servicio a través de los 
medios digitales necesarios para 
llevarlos  a  cabo.”

Consideramos necesario seña-
lar los principios sobre los que se 
erige el comercio electrónico y que 
establece la Ley Modelo.

– Principio de equivalencia fun-
cional con los actos jurídicos 
escritos: posee gran importan-
cia ya que equipara en grado de 
igualdad a los documentos es-
critos con los documentos elec-
trónicos, significa que no resta 
ni los efectos, ni la validez ni la 
fuerza probatoria a estos docu-
mentos; exceptuando los docu-
mentos públicos, notariales o 
solemnes.

–  Principio de Inalteración del 
derecho pre-existente de obli-
gaciones y contratos priva-
dos: consiste en que la normati-
va que regirá el ámbito de ac-
tuación de este tipo de docu-
mento, no puede suponer una 
modificación sustancial de la 
legislación respecto a las obli-
gaciones y contratos, puesto 
que lo que se establece es una 
nueva forma de documento que 
contendrá ciertos negocios ju-
rídicos de las partes. No consti-
tuye un nuevo Derecho regula-
dor, no ha de cambiar la esencia 
del negocio jurídico, sujetos, 
objeto causa, consentimiento.

– Principio de Libertad Con-
tractual materializada en el 
nuevo contexto electrónico: el 
cual manifiesta que la utiliza-
ción de este medio de contrata-
ción no limita la voluntad de las 

partes contratantes en ciertos 
negocios jurídicos para estable-
cer el clausulado que estimen 
pertinente mientras no se en-
cuentre contrario a derecho, así 
como el tipo de negocio que 
deseen realizar; no se relaciona 
con contratos de adhesión. El 
formato no es determinante pa-
ra una posible negociación del 
contenido. Ejemplo de esto lo 
constituye el Conocimiento de 
Embarque, que no es un contra-
to pero puede ser negociado, 
debido a su función de título 
valor (incluidas cláusulas de 
responsabilidad).

–  Principio de Neutralidad Tec-
nológica: explicado supra que 
supone el carácter previsor del 
comercio electrónico, que pue-
den surgir nuevas tecnologías 
en el futuro sin que ello suponga 
la necesidad de modificarlo.

–  Principio de Buena fe: princi-
pio general del Derecho, que en 
este marco implica confianza 
para los operadores del comer-
cio electrónico, sin embargo 
implica la desconfianza para los 
renuentes que se resisten al 
desarrollo tecnológico y por 
demás  al  cambio.

Al decir de Javier Romeu, Di-
rector corporativo de ventas de 
TIBA, una empresa que se dedica 
al transporte de mercancías en 
España, en una entrevista realiza-
da por INTTRA (sitio web que se 
dedica a promover la utilización de 
documentos electrónicos como 
alternativa): “La industria del 
transporte marítimo de mercancías 
debe adoptar el comercio electró-
nico para conseguir embarques 
más fáciles, más rápidos y más  

  (4)baratos  para  todos” .

Todo el comercio electrónico se 
sustenta en los documentos de 
igual característica que hacen po-
sible su implementación y permi-
ten llevarlo a distintos ámbitos 
como lo es el comercio marítimo.  
En este último, el uso de los docu-
mentos electrónicos no está gene-
ralizado, son pocos los documen-
tos que admiten su versión electró-
nica, siendo el Bill of Lading el 
más utilizado.

II.2. Conocimiento de    
Embarque electrónico
Un Conocimiento de Embarque 

Electrónico (eBL) debe claramen-
te replicar las funciones esenciales 
de un BL en formato papel. Este 
documento cumple tres funciones 
fundamentales: como recibo, co-
mo documento probatorio del 
contrato de fletamento suscrito  
por las partes y como título valor o 

(5)negociable . Este documento 
(eBL) debe ser aceptado por las 
partes involucradas en esta indus-
tria, tales como transportistas, 
fletadores, consignatarios, bancos 
garantes y los P & I Clubs. 

Concebir el C/E como docu-
mento electrónico no exige de los 
operadores un cambio radical en 
su concepción, solo varía el medio 
por el cual se emite y la trascen-
dencia que este implica. Puntos de 
partida para su acepción como 
Electronic Bill of Lading (eB/L) y 
que pudiéramos considerarlo 
ventajas, lo constituyen entre otros 
los  siguientes:

a) problemas tecnológicos del 
transporte moderno han posibi-
litado la llegada más rápida de 
la mercancía al punto de desti-
no, pero no una llegada más 
rápida de los documentos de 
transporte;

b) viajan originales y copias por 
todo el mundo, con lo costos y 
riesgos  que  esto  entraña;

c)  si no cuenta con el original en el 
puerto de descarga se presentan 

  (6)cartas de garantía ; 

d) es posible falsificar un conoci-
miento de embarque entero (in-
cluyendo firma, alterando can-
tidades de mercancías) cuestio-
nes que conducen al fenómeno 
del fraude marítimo.

e)  reducción del tiempo de espera 
a que las cargas sea embarca-
das.

Sin embargo, no podemos ob-
viar la desconfianza que en algu-
nos casos genera el comercio elec-
trónico basado precisamente en 
que la posesión de un documento 
otorga un título completo sobre los 
mismos, constituyendo ello un 
factor que incide en el posible 
rechazo al formato electrónico y 
derivan en riesgos y realidades de 
su uso como:

1.  la autenticidad de las firmas

2.  dificultades en lograr a ese nivel 
su carácter negociable

3.  riesgos de doble venta, ampara-
do en la dualidad de formato 
–electrónico y papel– donde 
uno solo será el original según 
hayan  acordado  las  partes.................

4. utilización o no de los eB/L 
como garantía para los bancos 
(carecen de credibilidad ante 
las instituciones bancarias)

5.  infraestructura

6.  naturaleza jurídica marcada por 
su carácter interactivo y la utili-
zación de los medios electróni-
cos.

Ahora bien, atendiendo a los 
beneficios o ventajas que repre-
senta la utilización del Conoci-
miento de Embarque Electrónico 
es indudable que la conciencia de 
su uso se hace cada vez más inmi-
nente. Garantiza agilidad, rapi-
dez, seguridad (firma electrónica), 
fluidez en el tráfico comercial ma-
rítimo y su desarrollo futuro en 
contratos  conexos.

El valor probatorio del eBL, es 
uno de los particulares más anali-
zados por los riesgos que supra 
hemos comentado, aunque no 
pretendemos una defensa absolu-
ta, no dejamos de reconocer que 
ostenta características que permi-
ten que sea utilizado como medio 
de prueba como que el objeto es 
permanente e inmutable, creado 
con anterioridad; su finalidad re-
presentativa en calidad de prueba 
(por quién juzga, o quién aprecia), 
la declaración de voluntad en el 
documento, válida a través de la 

(7)firma electrónica  y valorar el tipo 
de soporte físico de la prueba.
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Para que un eBL tenga realmen-
te una equivalencia funcional, más 
allá de su reconocimiento legal 
necesita replicar los atributos exis-
tentes en un BL de papel. En el 
mundo electrónico, el eBL asegura 
que la carga con que se relaciona se 
transfiera a una velocidad mayor 
que genere menos costos.

II. 2.1. Reglas para los Conoci-
mientos de Embarque Elec-
trónicos del Comité Maríti-
mo Internacional
El Comité Marítimo Internacio-

nal (CMI), adoptó en 1990 las 
Reglas para los Conocimientos de 
Embarque Electrónicos. Estas re-
glas, no son normas de ius cogens, 
por lo que su aplicación será vo-
luntaria; además, no interfieren 
con el contenido de las normas 
internacionales sobre la Contra-
tación en el Transporte Marítimo 
(Las Reglas de la Haya, Haya  –  
Visby y Hamburgo).

Las Reglas tienen como objeti-
vo preservar la negociabilidad 
(una característica elemental de 
los BL). Este propósito se logra 
otorgando al  fletado, o expedidor 
en su caso, un tipo de contraseña, 
es decir, una “clave privada”, que 
garantizará la autenticidad e in-
tegridad de la transmisión. El po-
seedor de dicha clave es la única 
parte que está autorizada a recla-
mar la entrega de las mercancías, si 
hiciere falta. Otro derecho en este 
caso es el que tiene el poseedor a 
designar un receptor o sustituto a 
un receptor ya elegido. Estos ele-
mentos, de manera general señalan 
los principales aspectos  a  cono-
cer  en  este  sentido. 

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

Existen otras Reglas que aun sin 
fuerza vinculante hacen mención  
a la utilización de los eBL como las 
antes mencionadas y las Reglas   
de Rotterdam que constituyen el 
primer instrumento jurídico inter-
nacional, con fuerza vinculante 
que recogen explícitamente el uso 
de documentos electrónicos en el 
transporte total o parcialmente ma-
rítimo de mercancías. Sin embar-
go, solo el Reino de España ha sido 
el único en ratificarlas, las mismas 
no entrarán en vigor hasta que al 
menos 20 países las hayan ratifica-
do. La ratificación de las mismas 
continúa siendo un debate debido  
a la extensión de la responsabili-
dad para el contrato de transporte 
de mercancías.

II. 3. Regulación jurídica       
en Cuba. Ley Navegación 
Marítima, Fluvial y   
Lacustre
En el marco de la ALADI (Aso-

ciación Latinoamericana de Inte-
gración) en Montevideo 2001, se 
realizó un Taller sobre la situación 
actual del E-commerce en la re-
gión. La delegación cubana que 
asistió, presentó un informe que 
analizaba la evolución del comer-
cio electrónico, tomando como 
partida las primeras iniciativas en 
1996 que desembocaron en la Co-
misión Nacional de Comercio 
Electrónico creada en 1999, con el 
fin de promover este tipo de co-
mercio. 

La ley No. 115 Ley Navegación 
Marítima, Fluvial y Lacustre fue 
aprobada en noviembre de 2013; 
este instrumento legal entre otros 
méritos recogió en su artículo 131 
la emisión de eBL. En este sentido, 
puede que sea de las primeras      
en América Latina en abordar 
explícitamente  esta  posibilidad. 

Países como Venezuela, Ecuador, 
EE.UU., aun no lo regulan, lo cual 
nos hace líderes en el continente. 

El apartado 3 del mencionado 
artículo establece: “El Conoci-
miento de Embarque puede emitir-
se al portador, a la orden o nomina-
tivo a nombre de persona determi-
nada, ya sea en soporte de papel o 
por vía electrónica”

Aplaudible este apartado, sin 
embargo, una vez más el legisla-
dor omite el cómo en su normativa, 
porque dicha regulación nada re-
fiere respecto al funcionamiento 
del uso de los BL. Tampoco refleja 
aspectos tan importantes como la 
firma electrónica, los registros, 
etc. Es nuestra consideración, si se 
emitiera un eBL en nuestro territo-
rio se regiría por las Reglas del 
CMI de 1990, porque no somos 
signatarios de las Reglas de Rot-
terdam relativo a las reglas para el 
transporte internacional de mer-
cancías.

Otra arista en la regulación de 
este fenómeno en Cuba, lo consti-
tuye la adecuada preparación de 
las empresas cubanas para su in-
troducción en el comercio electró-
nico. ¿Tenemos diseñado el esque-
ma para este tipo de comercio? 
Para ello requeriremos de un cam-
bio de mentalidad, de establecer 
una estrategia que conlleve al es-
tudio del mercado, la disponibili-
dad, el flujo logístico y el diseño 
del servicio o producto que se ofer-
tará al cliente de cualquier punto 
geográfico. 

Fuertes retos nos esperan. La 
utilización de documentos electró-
nicos en el tráfico marítimo resulta 
novedosa. A pesar de que nuestras 
empresas no emiten documentos 
de tipo electrónico, si es posible el 
desembarco de la carga en puertos 
cubanos a  través  de la Aduana  con 
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no negociables, que prueban 
el recibo de mercancías, el 
contrato pero no son 
negociables. 

(7)
  La firma electrónica 

avanzada, conjuga la 
codificación y encriptación 
de la información para    
que sea segura y auténtica 
su emisión. Este tema          
de futuras investigaciones 
requiere encriptar mensajes 
de textos ya plasmada       
en la Ley Modelo de 2001 
con EDI (intercambio 
electrónico de mensajes)

dichos documentos impresos. Las 
empresas cubanas trabajan con CE 
escritos y originales, y con Waybill 
o carta de porte que constituyen 
documentos no negociables. Sin 
embargo, vale señalar que, en la 
práctica, sí aceptamos los docu-
mentos electrónicos que provienen 
del extranjero, utilizados luego de 
forma impresa. Lo mismo sucede 
con las firmas digitales, salvando 
el aspecto que solo serán reconoci-
das aquellas que se encuentren 
avaladas por agencias certificado-
ras de este tipo de firmas y así las 
empresas son las que asumen la 
responsabilidad sobre la legitimi-
dad de las  mismas.

III. Conclusiones

Las ventajas que ofrece el eBL 
minimizan los riesgos a los que se 
enfrenta el comercio marítimo, 
como la disminución de los costos 
en la concertación de un contrato, 
la fluidez en el tráfico marítimo en 
los despachos. El reconocimiento 
del eBL en las legislaciones inter-
nas ha sido difícil, pues no todos 
los países han dado el paso al fren-
te para su establecimiento. No 
obstante, legislaciones como la de 
Venezuela, República Dominica-
na, Alemania, España han avanza-
do  en  su  regulación.

Cuba, reconoce la emisión de 
los Conocimientos de Embarque 
en formato digital en la reciente 
Ley de Navegación Marítima Flu-
vial y Lacustre, sin embargo, no 
establece nada al respecto en su 
reglamento. Constituye un reto pa-
ra las empresas cubanas el uso del 
BL en formato electrónico. Aspec-
tos como la infraestructura, la fal-
ta de seguridad, posibles fraudes 
marítimos, la escasa admisión de 
los bancos como título negociable.

Para que un eBL tenga realmen-
te una equivalencia funcional, más 
allá de su reconocimiento legal ne-
cesita replicar los atributos exis-
tentes en un BL de papel. En el 
mundo electrónico, el eBL asegura 
que la carga con que se relaciona  
se transfiera a una velocidad ma-
yor y que genere menos costos. Es 
hora de implementar la tecnología 
y lograr, con el desarrollo del    
comercio electrónico, sus princi-
pios y características una mayor 
agilidad en las operaciones comer-
ciales. 

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

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

El uso de los documentos electrónicos ........
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.................
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nos hace líderes en el continente. 

El apartado 3 del mencionado 
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Aplaudible este apartado, sin 
embargo, una vez más el legisla-
dor omite el cómo en su normativa, 
porque dicha regulación nada re-
fiere respecto al funcionamiento 
del uso de los BL. Tampoco refleja 
aspectos tan importantes como la 
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etc. Es nuestra consideración, si se 
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rio se regiría por las Reglas del 
CMI de 1990, porque no somos 
signatarios de las Reglas de Rot-
terdam relativo a las reglas para el 
transporte internacional de mer-
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Otra arista en la regulación de 
este fenómeno en Cuba, lo consti-
tuye la adecuada preparación de 
las empresas cubanas para su in-
troducción en el comercio electró-
nico. ¿Tenemos diseñado el esque-
ma para este tipo de comercio? 
Para ello requeriremos de un cam-
bio de mentalidad, de establecer 
una estrategia que conlleve al es-
tudio del mercado, la disponibili-
dad, el flujo logístico y el diseño 
del servicio o producto que se ofer-
tará al cliente de cualquier punto 
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Fuertes retos nos esperan. La 
utilización de documentos electró-
nicos en el tráfico marítimo resulta 
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te para su establecimiento. No 
obstante, legislaciones como la de 
Venezuela, República Dominica-
na, Alemania, España han avanza-
do  en  su  regulación.

Cuba, reconoce la emisión de 
los Conocimientos de Embarque 
en formato digital en la reciente 
Ley de Navegación Marítima Flu-
vial y Lacustre, sin embargo, no 
establece nada al respecto en su 
reglamento. Constituye un reto pa-
ra las empresas cubanas el uso del 
BL en formato electrónico. Aspec-
tos como la infraestructura, la fal-
ta de seguridad, posibles fraudes 
marítimos, la escasa admisión de 
los bancos como título negociable.

Para que un eBL tenga realmen-
te una equivalencia funcional, más 
allá de su reconocimiento legal ne-
cesita replicar los atributos exis-
tentes en un BL de papel. En el 
mundo electrónico, el eBL asegura 
que la carga con que se relaciona  
se transfiera a una velocidad ma-
yor y que genere menos costos. Es 
hora de implementar la tecnología 
y lograr, con el desarrollo del    
comercio electrónico, sus princi-
pios y características una mayor 
agilidad en las operaciones comer-
ciales. 

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

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

El uso de los documentos electrónicos ........
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  n el mundo globalizado e inter-
conectado de hoy, marcado por la 
firma de mega tratados de libre 
comercio entre zonas distantes 
geográficamente se sitúa el grupo 
BRICS. Como acrónimo fue fabri-
cado en un despacho de asesores 
de la Goldman Sachs –un gigante 
de los números mundiales– espe-
cializado en el arte de predecir 
acontecimientos futuros, que con-
vino en la idea de agrupar a cuatro 
países por coincidencia de deter-
minados factores como es el caso 
de las tasas de retorno de inversión 
de  capitales.

No preveía su creador –Jim 
(1)O’Neill – cuando los agrupó en el 

año 2001 en su artículo “Dreaming 
with BRICS: the path to 2050” que 
con el paso de los años este acróni-
mo cobraría vida propia. Camino 
hacia la primera década del primer 
encuentro, tal vez no por el rumbo 
esperado por Jim O’ Neill; sí puede 
hablarse de un Grupo en evolución 
y con capacidades para concertar 
posiciones de  alcance  global.

   La convergencia otorgada en el 
ámbito económico ha ido evolu-
cionando a identificación y con-
cordancia en objetivos comunes 
que se han ido trasladando hacia el 
ámbito político, social, científico, 
de cooperación y otros; aunque sin 
dejar de lado las esferas  de la 
economía, el comercio y las inver-
siones.

El primer paso de este grupo  
fue agregarle la S de Sudáfrica, lo  
cual le confirió la representativi-
dad del continente africano. Los 
miembros de este grupo común-
mente calificado como heterogé-
neo, comparten varias característi-
cas, como gran extensión territo-
rial, densidad demográfica, re-
cursos minerales y ambientales y 
poderío  militar.

Muchas de estas características 
fueron identificadas por la Gold-
man Sachs;  otras son consecuen-
cia de su predicción. Economías 
relativamente estables, con una 
también relativa estabilidad políti-
ca e institucional, elevada inver-
sión en transporte y logística como 
herramientas para el desarrollo 
infraestructural; comportamiento 
estable y elevado del PIB; así 
como una creciente población de 
clase media con capacidad de 
consumo expandida por presta-
ciones sociales y mercados de  ca-
pitales fuertemente inyectados de  
inversión  extranjera.

Amén de los elementos  –esen-
cialmente económicos– que gene-
ralmente  se  citan  cómo aspectos 
en  común,  destaca  entre  ellos  el 

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

(2)descontento con la gobernanza   
mundial, la voluntad de gobernar 
en la globalización y de modificar 
el status quo, devienen en la carta 
de presentación ante sus respecti-
vas regiones y ante el mundo, fun-
damentalmente frente a las gran-
des mayorías en desarrollo; lo cual 
contribuye a su identificación 
como actores claves del orden po-
lítico  actual.

Sin embargo, para los países 
BRICS adoptar un rol más proacti-
vo en la gobernanza global no 
resulta una tarea fácil si se tiene en 
cuenta que al mismo tiempo, aún 
deben superar enormes desafíos 
locales, a lo interno de cada uno   
de los países y al interior del pro-
pio Grupo. Conflictos fronterizos, 
problemas de crecimiento pobla-
cional, índices de pobreza extre-
ma, legitimidad y reconocimiento 
entre ellos mismos y sus vecinos 
regionales, por solo mencionar al-
gunos; son tópicos que lastran el 
ritmo con que pueden marchar las 
proyecciones de BRICS como ac-
tor coherente y armónico en el 
sistema  internacional.

Entender BRICS implica refle-
xionar sobre lo que representa 
gobernar el mundo globalizado 
actual, modificar estructuras de 
legitimidad, gestionar cambios en 
el orden internacional o por el con-
trario ser portadores del cambio  
en sí mismo. No obstante a ello, 
sean cual sean sus metas como 
agrupación e incluso como países 
independientes, lo cierto es que 
representan una lectura geopolíti-
ca y geoeconómica diferente en    
el  siglo  XXI.

La existencia de varias combi-
naciones de formato demuestra 
cuanto puede subdividirse en el 
marco multilateral un Grupo. La 
dispersión entre bilateralismo, tri-

lateralismo y multilateralismo da 
cuenta de las posiciones naciona-
les de cada país, otros intereses en 
el marco de la ONU y negociacio-
nes internacionales especializa-
das.

Dentro  de  estas  combinacio-
nes  el  grupo  RIC  conformado  
por  Rusia,  India  y  China, consti-
tuye la alianza más poderosa en 
términos de posición de poder y 
capacidades de sus miembros. Se 
le conoce como el triángulo estra-
tégico euroasiático. La idea data 
de 1996 cuando fue presentado por 
el canciller ruso la propuesta de 
constituir una alianza alternativa a 
la unipolaridad impuesta por Esta-
dos Unidos tras el colapso de la 
Unión Soviética; sin embargo, no 
es hasta la década del 2000 que se 
consolida esta alianza cuando 
Rusia e India firmaron un “acuerdo 
de asociación estratégica” destina-
do a fortalecer las relaciones bila-
terales. El tercer miembro de este 
trío –China– comenzó a mostrar 
interés en la iniciativa un poco más 
tarde por sus relaciones conflictua-
les  con  la  India.

El foro IBSA conformado por 
India, Brasil y Sudáfrica, implica a 
países con objetivos e intereses  
políticos  mucho  más  afines,  lo  
que les permite fomentar  la  coo-
peración, un accionar más concre-
to y un mayor peso y voz en el es-
cenario mundial. En el marco de 
Naciones Unidas, convergen con 
especial énfasis en la necesidad de 
reformar el Consejo de Seguridad; 
para lo cual se postulan como can-
didatos.

La cooperación entre estas na-
ciones es significativa en comer-
cio, energía, transporte y salud.  
Alcanzaron  una  mayor  influen-
cia en la ONU cuando los tres  
países ocuparon asientos no per-
manentes en el Consejo de Segu-
ridad  en  el  año  2011.

BASIC, lo integran Brasil, Su-
dáfrica, India y China y su objetivo 
es aunar esfuerzos para lograr una 
posición común consensuada en 
las negociaciones internacionales 
sobre cambio climático. Es un 
grupo especializado con fuerte 
peso y apoyo de los países en vías 
de desarrollo pues reiteran su 
apego al principio de “responsabi-
lidades comunes pero diferencia-
das” recogido en la Convención de 
Río de 1992, que identifica a los 
países industrializados como los 
responsables históricos del calen-
tamiento  global.

La existencia de tantas combi-
naciones entre los cinco miembros 
de BRICS, puede ser vista, desde 
dos aristas. Por una parte puede 
identificarse como un signo de 
fragmentación y debilidad como 
resultado de acentuadas diferen-
cias y al mismo tiempo de flexibili-
dad, al admitir que cada decisión 
de los miembros se ajusta a sus 
propósitos evitando las divergen-
cias conducentes a disenso e inac-
ción dentro del Grupo.

Sin embargo; los diversos for-
matos parecen reforzarse mutua-
mente; declaraciones emitidas en 
el contexto de un formato a menu-
do incluyen referencias a los otros 
y en definitiva todas tributan al 
otorgamiento de mayor visibili-
dad, posicionamiento y respaldo 
de los países miembros del Grupo 
BRICS en el entorno internacio-
nal.

BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China, Sudáfrica) es el formato 
más amplio, incluye la presencia   
y concertación de políticas y dis-
cursos de los 5 países. Las cum-
bres anuales –principal espacio, 
pero no único de concertación– se 
han venido desarrollando ininte-
rrumpidamente desde el 2009 en 
distintas ciudades de los países 
miembros.
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Con el tiempo estos encuentros 
han devenido en noticias relevan-
tes de la agenda internacional y   
su estudio en una referencia obli-
gada cuando se habla de un nuevo 
orden mundial. Sus planteamien-
tos han  mostrado  una  evolución,  
haciendo referencia en su agenda a 
temas sensibles para la especie 
humana aunque, aún no es sufi-
ciente ni en abordaje, ni en proyec-
ciones ni en acciones concretas; de 
acuerdo con lo que de este Grupo  
pudiera  esperarse.

Sin embargo; la reforma de las 
instituciones financieras interna-
cionales y la crítica a su lentitud  
en la reacción ha sido uno de los 
temas aludidos reiterada-
mente. El sistema de insti-
tuciones sobre el que se 
sustenta la arquitectura del 
orden internacional actual, 
es utilizado por BRICS co-
mo canal a través del cuál 
reclaman por una redistri-
bución del poder, traducido 
en: mayor inclusión de 
países del Sur global, que 
necesariamente conducen  
a una priorización de sus 
intereses individuales. Su labor 
está orientada fundamentalmente 
a permitir y ampliar su participa-
ción de acuerdo con su peso en la 
economía  actual.

Todo su actuar apunta más a la 
preservación y reformas de las es-   
tructuras existentes que a la bús-
queda y promoción de cambios   
radicales. Mientras reclaman por 
la redistribución del poder existen-
te hacia los poderes emergentes 
(ellos mismos incluidos), no se 
evidencia una proyección consis-
tente que salga del marco de estas 
instituciones ni tampoco proponen 
la articulación de un nuevo pa-
radigma de desarrollo que rempla-
ce o modifique sustancialmente y 
de  manera  directa  dichas  institu-
ciones.

Existe por parte del Grupo 
BRICS un marcado interés en una 
reforma integral de la ONU, lo 
cual no implica necesariamente 
que se democratice el Consejo de 
Seguridad. La ampliación –por 
inclusión de nuevos miembros 
permanentes– no implica el logro 
de mayor representatividad, para 
lo cual coincidentemente también 
se autoproponen ellos mismos 
(Brasil, India y Sudáfrica, que no 
son miembros permanentes).

En relación con la ampliación 
del Consejo de Seguridad, en el 
cual solo Rusia y China son parte 
de la élite con capacidad de veto; 

Brasil y la India no cejan en 
su posición de obtener un 
asiento permanente, actuar 
que genera cierta reticencia 
por parte de China y Rusia, 
pues en estos países no se 
observa una inclinación na-
tural a compartir una posi-
ción privilegiada con más 
estados de los que ya la 
detentan. En el caso parti-
cular de China, existe un 

mayor énfasis con respecto a India 
pues ambas naciones poseen con-
flictos latentes en materia de se-
guridad  y  territorios.

No se habla tampoco de otor-
garle el real protagonismo que 
debiera tener la Asamblea Gene-
ral, teniendo en cuenta que, es 
justamente este órgano el que re-
presenta a todos los Estados na-
cionales en igualdad de derechos y 
condiciones y cuyos resultados 
son verdaderamente el consenso 
de  la  mayoría.

En general, se percibe la idea  
de la necesidad del perfecciona-
miento y conservación del sistema 
multilateral, pero sin que se pro-
pongan rupturas o cambios radi-
cales.  Es  por  ello  que insisten  en 

reiterar su carta de presentación: 
“grupo pacífico que trabaja por un 
mundo más justo”; imagen que es 
particularmente importante para 
China quien desea evitar que las 
dimensiones de su economía y su 
creciente interés en recursos natu-
rales y materias primas sea perci-
bidos como una amenaza a la segu-
ridad internacional y que sus inte-
reses sean vistos como más seme-
jantes a los de una superpotencia 
–teniendo en cuenta su actuación 
en lugares como el continente 
africano– que a los de un país  en  
desarrollo.

En este sentido vale la pena 
mencionar al estudioso argentino 
Juan Gabriel Tokatlian cuando  
refiere  que  “hoy  nadie  (…)  veta  

 (4)la  relación  con  China”  en  con-
traste con el panorama que repre-
sentaba el sostenimiento de rela-
ciones con la otrora Unión Soviéti-
ca en el siglo XX o al menos no con 
el recelo y la capacidad suficiente 
para impedir el incremento de las 
relaciones políticas y comerciales 
con  esta  potencia.

Lo cierto es que estas potencias 
emergentes descubrieron que pue-
den erigirse por su creciente rele-
vancia –otorgada y asumida– en 
los ámbitos económico, político  y 
militar global, pueden y deben –en 
su criterio– ser mejor representa-
das, ya bien sea como agenda set-

(6)ters5 y veto players  e incluso 
pudieran ir un poco más allá –en 
función de sus intereses naciona-
les–; como eje de contención ante 
el intervencionismo de Occidente.

Aunque están insatisfechos con 
las reglas del juego existentes y 
comparten la visión de un mundo 
multipolar; no están dispuestos a 
enfrentar directamente el orden 
impuesto, de ahí su estrategia de  
irlo bordeando y utilizar sus reglas  

y mecanismos para aumentar su 
rol paso a paso, con propuestas que 
deben hacerse gradualmente a 
través del diálogo y la negociación 
en el plano multilateral, bilateral  y 
regional; favoreciendo con ello un  
modelo  de  mundo  multipolar.

No caben dudas que a través del 
grupo, estos países pueden concer-
tar un discurso apropiado que les 
permita –o al menos contribuya– a 
no ser vistos tanto a nivel indivi-
dual como grupal, como una ame-
naza a EEUU y el resto las poten-
cias occidentales y al sistema 
internacional  actual y a  mantener  
su  imagen de  países  en  desarro-
llo,  promotores  del multilatera-
lismo, el crecimiento económico y 
el desarrollo y al mismo continuar 
por su respectivas sendas de desa-
rrollo de acuerdo con sus objeti-
vos a  mediano  y  largo  plazo.

La existencia de tensiones entre 
cada uno de los miembros inte-
grantes del Grupo, así como de las 
rivalidades existentes con otras 
potencias en sus respectivas regio-
nes y la situación internacional 
actual y futura constituyen ele-
mentos que condicionan el verda-
dero alcance de estos países a nivel 
mundial y –de acuerdo con sus 
objetivos y accionar– para la im-
plementación de acciones más 
directas tanto en el plano político 
como  económico.

Su estrategia apunta hacia un 
rechazo al mundo unipolar al tiem-
po que apuesta por los organismos 
multilaterales particularmente los 
de carácter económico, pues es 
justamente ahí donde poseen ma-
yor fortaleza; por tanto la proyec-
ción y consecución de metas ver-
daderamente portadoras del cam-
bio necesario en el sistema inter-
nacional actual, requieren de pa-
ciencia.

No obstante, un cambio del 
actual orden mundial conducente a 
un incremento del protagonismo 
de las potencias emergentes como 
BRICS, significa que podamos 
asistir a un mundo más multipolar 
pero, ¿sería muy diferente en cuan-
to a patrones de comportamiento 
por parte de las potencias líderes?.

Brasil, en su interés por la cuen-
ca Amazónica, ¿podría llegar a 
justificar la existencia de un es-
cudo nuclear?, Rusia, agotadas o 
colapsadas sus fuentes energéticas 
y sancionada, ¿mantendría sin uso 
su potencial nuclear?, India con 
sus conflictos internos y disputas 
fronterizas, ¿sobreviviría a un es-
tallido  de  minorías  discrimina-
das y a un conflicto en escalada  
por demandas territoriales?, China 
¿continuaría con su estrategia de 
soft power y smart power y dejaría 
de lado su patrón de comporta-
miento cada vez más expansionis-
tas, colonizador y extractivista si 
enfrentara una crisis energética? y 
¿cuál sería su posición con respec-
to  a  la  India?.

La existencia de interrogantes 
como estas, evidencian que a este 
Grupo –no obstante ser considera-
dos como una alternativa al orden 
mundial existente– todavía le 
queda mucho camino por recorrer. 
Será el decursar del tiempo el que 
nos muestre que rumbos tomará 
nuestro mundo.

De hecho, uno de sus principa-
les reclamos ha sido el incremento 
de la capacidad de negociación de 
sus miembros dentro de institucio-
nes como el Banco Mundial y el 
FMI. La propia postura asumida 
hacia la reforma del FMI evidencia 
sus verdaderos objetivos. Puede 
citarse por ejemplo, en el 2009, el 
otorgamiento de más fondos al 
FMI, actuación que debe ser inter-
pretada como un intento de fortale-
cer la institución, no de debilitarla.

El compromiso asumido con la 
diplomacia multilateral se reitera 
en numerosas ocasiones, al tiempo 
que  se  repite  que, es la ONU  la  

 “organización multilateral univer-
sal, confiada con el mandato de 
ayudar a la comunidad internacio-
nal a mantener la paz y la seguri-
dad internacionales, avanzar en el 
desarrollo mundial y promover y 
proteger los derechos humanos 
(…) la necesidad de una reforma 
integral de las Naciones Unidas, 
incluido su Consejo de Seguridad 
con el fin de hacerlo más represen-
tativo y eficiente para que pueda 
responder  mejor  a  los  desafíos  
globales.  China  y  Rusia  reiteran  
la  importancia  que conceden a la 
situación y el papel de Brasil, India 
y Sudáfrica en los asuntos interna-
cionales y apoyan su aspiración a 
desempeñar un papel más impor-

  (3)tante  en  la  ONU” .



¿BRICS: consideraciones hacia la primera década?...

2322  JULIO / DICIEMBRE 2016  JULIO / DICIEMBRE 2016 

ECONOMÍA MUNDIALECONOMÍA MUNDIAL
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Notas 
(1)

 Es un economista británico. 
Este especialista es conocido 
por haber propuesto el tér-
mino BRIC, para referirse  
de manera agrupada a las 
economías de Brasil, India, 
Rusia, y China.

(2)
 Concepto que desde su origen 
ha buscado demostrar que la 
dirección de la sociedad tras-
ciende la acción guberna-
mental, partiendo del hecho 
de que varias políticas socia-
les y servicios públicos han 
comenzado a llevarse a cabo 
mediante formas que  ya no 
son exclusivamente guberna-
mentales; lo que ha conlleva-
do a un incremento de la 
capacidad de decisión e in-
fluencia que los actores no 
gubernamentales (empresas 
económicas, organizaciones 
de la sociedad civil, organis-
mos financieros internacio-
nales, entre otros).

(3)
  Declaración final Cumbre 
Ufá, Rusia.

(4)
 Citado en Irrupción de China 
causa alerta en Latinoaméri-
ca.

(5)
 Tokatlian, J. G. «Latinoamé-
rica y sus “alianzas” extrarre-
gionales: entre el espejismo, 
la ilusión y la evidencia», en: 
Wollrad, Dörte; Maihold, 
Gunther; Mols, Manfred 
(eds.). La agenda internacio-
nal de América Latina: entre 
nuevas y viejas alianzas. 
Buenos Aires: Nueva Socie-
dad, 2011, p. 139-162.

(6)
  Ídem.

ECONOMÍA MUNDIAL

¿BRICS: consideraciones ...

Observatorios Profesionales: 
una herramienta transversal      
a la vigilancia tecnológica           
y la inteligencia competitiva

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Por: Alegna M. Lombillo Urgelles
Especialista en Investigaciones         

de Mercado ProCuba

Los Observatorios se han 
convertido en una herramienta 
de alto valor para el posicio-
namiento, la visibilidad y el  
análisis de información. Su 
diseño supone una actitud es-
tratégica por parte de la orga-
nización. El diseño de este ti-   
po de estructuras tecnológi-
cas orientado hacia el merca-
do profesional deviene en una 
actividad que abarca más allá 
del ejercicio tradicional de 
monitoreo de información de 
la vigilancia tecnológica para 
aproximarse a las perspecti-
vas de la Inteligencia Compe-
titiva.

Las organizaciones, indepen-
dientemente de su objeto social, 
necesitan sistemáticamente adop-
tar decisiones estratégicas para ser 
correspondientes con la misión 
propuesta y subsistir ante los cam-
bios que acontecen en su entorno, 
con capacidad de acción y reac-
ción frente a los escenarios incier-
tos que deben afrontar a corto y a 
largo plazo.  

Este tipo de sociedad susten-
tada en la intangibilidad fomenta   
una concepción donde el ciclo de 
I+D+i desempeña una posición 
estratégica. No solo potencia el 
crecimiento económico y el nivel 
de competitividad en las organi-
zaciones actuales, caracterizadas a 
su vez por el entorno internacional 
marcadamente dinámico que la 
rodea; sino que además representa 
una visión donde para medir, ana-
lizar y evaluar el desarrollo de 
cualquier sistema, se requiere de 
una plataforma de visibilidad de 
sus  activos.

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

En este contexto es que como 
resultado de un ejercicio de Vigi-
lancia Tecnológica surgen los Ob-
servatorios Web. Esta herramienta 
multidinámica ha revolucionado la 
forma de monitorear y visualizar la 
información en la Web. Según 
Voutssás, (2012):

El observatorio tiene una ca-
racterística muy especial e in-
teresante: es a la vez publica-
ción y acervo documental mul-
timedia especializado, como 
cualquier portal Web. Pero ade-
más este “observatorio Web” 
consiste en una colección de 
archivos de datos e información 
organizados, aplicaciones y 
herramientas de programación, 
servicios, especialistas y espa-
cios de red social agregados en 
un sitio Web donde con ayuda 
de esos elementos de interacti-
vidad, trabajo colaborativo y 
red social utilizan la Internet 
–en especial la Web– para cons-
truir un ambiente virtual de 
creación, búsqueda y divulga-
ción de conocimiento acerca de 
un tema específico.

Esta definición permite apreciar 
el amplio espectro de posibilida-
des de visibilidad y trabajo cola-
borativo en la Web que ofrecen los 
Observatorios como plataformas 
tecnológicas. Su versatilidad pa- 
ra presentar información lo con-
vierten en uno de los fenómenos 
tecnológicos más útiles en la ac-
tualidad. 

La vigilancia en sí, no es un fe-
nómeno relativo nuevo, la forma 
de hacer vigilancia es lo que ha 
cambiado y evolucionado con las 
transformaciones tecnológicas de 
modo que la forma de ofrecerla 
también se ha modificado. Cartier 
(1999) propone cuatro tipos de vi-
gilancia adoptados por casi todos 
los autores versados en la materia:

– Tecnológica o centrada en el 
seguimiento de los avances del 
estado de la técnica y en particu-
lar de la tecnología y de las 
oportunidades /amenazas que 
genera. 

–  Competitiva, implica un análisis 
y seguimiento de los competi-
dores actuales, potenciales y de 
aquellos con producto sustituti-
vo. 

– Comercial, dedica la atención 
sobre los clientes y proveedo-
res. 

–  Entorno, centra la observación 
sobre el conjunto de aspectos 
sociales, legales, medioam-
bientales, culturales, que confi-
guran el marco de la competen-
cia.

Los últimos tiempos han mos-
trado una fuerte tendencia hacia el 
establecimiento de sistemas de 
Vigilancia Tecnológica (VT) así 
como al estudio de  la Inteligencia 
Competitiva tanto para el desarro-
llo de las organizaciones como 
para el estudio del ambiente exter-
no, propiciando a la entidad o a los 
empleadores del sistema contar 
con los recursos necesarios para 
una adecuada toma de decisiones 
de forma pertinente. Desde finales 
del siglo XX, el término ha ido 
cobrando fuerza y las formas de 
hacer se han diversificado en fun-
ción de las necesidades de la or-
ganización.

 La Vigilancia Tecnológica y la 
Inteligencia Competitiva ayudan  
a priorizar datos relevantes e in-
formación estratégica para el de-
sarrollo competitivo de una or-
ganización. Para lograrlo, resulta  
importante conocer fundamen-  
tos conceptuales que orientan su  
práctica; términos y definiciones 
que  ayudan a comprender  y  apro-

vechar eficientemente los benefi-
cios de una gestión eficaz de la 
información. La norma UNE 
166006  define  la  VT  como  un:

Proceso organizado, selectivo y 
sistemático, para captar infor-
mación del exterior y de la pro-
pia organización sobre ciencia y 
tecnología, seleccionarla, anali-
zarla, difundirla y comunicar-
la, para convertirla en conoci-
miento con el fin de tomar de-
cisiones con menor riesgo y 
poder anticiparse a los cambios.

Esta rápida respuesta ante los 
cambios requiere no solo de un 
ejercicio de vigilancia exhaustiva 
sino que además se complementa 
con el factor de inteligencia, suje-
to este último a la toma de decisio-
nes estratégicas y con un carácter 
más activo lo que actúa como un 
elemento diferenciador respecto   
a la vigilancia sin desmeritarla. La 
Vigilancia  Tecnológica:

  Consiste en realizar de forma 
sistemática la captura, el análi-
sis, la difusión y la explotación 
de las informaciones técnicas 
útiles para la supervivencia y   
el crecimiento de la empresa. 
La vigilancia debe alertar so-
bre cualquier innovación cientí-
fica o técnica susceptible de 
crear oportunidades o amena-
zas.  (Escorsa, 2001). 

A partir de las necesidades de 
información se obtienen  “factores 
críticos de vigilancia (FCVs) que 
serán los que indiquen el tipo de 
información a buscar. Son cuestio-
nes externas a la organización, 
cuya evolución afecta de modo 
crítico a la competitividad de la 
misma.” (Muñoz, Marín, & Valle-
jo, 2006).
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des de visibilidad y trabajo cola-
borativo en la Web que ofrecen los 
Observatorios como plataformas 
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(1999) propone cuatro tipos de vi-
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cobrando fuerza y las formas de 
hacer se han diversificado en fun-
ción de las necesidades de la or-
ganización.

 La Vigilancia Tecnológica y la 
Inteligencia Competitiva ayudan  
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zarla, difundirla y comunicar-
la, para convertirla en conoci-
miento con el fin de tomar de-
cisiones con menor riesgo y 
poder anticiparse a los cambios.
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cambios requiere no solo de un 
ejercicio de vigilancia exhaustiva 
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to este último a la toma de decisio-
nes estratégicas y con un carácter 
más activo lo que actúa como un 
elemento diferenciador respecto   
a la vigilancia sin desmeritarla. La 
Vigilancia  Tecnológica:

  Consiste en realizar de forma 
sistemática la captura, el análi-
sis, la difusión y la explotación 
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útiles para la supervivencia y   
el crecimiento de la empresa. 
La vigilancia debe alertar so-
bre cualquier innovación cientí-
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A partir de las necesidades de 
información se obtienen  “factores 
críticos de vigilancia (FCVs) que 
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información a buscar. Son cuestio-
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Las barreras que hace unos 
años permitían limitar el mundo 
físico de los entornos digitales 
son cada vez menos percepti-
bles. Hoy lo virtual es una pará-
bola de lo real  de modo que es la 
red el primer sitio para compro-
bar o contrastar la  existencia  de  
algo. 

Ese “algo” intangible es el 
foco que bajo determinados in-
dicadores, parámetros y softwa-
re para la gestión de la vigilancia 
dotan al Observatorio de las 
herramientas para indagar en 
torno a su mercado, posibilida-
des, variables y utilidades. El 
empleo eficiente de estos meca-
nismos es lo que permite distin-
guir a las empresas tradicionales 
del pasado de las Organizacio-
nes Inteligentes del futuro.

Fuentes Consultadas

–     Urgelles, A. L. (2015). Tesis de Licenciatu-
ra. Propuesta de diseño del Observatorio  
Profesional de Ciencias de la Información.  
 La Habana: Universidad de La Habana.

–     Choo, W.  (2001). Information management 
for the intelligent organization: the art of 
scanning the environment. Medfor, NJ: 
American Society for Information Science.

–     Davenport, E. (2000). Social intelligence        
in the age of networks. Journal of Informa-
tion Science , 26-145.

–     Escorsa, P. (2001). De la Vigilancia 
Tecnológica a la Inteligencia Competitivq. 
Madrid: Pearson Education S. A.

–     Farné, S. (2011). Observatorios del 
Mercado de Trabajo: ¿Qué son y cómo 
funcionan? Revista de Economía Institucio-
nal, 429-445.

–     Voutssás, J. (2012). Observatorios Web     
y Portales del conocimiento. Investigation 
Bibliotecológica, 131-175.

–     Zack, E. (2004). Do you believe in magic? 
Exploring the conceptualization of aug-
mented reality and its implications: for the 
user in field of library and Information 
Science. Information Technology and 
libraries, 23-50.

26

la Vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva...

 JULIO / DICIEMBRE 2016  JULIO / DICIEMBRE 2016 27

COMPETITIVIDAD EMPRESARIALCOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Para tomar decisiones no es su-
ficiente tener la información ade-
cuada, hay que evaluarla y anali-
zarla para seleccionar aquella que 
es más pertinente y presentarla de 
manera  comprensible. :

Un Observatorio Tecnológico 
(OT) permite gestionar el cono-
cimiento de organizaciones a 
través de la vigilancia del entor-
no científico y tecnológico, 
para generar nuevos conoci-
mientos. Permite establecer 
vínculos con otras organizacio-
nes para compartir y recibir in-
formación. Debe estar soporta-
do en una plataforma virtual 
que permita tener un rápido ac-
ceso al mismo y que esté di-
rigido a la entrega de productos 
o servicios resultantes del pro-
ceso de Vigilancia Tecnológica. 
(Fernández, 2011). 

El Observatorio constituye in-
cluso en su más mínima expresión, 
una herramienta estratégica, que 
disminuye los tiempos de trabajo 
para la toma de decisiones. La 
noción de estrategia “evoca entre 
otras, acciones como la atención a 
las evoluciones del entorno (…), 
su orientación al futuro, la adop-
ción voluntaria de decisiones y en 
cualquier caso implica dentro de 
una perspectiva de larga duración, 
(…) la preparación sistemática del 
porvenir y su destino” (Palop & 
Vicente, 1999). 

El análisis de los indicadores y 
fuentes del mercado de trabajo se 
ha convertido en una prioridad 
para los responsables públicos, 
agentes sociales y gestores de dis-
tintas instituciones, convirtiéndo-
se en un elemento fundamental pa-
ra la programación, formulación y 
evaluación de las políticas de em-
pleo  y  formación.  

Bouza Betancourt (2010) desta-
ca cinco factores que posibilitan la 
inserción en Cuba de productos   
de Vigilancia Tecnológica e Inteli-
gencia Competitiva que podrían 
responder a esta demanda del 
sector universitario en cuanto su 
formación profesional. Aunque la 
tesis antes mencionada enfoca su 
accionar hacia el sector empresa-
rial las condiciones se aplican al 
ámbito académico debido a la pro-
pia actividad mediadora que reali-
za el contexto sociopolítico y eco-
nómico de una nación sobre su ac-
tividad científica. Son los siguien-
tes elementos los que se toman en 
forma a la hora de establecer los 
intereses de cada sector.

– La apertura económica: a) la 
promoción de la inversión ex-
tranjera, b) la reorientación del 
comercio exterior y c) el desa-
rrollo del turismo internacional.

–  El sistema de ciencia e innova-
ción tecnológica: a) el Sistema 
Nacional de Información, b) la 
creación de condiciones para 
impulsar los procesos de inno-
vación con enfoque integral de 
los aspectos tecnológicos, de 
marketing estratégico, de re-
cursos humanos, económicos y 
gerenciales, c) los mecanismos 
para la protección del capital 
intelectual de las organizacio-
nes.

–  La política nacional de informa-
ción: a) creación de la infraes-
tructura nacional de informa-
ción, b) impulso a la producción 
y distribución de fuentes de 
información nacional, c) con-
tribución a la satisfacción de    
la demanda nacional de infor-
mación, operación y desarro- 
llo sostenido de las redes te-
lemáticas,  d) inserción del país  

   en  la industria de la informa-    
ción en el ámbito internacional, 
e) formación de los recursos 
humanos necesarios y f) fomen-
to de la cultura informacional 
en  la  sociedad.

–  La estrategia de informatización 
de la sociedad: ampliar y mejo-
rar la utilización de la infor-
mática en el sector empresarial, 
la administración pública y la 
gestión de dirección estatal.

–  El perfeccionamiento empresa-
rial: lograr el cambio del estado 
tradicional de esas empresas 
hacia organizaciones más efica-
ces y eficientes y definitivamen-
te competitivas.

    El conocimiento del mercado de 
trabajo, su estructura y su evolu-
ción, es imprescindible para reali-
zar planificaciones. Esta razón,  
entre otras, evidencia el creciente 
protagonismo de los Observato-
rios del Mercado de Trabajo co- 
mo mecanismos primordiales a la 
hora de facilitar información bá-
sica a un nivel que, incluso, “resul-
ta más allá de lo local y que permi-
te obtener información en el ins-
tante y sobre toda una serie de 
variables fundamentales para ca-
racterizar  la situación específica 
del mercado laboral de un territo-
rio en un momento determinado”. 
(Asián, 2008)

Según Choo (2001) las organi-
zaciones procesan y usan informa-
ción en la percepción, creación    
de conocimiento y toma de deci-
sión. La inteligencia de la organi-
zación nace cuando se vinculan 
entre sí éstas tres formas de uso de 
la información para establecer una 
red de procesos que consecutiva-
mente genera significado, erudi-
ción y acción. La figura muestra 
las fuentes de información más 
significativas para la toma de deci-
siones  en  la  empresa.

mente científicos o tecnológicos 
de la señal captada. Se requiere el 
conocimiento de la dimensión de 
mercado, de la percepción del ne-
gocio potencial, del marco legall y 
social, de la estructura y fuerzas 
del mercado en suma no sólo de    
la competencia sino del entorno 
competitivo.

Es en este escenario donde     
los Observatorios Profesionales  
se convierten en plataformas tec-
nológicas para la gestión de la 
Inteligencia Competitiva genera-
da por las distintas organizaciones. 
Transversal a cada organización 
existe un sistema de información 
que no es o al menos no debiera  
ser estático o discontínuo. Sino 
permanecer constantemente nu-
triéndose de las informaciones ale-
dañas a su entorno paraluego de  un 
proceso sinérgico de agregación 
de valor facilitar la toma de deci-
siones efectiva. En este escenario 
el Observatorio viene a ser la gran 
cúpula representativa de la activi-
dad de Inteligencia en el entorno  
virtual.  

En fin de conservar la competi-
tividad en los actuales ambientes 
complejos y de alta velocidad de 
cambio, la empresa debe tener la 
capacidad / habilidad de observar 
las señales indicadoras de cambios 
significativos en el entorno, así 
como vigilar día a día las activida-
des de importantes actores dentro 
y fuera de su sector. La esencia    
de todo ello es lograr reaccionar    
a tiempo y hacerlo en el instante  
oportuno. 

Cuando se consulta la literatura 
sobre temas asociados a la pla-
neación estratégica, marketing, vi-
gilancia e inteligencia competitiva, 
se describe a menudo el empleo de 
la función de vigilancia e inteli-
gencia competitiva como un siste-
ma de alarma temprana actuando 
como un radar que ejerce un cons-
tante y amplio sondeo o que loca-
liza y organiza socialmente los es-
fuerzos individuales sobre aconte-
cimientos que pueden ser relevan-
tes  para  la  empresa.

No basta con realizar un segui-
miento  de  los  aspectos  estricta-



Las barreras que hace unos 
años permitían limitar el mundo 
físico de los entornos digitales 
son cada vez menos percepti-
bles. Hoy lo virtual es una pará-
bola de lo real  de modo que es la 
red el primer sitio para compro-
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des, variables y utilidades. El 
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MINCEX 

Los pronósticos son estableci-
dos a fin de guiar las decisiones en 
una inmensa diversidad de cam-
pos; y dentro de la economía, la 
posibilidad de pronosticar el com-
portamiento de los precios se con-
vierte en una herramienta funda-
mental, tanto para las decisiones 
empresariales como a nivel de 
país, puesto que la evolución de los 
mismos es una constante fuente de 
incertidumbre debido a la volatili-
dad de los precios en el mercado  
internacional. 

Las empresas, por lo regular, 
usan los pronósticos de precios a 
fin de guiar sus decisiones de 
producción, administración de in-
ventarios  y  ventas, así  como parte 

de la planeación estratégica respec-
to a nuevas líneas de producto, 
entrada a un mercado nuevo, etc. 

Los gobiernos usan los pronósti-
cos para guiar sus políticas ma-
croeconómicas, ya que la evolu-
ción de los precios en el mercado 
mundial tiene una gran influencia 
en la dinámica de la actividad eco-
nómica de los países, siendo sus 
cambios una de las principales 
causas de vulnerabilidad económi-
ca y desequilibrio en la balanza co-
mercial, debido a su influencia so-
bre los ingresos por exportaciones, 
y a la dificultad de controlar los 
egresos por importaciones, y el 
consiguiente impacto sobre la asig-
nación de recursos y el bienestar. 

La necesidad de alcanzar la 
distribución óptima de los recur-
sos, impone lograr de forma plani-
ficada el ordenamiento de los es-
casos recursos disponibles, donde 
la actividad de comercio exterior 
juega un rol trascendental, debido 
a su peso en la economía nacional; 
por lo tanto resulta sumamente 
importante, la selección de méto-
dos que permitan evaluar adecua-
damente el posible desarrollo fu-
turo de la variable precio. 

Los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución enuncian dos linea-
mientos dentro del Capítulo III 
Política Económica Externa, que 
deben tenerse presente para el 
trabajo con los precios externos, 
cuyo cumplimiento implica la rea-
lización de pronósticos de precios.

79. Ampliar y consolidar los 
mecanismos de protección de pre-
cios de los productos que se coti-
zan en bolsa y que Cuba comercia-
liza (níquel, azúcar, petróleo, café, 
entre otros), como una vía para 
proteger los niveles de precios 

(1)planificados.

91. Elevar la eficiencia en la 
gestión de las empresas vinculadas 
al comercio exterior, priorizando 
el correcto análisis del mercado y 
de los precios en el contexto inter-
nacional, la utilización adecuada 
de los pliegos de concurrencia y 
que se formulen y controlen de 

  (2)forma integral los contratos.”
Sin embargo, la evolución de 

los precios en el mercado interna-
cional, especialmente de los com-
modities, que representan aproxi-
madamente el 60% del valor de las 
exportaciones y el 44% del valor 
de las importaciones del país, se 
caracteriza por una alta volatili-
dad. De este modo, es difícil pro-
nosticar los precios de los mismos, 

por lo que se convierte en un ele-
mento clave contar con métodos 
de pronósticos precisos, que dis-
minuyan el efecto de la incerti-
dumbre asociada a estas fluctua-
ciones de precios, a partir de la 
utilización del instrumental mate-
mático, tecnológico y conceptual 
necesario.

Con el objetivo de perfeccionar 
los mecanismos para la proyección 
de los precios a utilizar en el plan, 
la Dirección de Finanzas y Precios 
(DFP) del MINCEX, emite la 
Instrucción Metodológica 3/2011, 
señalando la importancia de elabo-
rar y utilizar las series históricas de 
precio; elabora en ese mismo año, 
el documento “Herramientas y 
métodos de trabajo para imple-
mentar el correcto análisis de los 
precios externos, y la utilización 
adecuada de los pliegos de concu-
rrencia”, donde se destaca además 
“la necesidad de retomar la elabo-
ración de los precios plan ante la 
actual situación de incertidumbre 

(3)del mercado” . 
De forma general, para la elabo-

ración de los Precios Plan en ese 
documento, se establece que las 
empresas importadoras y exporta-
doras de los productos selecciona-
dos, deben tributar sus proyeccio-
nes de precios desglosados en su 
valor mínimo, máximo y prome-
dio para cada producto. A las pro-
puestas enviadas, debe anexarse el 
análisis del comportamiento del 
mercado que fundamenta dichas 
proyecciones. 

Esta metodología exige la eva-
luación de la tendencia del merca-
do para la proyección de los pre-
cios a incluir en el plan anual. Sin 
embargo, no precisa la manera de 
hacerlo, por lo que con posteriori-
dad, se emite la Instrucción Meto-

o.dológica N  18/12, donde se añade 

al procedimiento anterior, una 
puntualización de la forma de cál-
culo de los precios externos en 
función del tipo y características 
de  las  mercancías. 

Además, las Indicaciones Meto-
dológicas para la estimación de los 
Precios Plan 2017 emitidas por la 
DFP, tratan de ser más específicas, 
estableciendo que para la estima-
ción de los precios deben tomarse 
en cuenta los siguientes elemen-
tos:

Análisis Estadístico:

– Situación de los precios en el 
mercado internacional (precios 
del mercado de los 12 meses 
anteriores a la fecha en que se 
realiza el estimado de precios).

– Variables estadísticas (prome-
dio, desviación estándar, etc).

–  Precio Plan y Precio de Ejecu-
ción (serie histórica 3 años).

     Análisis Técnico:

–  Pronósticos en el mercado inter-
nacional.

–  Evolución de los precios de los 
productos analizados con res-
pecto a los precios cotizados en 
la Bolsa o la referencia del mer-
cado mundial identificada.

     Análisis Fundamental:

–   Noticias del mercado.

     Otros elementos:

– Los estudios de mercado y el 
análisis del comportamiento de 
las materias primas.

–  El diferencial entre los precios 
promedios ejecutados y los pre-
cios de referencia del merca-  
do mundial en los 3 últimos 
años.

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

..............
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Aunque se evidencia que se han 
dado pasos hacia el perfecciona-
miento del pronóstico de precios 
externos, encaminados hacia un 
mayor fundamento de los mis- 
mos basado en el comportamiento 
del mercado, se deben incorporar 
otras herramientas para el análisis 
de la tendencia de largo plazo del 
precio, el componente cíclico de  
la misma, su variación estacional, 
o si existen situaciones coyuntura-
les del mercado que pueden haber 
incidido solo en un periodo en 
particular, y que por tanto no deben 
influir en los precios en el futuro.  
A esto se le suma que aunque la 
información útil sea abundante, su 
procesamiento  es  complejo.

Por lo anteriormente expuesto, 
se hace necesario que las empre-
sas que realizan comercio exterior, 
implementen técnicas econométri-
cas para la estimación de sus pre-
cios de comercialización, para de 
esta manera disminuir la incerti-
dumbre de la proyección; aumen-
tando el grado de confiabilidad de 
la misma, reduciendo las desvia-
ciones con respecto a los pronósti-
cos realizados y contribuyendo a 
una mejor utilización de los recur-
sos disponibles en la economía.

A partir de la literatura consul-
tada sobre los pronósticos, se pudo 
determinar que el requerimiento 
esencial para seleccionar un méto-
do de pronóstico es que produzca 
un pronóstico que sea preciso, 
comprensible para los administra-
dores y justificado con base en su 
costo–beneficio, determinándose 
que como los pronósticos cuantita-
tivos, a diferencia de los cualitati-
vos, se basan en principios mate-
máticos, son generados a través de 
software, son consistentes, objeti-
vos y no influenciables por estados 
de ánimo, siempre que se cuente 
con datos históricos, es preferible 
utilizarlos.  

*
El presente artículo está dirigido fundamentalmente a los técnicos y especialistas que trabajan la planificación de precios 

externos en la rama del comercio exterior con el objetivo de fomentar el uso de métodos econométricos en la actividad.  
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bre los ingresos por exportaciones, 
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Aunque se evidencia que se han 
dado pasos hacia el perfecciona-
miento del pronóstico de precios 
externos, encaminados hacia un 
mayor fundamento de los mis- 
mos basado en el comportamiento 
del mercado, se deben incorporar 
otras herramientas para el análisis 
de la tendencia de largo plazo del 
precio, el componente cíclico de  
la misma, su variación estacional, 
o si existen situaciones coyuntura-
les del mercado que pueden haber 
incidido solo en un periodo en 
particular, y que por tanto no deben 
influir en los precios en el futuro.  
A esto se le suma que aunque la 
información útil sea abundante, su 
procesamiento  es  complejo.

Por lo anteriormente expuesto, 
se hace necesario que las empre-
sas que realizan comercio exterior, 
implementen técnicas econométri-
cas para la estimación de sus pre-
cios de comercialización, para de 
esta manera disminuir la incerti-
dumbre de la proyección; aumen-
tando el grado de confiabilidad de 
la misma, reduciendo las desvia-
ciones con respecto a los pronósti-
cos realizados y contribuyendo a 
una mejor utilización de los recur-
sos disponibles en la economía.

A partir de la literatura consul-
tada sobre los pronósticos, se pudo 
determinar que el requerimiento 
esencial para seleccionar un méto-
do de pronóstico es que produzca 
un pronóstico que sea preciso, 
comprensible para los administra-
dores y justificado con base en su 
costo–beneficio, determinándose 
que como los pronósticos cuantita-
tivos, a diferencia de los cualitati-
vos, se basan en principios mate-
máticos, son generados a través de 
software, son consistentes, objeti-
vos y no influenciables por estados 
de ánimo, siempre que se cuente 
con datos históricos, es preferible 
utilizarlos.  
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El presente artículo está dirigido fundamentalmente a los técnicos y especialistas que trabajan la planificación de precios 
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Existe evidencia de que los mo-
(4)delos de series temporales  permi-

ten la obtención de resultados 
razonables para un horizonte tem-
poral de un año, que es el perio-   
do que se desea pronosticar, inclu-

(5)so superiores a modelos causales . 
Adicionalmente se ha comproba-
do que los modelos de series tem-
porales son más sencillos de cons-
truir que los modelos causales, lo 
que hace que sean más compren-
sibles para los especialistas de las 
empresas encargados de realizar 
los pronósticos, posibilitando que 
sean aceptados y utilizados  en  la  
práctica.

Por todo lo anteriormente ex-
puesto, se propone la construcción 
de un modelo basado en series de 
tiempo para pronosticar los pre-
cios a partir de las series históri-
cas de precios de referencia del 
mercado mundial para los produc-
tos para los que están disponibles, 
valorándose en primera instancia 
la aplicación de la metodología 
ARIMA6, por ser una de las más 
populares y simples dentro de los 
modelos  de  series  temporales. 

Al pronóstico obtenido por esta 
vía será necesario ajustarlo debido 
a que normalmente el precio de 
ejecución no se corresponde exac-
tamente con el precio referencial 
del producto, puesto que existen 
otros factores que influyen en el 
mismo como la calidad, el flete o  
la forma de financiamiento. Este 
ajuste se realizará adicionando a 
los pronósticos obtenidos, una  
prima o descuento, que se determi-
nará aplicando un modelo de re-

(7)gresión , si se cuenta con infor-
mación suficiente; o a partir del 
criterio de expertos, si esta no 
existe. 

Asimismo, se valorará la incor-
poración de elementos cualitati-
vos  según  criterio  de  expertos,  ya  

que según la literatura consultada, 
los pronósticos cuantitativos pue-
den ser mejorados al realizarse 
ajustes cualitativos, cuando existe 
información importante sobre 
eventos que deben ocurrir, o ya 
ocurrieron, pero cuyos efectos no 
se encontraban reflejados todavía 
en los datos disponibles a la hora 
de realizar el pronóstico cuanti-  
tativo. 

Aspectos metodológicos para la 
inclusión de un método cuantitati-
vo de proyección de precios en la 
elaboración de los Precios Plan.

•   Paso 1 –Formulación del pro-
blema: Se determinarán las ca-
racterísticas del producto cuyo 
precio se pronosticará y de su 
mercado, los factores determi-
nantes de su precio, así como 
los elementos que inciden en el 
diferencial de precios existente 
entre el precio referencial y el 
que se ejecuta en la práctica.

•   Paso 2 – Recolección de datos: 
Se obtendrán los datos necesa-
rios para la aplicación del mode-
lo. Para la recolección de los 
datos, será necesario:

a) Definir la fuente de obtención  
de la serie histórica de precios 
que se utilizará y el periodo de 
tiempo del que se tiene infor-
mación. Los precios recogidos 
serán preferentemente mensua-
les y el número de observacio-
nes lo más grande posible, 
siempre con 30 observaciones 
como  mínimo.

b) Definir si se cuenta con infor-
mación suficiente para la apli-
cación de un modelo de regre-
sión para determinar el valor 
del diferencial, considerando 
que existan al menos 30 obser-
vaciones disponibles de to-   
das  las  variables  necesarias.

•   Paso 4 – Validación del méto-
do de pronóstico cuantitativo: 
Se construirá el modelo cuanti-
tativo y se demostrará la supe-
rioridad de este sobre el actual-
mente usado por la empresa, 
pronosticando un periodo pasa-
do reciente del que ya se cono-
cen los precios, lo que permitirá 
evaluar su capacidad predicti-
va. Se propone el uso del soft-
ware Eview 5.0, debido a su 
simplicidad, aunque en la prác-
tica se puede utilizar cualquier 
otro software que permita apli-
car estos métodos, como el R 
Studio.

•  Paso 5 – Pronosticar el precio 
del producto para el próximo 
año: con el modelo resultante 
del Paso 4, se realizará el pro-
nóstico de precios del producto 
para el año cuyo Precio Plan se 
está determinando. 

Adicionalmente, se recomienda 
presentar a los expertos de la 
empresa el pronóstico obtenido 
para que valoren si es necesario 
ajustarlo en base a criterios cua-
litativos sobre el mercado. Esto  
permitiría valorar en el futuro si   
la incorporación de información 
cualitativa mejora la capacidad 
predictiva  del  pronóstico. 

Para establecer los valores má-
ximos y mínimos del pronóstico de 
precios, requeridos por la metodo-
logía actual del MINCEX, se cons-
truirá a partir del modelo seleccio-
nado, un intervalo de confianza  
del  90%  o  95%.

•   Paso 6 – Evaluar el pronóstico: 
una vez concluido el año, se 
evaluará la capacidad predicti-
va de los modelos construidos 
en el paso 5, para determinar 
cuál fue el más preciso. Este 
será el modelo que se aplicará 
en el futuro siempre que se vaya 
a pronosticar el Precio Plan de 
este producto, a no ser que: 

1) Se obtenga información sufi-
ciente para determinar el valor 
del diferencial por medio de una 
regresión, si no existía informa-
ción  inicialmente.

2) Los pronósticos realizados con 
el modelo seleccionado, mues-
tren un error absoluto medio 
porcentual superior al 10%.

3)  Se den cambios estructurales en 
el mercado en cuestión o en los 
factores determinantes de su 
precio.

En cualquiera de estos casos, se 
aplicará la metodología íntegra-
mente nuevamente.

Conclusiones:

1. Pronosticar el comportamiento 
de los precios es una herramien-
ta fundamental, debido a que la 
evolución de los mismos es una 
constante fuente de incerti-
dumbre debido a la volatilidad 
de los precios en el mercado 
internacional. 

2. En las condiciones actuales, se 
reconoce la importancia de rea-
lizar proyecciones de precios 
externos confiables para la ela-
boración del Plan de la Econo-
mía Nacional, por lo que es ne-
cesario incorporar la utilización 
de métodos econométricos en la 
realización de estos pronósti-
cos.

Notas
(1)

 PCC. Lineamientos de la Polí-
tica Económica y Social del 
Partido y la Revolución. Abril 
2011 pag.16.

(2)
 PCC. Lineamientos de la Políti-
ca Económica y Social del 
Partido y la Revolución. Abril 
2011 pag.18.

(3)
 DFP-MINCEX. Herramientas y 

métodos de trabajo para imple-
mentar el correcto análisis de 
los precios externos, y la utili-
zación adecuada de los pliegos 
de concurrencia. 2011 pág. 4.

(4)
 Modelo cuantitativo que se 
construye sobre la premisa de 
que las series de tiempo tienen 
una historia estadística recu-
rrente, o sea, que el comporta-
miento del mercado a futuro 
puede determinarse por lo su-
cedido  en  el  pasado.

(5)
 Modelo cuantitativo que se 
construye con base a la teoría 
económica, buscando capturar 
las relaciones estructurales 
entre el precio y un conjunto de 
variables exógenas que expli-
can  su  comportamiento.

(6)
 Metodología propuesta por Box 

y Jenkins en 1976 que se basa 
en determinar los valores fu-
turos de una variable, a partir de 
sus valores actuales y rezaga-
dos, integrando el uso de com-
ponentes autorregresivos  y  de  
media  móvil.

(7)
 Modelo causal que determina la 

mejor relación funcional entre 
una variable “y”, denominada 
variable dependiente (en este 
caso el diferencial), una o 
varias variables “x”, denomi-
nadas explicatorias, y un térmi-
no de perturbación aleatoria 
(Ui) que recoge todos los facto-
res aleatorios que no están 
presentes en el modelo.

Si existen, se definirá la fuente de 
obtención de los datos. Cuando no 
exista información suficiente, pero 
esta sea posible de comenzar a 
recopilar, se orientará el inicio de 
la conformación de la misma para 
periodos de pronóstico posterio-
res. 

Una vez definidos los elemen-
tos anteriores, se procederá a la 
recolección de los datos. En el caso 
de que no se pueda realizar un 
modelo de regresión para calcular 
el diferencial, se determinará en 
este momento el valor del diferen-
cial según criterio de expertos, 
para evitar que los resultados de 
pasos posteriores sesguen el crite-
rio de los expertos en la determina-
ción del  mismo. 

•  Paso 3 – Manipulación y lim-
pieza de los datos: Una vez 
recolectados los datos de las 
fuentes fijadas en el paso 2, se 
inspecciona visualmente la 
evolución de las series históri-
cas a través de gráficos, para 
determinar si se observan valo-
res fuera de lo normal, lo que 
puede significar que existen 
errores en los precios obteni-
dos. 

Cuando se verifican observa-
ciones fuera de rango, se puede 
optar por hacer una cierta “limpie-
za” buscando los datos en fuentes 
alternativas. De no existir una 
fuente alternativa, se puede confiar 
en una solución que substituya los 
datos que se sospechan erróneos 
por una medida central (mediana, 
media) en los periodos contempla-
dos. Una última variante sería ex-
cluir  los  datos  del  análisis. 

Adicionalmente, se verificará si 
los datos recolectados se corres-
ponden con observaciones men-
suales. De no ser el caso, se agru-
parán los mismos. En caso de que 
sean trimestrales o anuales, se 
trabajará con ellos de esa manera.  
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que según la literatura consultada, 
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Aspectos metodológicos para la 
inclusión de un método cuantitati-
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mación suficiente para la apli-
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aplicará la metodología íntegra-
mente nuevamente.

Conclusiones:

1. Pronosticar el comportamiento 
de los precios es una herramien-
ta fundamental, debido a que la 
evolución de los mismos es una 
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Cuando se verifican observa-
ciones fuera de rango, se puede 
optar por hacer una cierta “limpie-
za” buscando los datos en fuentes 
alternativas. De no existir una 
fuente alternativa, se puede confiar 
en una solución que substituya los 
datos que se sospechan erróneos 
por una medida central (mediana, 
media) en los periodos contempla-
dos. Una última variante sería ex-
cluir  los  datos  del  análisis. 

Adicionalmente, se verificará si 
los datos recolectados se corres-
ponden con observaciones men-
suales. De no ser el caso, se agru-
parán los mismos. En caso de que 
sean trimestrales o anuales, se 
trabajará con ellos de esa manera.  
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1.  Datos generales del país
1.1Indicadores  básicos 

–  Nombre oficial:                 
República de Chile

–  Capital: Santiago de Chile

–  Otras ciudades: Antofagasta, 
Temuco, Rancagua, Talca, 
Puerto Montt, Arica, Iquique, 
Coquimbo, Valparaíso.

–  Moneda: Peso chileno
2–   Superficie: 756.096 km

–  Ubicación geográfica: El país se 
encuentra ubicado en el ex-
tremo suroccidental de Améri-
ca del Sur entre la cordillera de 
los Andes y el océano Pacífico. 
Cuenta con más de 4.000 km de 
costa y limita al norte con Perú, 
al este con Bolivia y Argentina 
y al sur con el Polo Sur. 

–  Clima: Existe variedad climáti-
ca con todas las estaciones, de-
bido a la latitud, el relieve y la 
influencia del océano.

–   Religión: Catolicismo

–   Idioma oficial. Español

–  Sistema de gobierno: Presiden-   
cial. La Constitución establece 
la división de los tres poderes 
independientes del Estado: 
Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial.

–  Presidenta: Michelle Bachelet

América del Norte

América del Sur

>  Demográfico
–   Población: 18 millones            

de habitantes  (2015)
–   Esperanza de vida: 78,8 años
–   Tasa bruta de natalidad: 14,33 

nacimientos/1 000 habitantes
–   Tasa bruta de mortalidad: 5,87 

muertes/1 000 personas

>  Social
–   Tasa de desempleo: 6,8             

(diciembre 2015)

>  Económico
– Producto Interno Bruto, PIB: 

$2540.2 mil millones (2015)
(1)–   Inflación: 4,4 %   (2015) 

–  Recursos naturales: cobre, mo-
libdeno, litio, yodo. Reservas 
de hierro, potasio, manganeso  
y sal. Recursos forestales y 
pesqueros.

–  Principales actividades econó-
micas: minería, pesca y  gana-
dería. La industria del cobre es 
la de mayor importancia del 
país. Se encuentra entre los 
mayores exportadores de pes-
cado y es considerado un gran 
suministrador de pescado enla-
tado  a  nivel  mundial.

1.2 Acuerdos comerciales  
vigentes

–   Acuerdos de Complementación 
Económica (ACE) en el marco 

o.de la ALADI. Acuerdo N  42 
Cuba-Chile.

–  Acuerdo de Complementación 
Económica con el Mercosur.

– Tratados de Libre Comercio 
(TLC) con: Australia, Canadá, 
Centroamérica, China, Corea, 
EFTA (Suiza, Noruega, Liech-
tenstein, Islandia), EE.UU., 
Malasia, México, Panamá, 
Turquía.

–   Acuerdo de Alcance Parcial 
(AAP) con la India.

–   Acuerdo de Asociación con   
la Unión Europea.

–   Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico (junto a México, 
Colombia y Perú).

2.  Estructura económica
Chile se ubica como un país de 

ingreso medio.  La economía está 
orientada fundamentalmente a la 
exportación, los sectores exporta-
dores fundamentales son los pro-
ductos industriales, mineros y 
agrícolas.

La economía de Chile ha pasa-
do en los últimos decenios de ser 
una economía monoexportadora 
de productos primarios, a un país 
semiindustrial, fruto de un creci-
miento económico continuado a 
un ritmo del 7 por ciento en los 
años 90, con una sólida base insti-
tucional y una fuerte cohesión 
parlamentaria en torno a la direc-
ción de la política económica. 

En el contexto latinoamericano, 
Chile se encuentra ubicado como 
el cuarto exportador de la región y 
tiene el primer lugar como país con 
mayores inversiones  en el extran-

(2)jero , esta última actividad mar-
cada por un fuerte dinamismo y un 
crecimiento  significativo.

2.1Sector primario o de activi-
dades extractivas
Chile cuenta con una gran va-

riedad de recursos naturales. El 
sector primario lo integran las ac-
tividades referidas a la pesca, la 
agricultura  la  minería, la ganade-
ría y la silvicultura. En la región 
central se localizan los recursos de 
pesca, ganadería, minería y agri-
cultura frutícola, en el sur los re-
cursos forestales y en la zona aus-
tral, ganadería bovina y ovina, 
pesca y forestal. Es uno de los ma-
yores productores y exportadores  
de cobre del mundo, aunque el 
desplome del precio del mismo  
durante el 2015 ha constituido un 

(3)grave  problema  para  el  país .

2.2 Sector secundario                   
o industrial
La actividad industrial se ha 

incrementado. La Región Metro-
politana presenta la concentración 
industrial más alta del país del 
sector secundario o de transforma-
ción. Esto se explica por las mejo-
res condiciones para el desarrollo 
industrial que ofrece esta región: 
acceso a créditos, gran concentra-
ción de población, personal califi-
cado, buenas vías de acceso para la 
entrada de materias primas y la 
salida de la producción, y abasteci-
miento de agua y energía. 

La industria de productos ali-
menticios, bebidas y tabaco es la 
más importante, en segundo lugar 
está la industria química de cau-
cho y plástico, derivados del petró-
leo  y carbón. Le sigue la industria 
textil  y  la  industria  química.

2.3 Sector terciario                      
o de servicios
En la última década han crecido 

las actividades terciarias en Chile. 
Ha continuado una línea expansi-
va, entre los que se encuentran    
las exportaciones de servicios no  
financieros.

3.  Comercio Exterior                 
e inversiones

3.1Comercio exterior
El comercio exterior chileno  

experimentó una importante con-
tracción en 2015, respecto al     
año anterior. Las exportaciones          
(-16,3%) cayeron de forma algo 
más pronunciada que las importa-
ciones (-12,7%) y, como resultado, 
el superávit comercial se redujo, 
pasando de 8.349 a 4.661 millones 
de dólares en el período analizado.

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

Santiago

Minas de cobre en Chile

Viña del Mar
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Los rubros que más incidie-  
ron en la caída de las exportacio-
nes fueron: metales metalíferos          
(-21%); cobre y sus manufacturas 
(-15%); pescados, crustáceos y 
moluscos  (-21%); y frutas y fru-
tos comestibles (-8%). 

Las importaciones provenien-
tes de los principales orígenes ex-
trarregionales se contrajeron sin 
excepción, destacando la inciden-
cia de la caída de las compras a los 
Estados Unidos (-18,9%) y, en 
menor medida, a la Unión Europea 

(4)(-8,1%) .

3.1.1. Importaciones                   
por producto

Para el análisis de las importa-
ciones se tomaron en cuenta  las 
estadísticas reportadas por el Ser-
vicio Nacional de  Aduana, por ser 
la entidad a través de la cual se 
pudo  obtener la información más 
actualizada.

3.1.2 Importaciones por país    
de origen / Valor CIF / miles 
USD. Enero 2015 – Enero 
2016
En el caso de las importaciones 

por países, solo se detallan a conti-
nuación las referidas a los países 
de América (Norte, Sur, Central, 
etc.), por ser esta región la priori-
zada para las exportaciones por la 
cercanía geográfica, la existencia 
de acuerdos comerciales con pre-
ferencias (ALADI, CARICOM)  y 
las buenas relaciones con la mayo-
ría de los países del área. No obs-
tante, también debe tenerse en 
cuenta la relación bilateral existen-
te entre Chile y Europa, cuyas 
relaciones comerciales se rigen 
por el Acuerdo de Asociación 
firmado el 18 de noviembre de 
2002, vigente en la actualidad y el 
cual cubre los principales aspectos 
de las relaciones bilaterales: el 
diálogo político, el comercio y la 
cooperación. 

Las mayores importaciones en 
el período enero 2015- enero 2016 
procedieron de Brasil, Trinidad y 
Tobago y México. Las importacio-
nes procedentes de Cuba no tuvie-
ron valores significativos en igual 
período.

3.1.3 Exportaciones
Los mayores valores de expor-

tación de productos durante el año 
2015 correspondieron al cobre y 
sus manufacturas, pescados y crus-
táceos, frutas y frutos comestibles 
y a la madera y sus manufacturas 
entre  otros  productos.

En cuanto a los países de desti-
no, el mayor por ciento de las ex-
portaciones chilenas estuvo desti-
nado a mercados con acuerdos co-
merciales vigentes (Chile ha sus-
critos 24 acuerdos con 63 econo-
mías en las última décadas).El 
gobierno de la Presidenta Bachelet 
ha impulsado una decidida política 
comercial de acercamiento a Amé-

(5)rica Latina .
El país cuenta con varias leyes 

de fomento a las exportaciones 
(Ley N° 18.634, establece sistema 
de pago diferido de derechos de 
aduana, crédito fiscal y otros be-
neficios de carácter tributario. Ley 
N° 18.708, establece sistema de 
reintegro de derechos y demás gra-
vámenes aduaneros que indica en 
favor de los exportadores, entre 
otras).

3.1.4 Comercio bilateral        
Cuba-Chile
Las relaciones bilaterales de 

Cuba-Chile se afianzaron en el año 
2015 a raíz de que se firmaron seis 
convenios de entendimiento y co-
laboración en las áreas de comer-
cio, salud, finanzas y aduanas, así 
como en materia de registro de 
medicamentos, biotecnología e in-
dustria farmacéutica. En  el  marco 

de este encuentro se creó el Comité 
Empresarial Binacional, una he-
rramienta que posibilitará identifi-
car las oportunidades mutuas de 
negocio.

En el marco de este protocolo 
adicional, cerca de 431 productos 
chilenos y 347 productos cubanos 
podrán ingresar con nuevas prefe-
rencias arancelarias al mercado   
de Cuba y Chile, respectivamente. 
Los principales productos chile-
nos beneficiados con la ampliación 
del acuerdo son: salmones y pro-
ductos del mar (jureles), carne 
bovina, quesos, preparaciones de 
pavo y gallina, embutidos, pastas 
alimenticias, kétchup, agua mine-
ral, galletas dulces, cajas y envases 
de plástico, muebles de madera, 
entre otros. 

Los productos cubanos benefi-
ciados con las nuevas rebajas aran-
celarias son: algunos alimentos, 
productos de mar (camarones), de 
la industria farmacéutica, medica-
mentos (penicilinas, sueros), ins-
trumental médico quirúrgico y ar-
tículos para el deporte. En el pro-
ceso de diálogo bilateral los países 
acordaron también modernizar el 
artículo en materia de procedi-
mientos aduaneros relacionados 
con Reglas de Origen e incorpo- 
rar un artículo sobre acumulación 
de origen con terceros países con 
los cuales ambas partes posean 

(6)acuerdos .

3.2 Inversiones
Según informe de inversiones 

de la UNCTAD, durante el 2014 se 
ubicó dentro del grupo de los 20 
principales receptores y emisores 
de inversión extranjera directa 
(IED). 

El país se convirtió en el princi-
pal inversionista directo de la re-
gión, las salidas de capitales au-
mentaron en 71% a US$ 13 mil 

(7)millones .

Los sectores más atractivos pa-
ra la inversión los constituyen la 
minería, los servicios, la industria 
alimentaria, infraestructura, tu-
rismo y energía. Durante el 2015 la 
mayor cantidad de proyectos estu-
vo concentrada en energía y mine-
ría. En la misma destaca la deno-
minada “Planta Termosolar María 
Elena”, de la compañía Ibereólica 
Solar Atacama. El proyecto, que 
inició su construcción en enero  
del 2015 involucra recursos por 
US$3,290 millones, tiene por ob-
jetivo construir y operar una plan-
ta termosolar de 400 MW de 
potencia.

En segundo lugar está la mine-
ría. Entre los proyectos clasifica-
dos como activos que impulsaron 
la inversión del sector está el deno-
minado “Desarrollo Minera Centi-
nela” de Antofagasta Minerals. 
Por su parte, la infraestructura con-
tinúa posicionándose como el ter-
cer sector económico de mayores 

(8)flujos  de  inversión .
Recientemente Chile ha firma-

do acuerdos de inversión con Bra-
sil, Paraguay y Rusia.

4.  Acceso  al  mercado        
El  Acuerdo No. 42, firmado en 

el marco de la ALADI, es el que 
ampara preferencias mutuas otor-
gadas por ambos países. En el ca-
so de las preferencias de Chile 
otorgadas a Cuba se encuentran 
productos tales como: camarones, 
langostas,  plumas de las utilizadas 
para relleno, harina, sémola, jara-
be de glucosa, manteca, grasa y 
aceite de cacao, cacao en polvo, 
jaleas y mermeladas, mezclas de 
jugo, alcohol etílico de diferentes 
volúmenes, productos a partir del  
óxido de níquel y una amplia ga-
ma  de medicamentos.

4.1Estructura arancelaria
El Arancel de Aduanas de Chile 

se basa en la versión de 2012 del 
Sistema Armonizado de Designa-
ción y Codificación de Mercancías 
(SA 2012). 

En términos generales, las im-
portaciones se realizan presentan-
do la documentación respectiva 
ante el Servicio de Aduanas, a tra-
vés de un Agente de Aduana. En el 
Portal de Comercio Exterior del 
Gobierno de Chile (www.portal-
comercioexterior.cl) se puede con-
sultar la información referente a 
normativa y procedimientos para 
la importación y exportación de 
productos.

El producto a importar, que de-
be cumplir con la normativa vi-
gente en Chile, será controlado por 
la institución fiscalizadora co-
rrespondiente, entre ellas: el Ser-
vicio Agrícola Ganadero (SAG), la 
Seremi de Salud, Servicio Nacio-
nal de Pesca (Sernapesca), el Ins-
tituto de Salud Pública de Chile 
(ISP).

Documentación a presentar: 
Existen documentos obligatorios 
para toda importación comercial.

–   Declaración de Ingreso

–   Conocimiento de embarque

–   Factura comercial

–   Poder notarial del importador

El régimen de importaciones de 
Chile contempla la libertad de toda 
persona jurídica o natural para 
importar bienes al país, principio 
consagrado en la Ley Orgánica 
Constitucional del Banco Central 
en su artículo 887. Sin embargo, la 
excepción la constituyen produc-
tos que pueden ser peligrosos para 
la seguridad sanitaria y fitosanita-
ria, y especies amenazadas de flo-
ra  y  fauna  silvestre.

>  Productos de prohibida   
importación 
Mercancías que sean peligrosas 

para los animales, para la agricul-
tura o la salud humana (por ejem-
plo; algunos plaguicidas de uso 
agrícola, juguetes y artículos de 
uso infantil que contengan tolue-
no, adhesivos fabricados en base a 
solventes volátiles), las que se 
encuentran prohibidas por Decreto 
del Ministerio de Salud, del Minis-
terio de Agricultura y otros  orga-
nismos  del  Estado.

>   Régimen para muestras
El Arancel Aduanero establece 

un tratamiento arancelario para 
aquellas mercancías que lleguen al 
país en calidad de muestras. Se 
pueden exportar temporalmente 
hacia Chile según el procedimien-
to del carnet ATA. Permite la ad-
misión temporal: – de las muestras 
comerciales,– de las mercancías 
que serán mostradas en ferias, ex-
posiciones y otros eventos comer-
ciales, –de los materiales profesio-
nales. El carné ATA también puede 
ser usado para el tráfico por co-
rreos y para el tránsito. En cambio, 
no puede ser usado para mercan-
cías  sin  acompañamiento.

Estas mercancías deberán en-
contrarse inutilizadas en forma 
previa a su importación, salvo que 
se trate de mercancías tales como 
productos químicos u otras que no 
admitan su inutilización sin detri-
mento de su identidad o propieda-
des inherentes. Las muestras no 
deberán tener carácter comercial y 
deberán ser autorizadas en forma 
previa por el Director Regional o 
Administrador de Aduana, según  
corresponda.

4.2 Barreras no arancelarias
Se requiere obtener licencias si 

las importaciones de mercancías 
exceden los US$ 3,500 en valor. ..............
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zada para las exportaciones por la 
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ferencias (ALADI, CARICOM)  y 
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ría de los países del área. No obs-
tante, también debe tenerse en 
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te entre Chile y Europa, cuyas 
relaciones comerciales se rigen 
por el Acuerdo de Asociación 
firmado el 18 de noviembre de 
2002, vigente en la actualidad y el 
cual cubre los principales aspectos 
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diálogo político, el comercio y la 
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entre  otros  productos.

En cuanto a los países de desti-
no, el mayor por ciento de las ex-
portaciones chilenas estuvo desti-
nado a mercados con acuerdos co-
merciales vigentes (Chile ha sus-
critos 24 acuerdos con 63 econo-
mías en las última décadas).El 
gobierno de la Presidenta Bachelet 
ha impulsado una decidida política 
comercial de acercamiento a Amé-
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El país cuenta con varias leyes 

de fomento a las exportaciones 
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de pago diferido de derechos de 
aduana, crédito fiscal y otros be-
neficios de carácter tributario. Ley 
N° 18.708, establece sistema de 
reintegro de derechos y demás gra-
vámenes aduaneros que indica en 
favor de los exportadores, entre 
otras).
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Cuba-Chile
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Cuba-Chile se afianzaron en el año 
2015 a raíz de que se firmaron seis 
convenios de entendimiento y co-
laboración en las áreas de comer-
cio, salud, finanzas y aduanas, así 
como en materia de registro de 
medicamentos, biotecnología e in-
dustria farmacéutica. En  el  marco 

de este encuentro se creó el Comité 
Empresarial Binacional, una he-
rramienta que posibilitará identifi-
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negocio.

En el marco de este protocolo 
adicional, cerca de 431 productos 
chilenos y 347 productos cubanos 
podrán ingresar con nuevas prefe-
rencias arancelarias al mercado   
de Cuba y Chile, respectivamente. 
Los principales productos chile-
nos beneficiados con la ampliación 
del acuerdo son: salmones y pro-
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bovina, quesos, preparaciones de 
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entre otros. 
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ceso de diálogo bilateral los países 
acordaron también modernizar el 
artículo en materia de procedi-
mientos aduaneros relacionados 
con Reglas de Origen e incorpo- 
rar un artículo sobre acumulación 
de origen con terceros países con 
los cuales ambas partes posean 
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de la UNCTAD, durante el 2014 se 
ubicó dentro del grupo de los 20 
principales receptores y emisores 
de inversión extranjera directa 
(IED). 

El país se convirtió en el princi-
pal inversionista directo de la re-
gión, las salidas de capitales au-
mentaron en 71% a US$ 13 mil 

(7)millones .

Los sectores más atractivos pa-
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minería, los servicios, la industria 
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rismo y energía. Durante el 2015 la 
mayor cantidad de proyectos estu-
vo concentrada en energía y mine-
ría. En la misma destaca la deno-
minada “Planta Termosolar María 
Elena”, de la compañía Ibereólica 
Solar Atacama. El proyecto, que 
inició su construcción en enero  
del 2015 involucra recursos por 
US$3,290 millones, tiene por ob-
jetivo construir y operar una plan-
ta termosolar de 400 MW de 
potencia.

En segundo lugar está la mine-
ría. Entre los proyectos clasifica-
dos como activos que impulsaron 
la inversión del sector está el deno-
minado “Desarrollo Minera Centi-
nela” de Antofagasta Minerals. 
Por su parte, la infraestructura con-
tinúa posicionándose como el ter-
cer sector económico de mayores 

(8)flujos  de  inversión .
Recientemente Chile ha firma-

do acuerdos de inversión con Bra-
sil, Paraguay y Rusia.

4.  Acceso  al  mercado        
El  Acuerdo No. 42, firmado en 

el marco de la ALADI, es el que 
ampara preferencias mutuas otor-
gadas por ambos países. En el ca-
so de las preferencias de Chile 
otorgadas a Cuba se encuentran 
productos tales como: camarones, 
langostas,  plumas de las utilizadas 
para relleno, harina, sémola, jara-
be de glucosa, manteca, grasa y 
aceite de cacao, cacao en polvo, 
jaleas y mermeladas, mezclas de 
jugo, alcohol etílico de diferentes 
volúmenes, productos a partir del  
óxido de níquel y una amplia ga-
ma  de medicamentos.

4.1Estructura arancelaria
El Arancel de Aduanas de Chile 

se basa en la versión de 2012 del 
Sistema Armonizado de Designa-
ción y Codificación de Mercancías 
(SA 2012). 

En términos generales, las im-
portaciones se realizan presentan-
do la documentación respectiva 
ante el Servicio de Aduanas, a tra-
vés de un Agente de Aduana. En el 
Portal de Comercio Exterior del 
Gobierno de Chile (www.portal-
comercioexterior.cl) se puede con-
sultar la información referente a 
normativa y procedimientos para 
la importación y exportación de 
productos.

El producto a importar, que de-
be cumplir con la normativa vi-
gente en Chile, será controlado por 
la institución fiscalizadora co-
rrespondiente, entre ellas: el Ser-
vicio Agrícola Ganadero (SAG), la 
Seremi de Salud, Servicio Nacio-
nal de Pesca (Sernapesca), el Ins-
tituto de Salud Pública de Chile 
(ISP).

Documentación a presentar: 
Existen documentos obligatorios 
para toda importación comercial.

–   Declaración de Ingreso

–   Conocimiento de embarque

–   Factura comercial

–   Poder notarial del importador

El régimen de importaciones de 
Chile contempla la libertad de toda 
persona jurídica o natural para 
importar bienes al país, principio 
consagrado en la Ley Orgánica 
Constitucional del Banco Central 
en su artículo 887. Sin embargo, la 
excepción la constituyen produc-
tos que pueden ser peligrosos para 
la seguridad sanitaria y fitosanita-
ria, y especies amenazadas de flo-
ra  y  fauna  silvestre.

>  Productos de prohibida   
importación 
Mercancías que sean peligrosas 

para los animales, para la agricul-
tura o la salud humana (por ejem-
plo; algunos plaguicidas de uso 
agrícola, juguetes y artículos de 
uso infantil que contengan tolue-
no, adhesivos fabricados en base a 
solventes volátiles), las que se 
encuentran prohibidas por Decreto 
del Ministerio de Salud, del Minis-
terio de Agricultura y otros  orga-
nismos  del  Estado.

>   Régimen para muestras
El Arancel Aduanero establece 

un tratamiento arancelario para 
aquellas mercancías que lleguen al 
país en calidad de muestras. Se 
pueden exportar temporalmente 
hacia Chile según el procedimien-
to del carnet ATA. Permite la ad-
misión temporal: – de las muestras 
comerciales,– de las mercancías 
que serán mostradas en ferias, ex-
posiciones y otros eventos comer-
ciales, –de los materiales profesio-
nales. El carné ATA también puede 
ser usado para el tráfico por co-
rreos y para el tránsito. En cambio, 
no puede ser usado para mercan-
cías  sin  acompañamiento.

Estas mercancías deberán en-
contrarse inutilizadas en forma 
previa a su importación, salvo que 
se trate de mercancías tales como 
productos químicos u otras que no 
admitan su inutilización sin detri-
mento de su identidad o propieda-
des inherentes. Las muestras no 
deberán tener carácter comercial y 
deberán ser autorizadas en forma 
previa por el Director Regional o 
Administrador de Aduana, según  
corresponda.

4.2 Barreras no arancelarias
Se requiere obtener licencias si 

las importaciones de mercancías 
exceden los US$ 3,500 en valor. ..............
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Por lo general, estas licencias de 
importación son otorgadas au-
tomáticamente por el Banco Cen-
tral de Chile. El importador debe 
llenar una solicitud “Informe de 
Importación” emitido por el Ban-
co Central que puede ser obtenido 
y procesado a través de cualquier  
banco  comercial.

Los textiles son permitidos pre-
via obtención de un certificado  
que acredite el “no contenido de 
aquellos tintes considerados noci-
vos y prohibidos”, según el Envi-
ronment  (Protection Act) de 1986. 
Dicho certificado ha de ser facilita-
do por un laboratorio acreditado en 
la National Acreditation Agency 
del país de origen, previo envío de  
las  mercancías.

Se aplicará una tasa de impues-
to de hasta 2,5% a la primera venta 
de aquellos productos que generan 
un alto volumen de desechos en 
vertederos y rellenos sanitarios, 
como neumáticos, aceites y lubri-
cantes, pilas y baterías, y envases y 

(9)embalajes .
Embalaje de madera: A partir 

del 2005, todos los embalajes de 
madera deben ser tratados para 
impedir el alojamiento de plagas; 
así mismo, deben presentar una 
marca que demuestre que han sido 
tratados según lo establece la 
Norma Internacional para Medi-
das Fitosanitarias (NIMF).

 4.2.1Acceso al mercado para 
productos alimenticios
Chile acepta la importación de 

productos alimenticios transfor-
mados solo caso por caso. Para 
ingresar un producto, el importa-
dor debe obtener el permiso del 
agente del servicio sanitario en el 
punto de ingreso al país. Las enti-
dades que regulan el ingreso de 
alimentos frescos y procesados a 
Chile  son  el  Servicio  Agrícola  y 

Ganadero (SAG), el Ministerio de 
Agricultura, la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Salud de la Re-
gión Metropolitana – SEREMI, y 
el Ministerio de Salud.

A partir de noviembre de 2006, 
comenzó a regir una medida que 
obliga a detallar en el producto los 
aportes nutricionales de todos los 
alimentos envasados y bebidas.

Para más información  consul-
tar el sitio del Servicio de Impues-
tos Internos de Chile (SII).

4.2.2 Propiedad intelectual            
y propiedad industrial
La cautela de la propiedad inte-

lectual en Chile está a cargo del 
Departamento de Derechos Inte-
lectuales o DDI. El DDI asigna el 
término propiedad intelectual a los 
derechos de autor sobre obras 
literarias y artísticas e incluye el 
concepto a los derechos conexos 
(artistas, intérpretes, ejecutantes y 
productores fonográficos). El de-
recho de autor no vela la aplica-
ción práctica o el aprovechamiento 
industrial de la invención intelec-
tual, aspecto que recae en la figura 
de la propiedad industrial.

La propiedad industrial en Chi-
le se refiere entre otras, a las mar-
cas comerciales, inventos, diseños 
industriales, modelos de utilidad, 
etc., y están bajo la competencia 
del Instituto Nacional de Propie-
dad Industrial (INAPI) del Minis-
terio de Hacienda chileno. Se pre-
senta la solicitud que debe conte-
ner protección para productos, 
servicios, establecimientos co-
merciales, establecimientos indus-
triales o frases de propaganda. 

4.2.3 Medidas sanitarias             
y fitosanitarias
Estas normas son sancionadas 

por un comité técnico, sometidas a 
consulta  pública, notificadas  a  la 

Organización Mundial de Comer-
cio y, finalmente, publicadas en el 
Diario Oficial como Resoluciones 
del  SAG.

El SAG, de acuerdo al riesgo 
fitosanitario del producto y su 
origen, puede determinar como 
medida de manejo de riesgo, la ha-
bilitación o autorización por parte 
de funcionarios/as SAG o por el 
organismo fitosanitario oficial del 
país de origen, de los lugares de 
producción e instalaciones de em-
paque y/o tratamientos fitosanita-
rios, de aquellos productos vegeta-
les autorizados para que se impor-
ten  a  Chile.

Estas habilitaciones tienen por 
objetivo asegurar el cumplimien-
to, en el país de origen, de los li-
neamientos y las regulaciones fito-
sanitarias establecidas por Chile, 
los cuales están incluidos en los 
planes de trabajo o en resoluciones 
específicas del Servicio, que regu-
lan  la  importación.

En el Título X del Acuerdo de 
Complementación Económica en 
los artículos 25 al 29 del Acuerdo 
35 suscrito entre los países que 
integran MERCOSUR y Chile ha-
cen referencia a las Normas, Re-
glamentos Técnicos, Medidas Sa-
nitarias y Fitosanitarias y otras 
medidas. Las partes signatarias se 
atendrán a las obligaciones con-
traídas en el Acuerdo sobre aplica-
ción de Medidas Sanitarias y Fito-
sanitarias  de  la  OMC.

En el Acuerdo de Complemen-
o.tación Económica N  42 suscrito 

entre Cuba y Chile en el marco de 
la ALADI, el Capítulo V corres-
ponde a normas y reglamentos téc-
nicos, medidas sanitarias y fito-
sanitarias, cuyo artículo 20 enun-
cia que “las Partes se atendrán a las 
obligaciones contraídas en el 
Acuerdo  sobre  Obstáculos  Técni-

cos al Comercio y el Acuerdo so-
bre la Aplicación de Medidas     
Sanitarias y Fitosanitarias de la 
OMC”.

Para los productos vegetales y 
mercancías que tengan el carácter 
de peligrosas para los vegetales, 
animales, productos, subproduc-
tos y despojos de origen animal o 
vegetal, fertilizantes y pesticidas y 
productos o subproductos alimen-
ticios de origen animal o vegetal,  
debe pasar por el control del Servi-
cio Agrícola y Ganadero (SAG), 
así como los productos alimenti-
cios de cualquier tipo por el Servi-
cio  de  Salud.

4.2.4 Normas técnicas                         
y de calidad
Las instituciones fiscalizado-

ras de las importaciones son el  
Servicio Agrícola y Ganadero  
(www.sag.cl), Seremi de salud 
(www.asrm.cl ), Servicio Nacio-
nal de Pesca (www.sernapesca.cl ) 
y el Instituto de Salud Pública     

(10)de  Chile  (www.ispch.cl )  .
Los productos empaquetados 

deben estar marcados de forma 
que muestren la calidad, pureza, 
ingredientes o mezclas, al igual 
que el peso neto o medida de los 
contenidos. Los alimentos empa-
quetados o enlatados importados a 
Chile deben exhibir etiquetas en 
español, detallando todos los in-
gredientes, aditivos, fechas de fa-
bricación y vencimiento, junto al 
nombre del productor o envasador 
o distribuidor, además del impor-
tador, sin perjuicio de los requisi-
tos de regulación específicos que 
se establezcan para cada tipo de 
alimentos en particular. Asimismo 
se deberá convertir todos los tama-
ños y pesos para cada tipo de ali-
mentos  en  particular. 

En Chile, el reglamento sanita-
rio de los Alimentos (Decreto Su-
premo N°977 de 1996 del Ministe-
rio de Salud) es la normativa que 
rige para su control y fiscalización. 
Aparte de dicha Normativa se debe 
consultar el Decreto Supremo 
N°106 de 1997, Decreto Supremo 
N°297 de 1992 del Ministerio de 
Economía y la Resolución 1212  
de 1998 del Ministerio de Salud, y 
la Resolución 1844 de 1998 del 
Ministerio  de  Salud.

Los productos que no cumplan 
con estas normativas podrán ser 
importados, pero no podrán ser 
comercializados en Chile, hasta 
cumplir con los requisitos exigidos 
en el país. Los pallets que ingresen 
con mercancías en el país por la 
Normas Internacionales para Me-
didas Fitosanitarias (NIMF) N° 15 
exigen un tratamiento y sello (tim-
brado) que certifique que la made-
ra  se  encuentra  fumigada.

Entre los productos que requie-
ren certificación previa a su co-
mercialización se encuentran los 
fármacos y cosméticos, plaguici-
das y fertilizantes y  alimentos.

Chile es miembro desde 1947 
de la Organización Internacional 
para la Estandarización (ISO) a 
través del INN. Las normas ISO 
son siempre de carácter volunta-
rio. El INN no exige que un pro-
ducto cuente con una certifica- 
ción ISO para ser comercializado 
en Chile. Sólo los reglamentos  
técnicos elaborados por los Minis-
terios, establecen obligaciones y 
su incumplimiento conlleva san-
ción.
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Mercado chileno ...

Por lo general, estas licencias de 
importación son otorgadas au-
tomáticamente por el Banco Cen-
tral de Chile. El importador debe 
llenar una solicitud “Informe de 
Importación” emitido por el Ban-
co Central que puede ser obtenido 
y procesado a través de cualquier  
banco  comercial.

Los textiles son permitidos pre-
via obtención de un certificado  
que acredite el “no contenido de 
aquellos tintes considerados noci-
vos y prohibidos”, según el Envi-
ronment  (Protection Act) de 1986. 
Dicho certificado ha de ser facilita-
do por un laboratorio acreditado en 
la National Acreditation Agency 
del país de origen, previo envío de  
las  mercancías.

Se aplicará una tasa de impues-
to de hasta 2,5% a la primera venta 
de aquellos productos que generan 
un alto volumen de desechos en 
vertederos y rellenos sanitarios, 
como neumáticos, aceites y lubri-
cantes, pilas y baterías, y envases y 

(9)embalajes .
Embalaje de madera: A partir 

del 2005, todos los embalajes de 
madera deben ser tratados para 
impedir el alojamiento de plagas; 
así mismo, deben presentar una 
marca que demuestre que han sido 
tratados según lo establece la 
Norma Internacional para Medi-
das Fitosanitarias (NIMF).
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productos alimenticios
Chile acepta la importación de 

productos alimenticios transfor-
mados solo caso por caso. Para 
ingresar un producto, el importa-
dor debe obtener el permiso del 
agente del servicio sanitario en el 
punto de ingreso al país. Las enti-
dades que regulan el ingreso de 
alimentos frescos y procesados a 
Chile  son  el  Servicio  Agrícola  y 

Ganadero (SAG), el Ministerio de 
Agricultura, la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Salud de la Re-
gión Metropolitana – SEREMI, y 
el Ministerio de Salud.

A partir de noviembre de 2006, 
comenzó a regir una medida que 
obliga a detallar en el producto los 
aportes nutricionales de todos los 
alimentos envasados y bebidas.

Para más información  consul-
tar el sitio del Servicio de Impues-
tos Internos de Chile (SII).

4.2.2 Propiedad intelectual            
y propiedad industrial
La cautela de la propiedad inte-

lectual en Chile está a cargo del 
Departamento de Derechos Inte-
lectuales o DDI. El DDI asigna el 
término propiedad intelectual a los 
derechos de autor sobre obras 
literarias y artísticas e incluye el 
concepto a los derechos conexos 
(artistas, intérpretes, ejecutantes y 
productores fonográficos). El de-
recho de autor no vela la aplica-
ción práctica o el aprovechamiento 
industrial de la invención intelec-
tual, aspecto que recae en la figura 
de la propiedad industrial.

La propiedad industrial en Chi-
le se refiere entre otras, a las mar-
cas comerciales, inventos, diseños 
industriales, modelos de utilidad, 
etc., y están bajo la competencia 
del Instituto Nacional de Propie-
dad Industrial (INAPI) del Minis-
terio de Hacienda chileno. Se pre-
senta la solicitud que debe conte-
ner protección para productos, 
servicios, establecimientos co-
merciales, establecimientos indus-
triales o frases de propaganda. 

4.2.3 Medidas sanitarias             
y fitosanitarias
Estas normas son sancionadas 

por un comité técnico, sometidas a 
consulta  pública, notificadas  a  la 

Organización Mundial de Comer-
cio y, finalmente, publicadas en el 
Diario Oficial como Resoluciones 
del  SAG.
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origen, puede determinar como 
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organismo fitosanitario oficial del 
país de origen, de los lugares de 
producción e instalaciones de em-
paque y/o tratamientos fitosanita-
rios, de aquellos productos vegeta-
les autorizados para que se impor-
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to, en el país de origen, de los li-
neamientos y las regulaciones fito-
sanitarias establecidas por Chile, 
los cuales están incluidos en los 
planes de trabajo o en resoluciones 
específicas del Servicio, que regu-
lan  la  importación.

En el Título X del Acuerdo de 
Complementación Económica en 
los artículos 25 al 29 del Acuerdo 
35 suscrito entre los países que 
integran MERCOSUR y Chile ha-
cen referencia a las Normas, Re-
glamentos Técnicos, Medidas Sa-
nitarias y Fitosanitarias y otras 
medidas. Las partes signatarias se 
atendrán a las obligaciones con-
traídas en el Acuerdo sobre aplica-
ción de Medidas Sanitarias y Fito-
sanitarias  de  la  OMC.

En el Acuerdo de Complemen-
o.tación Económica N  42 suscrito 

entre Cuba y Chile en el marco de 
la ALADI, el Capítulo V corres-
ponde a normas y reglamentos téc-
nicos, medidas sanitarias y fito-
sanitarias, cuyo artículo 20 enun-
cia que “las Partes se atendrán a las 
obligaciones contraídas en el 
Acuerdo  sobre  Obstáculos  Técni-

cos al Comercio y el Acuerdo so-
bre la Aplicación de Medidas     
Sanitarias y Fitosanitarias de la 
OMC”.

Para los productos vegetales y 
mercancías que tengan el carácter 
de peligrosas para los vegetales, 
animales, productos, subproduc-
tos y despojos de origen animal o 
vegetal, fertilizantes y pesticidas y 
productos o subproductos alimen-
ticios de origen animal o vegetal,  
debe pasar por el control del Servi-
cio Agrícola y Ganadero (SAG), 
así como los productos alimenti-
cios de cualquier tipo por el Servi-
cio  de  Salud.

4.2.4 Normas técnicas                         
y de calidad
Las instituciones fiscalizado-

ras de las importaciones son el  
Servicio Agrícola y Ganadero  
(www.sag.cl), Seremi de salud 
(www.asrm.cl ), Servicio Nacio-
nal de Pesca (www.sernapesca.cl ) 
y el Instituto de Salud Pública     

(10)de  Chile  (www.ispch.cl )  .
Los productos empaquetados 

deben estar marcados de forma 
que muestren la calidad, pureza, 
ingredientes o mezclas, al igual 
que el peso neto o medida de los 
contenidos. Los alimentos empa-
quetados o enlatados importados a 
Chile deben exhibir etiquetas en 
español, detallando todos los in-
gredientes, aditivos, fechas de fa-
bricación y vencimiento, junto al 
nombre del productor o envasador 
o distribuidor, además del impor-
tador, sin perjuicio de los requisi-
tos de regulación específicos que 
se establezcan para cada tipo de 
alimentos en particular. Asimismo 
se deberá convertir todos los tama-
ños y pesos para cada tipo de ali-
mentos  en  particular. 

En Chile, el reglamento sanita-
rio de los Alimentos (Decreto Su-
premo N°977 de 1996 del Ministe-
rio de Salud) es la normativa que 
rige para su control y fiscalización. 
Aparte de dicha Normativa se debe 
consultar el Decreto Supremo 
N°106 de 1997, Decreto Supremo 
N°297 de 1992 del Ministerio de 
Economía y la Resolución 1212  
de 1998 del Ministerio de Salud, y 
la Resolución 1844 de 1998 del 
Ministerio  de  Salud.

Los productos que no cumplan 
con estas normativas podrán ser 
importados, pero no podrán ser 
comercializados en Chile, hasta 
cumplir con los requisitos exigidos 
en el país. Los pallets que ingresen 
con mercancías en el país por la 
Normas Internacionales para Me-
didas Fitosanitarias (NIMF) N° 15 
exigen un tratamiento y sello (tim-
brado) que certifique que la made-
ra  se  encuentra  fumigada.

Entre los productos que requie-
ren certificación previa a su co-
mercialización se encuentran los 
fármacos y cosméticos, plaguici-
das y fertilizantes y  alimentos.

Chile es miembro desde 1947 
de la Organización Internacional 
para la Estandarización (ISO) a 
través del INN. Las normas ISO 
son siempre de carácter volunta-
rio. El INN no exige que un pro-
ducto cuente con una certifica- 
ción ISO para ser comercializado 
en Chile. Sólo los reglamentos  
técnicos elaborados por los Minis-
terios, establecen obligaciones y 
su incumplimiento conlleva san-
ción.
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Publicaciones Recibidas
Las siguientes publicaciones pueden ser consultadas 

por nuestros usuarios en el Centro                            
de Información Comercial de ProCuba

El Servicio de Información Comercial de ProCuba pone a disposición de los usuarios un 
compendio de sitios web útiles para la búsqueda de información. Este documento, que 
contiene más de 400 sitios útiles puede ser consultado en el Centro de Información 
Comercial de ProCuba. 

Sitios útiles en Internet para la actividad comercial

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Por: 
Lic. Ana Liliam Ruiz, 

Especialista en Investigación  
de Mercado, ProCuba

..................................
   http://www.imf.org/
   external/ns/loe/cs.aspx?id=28  
– Página web del Fondo Monetario Interna-

cional. Acceso dentro de la página que 
contiene artículos sobre la economía mun-
dial del año 2016: perspectivas, crecimien-
to, entre otras informaciones.  

    Idioma: español

   http://ec.europa.eu/index_es.htm  
– Comisión Europea. Política, información y 

servicios. Posee información acerca de 
“unión económica y monetaria”, “unión de 
la energía y clima”, “migración”, “acuerdo 
E.U.-Unión Europea”, etc.   

    Idioma: español

   http://estadisticas.cepal.org/
   cepalstat/WEB_CEPALSTAT/
   Portada.asp  
–  Cepalstat, base de datos y publicaciones de  

la Cepal. Presenta indicadores económi-
cos, socio-demográficos y ambientales, así 
como perfiles nacionales y publicaciones 
Idioma: español

   http://www.comercioexterior.
   gob.ec/
–  Ministerio del Comercio Exterior del Ecua-

dor. Acuerdos internacionales, normativas 
de origen, acuerdo Ecuador-Unión Euro-
pea, noticias económicas.

    Idioma: español

   http://anda.one.gob.do/
   index.php/catalog/57
–  Oficina Nacional de Estadísticas 
    de República Dominicana. 
    Idioma: español

http://www.wipo.int/about-ip/es/  
–  Página Web de la Organización Mundial de 

la Propiedad Industrial, WIPO. Incluye 
información sobre todo lo relacionado con 
la propiedad industrial: conceptos básicos, 
tipos de propiedad industrial, entre otros.
Idioma: español

http://www.coface.com/
– Web de la empresa Coface, útil para riesgo 

de impago de los países. Buscando country 
risk en la página principal accedemos a 
fichas de los distintos países donde se 
detalla el nivel de riesgo de impago de los 
mismos.
Idioma: inglés y francés

 

~  Libros  
–  Título: Informe sobre              

el  Comercio Mundial. 
2016
Autor: OMC / Año: 2016
Resumen: Examina la partici-

pación de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) en el comercio 
internacional, así como la forma en 
que la situación comercial interna-
cional está cambiando para las 
pymes y lo que el sistema multila-
teral de comercio promueve para 
una participación más amplia e 
inclusiva de las pymes en los mer-
cados mundiales.

–  Título: La política de inno-
vación en América Latina 
y el Caribe:                    
Nuevos Caminos
Autor: BID /Año: 2016
Resumen: Aborda las políticas 

públicas y la realidad empresarial 
entre América Latina y el Caribe. 
Comenta acerca del desempaño de 
las pymes en la región, estudiando 
sus factores microeconómicos, rol 
innovador y extensión tecnológi-
ca. Analiza el uso de la propiedad 
intelectual en el desarrollo de los 
mercados  de  innovación. 

    Por: Elaine Pérez Sanchidrían 
Especialista de Información Comercial   

de ProCuba 

–  Título: Examen Estadísti-
co  del Comercio Mundial. 
2016.
Autor: OMC. / Año: 2016
Resumen: Aborda sobre las 

tendencias del comercio mundial  
de mercancías y servicios en tér-
minos de valor para todos los 
miembros de la OMC por regio-
nes de los últimos 10 años (2005-
2015). 
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nes de los últimos 10 años (2005-
2015). 
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–  Título: Boletín Económico 
de Información Comercial 
de España. (ICE).
Autor: ICEX. / Año: 2016

Artículos de Interés: 

1.  La evolución del comercio 
exterior de alta tecnología.

2.  El mercado mundial de                 
la almendra.

3.  Una propuesta de reforma 
integral de la negociación 
colectiva y la legislación  
laboral en España
 

–  Título: Boletín Económico 
de Información Comercial 
de España. (ICE).
Autor: ICEX. / Año: 2016

Artículos de Interés: 

1.  Irlanda: crisis, programa       
de asistencia financiera              
y resultados. 

2.  Innovación en Corea.

3.  Aplicación de tecnologías de 
la comunicación en el sector 
turístico español
 

–  Título: Negocios. 
PROMEXICO
Autor: PROMEXICO
Año: 2016

Artículos de Interés: 

1.  La industria automovilística   
en México.

2.  Mecanismos de Integración: 
una herramienta para el desa-
rrollo del balance regional. 

~  Publicaciones Digitales 

(RIC) 

 – OMC. Exámenes de Políti-
ca Comercial. 2016. 

1. República del Congo, Zambia, 
Túnez, República de Corea, Sri 
Lanka. 
 

~  Otras Publicaciones 
 –  WAIPA
1.  WAIPA.  Report  of activities. 

2015-2016.

–  UNCTAD
1.  World Investment Report. 

2016. 

 –  FAO
1. Boletín de Precios de los Ali-

mentos en América Latina y el 
Caribe. Octubre. 2016.

–  Proveedores
 Italia

1.  ATB RIVA CALZONI SPS

2.  EISCA SRL.

3.  EURICOM SPA.

4.  LOTUS SPA

5.  NELSON SERVIZI SRL

 Japón
1.  YAMADA BEE FARM     

CORPORATION.

México
1.  ACCIMIN, SA DE CV.

2.  INSUMOS INDUSTRIA  
QUÍMICA SARCU.

3.  MULTIQUIMICOS 
INTERNACIONALES MG 
SA DE CV.

4.  TENDERPEX SA DE CV.

 Perú
1.  CNT GROUP PERÚ SAC.

 Suecia
1.  E & J INVEST AB

Publicaciones recibidas...
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