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Por: MsC. Yamila Fernández del Busto. 
Directora General de Economía.  MINCEX

     Lic. Anamary Suárez Quiñones.   
Especialista en Organización y Desarrollo           

de la rama del comercio exterior.          
MINCEX

Los precios planificados              
y su vinculación con el Análisis 
de la Gestión de Precios (AGP) 
en la rama del comercio exterior

dicadores para poder analizar y 
prever en qué forma pueden afec-
tar los precios y definir las accio-
nes que correspondan, de lo con-
trario el precio planificado no ma-
nifestaría ingresos reales inte-
grales para la exportación o ero-
gaciones correctas en las impor-
taciones. 

La contratación a precios por 
encima del nivel objetivamente 
planificado y del nivel del merca-
do representativo resultan ser va-
riantes o alternativas inaceptables 
para cualquier comerciante debido 
a la afectación que provocan en la 
capacidad  de  compra,  en  el  pre-
supuesto de la entidad comercial   
y del Estado cubano; así como en 
el nivel de competitividad que ne-
cesariamente ha de tener lugar en 
las ventas al mercado interno  en 
divisas de dichos productos im-
portados. (Rodríguez, 2012)

Desde el punto de vista me-
todológico, es necesario destacar 
que para diferentes productos pue-
den existir pluralidades de precios 
(oferta, contrato de compra–venta, 
publicaciones, bolsas, marca o 
monopolios, entre otros), los mis-
mos pueden agruparse por tipos y 
características: 

1. Mercancías con precios 
estables

2.  Mercancías con precios 
oscilantes

3. Mercancías con precios al alza

4. Mercancías con precios 
bursátiles

5. Mercancías con precios 
estacionales (Ídem) 

Entonces la forma de cálculo de 
los precios externos planificados 
en función del tipo y caracterís-
ticas de las mercancías queda de   
la  siguiente  forma:

E  n la actualidad se ha hecho 
necesario para el Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX), en el mar-
co de la actualización del modelo 
económico cubano, implementar 
una serie de normativas con pers-
pectivas a ordenar y orientar la ac-
tividad de precios externos. Deben 
continuarse creando instrumentos 
convenientes para que las em-
presas cumplan con sus objetivos 
comerciales y proveer a la rama 
del comercio exterior, de meca-
nismos para ejercer el control de la 
actividad comercial externa, y así 
velar por la eficiencia económica 
que despliegan las entidades 
nacionales.

Los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución enuncian varios 
lineamientos dentro del Capítulo 
III Política Económica Externa, 
que deben tenerse presente para el 
trabajo con los precios externos. 

¨72. Garantizar la aplicación 
integral de la política comercial, 
fiscal, crediticia, arancelaria, la-
boral y otras; que aseguren los re-
sultados esperados del comercio 
exterior cubano en materia de de-
sarrollo de las exportaciones y la 
sustitución de importaciones efec-
tiva de importaciones, en el tiempo 
más  breve  posible.

¨75. Aplicar el principio de: 
“quien decide no negocia”, en toda 
la actividad que desarrolle el país 
en el plano de las relaciones eco-
nómicas  internacionales.

79. Ampliar y consolidar los 
mecanismos de protección de 
precios de los productos que se 
cotizan en bolsa y que Cuba 
comercializa (níquel, azúcar, pe-
tróleo, café, entre otros), como una 
vía para proteger los niveles de 
precios 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 in-
ternacional, la utilización adecua-
da de los pliegos de concurrencia  
y que se formulen y controlen de 
forma integral los contratos.

Para el cumplimiento de los 
mismos, se han retomado herra-
mientas utilizadas en períodos an-
teriores, actualizándose a las con-
diciones actuales: la Planificación 
de los Precios y el Análisis de la  
Gestión  Precios.

En la planificación de los pre-
cios externos anuales son funda-
mentales los estudios de mercado 
de productos y el conocimiento 
del entorno internacional. 

Las corrientes de influencia que 
puede tener un precio en el mer-
cado van a estar determinadas , 
tanto por factores endógenos     
(intra–mercado) como exógenos 
(extra–mercado) y otros de carác-
ter aleatorios que influyen en el 
comportamiento  de  los  mismos.

Por lo tanto es imprescindible 
conocer la evolución de estos in-

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

Los precios estacionales se cal-
culan mediante la evolución de los 
precios por países en los últimos 
12 meses teniendo en cuenta la 
época más propicia de contra-
tación función de la estacionali-
dad cíclica de la producción, fe-
chas de recolección y gastos de 
conservación; o a través de un 
precio promedio ponderado anual 
a partir del (los) precio (s) esti-
mado (s) por período sobre la base 
de las cantidades estimadas a 
contratar por países en las dife-
rentes épocas en que estima efec-
tuar  las  compras.  

Debe agregarse también que el 
cómputo en las nuevas compras de 
productos, se realiza a partir de un  
proceso estimado basado en la in-

laridades del producto y la expe-
riencia obtenida de productos si-
milares por su valor de uso; así 
como los criterios de medida: 
Estadísticas de Ejecución de años 
anteriores y Precios Reales en 
comparación con la evolución del 
Promedio del Mercado Interna-
cional.

Los precios pueden ser plani-
ficados a mediano plazo (quin-
quenal) y con ajustes a corto plazo 
(anual); definiendo en los mismos 
las previsiones objetivas compa-
tibles con cierta probabilidad de 
ocurrencia, en variantes de precio 
mínimo, máximo y promedio.

Ejemplo demostrativo para la  
elaboración de precios plan para 
un año y un quinquenio.
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nes que correspondan, de lo con-
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gaciones correctas en las impor-
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divisas de dichos productos im-
portados. (Rodríguez, 2012)

Desde el punto de vista me-
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que para diferentes productos pue-
den existir pluralidades de precios 
(oferta, contrato de compra–venta, 
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mos pueden agruparse por tipos y 
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Entonces la forma de cálculo de 
los precios externos planificados 
en función del tipo y caracterís-
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la  siguiente  forma:

E  n la actualidad se ha hecho 
necesario para el Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX), en el mar-
co de la actualización del modelo 
económico cubano, implementar 
una serie de normativas con pers-
pectivas a ordenar y orientar la ac-
tividad de precios externos. Deben 
continuarse creando instrumentos 
convenientes para que las em-
presas cumplan con sus objetivos 
comerciales y proveer a la rama 
del comercio exterior, de meca-
nismos para ejercer el control de la 
actividad comercial externa, y así 
velar por la eficiencia económica 
que despliegan las entidades 
nacionales.
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que deben tenerse presente para el 
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¨72. Garantizar la aplicación 
integral de la política comercial, 
fiscal, crediticia, arancelaria, la-
boral y otras; que aseguren los re-
sultados esperados del comercio 
exterior cubano en materia de de-
sarrollo de las exportaciones y la 
sustitución de importaciones efec-
tiva de importaciones, en el tiempo 
más  breve  posible.

¨75. Aplicar el principio de: 
“quien decide no negocia”, en toda 
la actividad que desarrolle el país 
en el plano de las relaciones eco-
nómicas  internacionales.

79. Ampliar y consolidar los 
mecanismos de protección de 
precios de los productos que se 
cotizan en bolsa y que Cuba 
comercializa (níquel, azúcar, pe-
tróleo, café, entre otros), como una 
vía para proteger los niveles de 
precios 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 in-
ternacional, la utilización adecua-
da de los pliegos de concurrencia  
y que se formulen y controlen de 
forma integral los contratos.

Para el cumplimiento de los 
mismos, se han retomado herra-
mientas utilizadas en períodos an-
teriores, actualizándose a las con-
diciones actuales: la Planificación 
de los Precios y el Análisis de la  
Gestión  Precios.

En la planificación de los pre-
cios externos anuales son funda-
mentales los estudios de mercado 
de productos y el conocimiento 
del entorno internacional. 

Las corrientes de influencia que 
puede tener un precio en el mer-
cado van a estar determinadas , 
tanto por factores endógenos     
(intra–mercado) como exógenos 
(extra–mercado) y otros de carác-
ter aleatorios que influyen en el 
comportamiento  de  los  mismos.

Por lo tanto es imprescindible 
conocer la evolución de estos in-

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

Los precios estacionales se cal-
culan mediante la evolución de los 
precios por países en los últimos 
12 meses teniendo en cuenta la 
época más propicia de contra-
tación función de la estacionali-
dad cíclica de la producción, fe-
chas de recolección y gastos de 
conservación; o a través de un 
precio promedio ponderado anual 
a partir del (los) precio (s) esti-
mado (s) por período sobre la base 
de las cantidades estimadas a 
contratar por países en las dife-
rentes épocas en que estima efec-
tuar  las  compras.  

Debe agregarse también que el 
cómputo en las nuevas compras de 
productos, se realiza a partir de un  
proceso estimado basado en la in-

laridades del producto y la expe-
riencia obtenida de productos si-
milares por su valor de uso; así 
como los criterios de medida: 
Estadísticas de Ejecución de años 
anteriores y Precios Reales en 
comparación con la evolución del 
Promedio del Mercado Interna-
cional.

Los precios pueden ser plani-
ficados a mediano plazo (quin-
quenal) y con ajustes a corto plazo 
(anual); definiendo en los mismos 
las previsiones objetivas compa-
tibles con cierta probabilidad de 
ocurrencia, en variantes de precio 
mínimo, máximo y promedio.

Ejemplo demostrativo para la  
elaboración de precios plan para 
un año y un quinquenio.
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Para la planificación de la I Ver-
sión de los precios de importación 
de la Madera Conífera se tendrá en 
cuenta:

1. Situación o tendencia del mer-
cado internacional: entorno de 
los precios del mercado en el 
pasado y perspectivas espera-
das de su evolución probable 
como tendencia y los factores 
que impactan en su compor-
tamiento. 

2.  Pronósticos de Precios del Mer-   
cado Internacional. 

3. Estadísticas y evolución de los 
precios reales con respecto a los 
precios Promedio del Mercado 
Internacional en el período 
analizado.

2) Pronósticos de Precios del 
Mercado Internacional
Criterio No. 1                     
Noticias especializadas:
En la región brasilera el sector 

maderero negocia base fiscal más 
favorable. El Departamento de 
Hacienda del Estado de Mato 
Grosso (SEFAZ) ha publicado la 
lista de precios de madera que es 
utilizada por SEFAZ como base 
para el cálculo de los impuestos 
estatales. El gobierno del estado  
ha previsto inicialmente aumentar 
los precios en su lista de precios 
mínimos en un 10%,  pero después 
de las fuertes presiones por la 
industria de la madera, se acordó 
un incremento  del  4,1%. 

1) Situación o tendencia del  
mercado internacional
Criterio No. 1:
El precio promedio de la re-

ferencia del mercado mundial de 
los 12 meses anteriores a la fecha 
(abril 2013 – abril 2014) para la 
Madera Conífera es de 228,52 
USD/m3, observándose una lige-
ra  tendencia  a  la  baja.

Se pronostica una tendencia a la baja 
sostenida de los precios, con una tasa de 
decrecimiento  promedio  anual  del  1,5%.

2. Estadísticas y evolución  de los 
precios planificados con respecto 
a los precios Promedio del 
Mercado Internacional en el 
período analizado

Condiciones económicas su-
gieren una desaceleración de la 
demanda, parece haber pocas 
perspectivas inmediatas en los 
mercados de España y Grecia, 
siendo los principales consumi-
dores de madera tropical, mientras 
que el mercado italiano se ha 
mantenido  bastante  estable.

Fuente: http://www.itto.int  (International 
Tropical Timber Organization)  

Criterio No. 2:

..............................................
2. Propuesta de precios 

(según criterios anteriormente 
analizados)
En base a los pronósticos del 

mercado internacional que siguen 
una tendencia ligera a la baja y al 
precio ejecutado en el 2014, se 
aplicaron los siguientes criterios 
en  este  ejemplo: 

2015: Para el Precio Máximo se 
propone el precio promedio eje-
cutado en el 2014 y para el Precio 
Mínimo se aplica una tasa de 
decrecimiento del 6% (en base a 
las variaciones de los valores 
máximos y mínimos de la refe-
rencia de los precios en el mercado 
internacional en los doces meses 
analizados).

2016-2019: Se aplica una tasa 
de decrecimiento anual del 1,5% 
(en base al criterio de la tendencia 
pronosticada por el Fondo Mone-
tario Internacional).

Los precios planificados

 OCTUBRE~MARZO 2015  OCTUBRE~MARZO 2015 
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Para la planificación de la I Ver-
sión de los precios de importación 
de la Madera Conífera se tendrá en 
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1. Situación o tendencia del mer-
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cado Internacional. 

3. Estadísticas y evolución de los 
precios reales con respecto a los 
precios Promedio del Mercado 
Internacional en el período 
analizado.

2) Pronósticos de Precios del 
Mercado Internacional
Criterio No. 1                     
Noticias especializadas:
En la región brasilera el sector 

maderero negocia base fiscal más 
favorable. El Departamento de 
Hacienda del Estado de Mato 
Grosso (SEFAZ) ha publicado la 
lista de precios de madera que es 
utilizada por SEFAZ como base 
para el cálculo de los impuestos 
estatales. El gobierno del estado  
ha previsto inicialmente aumentar 
los precios en su lista de precios 
mínimos en un 10%,  pero después 
de las fuertes presiones por la 
industria de la madera, se acordó 
un incremento  del  4,1%. 

1) Situación o tendencia del  
mercado internacional
Criterio No. 1:
El precio promedio de la re-

ferencia del mercado mundial de 
los 12 meses anteriores a la fecha 
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Madera Conífera es de 228,52 
USD/m3, observándose una lige-
ra  tendencia  a  la  baja.

Se pronostica una tendencia a la baja 
sostenida de los precios, con una tasa de 
decrecimiento  promedio  anual  del  1,5%.

2. Estadísticas y evolución  de los 
precios planificados con respecto 
a los precios Promedio del 
Mercado Internacional en el 
período analizado

Condiciones económicas su-
gieren una desaceleración de la 
demanda, parece haber pocas 
perspectivas inmediatas en los 
mercados de España y Grecia, 
siendo los principales consumi-
dores de madera tropical, mientras 
que el mercado italiano se ha 
mantenido  bastante  estable.

Fuente: http://www.itto.int  (International 
Tropical Timber Organization)  

Criterio No. 2:

..............................................
2. Propuesta de precios 

(según criterios anteriormente 
analizados)
En base a los pronósticos del 

mercado internacional que siguen 
una tendencia ligera a la baja y al 
precio ejecutado en el 2014, se 
aplicaron los siguientes criterios 
en  este  ejemplo: 

2015: Para el Precio Máximo se 
propone el precio promedio eje-
cutado en el 2014 y para el Precio 
Mínimo se aplica una tasa de 
decrecimiento del 6% (en base a 
las variaciones de los valores 
máximos y mínimos de la refe-
rencia de los precios en el mercado 
internacional en los doces meses 
analizados).

2016-2019: Se aplica una tasa 
de decrecimiento anual del 1,5% 
(en base al criterio de la tendencia 
pronosticada por el Fondo Mone-
tario Internacional).

Los precios planificados
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También a modo de resumen, en 
dicho informe deben mostrarse 
cada uno de los indicadores que 
resultaron desfavorables, para de 
esta manera trabajar más en cuanto 
al perfeccionamiento de la plani-
ficación de los mismos, así como 
para buscar, en el caso que se re-
quiera, nuevos mercados de im-
portación  y  exportación.

Conclusiones
1. La planificación de los precios 

externos debe realizarse apli-
cando los criterios, análisis, 
pronósticos y evolución de los 
precios en el mercado interna-
cional; con el objetivo de con-
servar una fuente de informa-
ción fundamentada para la pro-
puesta  del  precio  plan. 

2. La planificación de los precios 
externos en diferentes previsio-
nes compatibles con probabili-
dad de ocurrencia, permitirá 
que la rama del comercio ex-
terior, establezca y haga uso de 
una importante fuente de infor-
mación y herramienta de Aná-
lisis de la Gestión por la vía de 
Precio (AGP). 

3. Para evaluar con eficiencia la 
gestión de precios realizada, 
tanto a nivel microeconómico 
como a nivel macroeconómico, 
se requiere que se implemente 
el Análisis de la Gestión de Pre-
cios (AGP) en las empresas que 
realizan  comercio  exterior.

Los precios planificados

La planificación de los pre-
cios externos en los diferentes 
escenarios, permitirá a las en-
tidades de la rama del co-
mercio exterior, establecer una 
importante fuente de infor-
mación para un correcto Aná-
lisis de la Gestión de Precio 
(AGP) con respecto a dicho in-
dicador.

El Análisis de la Gestión de 
Precios (AGP) con respecto al 
precio planificado, al cierre de 
distintos períodos de tiempo, debe 
ser utilizado como una forma de 
autoevaluación de las empresas, 
para establecer una valoración so-
bre el comportamiento de las ope-
raciones comerciales a partir del 
indicador de precio. Esta forma de 
análisis también será útil para la 
evaluación de entidades superio-
res en el momento de examinar la 
gestión comercial de una entidad 
determinada.

Las entidades que realizan co-
mercio exterior, y utilicen como 
herramienta de trabajo el AGP 
podrán confeccionar análisis en 
diferentes períodos para evaluar la 
gestión obtenida para productos 
seleccionados, según los reque-
rimientos exigidos por los usua-
rios finales para contribuir a ele-
var la calidad del proceso de to-  
ma  de  decisiones.

El informe final de cierre de 
período con el Análisis de Gestión 
de Precio (AGP), se complementa 
con los estudios de mercado de los 
productos que se hayan selec-
cionado.
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?¿10 Preguntas frecuentes 

sobre la inversión 
extranjera en Cuba. 
(Parte II)

      Por: Dirección General 
              de Inversión Extranjera, 
              MINCEX

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

1.¿Cuáles son las garantías que 
se ofrecen a los 
inversionistas extranjeros?
El Estado cubano garantiza que 

los beneficios concedidos a los 
inversionistas extranjeros y a sus 
inversiones se mantienen durante 
todo el período por el que hayan 
sido otorgados. 

Las inversiones extranjeras 
dentro del territorio nacional go-
zan de plena protección y segu-
ridad y no pueden ser expropiados, 
salvo por motivos de utilidad pú-
blica o interés social, en concor-
dancia con la Constitución, los  
tratados internacionales suscritos 
por Cuba y la legislación vigente, 
con la debida indemnización por 
su valor comercial establecido de 
mutuo acuerdo.

De no llegarse a acuerdo sobre 
el valor comercial la fijación del 
precio se efectúa por una orga-
nización de reconocido prestigio 
internacional en la valoración de 
negocios, autorizada por el MFP y 
contratada por acuerdo de las 
partes  que  intervienen  en  el pro-

ceso de expropiación. De no exis-
tir acuerdo entre ellos con respecto 
a la selección de la referida orga-
nización, a su elección, se reali-
zará un sorteo para determinarla   
o  se  acudirá  a  la  vía  judicial. 

El Estado garantiza la libre 
transferencia al exterior en mo-
neda libremente convertible, sin 
pago de tributos  u  otro gravamen, 
de los dividendos o beneficios   
que obtenga el inversionista ex-
tranjero.

El plazo de la autorización pue-
de ser prorrogado por la propia 
autoridad  que  la  otorgó.

El inversionista extranjero pue-
de vender o transmitir sus dere-
chos al Estado, a las partes en la 
asociación o a un tercero, previa 
autorización  gubernamental.

La Ley No. 118 es de aplicación 
a la inversión extranjera estable-
cida en el país a la fecha de su 
entrada en vigor. Los beneficios 
concedidos al amparo del Decreto-
Ley No. 50 y de la Ley No. 77 se 
mantienen en vigor durante todo el 
plazo de vigencia del negocio.

2.¿Cuáles son las modalidades 
que puede adoptar la 
inversión extranjera?
La inversión extranjera adop-  

ta alguna de las modalidades si-
guientes:

•   empresa mixta;

•   contrato de asociación 
económica internacional; o

•   empresa de capital totalmente 
extranjero.

Con la empresa mixta se crea 
una nueva persona jurídica, bajo la 
forma de sociedad anónima, donde 
participan como accionistas inver-
sionistas nacionales y extranjeros.

Con el contrato de asociación 
económica internacional no se 
crea una nueva persona jurídica y 
es concertado por inversionistas 
nacionales y extranjeros. Como 
contratos de asociación econó-
mica internacional clasifican, 
entre otros, los contratos a riesgo 
para la exploración de recursos 
naturales no renovables, para la 
construcción, la producción agrí-
cola,  la  administración   hotelera, 
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productiva o de servicios y los 
contratos para la prestación de 
servicios  profesionales.

El inversionista extranjero en 
empresas de capital totalmente 
extranjero, puede establecerse 
dentro del territorio nacional:

•   como persona natural, 
actuando por sí mismo; 

•   como persona jurídica, cons-
tituyendo una filial cubana de la 
entidad extranjera de la que es 
propietario, mediante escritura 
pública, bajo la forma de com-
pañía anónima por acciones 
nominativas; o

•   como persona jurídica, 
estableciendo una sucursal      
de una entidad extranjera.

3.¿Se promueve en Cuba las 
modalidades de Contratos  
de Construcción, Propiedad, 
Operación y Transferencia 
(BOOT) y otros llave en ma-
no? ¿Bajo qué modalidades 
de inversión extranjera?
Para la ejecución de inversiones 

cuya complejidad e importancia lo 
requieran, especialmente para el 
desarrollo de la infraestructura 
industrial podrán establecerse 
empresas de capital totalmente 
extranjero para la ejecución de 
contratos especiales llave en mano 
tales como Contratos de Ingenie-
ría, Procura y Construcción (IPC), 
Contratos de Ingeniería, Procura   
y Dirección de la Construcción 
(IPCM), Contratos de Construc-
ción, Propiedad, Operación y 
Transferencia (BOOT), Contratos 
de Construcción, Transferencia y 
Operación (BTO), entre otros. 

4.¿Existen limitaciones para 
invertir en sectores como   
las telecomunicaciones, 
banca y seguro?
No se promueve la inversión 

extranjera en el sector de las te-
lecomunicaciones. Esta política 
tiene su base en la necesidad de 
defender nuestra seguridad nacio-
nal ante el despliegue de las 
nuevas estrategias tecnológicas 
usadas por los EEUU para revertir 
el proceso político y social de 
Cuba y subvertir el orden interno.

Tampoco se promueve la in-
versión extranjera en el  sector de 
la Banca y Seguro.

Por otra parte, la Constitución 
establece que las vías de comu-
nicación son propiedad estatal 
socialista de todo el pueblo, – la 
prensa, la radio, la televisión, el 
cine y otros medios de difusión 
masiva– y no pueden ser objeto, en 
ningún caso de propiedad privada, 
lo que asegura su uso al servicio 
exclusivo del pueblo trabajador y 
del interés de la sociedad.

5.¿Bajo qué principios se puede 
invertir en el sector de la  
agricultura cubana?          
¿Es posible adquirir la 
propiedad de la tierra?
En el sector agroindustrial el 

país requiere capital extranjero 
para desarrollar proyectos inte-
grales que incrementen las pro-
ducciones de frutas, hortalizas, 
vegetales, granos y cereales, ga-
nado, cerdos, aves, alimento ani-
mal, leche, etc., así como para el 
manejo intensivo de la produc-
ción forestal con carácter co-
mercial, a fin de alcanzar produc-
ciones que satisfagan el mercado 
interno, sustituyan importaciones 
y se potencien nuevas exporta-
ciones. 

Se excluye la producción agrí-
cola tabacalera y la industria del 
tabaco torcido Premium. 

En este sector la tierra no se 
transferirá en propiedad, sino 
como derecho real de usufructo.

6.¿Es posible adquirir 
propiedades en Cuba?
La Constitución reconoce la 

propiedad adquirida por empresas 
mixtas, sociedades y asociaciones 
económicas. Asimismo prevé, que 
la propiedad estatal, no puede 
transmitirse en propiedad a per-
sonas naturales o jurídicas, salvo 
los casos excepcionales en que la 
transmisión total o parcial de 
objetivos económicos se destinen 
a los fines del desarrollo del país y 
no afecten los fundamentos po-
líticos, sociales y económicos del 
Estado, previa aprobación del 
Consejo  de  Ministros.

Son propiedad estatal socialista 
de todo el pueblo conforme a la 
Constitución, los siguientes:

a) las tierras que no pertenecen a 
los agricultores pequeños o a 
cooperativas integradas por 
estos, el subsuelo, las minas,  
los recursos naturales tanto 
vivos como no vivos dentro de 
la zona económica marítima de 
la República, los bosques, las 
aguas y las vías de comuni-
cación;

b) los centrales azucareros, las fá-
bricas, los medios fundamen-
tales de transporte, y cuántas 
empresas, bancos e insta-
laciones han sido nacionali-
zados y expropiados a los im-
perialistas, latifundistas y bur-
gueses, así como las fábricas, 
empresas e instalaciones eco-
nómicas y centros científicos, 
sociales,  culturales  y  deporti-

vos construidos, fomentados o 
adquiridos por el Estado y los 
que en el futuro construya, fo-
mente  o  adquiera. 
En cumplimiento de este pre-

cepto constitucional los terrenos 
para construir inmuebles o instalar 
industrias, se transmiten en de-
recho de superficie. El mismo con-
siste en el derecho a construir y a 
adquirir la propiedad de lo cons-
truido, la cual se disfrutará mien-
tras dure el derecho otorgado sobre 
el terreno. Conforme al Código 
Civil cubano este derecho puede 
concederse por un término de 
hasta 99 años. Si se otorga por un 
período inferior puede ser pro-
rrogado hasta dicho término, en 
virtud de la solicitud formulada 
por el titular, antes de la fecha de  
su vencimiento. También puede 
concederse en derecho perpetuo  
de superficie terrenos de pro-
piedad estatal para la construc-
ción de viviendas o apartamentos 
dedicados  al  turismo.  

En la práctica estos derechos se 
conceden por el término de vi-
gencia de los negocios, con ex-
cepción de los desarrollos inmo-
biliarios donde las parcelas des-
tinadas a la construcción de in-
muebles para su venta, se otorgan  
a  perpetuidad.

El resto de los bienes de pro-
piedad estatal pueden trasmitirse 
como derecho de usufructo con-
sistente en el disfrute de los bienes 
con la obligación del beneficiario 
de hacer uso del bien conforme a 
su destino. Podrán hacerse obras, 
instalaciones o plantaciones ne-
cesarias para su adecuado mante-
nimiento, conservación y aprove-
chamiento. El usufructo no puede 
exceder del término de 25 años, 
prorrogable  por  igual  término  a 

solicitud del titular del derecho.   
Si la tierra es para la actividad 
agropecuaria se entrega también 
en  derecho  de  usufructo. 

7.¿Existen limitaciones para rea-
lizar inversiones en el sector 
inmobiliario?
Conforme a la Ley No. 118 pue-

de invertirse en bienes inmuebles 
para destinarlos a viviendas y edi-
ficaciones, dedicadas a residencia 
particular o para fines turísticos; 
viviendas u oficinas de personas 
jurídicas extranjeras; o desarrollos 
inmobiliarios con fines de explo-
tación  turística.

En este sector actualmente se 
incentivan los proyectos inmobi-
liarios con fines turísticos, en par-
ticular aquellos que comprendan  
la construcción y explotación de 
campos de golf, bajo la modalidad 
de empresa mixta. Hasta la fecha 
se ha constituido una empresa 
mixta para la construcción y ope-
ración de un complejo de este tipo 
en la zona de Carbonera, en Ma-
tanzas; y existen otros proyectos  
en  negociación.

Los terrenos para construir es-
tos complejos inmobiliarios se 
transmiten en derecho de super-
ficie a las empresas cubanas para 
su aporte al capital de la empresa 
mixta. Esto permite que la em-
presa mixta ostente el derecho a 
construir y a adquirir la propiedad 
de lo construido, la cual disfrutará 
mientras dure el derecho otorgado 
sobre el terreno. Al vencimiento de 
este derecho, la propiedad del 
complejo inmobiliario se revierte 
al propietario del terreno (Estado). 
El procedimiento para liquidación 
de los activos de una empresa 
mixta cuando concluye su período 
de vigencia o cuando se disuelva 
anticipadamente,  se  estable  en  el 

Decreto Ley 325 “Reglamento de 
la Ley de Inversión Extranjera” de 
2014.

Conforme al Código Civil cu-
bano el derecho de superficie 
puede concederse por un término 
de hasta 99 años y si se otorga por 
un período inferior puede ser 
prorrogado hasta dicho término.  
También puede concederse el 
derecho de superficie perpetuo 
para la construcción de viviendas  
o apartamentos dedicados al tu-
rismo. El derecho de superficie 
(derecho a construir) se extingue  
si no se ejerce dentro de los dos    
años siguientes a su concesión, 
salvo que en la Ley se establezca 
un  término  distinto.

La propiedad de la empresa 
mixta sobre el inmueble cons-
truido (complejo inmobiliario) go-
za de plena protección conforme   
a la Ley de Inversión Extranjera    
y a la Constitución de la Repúbli-
ca  de  Cuba. 

Los compradores de los in-
muebles ubicados en estos desa-
rrollos inmobiliarios los adquieren 
a título de propiedad y adquieren  
el estatus de residente inmobi-
liario.

8.¿Cuál es el marco legal 
vigente que regula las 
concesiones administrativas 
en Cuba?
Las concesiones administrati-

vas pueden otorgarse para ges-
tionar servicios públicos, realizar 
obras públicas o explotar bienes  
de  dominio  público.

El artículo 15 de la Constitu-
ción no define explícitamente la 
institución de la concesión ad-   
ministrativa, aunque si indirecta-
mente cuando dispone la posibili-
dad de transmisión de otros dere-
chos sobre los bienes públicos, 
distintos al derecho de propiedad.....................
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productiva o de servicios y los 
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servicios  profesionales.

El inversionista extranjero en 
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cine y otros medios de difusión 
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exclusivo del pueblo trabajador y 
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6.¿Es posible adquirir 
propiedades en Cuba?
La Constitución reconoce la 

propiedad adquirida por empresas 
mixtas, sociedades y asociaciones 
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líticos, sociales y económicos del 
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tales de transporte, y cuántas 
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laciones han sido nacionali-
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empresas e instalaciones eco-
nómicas y centros científicos, 
sociales,  culturales  y  deporti-

vos construidos, fomentados o 
adquiridos por el Estado y los 
que en el futuro construya, fo-
mente  o  adquiera. 
En cumplimiento de este pre-

cepto constitucional los terrenos 
para construir inmuebles o instalar 
industrias, se transmiten en de-
recho de superficie. El mismo con-
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adquirir la propiedad de lo cons-
truido, la cual se disfrutará mien-
tras dure el derecho otorgado sobre 
el terreno. Conforme al Código 
Civil cubano este derecho puede 
concederse por un término de 
hasta 99 años. Si se otorga por un 
período inferior puede ser pro-
rrogado hasta dicho término, en 
virtud de la solicitud formulada 
por el titular, antes de la fecha de  
su vencimiento. También puede 
concederse en derecho perpetuo  
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viviendas u oficinas de personas 
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tionar servicios públicos, realizar 
obras públicas o explotar bienes  
de  dominio  público.

El artículo 15 de la Constitu-
ción no define explícitamente la 
institución de la concesión ad-   
ministrativa, aunque si indirecta-
mente cuando dispone la posibili-
dad de transmisión de otros dere-
chos sobre los bienes públicos, 
distintos al derecho de propiedad.....................

 OCTUBRE~MARZO 2015  OCTUBRE~MARZO 2015 



1110

10 Preguntas frecuentes...

COMPETITIVIDAD EMPRESARIALINVERSIÓN EXTRANJERA

 “ De la Zona Especial de Desa-  
rrollo  Mariel” recientemente 

aprobado en septiembre 2013, 
regula con carácter más general   
el tema de las concesiones, pero 
solo aplicable a las que se otor-
guen a favor de los concesionarios 
establecidos en dicha zona. La 
norma establece los datos que  
debe contener la concesión, el 
término, las causas de extinción    
y  de  revocación. 

9.¿Pueden asociarse inversio-
nistas extranjeros con per-
sonas naturales cubanas para 
emprender negocios confor-
me en la Ley No. 118?
Conforme a la Ley No. 118, la 

inversión extranjera en asociación 
con capitales nacionales solo pue-
de realizarse con la participación 
de personas jurídicas cubanas, es 
decir, con entes con capacidad pa-
ra adquirir derechos y contraer  
obligaciones, distintos a la perso-
na  natural.

10.¿El régimen tributario espe-
cial de la Ley No. 118 es apli-
cable a todas las modalida-
des de inversión extranjera?
El régimen tributario especial 

establecido en la Ley No. 118 solo 
beneficia a las empresas mixtas y  
a las partes en los contratos de 
asociación económica internacio-
nal. En tal sentido estas dos mo-
dalidades pagan sus tributos con-
forme a la Ley No. 113 del Sis-
tema Tributario con las adecua-
ciones (exenciones o bonificacio-
nes) que establece la Ley No. 118. 
La empresa de capital totalmente 
extranjero tributa conforme a lo 
establecido en la Ley 113. Sin 
embargo, la Ley No. 118 establece 
que el Ministerio de Finanzas y 
Precios podrá otorgar beneficios 
fiscales dependiendo de los be-
neficios y la cuantía de la inver-
sión, su recuperación y el sector en 
que  se  realiza. 

Continuará…......................................?¿Preguntas sobre la inversión extranjera

No existe en el país una norma 
jurídica principal que establezca  
la aplicación de la concesión 
administrativa. Sin embargo, exis-
ten normas generales de base que 
tratan las concesiones para deter-
minadas actividades, entre ellas, 
las relativas a minas, pesca, Zona 
Especial de Desarrollo Mariel y 
puertos. En el caso de las con-
cesiones de servicios públicos  co-
mo los de telecomunicaciones, 
acueductos, alcantarillado, sanea-
miento y drenaje pluvial, la norma 
aplicable es el propio acto de 
concesión refrendados mediante 
Decretos o Acuerdos del Comité 
Ejecutivo.

La Ley 118 “De la Inversión 
Extranjera”, contiene regulacio-
nes generales mínimas referidas a 
las concesiones que pueden re-
querirse para la realización de 
inversiones  de  capital  foráneo. 

Por su parte el Decreto Ley 313 

Es importante diferenciar entre 
el “vigilante” (la persona que re-
coge la información) y la persona 
encargada de su tratamiento. 
Tratar la información consiste en 
realizar sobre ella una serie de 
operaciones importantes: clasifi-
carla, validarla, evaluarla y ana-
lizarla.

El objetivo de la fase de análsis, 
en un proceso de vigilancia estra-
tégica, es proporcionar, a las per-
sonas que toman decisiones, in-
formaciones relevantes que les 
ayuden a decidir. Éstas necesitan 
información cribada, argumentos, 
recomendaciones…y no un gran 
volumen de información en bruto, 
no  analizada.

El análisis de la información   
es un paso importante del proceso 
de vigilancia, y uno de los más 
delicados. De forma resumida, el 
análisis de la información se pre-
senta en dos fases: la validación de 
la información y su uso para 
producir  conocimiento.

La Vigilancia Estratégica. 
Parte III. 

U na vez que la empresa ha re-
cogido la información es necesario 
transformarla  en  conocimiento. 

Las informaciones recogidas 
son a menudo como piezas de un 
puzzle: la inteligencia humana y la 
experiencia les van a dar sentido y 
se van a encargar de unirlas con-
venientemente.

1. Confiar el tratamiento de 
la información a expertos
Internamente, el tratamiento de 

la información debe ser confiado a 
personas que cuentan con pericia 
en la temática que se va a analizar. 
Recomendamos que, además, se 
seleccione a alguien con buen do-
minio del idioma inglés, ya que 
una gran cantidad de información 
se  dará  en  ese  idioma.

Externamente, la empresa pue-
de recurrir a prestatarios especia-
lizados (consultores especializa-
dos, consejeros habituales de la 
empresa, centros tecnológicos...). 

El tratamiento        
de la información
El tratamiento        
de la información

Tomado de: 
Guía Práctica de Vigilancia Estratégica;                                         

CEMITEC/ANAIN.  Gobierno de Navarra, 2007
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La vigilancia extratégica...

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

1.2. La validación                  
de la información
El primer paso de la validación 

de la información consiste en 
comprobar la pertinencia y vera-
cidad o fiabilidad de la informa-
ción. 

La información es pertinente 
cuando concuerda con las nece-
sidades de información planteadas 
inicialmente. 

En materia de veracidad y fia-
bilidad de la información se re-
comienda seguir los siguientes 
pasos:

1.3. Transformar la 
información bruta           
en conocimiento
Es necesario tratar la informa-

ción en bruto para producir in-
formación utilizable. Para que los 
resultados del análisis permitan 
tomar las mejores decisiones po-
sibles, la información debe ser 
puesta en contexto y enriquecida 
por la contribución de los exper-
tos implicados en el proceso, sean 
internos o externos a la empresa. 

– ¿Cómo aplica esta información 
dentro de la empresa?

– ¿Qué supone esta información 
en el negocio actual de             
la empresa?

–  Identificación de la fuente pro-
ductora de la información y 
verificación de su credibilidad. 
Uno de los métodos más sim-
ples y eficaces para analizar el 
valor de una información es el 
análisis de la fuente de la que 
procede.

–  Modo de obtención de los da-
tos presentados: por ejemplo, 
si se trata de datos estadísticos, 
¿cómo han sido calculados?

–  Búsqueda de fuentes distintas 
para el mismo tipo de informa-
ción y comprobación de la con-
cordancia de los datos obte-
nidos.

–  Cruce de la información con 
expertos externos.

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

A partir de la información re-
cogida y validada, los expertos  
van a dar sentido a la información:

–  Cruzando la información 
recopilada y poniendo los 
elementos en perspectiva.

–  Poniendo la información          
en su contexto.

–   Analizando a través de sus 
conocimientos y experiencia  
el valor y alcance de la 
información recopilada. 

–  Interpretando la información.

–  Construyendo escenarios, 
proponiendo cambios               
y orientando la estrategia         
de la empresa.

SECTOR EMPRESARIAL
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información recopilada. 

–  Interpretando la información.

–  Construyendo escenarios, 
proponiendo cambios               
y orientando la estrategia         
de la empresa.
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En Cuba, INTERMAR, S.A. 
cuenta con 7 Unidades Empre-
sariales de Base y 16 Oficinas de 
ventas  lo que permite una amplia 
cobertura a nivel nacional para   
las  inspecciones  en  destino.

En la actualidad se trabaja in-
tensamente en la conectividad    
total entre todas las bases produc-
tivas para agilizar, tanto el flujo de 
información interna, como la re-
troalimentación  con  los  clientes.

Hasta el presente los contratos 
firmados sobrepasan con creces   
el millar de contenedores cifra   
que se incrementará paulatina-
mente.

Lo esencial de las prestacio-  
nes origen destino ofrecidas por 
INTERMAR, S.A. es lograr ga-
rantía total de seguridad para 
importadores y exportadores cu-
banos de manera que las cantida-
des contratadas sean realmente las 
que se reciban en el país de 
destino, lo anterior, obviamente 
tiene un impacto muy positivo en 
la  economía  cubana.

Al ofrecer este tipo de servi-
cios a empresas extranjeras ra-
dicadas en Cuba u otros países, 
INTERMAR, S.A. aumenta sus 
ingresos en divisas libremente 
convertibles.

Para ofrecer cobertura a nivel 
internacional la empresa cubana  
firmó Contrato marco de cola-   
boración con la empresa cana-
diense IISA GLOBAL mediante  
el cual la parte extranjera corre  
con el financiamiento, en tanto 
INTERMAR, S.A. aporta el mer-
cado y los supervisores cubanos.

 iel a su precepto de satisfacer 
las necesidades de sus clientes, 
INTERMAR, S.A. reanudó desde 
el pasado año las inspecciones 
origen destino desde varios países: 
China, Italia, Panamá, España, 
Canadá, y Korea. 

Con una cartera  integrada por 
varios de los principales importa-
dores cubanos, tales como Tran-
simport, TRD Caribe, Metalcuba, 
Copextel, IMECO y MEDI-
CUBA, la Agencia cubana de 
inspección ha diseñado un esque-
ma de servicios que incluye, entre 
otras ventajas, la posibilidad de 
que los clientes, con un nombre   
de usuario y contraseña, accedan   
a las 72 horas de ejecutadas las 
inspecciones en origen a un sitio 
ftp para visualizar los Reportes   
de inspecciones, fotos y videos.  
Para países como China, esta op-
ción es ampliamente valorada  por 
la inmediatez de los resultados    
de  la  supervisión.

En el caso de Italia, las super-
visiones son para todos los con-
tenedores con mercancías deno-
minadas “todo X un precio”  para 
la empresa italiana Italsav. Esta 
modalidad cuenta igualmente con 
supervisores  cubanos  en  origen. 

Comentarios a razón del nuevo 
Reglamento General sobre    
la Actividad de Importación      
y Exportación.
Por: Andrés Suárez 
Jurista Internacional. MINCEX

E l 12 de marzo del 2014, fue 
publicada en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria No 3, la Resolución 
No 50 del 2014, del Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX), fechada el 
tres de marzo del 2014, la cual 
aprobó el “Reglamento General 
sobre la Actividad de Importación 
y Exportación”. 

La mencionada resolución for-
ma parte de un proceso complejo 
de actualización del modelo eco-
nómico cubano e intenta adecuar a 
la actividad de comercio exterior 
los principios fundamentales que 
caracterizan las nuevas formas de 
relaciones económico–comer-
ciales del empresariado cubano, 
tales como lograr mayor autono-
mía de gestión en las empresas y la 
separación de las funciones esta-
tales de las empresariales. Otros 
objetivos de la norma consisten en 
eliminar la dispersión legislativa 
en materia de importación y ex-
portación de mercancías; perfec-
cionar, sobre la base de las ex-
periencias y dinámica del comer-
cio internacional, el tratamiento a 
las figuras contractuales que in-
tervienen en el comercio exterior 
cubano y redefinir conceptos ex-
puestos en varias normativas an-
teriores.

En el afán de 
eliminar la disper-
sión legislativa di-
cha resolución dero-
gó un grupo de disposi-
ciones, siendo estas: la 
Resolución Nº 40, de fecha 7 
de febrero del 2000; la Resolución 
Nº 190, de fecha 3 de mayo de 
2001; la Resolución Nº 472, de 
fecha 28 de noviembre del 2005; la 
Resolución Nº 45, de fecha 19 de 
enero del 2006 y la Instrucción No 
1 de 2007, dictadas todas por el 
Ministro del Comercio Exterior. 
Al mismo tiempo acogió un gru- 
po de estipulaciones presentes en 
otras normativas e indicaciones 
relacionadas con la actividad de 
comercio exterior, lo que ha traído 
como consecuencia  un proceso de 
revisión paulatina de todas las 
disposiciones relacionadas, a fin 
de adecuarlas a lo que establece el 
vigente “Reglamento General so-
bre la Actividad de Importación y 
Exportación”, en el sentido de des-
cartar reiteraciones, redundancias 
o contradicciones entre las normas 
que  regulan  la  actividad. 

Consideraciones específicas 
sobre su contenido.
Una lectura detallada de la Re-

solución No. 50 del 2014, nos 
permite advertir los cambios prin-

cipales introducidos en esta con 
respecto su antecesora, la Reso-
lución Nº 190, de fecha 3 de mayo 
de 2001, así como sus efectos en  el  
empresariado. 

La primera y quizás más tras-
cendental de las modificaciones 
que introduce la Resolución No. 50 
del 2014, es la incorporación de  
las empresas mixtas y las partes 
cubanas de los contratos de aso-
ciación económica internacional 
como sujetos de la norma. En el 
Reglamento anterior estas figuras 
quedaban excluidas, y solo existía 
una carta fechada el 20 de febrero 
del 2002, de la entonces Ministra 
del Ministerio para la Inversión 
Extranjera y la Colaboración Eco-
nómica, donde exhortaba a estas 
entidades a remitirse a los pre-
ceptos de la Resolución Nº 190 del 
2001, siempre que ello resultare 
factible.

En otro orden, si bien el propio 
Artículo 2 de la Resolución No. 50 
del 2014, extendió el  alcance del
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Reglamento en cuanto 
a los sujetos, por otra  
parte, lo contrajo al es-
pecificar que se trata 
de las actividades de 
comercio exterior de 
productos, en clara re-
ferencia a las mercan-
cías, bienes tangibles, 
excluyendo tácitamente 
la aplicación por analogía 
de la norma al comercio in-
ternacional de servicios que 
pueda practicar una entidad cu-
bana. 

Posteriormente apreciamos la 
eliminación atinada de un precep-
to que a la postre devino en po-
lémico, el Artículo 4 del Regla-
mento aprobado por la mencio-
nada Resolución Nº 190 del 2001. 
Este motivó variadas interpreta-
ciones en cuanto al rol de las 
empresas de comercio exterior, al 
mencionar que las entidades 
podrían “actuar como principal o 
comisionistas de los clientes na-
cionales a los que brinden sus 
servicios en los contratos de com-
praventa internacional que suscri-
ban”. Algunas entidades asumie-
ron que actuaban prestando ser-
vicios de comercio exterior, trasto-
cando la redacción de algunos de 
los contratos que amparaban ope-
raciones de importación o exporta-
ción de mercancías. Otras, en cam-
bio, de modo más acertado, 
mantuvieron la posición de que las 
empresas importadoras no prestan 
servicios sino que actúan en ca-
rácter de sujeto principal de la 
relación jurídica, adquiriendo 
mercancías para sí o para su co-
mercialización posterior, lo cual se 
fundamentaba en el concepto de 
aprobación de los márgenes co-
merciales con los cuales estas 
operan. 

 Por esta razón, en fecha 29 de 
diciembre de 2003, fue emitida la 
OM-2216 que aclaraba algunos 
aspectos de la  Resolución No.1 90  
del 2001, especificando en su 
punto 6: “No es válido interpretar 
el Artículo 4 del mencionado Re-
glamento para que las entidades 
facultadas a realizar actividades  
de comercio exterior, actúen ante 
los proveedores extranjeros como 
comisionistas, a nombre y en re-
presentación del cliente nacional. 
Este Artículo debe interpretarse de 
manera tal que la entidad que ac-
túe como importador pueda con-
certar contratos de comisión con 
su cliente nacional, pero en todos 
los casos, frente al proveedor ex-
tranjero, su actuación será de 
principal en el contrato de compra-
venta internacional, asumiendo 
todos los derechos y obligaciones 
que se deriven de la relación ju-
rídica concertada, incluida el pago 
del valor de las mercancías ad-
quiridas.” Con la eliminación del 
aludido Artículo 4, quedó sin efec-
to esta salvedad, así como cual-
quier posible interpretación exten-
siva o analógica sobre el alcance 
de  la  norma.

Se incorpora un Capítulo de-
nominado “De los Sistemas de In-
teligencia Comercial”, que con-
tiene  los  principios  regulados  en  

la OM 1320, de fecha 23 de marzo 
del 2012. Este Capítulo recoge un 
tema escabroso del trabajo de las 
empresas y de una importancia 
medular para la adopción de todas 
las decisiones: la obtención de 
información técnica, comercial y 
financiera sobre los productos, 
proveedores y clientes, exponien-
do las herramientas fundamentales 
para su manejo, control y actua-
lización. Este comienza definien-
do que las entidades contarán con 
un área organizativa o personal 
designado por el jefe de estas, 
independiente al área comercial, 
responsabilizado con el Sistema  
de Inteligencia Comercial, a los 
efectos de que garantice las bases 
informativas y técnicas necesarias 
para la adopción de decisiones en 
la gestión de las entidades. Ello 
trae como consecuencia que las 
entidades deben conformar o mo-
dificar su estructura organizativa 
en función de habilitar esta área. 
Se acota posteriormente, en aras 
de lograr mayor flexibilidad en la 
aplicación de la norma, que en las 
entidades cuyas estructuras orga-
nizativas comprenden la existen-
cia de un Departamento de Precios 
e Investigación de Mercados, in-
dependiente al área comercial, este 
se puede encargar del manejo de 
dicho Sistema, y aquí se clarifica  
el principio de contrapartida ne-
cesaria entre el área comercial y 
aquella responsabilizada con este; 
definiendo además las funciones 
específicas de esta área, así como 
el contenido mínimo de las bases 
informativas y técnicas de las 
entidades. 

Como parte de las especifica-
ciones sobre el Sistema de In-     
teligencia Comercial se aborda   
todo lo relacionado con la cartera   
de proveedores, precisando que 
será  aprobada  por  el  órgano  de 

dirección colectiva de las entida-
des. Esta es la primera expresión 
del principio de separación de las 
funciones estatales de las empre-
sariales en la normativa. Como ya 
apuntamos, la implementación de 
este principio a través de varias 
estipulaciones constituyó uno de 
los objetivos esenciales en la emi-
sión  del  Reglamento.

Se precisan las bases mínimas, 
a modo de indicaciones, que deben 
tener en cuenta las entidades para 
la conformación de la cartera de 
proveedores, tales como ser con-
formada por compañías que pro-
ducen, distribuyen o compran las 
mercancías que comercializan las 
entidades, hayan tenido o no vín-
culo contractual con las mismas; 
habilitar un expediente por cada 
compañía extranjera que integre la 
cartera de proveedores y clientes, 
acotando lo que dicho expediente 
debe contener con carácter esen-
cial e imprescindible, aunque tam-
bién podrá incluir cualquier otra 
información de interés para la 
entidad, como los estatutos socie-
tarios, los años de trabajo con este, 
la serie histórica de contratación, 
los documentos modificativos de 
la sociedad, entre otras, además se 
esbozan los principios de selec-
ción de los proveedores o clientes.

Se incorporan disposiciones re-
lacionadas con el código estadís-
tico que otorga el MINCEX, lo 
cual no había sido abordado hasta 
ahora en ninguna normativa, de-
terminando las formalidades para 
su solicitud, excepciones a dichas 
formalidades y término para la 
concesión  del  código.

Posteriormente comienzan a re-
gularse cuestiones relacionadas 
con el proceso de importación, y la 
primera modificación, al parecer 
es sutil, pero resulta trascendental, 

acontece al definir el objetivo de 
las entidades al realizar las ac-
tividades de comercio exterior, 
acotando que este “…constituye 
garantizar los recursos necesarios 
que demande la economía nacio-
nal…”. De esta forma se reafirma 
el objeto de la normativa y su 
alcance, indicado en el aludido 
Artículo 2 de la Resolución No. 50 
del 2014, que especificó que se 
trata de la realización de las ac-
tividades de comercio exterior  
“de  productos”. 

El Artículo 9 de la mencionada 
Resolución Nº 190, de 2001, an-
tecesor natural de este precepto 
indicaba que “el objetivo funda-
mental de las entidades al realizar 
actividades de importación, lo 
constituye garantizar  los recursos 
y servicios necesarios que de-
mande la economía y el mercado 
nacional”. La eliminación de los 
servicios como un objetivo de las 
actividades de importación y del 
mercado nacional no son olvidos 
involuntarios, obedecen al criterio 
de separar y tratar el comercio de 
bienes diferenciadamente, bajo un 
régimen legal específico y ratificar 
que nuestro modelo económico se 
basa en los principios de una eco-
nomía planificada, no de mercado.

Otro aspecto que caracteriza 
esta parte de la norma relacionada 
con la primera fase o etapa de la 
actividad de importación se vincu-
la con los aspectos mínimos que 
deben pactarse con las empresas 
de la economía interna, los cuales 
sustentan la suscripción de los 
contratos requeridos para la im-
portación de mercancías. Debe-
mos destacar que no se definen 
términos para la obtención de 
ofertas, quedando estos a definir 
como parte de las negociaciones 
que deben realizarse con la enti-
dad  de la  economía interna, en  co-

rrespondencia con las solicitudes 
de importación, dependiendo de la 
naturaleza de las mercancías, ne-
cesidades y destino de las mismas, 
inspirado en el ya mencionado ob-
jetivo de lograr mayor autonomía 
en la gestión de las entidades. 

Sobre la concurrencia se define 
que las solicitudes de oferta son 
enviadas de manera independiente 
a los proveedores, estableciendo 
que la negociación o puja sobre 
todos los elementos que confor-
man el costo de la operación (mer-
cancía, flete, seguro, etc.,) debe 
formar parte del análisis de la 
concurrencia, expresado en las 
ofertas, contraofertas y re-ofertas, 
apoyadas en elementos del mer-
cado, conocimientos y experiencia 
de los productos y proveedores, 
todo lo cual ha de constar por 
escrito y ser colegiado interna-
mente  en  la  empresa.

Sobre la actividad de expor-
tación aparecen varias precisiones 
importantes. Se define que la 
Estrategia de Exportaciones y sus 
correspondientes actualizaciones 
o modificaciones, se realizará por 
la organización superior de di-
rección a la que se subordina la 
entidad, eliminándose la aproba-
ción de los Organismos, otra de las 
muestras del principio de separa-
ción de las funciones estatales de 
las  empresariales.

Se eliminan los elementos bá-
sicos que conforman las bases 
organizativas y técnicas de las en-
tidades para su gestión comercial. 
Ello se regula en el Capítulo refe-
rido a los Sistemas de Inteligencia 
Comercial de aplicación tanto a las 
operaciones de importación como 
a  las  de  exportación.

En cuanto a la forma en que las 
entidades controlarán la contrata-
ción  se  especifica  que  estas  ela-
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los contratos que amparaban ope-
raciones de importación o exporta-
ción de mercancías. Otras, en cam-
bio, de modo más acertado, 
mantuvieron la posición de que las 
empresas importadoras no prestan 
servicios sino que actúan en ca-
rácter de sujeto principal de la 
relación jurídica, adquiriendo 
mercancías para sí o para su co-
mercialización posterior, lo cual se 
fundamentaba en el concepto de 
aprobación de los márgenes co-
merciales con los cuales estas 
operan. 

 Por esta razón, en fecha 29 de 
diciembre de 2003, fue emitida la 
OM-2216 que aclaraba algunos 
aspectos de la  Resolución No.1 90  
del 2001, especificando en su 
punto 6: “No es válido interpretar 
el Artículo 4 del mencionado Re-
glamento para que las entidades 
facultadas a realizar actividades  
de comercio exterior, actúen ante 
los proveedores extranjeros como 
comisionistas, a nombre y en re-
presentación del cliente nacional. 
Este Artículo debe interpretarse de 
manera tal que la entidad que ac-
túe como importador pueda con-
certar contratos de comisión con 
su cliente nacional, pero en todos 
los casos, frente al proveedor ex-
tranjero, su actuación será de 
principal en el contrato de compra-
venta internacional, asumiendo 
todos los derechos y obligaciones 
que se deriven de la relación ju-
rídica concertada, incluida el pago 
del valor de las mercancías ad-
quiridas.” Con la eliminación del 
aludido Artículo 4, quedó sin efec-
to esta salvedad, así como cual-
quier posible interpretación exten-
siva o analógica sobre el alcance 
de  la  norma.

Se incorpora un Capítulo de-
nominado “De los Sistemas de In-
teligencia Comercial”, que con-
tiene  los  principios  regulados  en  

la OM 1320, de fecha 23 de marzo 
del 2012. Este Capítulo recoge un 
tema escabroso del trabajo de las 
empresas y de una importancia 
medular para la adopción de todas 
las decisiones: la obtención de 
información técnica, comercial y 
financiera sobre los productos, 
proveedores y clientes, exponien-
do las herramientas fundamentales 
para su manejo, control y actua-
lización. Este comienza definien-
do que las entidades contarán con 
un área organizativa o personal 
designado por el jefe de estas, 
independiente al área comercial, 
responsabilizado con el Sistema  
de Inteligencia Comercial, a los 
efectos de que garantice las bases 
informativas y técnicas necesarias 
para la adopción de decisiones en 
la gestión de las entidades. Ello 
trae como consecuencia que las 
entidades deben conformar o mo-
dificar su estructura organizativa 
en función de habilitar esta área. 
Se acota posteriormente, en aras 
de lograr mayor flexibilidad en la 
aplicación de la norma, que en las 
entidades cuyas estructuras orga-
nizativas comprenden la existen-
cia de un Departamento de Precios 
e Investigación de Mercados, in-
dependiente al área comercial, este 
se puede encargar del manejo de 
dicho Sistema, y aquí se clarifica  
el principio de contrapartida ne-
cesaria entre el área comercial y 
aquella responsabilizada con este; 
definiendo además las funciones 
específicas de esta área, así como 
el contenido mínimo de las bases 
informativas y técnicas de las 
entidades. 

Como parte de las especifica-
ciones sobre el Sistema de In-     
teligencia Comercial se aborda   
todo lo relacionado con la cartera   
de proveedores, precisando que 
será  aprobada  por  el  órgano  de 

dirección colectiva de las entida-
des. Esta es la primera expresión 
del principio de separación de las 
funciones estatales de las empre-
sariales en la normativa. Como ya 
apuntamos, la implementación de 
este principio a través de varias 
estipulaciones constituyó uno de 
los objetivos esenciales en la emi-
sión  del  Reglamento.

Se precisan las bases mínimas, 
a modo de indicaciones, que deben 
tener en cuenta las entidades para 
la conformación de la cartera de 
proveedores, tales como ser con-
formada por compañías que pro-
ducen, distribuyen o compran las 
mercancías que comercializan las 
entidades, hayan tenido o no vín-
culo contractual con las mismas; 
habilitar un expediente por cada 
compañía extranjera que integre la 
cartera de proveedores y clientes, 
acotando lo que dicho expediente 
debe contener con carácter esen-
cial e imprescindible, aunque tam-
bién podrá incluir cualquier otra 
información de interés para la 
entidad, como los estatutos socie-
tarios, los años de trabajo con este, 
la serie histórica de contratación, 
los documentos modificativos de 
la sociedad, entre otras, además se 
esbozan los principios de selec-
ción de los proveedores o clientes.

Se incorporan disposiciones re-
lacionadas con el código estadís-
tico que otorga el MINCEX, lo 
cual no había sido abordado hasta 
ahora en ninguna normativa, de-
terminando las formalidades para 
su solicitud, excepciones a dichas 
formalidades y término para la 
concesión  del  código.

Posteriormente comienzan a re-
gularse cuestiones relacionadas 
con el proceso de importación, y la 
primera modificación, al parecer 
es sutil, pero resulta trascendental, 

acontece al definir el objetivo de 
las entidades al realizar las ac-
tividades de comercio exterior, 
acotando que este “…constituye 
garantizar los recursos necesarios 
que demande la economía nacio-
nal…”. De esta forma se reafirma 
el objeto de la normativa y su 
alcance, indicado en el aludido 
Artículo 2 de la Resolución No. 50 
del 2014, que especificó que se 
trata de la realización de las ac-
tividades de comercio exterior  
“de  productos”. 

El Artículo 9 de la mencionada 
Resolución Nº 190, de 2001, an-
tecesor natural de este precepto 
indicaba que “el objetivo funda-
mental de las entidades al realizar 
actividades de importación, lo 
constituye garantizar  los recursos 
y servicios necesarios que de-
mande la economía y el mercado 
nacional”. La eliminación de los 
servicios como un objetivo de las 
actividades de importación y del 
mercado nacional no son olvidos 
involuntarios, obedecen al criterio 
de separar y tratar el comercio de 
bienes diferenciadamente, bajo un 
régimen legal específico y ratificar 
que nuestro modelo económico se 
basa en los principios de una eco-
nomía planificada, no de mercado.

Otro aspecto que caracteriza 
esta parte de la norma relacionada 
con la primera fase o etapa de la 
actividad de importación se vincu-
la con los aspectos mínimos que 
deben pactarse con las empresas 
de la economía interna, los cuales 
sustentan la suscripción de los 
contratos requeridos para la im-
portación de mercancías. Debe-
mos destacar que no se definen 
términos para la obtención de 
ofertas, quedando estos a definir 
como parte de las negociaciones 
que deben realizarse con la enti-
dad  de la  economía interna, en  co-

rrespondencia con las solicitudes 
de importación, dependiendo de la 
naturaleza de las mercancías, ne-
cesidades y destino de las mismas, 
inspirado en el ya mencionado ob-
jetivo de lograr mayor autonomía 
en la gestión de las entidades. 

Sobre la concurrencia se define 
que las solicitudes de oferta son 
enviadas de manera independiente 
a los proveedores, estableciendo 
que la negociación o puja sobre 
todos los elementos que confor-
man el costo de la operación (mer-
cancía, flete, seguro, etc.,) debe 
formar parte del análisis de la 
concurrencia, expresado en las 
ofertas, contraofertas y re-ofertas, 
apoyadas en elementos del mer-
cado, conocimientos y experiencia 
de los productos y proveedores, 
todo lo cual ha de constar por 
escrito y ser colegiado interna-
mente  en  la  empresa.

Sobre la actividad de expor-
tación aparecen varias precisiones 
importantes. Se define que la 
Estrategia de Exportaciones y sus 
correspondientes actualizaciones 
o modificaciones, se realizará por 
la organización superior de di-
rección a la que se subordina la 
entidad, eliminándose la aproba-
ción de los Organismos, otra de las 
muestras del principio de separa-
ción de las funciones estatales de 
las  empresariales.

Se eliminan los elementos bá-
sicos que conforman las bases 
organizativas y técnicas de las en-
tidades para su gestión comercial. 
Ello se regula en el Capítulo refe-
rido a los Sistemas de Inteligencia 
Comercial de aplicación tanto a las 
operaciones de importación como 
a  las  de  exportación.

En cuanto a la forma en que las 
entidades controlarán la contrata-
ción  se  especifica  que  estas  ela-
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borarán un expediente por cada 
operación comercial que suscri-
ban. La citada Resolución No. 190 
del 2001, en su Artículo 46 ex-
presaba “…Las entidades habi-
litarán un expediente por cada 
contrato de compraventa interna-
cional que suscriban…”. La nueva 
redacción empleada está dirigida a 
especificar que cada operación co-
mercial que se realice, y no sola-
mente los contratos de compra-
venta internacional requerirán la 
conformación de un expediente, 
cuyo contenido será foliado con-
secutivamente y en orden crono-
lógico, incorporando además un 
índice  al  mismo.

Se incorpora además la preci-
sión de elaborar un Registro de 
Contratos para las operaciones 
comerciales que amparen la im-
portación y exportación de mer-
cancías. Es necesario aclarar que la 
Resolución No. 50 del 2014, no 
aborda la forma que revestirá 
dicho Registro, ni siquiera el 
soporte que podrá emplearse pa-  
ra ello. El Registro es una herra-
mienta de trabajo y control de las 
entidades y cada una debe valorar 
la vía de hacer más efectivo dicho 
control y de obtener el mayor 
provecho  del  mismo. 

El Comité de Contratación, su 
constitución y competencia fue 
una de las modificaciones más 
debatidas y complejas de la norma, 
sobre todo en su proceso de ex-
tensión hacia las empresas mixtas. 
La regulación del mismo aborda 
varios aspectos que requieren ser 
comentados. El Artículo 50 de la 
Resolución No. 50 del 2014 defi-
nió que el Comité de Contratación 
se crea en las entidades facultadas 
a realizar actividades de comercio 
exterior. De conformidad con el 
Artículo 48 de la citada Resolu-
ción No. 190 del 2001, este órgano 

se creaba en los Organismos de la 
Administración Central del Es-
tado, Gobiernos Provinciales y 
Entidades Nacionales a los que se 
subordinasen entidades faculta-
das para realizar operaciones de 
comercio exterior, así como en las 
propias Entidades Nacionales 
autorizadas a ejecutar operaciones 
de  este  tipo. 

La eliminación de los Comités 
de Contratación en los entes con 
facultades estatales o gubernativas 
es una clara expresión del prin-
cipio de separación de las funcio-
nes estatales de las empresariales. 
Ello también deja sin efecto la  
OM 1680, de fecha 6 de mayo del 
2009, que con el afán de suprimir 
la multiplicidad de mecanismos 
aprobatorios de las operaciones de 
comercio exterior, y sustentada en 
una interpretación literal de la 
referida Resolución No. 190 del 
2001, expresaba: “…Funcionará 
un único Comité de Contratación, 
que será el creado en el Orga-
nismo, al cual está subordinada la 
entidad importadora que realiza la 
operación comercial, tal y como se 
establece en los Artículos No. 47   
y 48 del Reglamento sobre la 
actividad de Exportación e Impor-
tación. Dicho Comité de Contra-
tación será el único facultado para 
evaluar y aprobar las operaciones 
de compraventa internacional de 
mercancías.” 

El mencionado Artículo 50 no 
distingue entre las operaciones que 
deben presentarse a dicho Comité 
de Contratación, por lo cual debe 
interpretarse que todas las ope-
raciones de importación y expor-
tación de mercancías, previo a su 
formalización, deben ser apro-
badas por este órgano a fin de 
garantizar que las mismas satis-
fagan los requerimientos estable-
cidos en materia comercial, fi-
nanciera, técnica y legal.

Por otra parte, el Artículo 51 de 
la propia Resolución No. 50, refie-
re que “las organizaciones supe-
riores de dirección a las que se 
subordinen entidades facultadas a 
realizar operaciones de comercio 
exterior, podrán disponer la crea-
ción de un Comité de Contratación 
para evaluar y aprobar operaciones 
comerciales en el rango de valores 
de contratación que estas deter-
minen, así como aquellas opera-
ciones comerciales que por sus 
características o complejidad lo 
requieran”, quedando por lo tanto 
a su libre disposición la creación y 
la determinación de las operacio-
nes que dicho Comité pueda apro-
bar, todo lo cual debe ser dispuesto 
en una normativa interna de las 
organizaciones superiores de di-
rección. Por ende se eliminan los 
valores o límites anteriormente 
establecidos para el análisis de 
operaciones en el Comité. Se es-
pecifica que solo las referencias al 
acta y acuerdo de la sesión del 
Comité donde se aprueba la ope-
ración se incluyen en el expediente 
de cada operación comercial, la 
disposición anterior obligaba a 
adjuntar una copia del acta en di-
cho expediente. El Comité de Con-
tratación, ahora creado en las en-
tidades, rendirá cuentas anual-
mente ante el órgano de dirección 
colectiva de la misma, como un 
órgano  más.

Los principios sobre las for-
malidades en la suscripción de los 
contratos se mantuvieron de forma 
muy similar a como habían sido 
regulados hasta el momento, pero 
en esta sección se realizó una im-
portante especificación que de-
muestra el respeto al principio de 
autonomía empresarial al regular 
que los contratos de compraventa 
internacional, de fletamento de bu-
ques, de seguro y cualquier otro 
relacionado con ellos en el tráfico 
internacional de mercancías, pue-
den suscribirse en el idioma que 
acuerden las partes, según los 
usos, costumbres y las condiciones 
del  mercado. 

La Resolución No. 50 del 2014, 
fue muy cuidadosa al evitar definir 
el contrato de compraventa, a sa-
biendas que siendo una normativa 
reglamentaria, no necesita abor-
dar definiciones de una institución 
que encuentra amparo legal en 
normas de contenido general, co-
mo el Código Civil o el Código de 
Comercio y que la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los con-
tratos de compraventa interna-
cional de mercaderías, Conven-
ción de Viena 1980, en vigor para 
nuestro país desde el primero de 
diciembre de 1995 regula porme-
norizadamente el contenido de di-
cha institución, reconociendo in-
cluso la libertad de forma en su 
celebración, por ello no empleó la 
fórmula de la Resolución No. 190 
del 2001 que definió dicha figura 
en su Artículo 60: “El contrato de 
compraventa internacional para la 
exportación o importación de 
mercancías, es el documento en el 
que las entidades vienen obligadas 
a formalizar con la contraparte, los 
términos y condiciones que garan-
tizan el cumplimiento de los acuer-
dos adoptados en el proceso de 
negociación”,  lo  cual  pudo  entrar 

en conflicto con lo regulado en el 
Artículo 11 de la citada Conven-
ción: “El contrato de compraventa 
no tendrá que celebrarse ni pro-
barse por escrito ni estará sujeto a 
ningún otro requisito de forma. 
Podrá probarse por cualquier 
medio  incluso  por  testigos.”

Como apuntamos la Resolu-
ción No. 50 del 2014, en su Artí-
culo 64, prefirió enunciar el obje-
tivo del contrato de compraventa, 
sin hacer definiciones de un con-
trato típico, al describir: “Median-
te el contrato de compraventa 
internacional para la exportación  
o importación de mercancías las 
entidades vienen obligadas a for-
malizar, con la contraparte, los 
términos y condiciones que ga-
rantizan el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en el proceso 
de  negociación.”

El clausulado que debe apare-
cer en los contratos y que se ex-
pone en la norma, fue ampliado 
prolijamente, brindando mayor 
detalle en su conformación, con la 
marcada intención de incrementar 
las herramientas de consulta a las 
entidades, brindando una guía 
referencial  mucho  más  certera.

Los temas relacionados con el 
transporte y seguro recibieron un 
tratamiento muy particular. Lo re-
gulado al respecto permitió avan-
zar aceleradamente en el proceso 
de eliminación de la dispersión 
legislativa en el tema. Se derogan 
las resoluciones Nº 472, de fecha 
28 de noviembre del 2005 que 
regulaba la necesidad de consig-
nar el destino de las mercancías 
importadas para las provincias 
orientales y Nº 45, de fecha 19 de 
enero del 2006, ambas del Mi-
nisterio del Comercio Exterior, 
que aprobó el Procedimiento a   
seguir por las entidades impor-
tadoras  cubanas  en  el  proceso  de 

concertación de contratos de fle-
tamento de buques y de las cláu-
sulas de transportación de las 
mercancías en los contratos de 
compraventa internacional cuan-
do según el término comercial 
pactado (INCOTERMS) corres-
ponde al exportador la concer-
tación del contrato de fletamento, 
incluyendo en el aprobado “Regla-
mento general sobre la actividad 
de importación y exportación” los 
aspectos regulados en estas nor-
mas. 

Sobre la consignación de mer-
cancías y el contrato de comisión 
se realizan precisiones a la de-
finición de ambas figuras contrac-
tuales. En el contrato de consig-
nación se aclaró que las mercan-
cías consignadas se liquidan al 
consignador una vez que son 
consumidas en los procesos pro-
ductivos o comercializados con 
carácter mayorista. En la Resolu-
ción No. 190 del 2001, Artículo 92, 
no se definía nada sobre el con-
sumo de las mercancías y la co-
mercialización se relacionaba con 
aquella realizada en cadenas de 
tiendas bajo los términos y con-
diciones contractualmente pacta-
dos. 

En el contrato de comisión para 
la venta de mercancías en régimen 
de depósito aduanal se realizó una 
importante salvedad al especificar 
que la entidad extranjera, que ac-
túa como proveedor denominada 
comitente, es quien ostenta el be-
neficio  del  depósito  aduanal.

Se adiciona la autorización pre-
via del MINCEX para la forma-
lización por las entidades de con-
tratos de comisión para la venta de 
mercancías en consignación y de 
comisión en régimen de depósito 
de aduana, institucionalizando el 
procedimiento  para el  tratamiento 
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borarán un expediente por cada 
operación comercial que suscri-
ban. La citada Resolución No. 190 
del 2001, en su Artículo 46 ex-
presaba “…Las entidades habi-
litarán un expediente por cada 
contrato de compraventa interna-
cional que suscriban…”. La nueva 
redacción empleada está dirigida a 
especificar que cada operación co-
mercial que se realice, y no sola-
mente los contratos de compra-
venta internacional requerirán la 
conformación de un expediente, 
cuyo contenido será foliado con-
secutivamente y en orden crono-
lógico, incorporando además un 
índice  al  mismo.

Se incorpora además la preci-
sión de elaborar un Registro de 
Contratos para las operaciones 
comerciales que amparen la im-
portación y exportación de mer-
cancías. Es necesario aclarar que la 
Resolución No. 50 del 2014, no 
aborda la forma que revestirá 
dicho Registro, ni siquiera el 
soporte que podrá emplearse pa-  
ra ello. El Registro es una herra-
mienta de trabajo y control de las 
entidades y cada una debe valorar 
la vía de hacer más efectivo dicho 
control y de obtener el mayor 
provecho  del  mismo. 

El Comité de Contratación, su 
constitución y competencia fue 
una de las modificaciones más 
debatidas y complejas de la norma, 
sobre todo en su proceso de ex-
tensión hacia las empresas mixtas. 
La regulación del mismo aborda 
varios aspectos que requieren ser 
comentados. El Artículo 50 de la 
Resolución No. 50 del 2014 defi-
nió que el Comité de Contratación 
se crea en las entidades facultadas 
a realizar actividades de comercio 
exterior. De conformidad con el 
Artículo 48 de la citada Resolu-
ción No. 190 del 2001, este órgano 

se creaba en los Organismos de la 
Administración Central del Es-
tado, Gobiernos Provinciales y 
Entidades Nacionales a los que se 
subordinasen entidades faculta-
das para realizar operaciones de 
comercio exterior, así como en las 
propias Entidades Nacionales 
autorizadas a ejecutar operaciones 
de  este  tipo. 

La eliminación de los Comités 
de Contratación en los entes con 
facultades estatales o gubernativas 
es una clara expresión del prin-
cipio de separación de las funcio-
nes estatales de las empresariales. 
Ello también deja sin efecto la  
OM 1680, de fecha 6 de mayo del 
2009, que con el afán de suprimir 
la multiplicidad de mecanismos 
aprobatorios de las operaciones de 
comercio exterior, y sustentada en 
una interpretación literal de la 
referida Resolución No. 190 del 
2001, expresaba: “…Funcionará 
un único Comité de Contratación, 
que será el creado en el Orga-
nismo, al cual está subordinada la 
entidad importadora que realiza la 
operación comercial, tal y como se 
establece en los Artículos No. 47   
y 48 del Reglamento sobre la 
actividad de Exportación e Impor-
tación. Dicho Comité de Contra-
tación será el único facultado para 
evaluar y aprobar las operaciones 
de compraventa internacional de 
mercancías.” 

El mencionado Artículo 50 no 
distingue entre las operaciones que 
deben presentarse a dicho Comité 
de Contratación, por lo cual debe 
interpretarse que todas las ope-
raciones de importación y expor-
tación de mercancías, previo a su 
formalización, deben ser apro-
badas por este órgano a fin de 
garantizar que las mismas satis-
fagan los requerimientos estable-
cidos en materia comercial, fi-
nanciera, técnica y legal.

Por otra parte, el Artículo 51 de 
la propia Resolución No. 50, refie-
re que “las organizaciones supe-
riores de dirección a las que se 
subordinen entidades facultadas a 
realizar operaciones de comercio 
exterior, podrán disponer la crea-
ción de un Comité de Contratación 
para evaluar y aprobar operaciones 
comerciales en el rango de valores 
de contratación que estas deter-
minen, así como aquellas opera-
ciones comerciales que por sus 
características o complejidad lo 
requieran”, quedando por lo tanto 
a su libre disposición la creación y 
la determinación de las operacio-
nes que dicho Comité pueda apro-
bar, todo lo cual debe ser dispuesto 
en una normativa interna de las 
organizaciones superiores de di-
rección. Por ende se eliminan los 
valores o límites anteriormente 
establecidos para el análisis de 
operaciones en el Comité. Se es-
pecifica que solo las referencias al 
acta y acuerdo de la sesión del 
Comité donde se aprueba la ope-
ración se incluyen en el expediente 
de cada operación comercial, la 
disposición anterior obligaba a 
adjuntar una copia del acta en di-
cho expediente. El Comité de Con-
tratación, ahora creado en las en-
tidades, rendirá cuentas anual-
mente ante el órgano de dirección 
colectiva de la misma, como un 
órgano  más.

Los principios sobre las for-
malidades en la suscripción de los 
contratos se mantuvieron de forma 
muy similar a como habían sido 
regulados hasta el momento, pero 
en esta sección se realizó una im-
portante especificación que de-
muestra el respeto al principio de 
autonomía empresarial al regular 
que los contratos de compraventa 
internacional, de fletamento de bu-
ques, de seguro y cualquier otro 
relacionado con ellos en el tráfico 
internacional de mercancías, pue-
den suscribirse en el idioma que 
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Comercio y que la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los con-
tratos de compraventa interna-
cional de mercaderías, Conven-
ción de Viena 1980, en vigor para 
nuestro país desde el primero de 
diciembre de 1995 regula porme-
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en conflicto con lo regulado en el 
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las resoluciones Nº 472, de fecha 
28 de noviembre del 2005 que 
regulaba la necesidad de consig-
nar el destino de las mercancías 
importadas para las provincias 
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concertación de contratos de fle-
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las mercancías en consignación, 
suscrito el 12 de agosto del 2011, 
entre los Ministros del MINCEX, 
del Ministerio de Economía y 
Planificación y el Presidente del 
Banco Central de Cuba.

Se precisa además que para la 
formalización de los referidos 
contratos de consignación y de co-
misión, las entidades están obli-
gadas a cumplir lo regulado en el 
Capítulo IV, Sección II “De la 
Concurrencia”. Asimismo han de 
efectuar la revisión de los precios 
acordados en estos contratos al 
menos una vez al año, o en un 
plazo menor si las circunstancias 
lo  requieren. 

En cuanto a los indicadores de 
eficiencia de la gestión de las en-
tidades, se eliminan los mismos y 
se remite a posteriores normas 
complementarias que regularán el 
tema.

Se incorporan precisiones para 
las organizaciones superiores de 
dirección en cuanto a establecer 
para sus respectivos sistemas las 
normativas que en lo interno re-
sulten procedentes para la apli-
cación  del  Reglamento.

Las formas no estatales de ges-
tión, a las que se les apruebe la 
realización de actividades de co-
mercio exterior, solo están obliga-
das a aplicar de la normativa 
aquellos aspectos relacionados 
con el otorgamiento de facultades 
para realizar comercio exterior y 
con la concesión de la nomen-
clatura de productos correspon-
dientes; aunque muchas otras 
cuestiones deben ser consideradas 
por estas, al menos referencial-
mente, en favor de llevar a cabo, 
organizadamente la importación y 
exportación  de  mercancías. 

En todo el cuerpo de la nor-
mativa se emplea la fórmula de 
mencionar genéricamente los con-
tratos que amparen operaciones  
de exportación o importación de 
mercancías, en lugar de mencionar 
específicamente al contrato de 
compraventa como hacía su pre-
decesora. De esta forma otros con-
tratos, tales como el suministro, 
leasing, u otras figuras contrac-
tuales que las empresas decidan 
emplear para importar o exportar 
mercancías encuentran amparo  
legal.

Conclusiones
oAl analizar la Resolución N  50 del 

2014 del MINCEX, apreciamos 
como una cualidad distintiva de la 
misma, que discursa tratando los 
temas tal y como estos deben ir 
suscitándose en la vida de una 
empresa de comercio exterior, en 
relación con el desarrollo de una 
operación de importación o ex-
portación de mercancías. La sis-
temática que sigue, manteniendo 
al mismo tiempo un esquema 
reglamentario muy similar en 
cuanto a organicidad con su pre-
decesora, deviene en un material 
de fácil comprensión, mérito fun-
damental  de  dicha  Resolución.

La aparente flexibilidad de la 
norma, dotando de mayor auto-
nomía a las entidades, confirién-
dole funciones y facultades ante-
riormente detentadas por entes es-
tatales o gubernamentales, así co-
mo el cuidado que toma en tratar 
con mucho tino y precisión insti-
tuciones legales que intervienen 
directa o indirectamente en el co-
mercio exterior, trae aparejado una 
mayor carga para estas. Alguien 
dijo una vez: “Un gran poder en-
traña una gran responsabilidad”, 
este adagio puede resumir perfec-
tamente los efectos de dicha norma 
para  el  empresariado  cubano..............................................

FINANZAS

Las razones financieras       
en el contexto de la 
predicción del fracaso 
empresarial

(1Por: Lytyet Fernández Capestany
(2 Bolivar Ernesto Medrano Broche

(3      Silvio Cálves Hermández

  Las razones a pesar de ser un 
instrumento de uso frecuente, cu-
yo buen diseño y conocimiento 
permiten resolver algunos aspec-
tos concretos para la toma de de-
cisiones financieras, tienen una 
limitada capacidad para cuanti-
ficar de forma eficiente el éxito o 
fracaso financiero de una empresa 
(Ibarra, 2009). Encontrar indica-
dores que pongan de manifiesto lo 
antes posible problemas financie-
ros que puedan derivar posterior-
mente en procesos de insolven-  
cia empresarial según (Labatut y 
otros, 2009), supondrá un instru-
mento de gran eficacia y apoyo en 
el proceso de toma de decisiones. 
Numerosos investigadores han in-
tentado mostrar la utilidad de los 
modelos predictivos basados en   
la contabilidad publicada anual-
mente por las empresas (Fernán-
dez y otros., 2009), empleando 
técnicas estadísticas multivaria-
ble. Estas posibilitan la reducción 
de razones hasta crear un indica-
dor que se considere único, para 
realizar la evaluación integral de 
las entidades (Vázquez y otros., 
2011) aplicada en el contexto  
cubano. 

La actual crisis económica glo-
bal y su incidencia en la actividad 
empresarial provocan la desa-
parición de miles de empresas. 
Ello lleva a la necesidad de es-
tudiar qué modelos y variables 
condicionan la supervivencia de 
las organizaciones y permitan pre-
decir el riesgo de insolvencia o 
fracaso financiero, con el fin de 
poder tomar medidas y evitar el 
fallo [Casanova, 2011]. El proceso

L

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

 a toma de decisiones basadas 
en la información es una actividad 
fundamental en las empresas ac-
tuales, es la base para su super-
vivencia y buen funcionamiento. 
Las empresas por tanto no pueden 
permitir que las decisiones toma-
das con rapidez y con información 
inadecuada, incrementen el riesgo 
de ineficiencia empresarial. La 
información contable reflejada en 
los estados financieros de las em-
presas suponen una amplia fuente 
de información para la toma de 
decisiones, pero no son suficientes 
en sí mismas para la interpretación 
económica y financiera de la em-
presa [Fernández, 1986]. Se ne-
cesita entonces de técnicas para   
el análisis de estados financieros 
que posibiliten evaluar el funcio-
namiento pasado, presente y pro-
yectado de la empresa, entre las 
más difundidas está el cálculo de 
las razones financieras [Weston y 
Brigham, 1994]. Las razones fi-
nancieras permiten conocer las 
condiciones en que opera la em-
presa con respecto al nivel de li-
quidez, solvencia, endeudamien-
to, eficiencia, rendimiento y ren-
tabilidad, facilitando la toma de 
decisiones gerenciales, económi-
cas y financieras en la actividad 
empresarial (Nava, 2009).
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de reorganización económica en 
nuestro país según [Nariño y 
Borrás, 2012] con la aplicación del 
perfeccionamiento del modelo 
económico cubano, contempla la 
descentralización de las finanzas 
internas de las empresas, el control 
de la gestión basado en meca-
nismos económico-financieros y  
la elevación de la responsabilidad 
de las empresas en los resultados. 
Cuando los resultados financieros 
se muestren sostenidamente nega-
tivos, las entidades serán someti-
das a un proceso de liquidación. 
Aplicar modelos multivariable  
que permitan detectar situaciones 
de insolvencia o de deterioro fi-
nanciero a partir de las razones 
financieras, permitirán a las em-
presas contar con un sistema de 
control o de alarma para la de-
tección temprana del riesgo de 
fracaso  empresarial.

Análisis de la información 
financiera a través de 
razones financieras
La Contabilidad proporciona 

información a través de documen-
tos técnicamente denominados 
estados financieros. El análisis y  
la interpretación de la informa-
ción financiera, hace posible fun-
damentar la toma de decisiones 
[Torres, 1977], tarea constante      
y presente en cada decisión o     
valuación gerencial [Santander, 
2010]. El análisis de los estados 
financieros se refiere normalmente 
al cálculo de razones para evaluar 
el funcionamiento pasado, pre-
sente y proyectado de la empresa 
[Weston y Brigham, 1994]. Se 
denominan razones ó índices a la 
expresión de la relación entre 
actividades contables, que tienen 
valores propios o absolutos y 
presentan un nivel o cantidad de-
terminada  de  actividad   [Weston 

y Brigham, 1994]. Las razones 
financieras permiten conocer los 
resultados obtenidos en cada ejer-
cicio económico, es decir, cuando 
se ha ganado o perdido en un 
período de tiempo determinado, 
las causas y conexiones entre los 
hechos y fenómenos monetarios 
que ocurren en el ámbito interno de 
la empresa [Vázquez, 2005]. 

En los estados financieros pocas 
son las cifras que pueden con-
siderarse altamente significativas 
por sí mismas, lo importante es su 
relación con otras cantidades, o el 
valor y dirección de los cambios 
desde una fecha anterior [De-
mestre y otros., 2005], de ahí la 
necesidad del cálculo de las ra-
zones financieras. Una de las ven-
tajas de aplicar la técnica de ra-
zones es que facilita el proceso de 
toma de decisiones de inversión, 
financiamiento, planes de acción, 
ayudan a identificar los puntos 
fuertes y débiles de la organi-
zación así como realizar com-
paraciones con otros negocios. A 
pesar de ser la técnica más di-
fundida del análisis contable tra-
dicional para la evaluación de la 
situación y evolución económica 
de la empresa, tienen sus limita-
ciones en la evaluación global de  
la empresa [Vázquez y otros., 
2011]. En [Ibarra, 2001] y [Váz-
quez y otros., 2011] se comentan 
las desventajas e inconvenientes al 
emplear una gran cantidad de 
razones financieras en el análisis  
financiero.

Limitaciones del análisis 
financiero tradicional 
basado en razones 
financieras
El número de razones que se 

analicen debe ser reducido pues  
un número excesivo de estas, re-
queriría  mucho  tiempo  para   ob-

tener una apreciación de conjunto 
al no poder relacionarlos entre sí 
[Sanchis, 1999]. En [Bueno y 
otros., 2002] se expone la nece-
sidad de encontrar una variable 
común en qué basar las decisiones 
financieras para todo tipo de em-
presas. Un problema en el análisis 
financiero es que existe una gran 
cantidad de información que se 
puede obtener de los estados 
financieros. Los datos que se pue-
de obtener con estos conceptos a 
través de las distintas técnicas de 
análisis como el análisis vertical, 
horizontal y las razones finan-
cieras, pueden crecer exponen-
cialmente. Esto deriva en una di-
ficultad en el manejo de una 
cantidad de datos para llevar acabo 
el análisis, además de que la in-
formación puede ser similar y 
redundante [García Padilla y 
otros., 2012]. 

Se torna complejo decidir cua-
les deben ser las razones a em-
plear, ya que no existe una res-
puesta única sino que la elección 
tiene mucho que ver con el tipo de 
empresa, su dimensión y el aspecto 
de esta que se desea investigar 
[Vázquez, 2005]. El hecho de que 
una razón concreta tome un valor 
ciertamente alejado de una situa-
ción empresarial desahogada no 
implica el deterioro de la misma. 
Solamente cuando un número ele-
vado de estas razones apunten 
hacia una situación de insolvencia. 
Sí resulta interesante establecer 
qué razones financieras explican 
mejor la insolvencia inmediata de 
la empresa, a fin de que sean éstos 
los considerados en un proceso de 
la determinación posible del fra-
caso empresarial [Labatut y otros., 
2009]. 

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

Análisis financiero 
multivariable
Debido a la gran cantidad de 

datos que pueden tomarse como 
materia prima en los procesos de 
análisis de información financiera 
con el fin de apoyar la toma de 
decisiones, se hace necesario en-
contrar un conjunto reducido de 
variables que permitan obtener 
conclusiones consistentes. Una de 
las aplicaciones principales del 
análisis multivariable dentro del 
campo de las ciencias sociales y 
económicas, consiste en resumir   
y sintetizar grandes conjuntos de 
datos y variables en función de 
ciertos objetivos. En el análisis de 
la información financiera el inte-
rés ha sido principlamente predic-
tivo. Los modelos predictivos, in-
cluyen un conjunto de métodos 
estadísticos avanzados, se enfocan 
hacia el contenido de la informa-
ción contable expresada en las 
razones [Ibarra, 2009]. En [Ibarra, 
2001] se toman como enfoque, los 
trabajos empíricos que desarrollan 
los modelos de predicción sobre la 
solvencia y el beneficio empresa-
rial, tomando como base los datos 
contables. Los modelos predicti-
vos explican cuales son y como 
evolucionan las principales varia-
bles que intervienen en la compo-
sición del beneficio y la determi-
nación de la solvencia. Los princi-
pales resultados que se obtienen al 
aplicar los modelos multivariable 
a las razones finacieras son: re-
ducción de la información, mejor 
clasificación de individuos en un 
conjunto de grupos que pueden 
estar definidos a priori, o indicar la 
probabilidad de pertenencia a un 
grupo [Tascón y Castaño, 2012].

     Métodos multivariable
Son numerosos los estudios que 

han aplicado técnicas estadísticas 
multivariable con el fin de esta-
blecer una clasificación de razo-
nes que aporten un contenido in-
formativo similar [García Ayuso, 
1996]. El Análisis Factorial es la 
técnica que se ha utilizado para 
reducir el número de variables in-
dependientes, con lo que se reduce 
la dimensión de los datos y elimina 
la multicolinealidad. La técnica  
de Análisis Discriminante Lineal 
(LDA), definida como “una técni-
ca estadística usada para clasifi- 
car una observación a priori en uno 
de varios grupos dependiendo de 
las características individuales de 
la observación”. El LDA se aplica 
para caracterizar mediante un 
conjunto de variables, las diferen-
cias existentes entre distintos gru-
pos (Análisis Discriminante Des-
criptivo) y también para clasificar 
observaciones cuando se desco-
noce el grupo al que pertenecen 
(Análisis Discriminante Predic-
tivo) [Borger y otros., 2009].

En la última década ha sido 
ampliamente utilizada la técnica 
de regresión logística, esto se de-
muestra en el trabajo de revisión 
realizado en [Tascón y Castaño, 
2012]. La regresión logística bi-
naria o logit binario es un análisis 
de regresión en el que la variable 
independiente toma valores en el 
intervalo [1; 0], e indica la pro-
babilidad de pertenencia a un 
grupo, el de empresas sanas o el de 
empresas fracasadas. Puede inter-
pretarse que los coeficientes de las 
variables independientes miden   
la importancia relativa de los fac-
tores seleccionados para explicar 
la probabilidad de fallido que ge-
nera el modelo [Tascón y Castaño, 
2012].

Proceso de deterioro 
empresarial y necesidad   
de modelos
El proceso de deterioro empre-

sarial a través del cual una empresa 
alcanza un punto crítico, en el que 
se pone en tela de juicio su sol-
vencia empresarial es casi siempre 
el mismo. Algunos supuestos para 
definir el deterioro o fracaso em-
presarial son: la suspensión de 
pagos decretada, la quiebra, la 
rentabilidad negativa o por debajo 
de su costo de oportunidad durante 
varios períodos (estos se definen 
de acuerdo al ciclo de explotación 
y maduración que presente el sec-
tor), el capital contable negativo, y 
por último el exceso de valor pre-
sente de los activos con respecto  
al valor presente de los pasivos 
[Ibarra, 2009]. La empresa llega a 
un punto crítico respecto a la sol-
vencia empresarial cuando pasa 
por los pasos que se enumeran a 
continuación:

1. Una amenaza se materializa de 
forma inesperada y produce un 
cambio en un mercado que 
creíamos conocer, que conlleva 
una reducción de los ingresos 
acostumbrados.

2.  A esto le siguen dificultades pa- 
ra generar efectivo y lo poco 
que se ingresa se consume in-
mediatamente en gastos opera-
tivos, lo que va a dar lugar al 
inicio de dificultades de crédito 
y morosidad y a una incipiente 
falta de liquidez.

3.  Esto nos lleva a tener problemas 
de producción y almacena-
miento, descuidando las políti-
cas de inventario. Los produc-
tos que podemos producir no 
corresponden con los productos 
que pide el mercado consumi-
dor, lo que por otro lado au-
menta las obsolescencias y la 
rotación  del  inventario...............
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de reorganización económica en 
nuestro país según [Nariño y 
Borrás, 2012] con la aplicación del 
perfeccionamiento del modelo 
económico cubano, contempla la 
descentralización de las finanzas 
internas de las empresas, el control 
de la gestión basado en meca-
nismos económico-financieros y  
la elevación de la responsabilidad 
de las empresas en los resultados. 
Cuando los resultados financieros 
se muestren sostenidamente nega-
tivos, las entidades serán someti-
das a un proceso de liquidación. 
Aplicar modelos multivariable  
que permitan detectar situaciones 
de insolvencia o de deterioro fi-
nanciero a partir de las razones 
financieras, permitirán a las em-
presas contar con un sistema de 
control o de alarma para la de-
tección temprana del riesgo de 
fracaso  empresarial.

Análisis de la información 
financiera a través de 
razones financieras
La Contabilidad proporciona 

información a través de documen-
tos técnicamente denominados 
estados financieros. El análisis y  
la interpretación de la informa-
ción financiera, hace posible fun-
damentar la toma de decisiones 
[Torres, 1977], tarea constante      
y presente en cada decisión o     
valuación gerencial [Santander, 
2010]. El análisis de los estados 
financieros se refiere normalmente 
al cálculo de razones para evaluar 
el funcionamiento pasado, pre-
sente y proyectado de la empresa 
[Weston y Brigham, 1994]. Se 
denominan razones ó índices a la 
expresión de la relación entre 
actividades contables, que tienen 
valores propios o absolutos y 
presentan un nivel o cantidad de-
terminada  de  actividad   [Weston 

y Brigham, 1994]. Las razones 
financieras permiten conocer los 
resultados obtenidos en cada ejer-
cicio económico, es decir, cuando 
se ha ganado o perdido en un 
período de tiempo determinado, 
las causas y conexiones entre los 
hechos y fenómenos monetarios 
que ocurren en el ámbito interno de 
la empresa [Vázquez, 2005]. 

En los estados financieros pocas 
son las cifras que pueden con-
siderarse altamente significativas 
por sí mismas, lo importante es su 
relación con otras cantidades, o el 
valor y dirección de los cambios 
desde una fecha anterior [De-
mestre y otros., 2005], de ahí la 
necesidad del cálculo de las ra-
zones financieras. Una de las ven-
tajas de aplicar la técnica de ra-
zones es que facilita el proceso de 
toma de decisiones de inversión, 
financiamiento, planes de acción, 
ayudan a identificar los puntos 
fuertes y débiles de la organi-
zación así como realizar com-
paraciones con otros negocios. A 
pesar de ser la técnica más di-
fundida del análisis contable tra-
dicional para la evaluación de la 
situación y evolución económica 
de la empresa, tienen sus limita-
ciones en la evaluación global de  
la empresa [Vázquez y otros., 
2011]. En [Ibarra, 2001] y [Váz-
quez y otros., 2011] se comentan 
las desventajas e inconvenientes al 
emplear una gran cantidad de 
razones financieras en el análisis  
financiero.

Limitaciones del análisis 
financiero tradicional 
basado en razones 
financieras
El número de razones que se 

analicen debe ser reducido pues  
un número excesivo de estas, re-
queriría  mucho  tiempo  para   ob-

tener una apreciación de conjunto 
al no poder relacionarlos entre sí 
[Sanchis, 1999]. En [Bueno y 
otros., 2002] se expone la nece-
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común en qué basar las decisiones 
financieras para todo tipo de em-
presas. Un problema en el análisis 
financiero es que existe una gran 
cantidad de información que se 
puede obtener de los estados 
financieros. Los datos que se pue-
de obtener con estos conceptos a 
través de las distintas técnicas de 
análisis como el análisis vertical, 
horizontal y las razones finan-
cieras, pueden crecer exponen-
cialmente. Esto deriva en una di-
ficultad en el manejo de una 
cantidad de datos para llevar acabo 
el análisis, además de que la in-
formación puede ser similar y 
redundante [García Padilla y 
otros., 2012]. 

Se torna complejo decidir cua-
les deben ser las razones a em-
plear, ya que no existe una res-
puesta única sino que la elección 
tiene mucho que ver con el tipo de 
empresa, su dimensión y el aspecto 
de esta que se desea investigar 
[Vázquez, 2005]. El hecho de que 
una razón concreta tome un valor 
ciertamente alejado de una situa-
ción empresarial desahogada no 
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Solamente cuando un número ele-
vado de estas razones apunten 
hacia una situación de insolvencia. 
Sí resulta interesante establecer 
qué razones financieras explican 
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la empresa, a fin de que sean éstos 
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2009]. 

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

Análisis financiero 
multivariable
Debido a la gran cantidad de 

datos que pueden tomarse como 
materia prima en los procesos de 
análisis de información financiera 
con el fin de apoyar la toma de 
decisiones, se hace necesario en-
contrar un conjunto reducido de 
variables que permitan obtener 
conclusiones consistentes. Una de 
las aplicaciones principales del 
análisis multivariable dentro del 
campo de las ciencias sociales y 
económicas, consiste en resumir   
y sintetizar grandes conjuntos de 
datos y variables en función de 
ciertos objetivos. En el análisis de 
la información financiera el inte-
rés ha sido principlamente predic-
tivo. Los modelos predictivos, in-
cluyen un conjunto de métodos 
estadísticos avanzados, se enfocan 
hacia el contenido de la informa-
ción contable expresada en las 
razones [Ibarra, 2009]. En [Ibarra, 
2001] se toman como enfoque, los 
trabajos empíricos que desarrollan 
los modelos de predicción sobre la 
solvencia y el beneficio empresa-
rial, tomando como base los datos 
contables. Los modelos predicti-
vos explican cuales son y como 
evolucionan las principales varia-
bles que intervienen en la compo-
sición del beneficio y la determi-
nación de la solvencia. Los princi-
pales resultados que se obtienen al 
aplicar los modelos multivariable 
a las razones finacieras son: re-
ducción de la información, mejor 
clasificación de individuos en un 
conjunto de grupos que pueden 
estar definidos a priori, o indicar la 
probabilidad de pertenencia a un 
grupo [Tascón y Castaño, 2012].

     Métodos multivariable
Son numerosos los estudios que 

han aplicado técnicas estadísticas 
multivariable con el fin de esta-
blecer una clasificación de razo-
nes que aporten un contenido in-
formativo similar [García Ayuso, 
1996]. El Análisis Factorial es la 
técnica que se ha utilizado para 
reducir el número de variables in-
dependientes, con lo que se reduce 
la dimensión de los datos y elimina 
la multicolinealidad. La técnica  
de Análisis Discriminante Lineal 
(LDA), definida como “una técni-
ca estadística usada para clasifi- 
car una observación a priori en uno 
de varios grupos dependiendo de 
las características individuales de 
la observación”. El LDA se aplica 
para caracterizar mediante un 
conjunto de variables, las diferen-
cias existentes entre distintos gru-
pos (Análisis Discriminante Des-
criptivo) y también para clasificar 
observaciones cuando se desco-
noce el grupo al que pertenecen 
(Análisis Discriminante Predic-
tivo) [Borger y otros., 2009].

En la última década ha sido 
ampliamente utilizada la técnica 
de regresión logística, esto se de-
muestra en el trabajo de revisión 
realizado en [Tascón y Castaño, 
2012]. La regresión logística bi-
naria o logit binario es un análisis 
de regresión en el que la variable 
independiente toma valores en el 
intervalo [1; 0], e indica la pro-
babilidad de pertenencia a un 
grupo, el de empresas sanas o el de 
empresas fracasadas. Puede inter-
pretarse que los coeficientes de las 
variables independientes miden   
la importancia relativa de los fac-
tores seleccionados para explicar 
la probabilidad de fallido que ge-
nera el modelo [Tascón y Castaño, 
2012].

Proceso de deterioro 
empresarial y necesidad   
de modelos
El proceso de deterioro empre-

sarial a través del cual una empresa 
alcanza un punto crítico, en el que 
se pone en tela de juicio su sol-
vencia empresarial es casi siempre 
el mismo. Algunos supuestos para 
definir el deterioro o fracaso em-
presarial son: la suspensión de 
pagos decretada, la quiebra, la 
rentabilidad negativa o por debajo 
de su costo de oportunidad durante 
varios períodos (estos se definen 
de acuerdo al ciclo de explotación 
y maduración que presente el sec-
tor), el capital contable negativo, y 
por último el exceso de valor pre-
sente de los activos con respecto  
al valor presente de los pasivos 
[Ibarra, 2009]. La empresa llega a 
un punto crítico respecto a la sol-
vencia empresarial cuando pasa 
por los pasos que se enumeran a 
continuación:

1. Una amenaza se materializa de 
forma inesperada y produce un 
cambio en un mercado que 
creíamos conocer, que conlleva 
una reducción de los ingresos 
acostumbrados.

2.  A esto le siguen dificultades pa- 
ra generar efectivo y lo poco 
que se ingresa se consume in-
mediatamente en gastos opera-
tivos, lo que va a dar lugar al 
inicio de dificultades de crédito 
y morosidad y a una incipiente 
falta de liquidez.

3.  Esto nos lleva a tener problemas 
de producción y almacena-
miento, descuidando las políti-
cas de inventario. Los produc-
tos que podemos producir no 
corresponden con los productos 
que pide el mercado consumi-
dor, lo que por otro lado au-
menta las obsolescencias y la 
rotación  del  inventario...............
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4. Bajan los estándares de produc-
ción, afectando directamente a 
la calidad del producto, dismi-
nuyendo más todavía las ventas 
y creando un adicional exceso 
de inventario, que será una 
carga cada vez más difícil de 
llevar.

5. Se plantean medidas de liqui-
dación de inventarios a bajo 
precio, con el consecuente per-
juicio de la marca, si se tiene.

6. La necesaria reducción de los 
gastos para hacer frente a la 
reducción de ingresos, deter-
mina el recorte en los gastos de 
investigación y desarrollo y en 
publicidad, lo que trae como 
consecuencia la reducción de la 
calidad e imagen del producto, 
lo que afecta nuevamente a las 
ventas.

Si se materializan todas estas 
situaciones empieza ahí un círculo 
vicioso que afectará a la solvencia, 
entrando así en un proceso pro-
gresivo de deterioro empresarial o 
de declive [Casanova, 2011]. Se 
hace necesario entonces que la 
empresa cuente con modelos que 
le permitan determinar cuáles son 
las variables explicativas que más 
discriminen un proceso de dete-
rioro  o  fracaso  empresarial.

Definición del fracaso 
empresarial 
La definición de la insolvencia, 

fracaso empresarial o financiero es 
un término que no ha sido aceptado 
por la comunidad científica. Para 
[Arquero y otros., 2009] el fracaso 
financiero se produce cuando el 
deudor es incapaz de atender a sus 
compromisos. Al realizar una re-
visión de las distintas acepciones 
que los autores plantean para el 
fracaso empresarial o financiero, la  
quiebra  o  la  empresa  fallida,  se 

percibe gran diversidad respecto al 
término [Casanova, 2011]. Esta 
indefinición y falta de consenso 
sobre el concepto de fracaso em-
presarial se presenta en [Tascón y 
Castaño, 2010], en este trabajo se 
proponen tres grupos de concep-
tos diferentes de empresa fracasa-
da  o  fallida:

– Cuando dejan de pagar una o 
varias de sus deudas, aunque 
sea de forma temporal.

– Cuando reúne las condiciones 
previstas en la normativa vi-
gente sobre quiebra (o proce-
dimientos  similares).

– Cuando su situación patrimo-   
nial muestra un valor reducido 
en los activos o una escasez de 
tesorería que pueden desenca-
denar  el  fracaso.

Los dos primeros hablan de si-
tuaciones de fracaso a la fecha de 
estudio y el tercero trata de detec-
tar en la situación patrimonial 
actual el origen del futuro fracaso. 
En el sentido jurídico se considera 
insolvente al empresario cuando 
incumple de manera provisional o 
permanente sus obligaciones por 
falta de liquidez o porque su pa-
trimonio no alcanza a satisfacer en 
su totalidad sus deudas. Cuando la 
insolvencia es provisional, se ar-
bitran procedimientos de suspen-
sión de pagos; cuando es absoluta 
la solución es la liquidación y pro-
cede la quiebra [Rivera y otros., 
2007]. 

En Cuba aunque no existe una 
ley de quiebra, los lineamientos 
conducen a replantearse la nece-
sidad de encontrar un término 
sobre el cual se pueda definir un 
estado de deterioro empresarial o 
insolvencia con el que se detecte a 
tiempo estas situaciones en las em-
presas cubanas. La determinación 
de  un  término  de  fracaso  empre-

sarial posibilita distinguir con 
claridad las empresas solventes de 
las que no lo son [Pozuelo y otros., 
2012]. En los estudios del fracaso 
empresarial se soportan diferentes 
interpretaciones y definiciones de 
fracaso, de allí que el bagaje in-
vestigativo en este tema sea am-
plio y profundo sobre el cual en-
contramos una amplia revisión en 
los trabajos de [Tascón y Castaño, 
2012] y [Romero, 2013].

Resultados obtenidos: 
conjunto de datos                
de Pietruszkiewicz
Este conjunto de datos corres-

ponde a 120 compañías de las 
cuales se conocen las razones 
financieras de dos años para cada 
empresa. Por tanto la matriz de 
datos tiene 240 filas y 30 colum-
nas. En la figura 1 se muestran los 
atributos que mejor discriminan el 
estado de insolvencia al aplicar 
LDA. Se seleccionan con mayor 
frecuencia los atributos: X1 (efec-
tivo/pasivo corriente), X9 (bene-
ficio neto/total de activo), X10 
(beneficio neto/activos corrientes) 
y X14 (beneficio neto/patrimo-
nio). De acuerdo a los  grupos que 
propone [Tascón y Castaño, 2012] 
se asocian los atributos de acuer-
do a su significado económico, que 
mejor discriminan el estado  de 
insolvencia. En resumen el atri-
buto X1 se ubica en el grupo de 
endeudamiento y los atributos  X9, 
X10 y X14 en el grupo de ren-
tabilidad. En este conjunto de da-
tos una disminución de la ren-
tabilidad significa que la gestión 
operativa no marcha bien, aspecto 
al que se le debe prestar especial 
atención, para tomar acciones que 
reviertan esta situación lo antes 
posible. La pérdida de la rentabi-
lidad aparece en la literatura como 
una  de  las  fases  por  las  que  tran-
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Figura 1: Atributos que mejor discriminan el estado de insolvencia

sitan las empresas quebradas [Kai-
nulainen y otros. 2011]. Además 
un deterioro en el atributo X1, 
afecta la capacidad de pago a corto 
plazo debido a una disminución de 
la liquidez. (Figura 1)

Conclusiones

– En este trabajo se refleja la 
importancia del análisis de la 
información financiera median-
te el cálculo de las razones, los 
cuales permiten conocer la evo-
lución de los valores a través del 
tiempo que empiezan a dar una  
señal  de  alarma.

– Se hace referencia a las limi-
taciones del análisis financiero 
basado en razones financieras, 
debido a la gran cantidad de ra-
zones que se presentan actual-
mente en la literatura contable  
y financiera y su incapacidad 
para detectar por sí solos los 
procesos de deterioro empresa-
rial.

–  Se comenta sobre la diversidad 
respecto al término de fracaso 
empresarial o insolvencia em-
presarial empleado en los tra-
bajos los cuales han contribuido 
al desarrollo de las bases del 
marco conceptual que sustenta 
una  teoría  general.

–  Se exponen algunas caracterís-
ticas de las técnicas multiva-
riable que permiten predecir el 
fracaso empresarial o el estado 
de insolvencia a través de la in-
formación contable específica-
mente  las  razones  financieras.

–  Se exponen los resultados ob-
tenidos al aplicar LDA al con-
junto de datos y obtener los 
atributos que mejor discriminan 
el  estado  de  insolvencia.
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vicioso que afectará a la solvencia, 
entrando así en un proceso pro-
gresivo de deterioro empresarial o 
de declive [Casanova, 2011]. Se 
hace necesario entonces que la 
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discriminen un proceso de dete-
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Definición del fracaso 
empresarial 
La definición de la insolvencia, 

fracaso empresarial o financiero es 
un término que no ha sido aceptado 
por la comunidad científica. Para 
[Arquero y otros., 2009] el fracaso 
financiero se produce cuando el 
deudor es incapaz de atender a sus 
compromisos. Al realizar una re-
visión de las distintas acepciones 
que los autores plantean para el 
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percibe gran diversidad respecto al 
término [Casanova, 2011]. Esta 
indefinición y falta de consenso 
sobre el concepto de fracaso em-
presarial se presenta en [Tascón y 
Castaño, 2010], en este trabajo se 
proponen tres grupos de concep-
tos diferentes de empresa fracasa-
da  o  fallida:

– Cuando dejan de pagar una o 
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– Cuando reúne las condiciones 
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– Cuando su situación patrimo-   
nial muestra un valor reducido 
en los activos o una escasez de 
tesorería que pueden desenca-
denar  el  fracaso.

Los dos primeros hablan de si-
tuaciones de fracaso a la fecha de 
estudio y el tercero trata de detec-
tar en la situación patrimonial 
actual el origen del futuro fracaso. 
En el sentido jurídico se considera 
insolvente al empresario cuando 
incumple de manera provisional o 
permanente sus obligaciones por 
falta de liquidez o porque su pa-
trimonio no alcanza a satisfacer en 
su totalidad sus deudas. Cuando la 
insolvencia es provisional, se ar-
bitran procedimientos de suspen-
sión de pagos; cuando es absoluta 
la solución es la liquidación y pro-
cede la quiebra [Rivera y otros., 
2007]. 

En Cuba aunque no existe una 
ley de quiebra, los lineamientos 
conducen a replantearse la nece-
sidad de encontrar un término 
sobre el cual se pueda definir un 
estado de deterioro empresarial o 
insolvencia con el que se detecte a 
tiempo estas situaciones en las em-
presas cubanas. La determinación 
de  un  término  de  fracaso  empre-

sarial posibilita distinguir con 
claridad las empresas solventes de 
las que no lo son [Pozuelo y otros., 
2012]. En los estudios del fracaso 
empresarial se soportan diferentes 
interpretaciones y definiciones de 
fracaso, de allí que el bagaje in-
vestigativo en este tema sea am-
plio y profundo sobre el cual en-
contramos una amplia revisión en 
los trabajos de [Tascón y Castaño, 
2012] y [Romero, 2013].

Resultados obtenidos: 
conjunto de datos                
de Pietruszkiewicz
Este conjunto de datos corres-

ponde a 120 compañías de las 
cuales se conocen las razones 
financieras de dos años para cada 
empresa. Por tanto la matriz de 
datos tiene 240 filas y 30 colum-
nas. En la figura 1 se muestran los 
atributos que mejor discriminan el 
estado de insolvencia al aplicar 
LDA. Se seleccionan con mayor 
frecuencia los atributos: X1 (efec-
tivo/pasivo corriente), X9 (bene-
ficio neto/total de activo), X10 
(beneficio neto/activos corrientes) 
y X14 (beneficio neto/patrimo-
nio). De acuerdo a los  grupos que 
propone [Tascón y Castaño, 2012] 
se asocian los atributos de acuer-
do a su significado económico, que 
mejor discriminan el estado  de 
insolvencia. En resumen el atri-
buto X1 se ubica en el grupo de 
endeudamiento y los atributos  X9, 
X10 y X14 en el grupo de ren-
tabilidad. En este conjunto de da-
tos una disminución de la ren-
tabilidad significa que la gestión 
operativa no marcha bien, aspecto 
al que se le debe prestar especial 
atención, para tomar acciones que 
reviertan esta situación lo antes 
posible. La pérdida de la rentabi-
lidad aparece en la literatura como 
una  de  las  fases  por  las  que  tran-
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Figura 1: Atributos que mejor discriminan el estado de insolvencia

sitan las empresas quebradas [Kai-
nulainen y otros. 2011]. Además 
un deterioro en el atributo X1, 
afecta la capacidad de pago a corto 
plazo debido a una disminución de 
la liquidez. (Figura 1)

Conclusiones

– En este trabajo se refleja la 
importancia del análisis de la 
información financiera median-
te el cálculo de las razones, los 
cuales permiten conocer la evo-
lución de los valores a través del 
tiempo que empiezan a dar una  
señal  de  alarma.

– Se hace referencia a las limi-
taciones del análisis financiero 
basado en razones financieras, 
debido a la gran cantidad de ra-
zones que se presentan actual-
mente en la literatura contable  
y financiera y su incapacidad 
para detectar por sí solos los 
procesos de deterioro empresa-
rial.

–  Se comenta sobre la diversidad 
respecto al término de fracaso 
empresarial o insolvencia em-
presarial empleado en los tra-
bajos los cuales han contribuido 
al desarrollo de las bases del 
marco conceptual que sustenta 
una  teoría  general.

–  Se exponen algunas caracterís-
ticas de las técnicas multiva-
riable que permiten predecir el 
fracaso empresarial o el estado 
de insolvencia a través de la in-
formación contable específica-
mente  las  razones  financieras.

–  Se exponen los resultados ob-
tenidos al aplicar LDA al con-
junto de datos y obtener los 
atributos que mejor discriminan 
el  estado  de  insolvencia.
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L os perfumes y aguas de to-
cador constituyen hoy día un pro-
ducto que muestra amplias opor-
tunidades de exportación. La am-
plia demanda de estos productos 
en México unido a las oportuni-
dades de acceso a este mercado, así 
como las preferencias arancelarias 
que otorga México a nuestros pro-
ductos, además de la gran am-
plitud en los canales de comer-

cialización y distribución, la cer-
canía geográfica con Cuba, 

que abarata los costos en 
fletes y garantiza una en-
trega rápida al cliente, ha-
cen que México pueda 
ser considerado un mer-
cado potencial para la 
comercialización de la 
perfumería.  

El presente estudio 
muestra las principales 
características del mer-
cado de los perfumes y 

aguas de tocador en Mé-
xico; a la vez que brinda 

información relevante y ac-
tualizada sobre este mercado. 

De modo que las oportunidades, 
contribuyan, junto con las forta-
lezas (relación calidad–precios de 
los productos nuestros) a identi-
ficar potencialidades en el merca-
do mexicano, que pueden ser 
aprovechadas para la exportación. 

1.  Aspectos generales            
de México

–  Nombre oficial del país: 
Estados Unidos Mexicanos 

–  Capital: México, Distrito 
Federal (DF)

–  División Política: 31 estados  
y un distrito federal

–  Población total: 114.793.341 

–  Densidad: 59 habitantes/km² 

–  Población urbana: 78,1% 

–  Población de principales 
ciudades incluyendo 
suburbios: Ciudad de México 
(22.900.000);          
Guadalajara (4.550.000); 
Monterrey (4.075.000);  
Puebla (1.930.000);         
Toluca (1.740.000). 

–  Orígenes étnicos: 60% 
mestizos, 30% amerindios,   
9% blancos y otros 1%. 

–  Lengua oficial: Español 

–  Religión: Católicos: 89,9%,

–  Protestantes: 5,2%, Judíos: 
0,05%, Otras religiones: 2,1%, 
Sin religión: 2,5% 

–  Tasa de alfabetización: 91,6% 

–  Ubicación: País situado en la 
parte meridional de América del 
Norte. Limita al Norte con los 
Estados Unidos de América, al 
Sureste con Belice y Guatema-
la, al Este con el Golfo de Mé-
xico y el mar Caribe y al Oeste 
con  el  océano  Pacífico. 
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–  Clima: México es un país con 
una gran diversidad climática. 
La situación geográfica del país 
lo ubica en dos áreas bien di-
ferenciadas, separadas por el 
Trópico de Cáncer. La zona cá-
lida lluviosa comprende la lla-
nura costera baja del Golfo de 
México y del Pacífico.

1.1. Tipo de moneda
–  Moneda local: Peso mexicano 

(MXN) 

1.2.Visión general del país
–   Área: 1.964.380 km² 

–  Forma de gobierno: México, 
es una república federal basada 
en una democracia 
presidencial. 

–  Presidente: Enrique Peña 
Nieto (desde el primero de 
diciembre 2012) - PRI 

–  Nivel de desarrollo: Economía 
orientada a las exportaciones; 
miembro de la OCDE; mercado 
financiero emergente. Más alto 
ingreso per cápita de América 
Latina; es el país de América 
Latina con mayor apertura in-
ternacional, sin embargo es 
muy dependiente de la econo-
mía  estadounidense. 

–   IDH: 0.770/1 
IDH (clasificación mundial) 
56/187 

2. Producto
2.1. Definición del producto

El nombre de perfume o per-
fumes proviene del latín "per", por 
y "fumare", a través del humo, 
haciendo referencia a la sustancia 
aromática que desprendía un humo 
fragante al ser quemado, usado 
para sahumar. En la actualidad, la 
palabra «perfume» se refiere al 
líquido aromático que usa una mu-
jer o un hombre, para desprender 
olores agradables.

El término perfumería tiene 
cuatro acepciones, pudiendo refe-
rirse a un establecimiento comer-
cial donde venden perfumes, al 
arte de fabricar perfumes, al con-
junto de productos y materias de la 
industria del perfume, o al lugar 
donde se preparan los perfumes o 
se perfuman ropas o pieles.

2.2. Ingredientes                        
de perfumería
El perfume es una mezcla que 

contiene sustancias aromáticas, 
pudiendo ser éstas aceites esen-
ciales naturales o esencias sinté-
ticas; un disolvente que puede ser 
sólido o líquido (alcohol en la 
mayoría de los casos) y un fijador, 
utilizado para proporcionar un 
agradable y duradero aroma a di-
ferentes objetos pero, principal-
mente  al  cuerpo  humano.

Los aceites esenciales son sus-
tancias orgánicas, líquidas aunque 
algunas veces sólidas, de olor y 
sabor acres, irritantes e incluso 
cáusticas. Existen en todos los ór-
ganos de las plantas pero espe-
cialmente en las hojas y en las 
flores.

Los fijadores que aglutinan las 
diversas fragancias incluyen bál-
samos, ámbar gris y secreciones 
glandulares de ginetas y ciervos 
almizcleros. En la actualidad, es-
tos animales están protegidos en 
muchos países, por lo que los 
fabricantes de perfumes utilizan 
almizcle  sintético.

3. Tamaño del mercado 
3.1. Producción local
En México, la industria de la 

perfumería y aguas de tocador sur-
ge a lo largo de la década de los 
años 20 del siglo XX, con la im-
portación de las primeras fragan-
cias. La industria inició un proceso 
de expansión en la década de los 
50, para consolidarse en los años 
70. Este proceso evolutivo ha su-
puesto que al inicio del siglo XXI, 
México cuente con una industria 
fuerte y competitiva en términos 
de calidad, precio y servicio para 
satisfacer a una clientela  cada vez 
más selectiva y demandante. 

La importancia de esta industria 
para México radica principal-
mente en su necesidad para la hi-
giene personal, en su producción y 
en la cantidad de empleos que 
genera. Las cifras generales del 
sector, facilitadas por CANIPEC 
(Cámara Nacional de la Industria 
de Perfumería, Cosmética y Ar-
tículos de Tocador e Higiene), 
apuntan que el sector en México 
está integrado por 200 empresas 
que pertenecen a los estratos de 
pequeñas y medianas industrias, 
así como las empresas trasnacio-
nales más importantes del mundo.

La industria genera alrededor 
de 30.000 empleos directos y 
oportunidades de trabajo para casi 
dos millones de familias a través 
del sistema de venta directa. Los 
factores determinantes para el cre-
cimiento del sector son, en primer 
lugar, los cambios en los hábitos 
de consumo y el acceso de los 
hombres a los cosméticos a lo que 
se une la ampliación de la gama de 
productos ofertada para diferen-
tes nichos y la inversión en pu-
blicidad: de cada peso vendido, se 
estima que entre 15 y 20 centavos 
se destinan a publicidad en medios 
impresos y televisión, principal-
mente. Aún así, son varios los 
problemas que asolan la industria: 
Uno de estos problemas, se en-
cuentra el mercado ilegal, cuyo 
valor estimado es de unos dos mil 
millones de pesos anuales, siendo 
este mercado uno de los más  
afectados.

3.2. El comercio exterior         
de México 
México se encuentra entre los 

países más dependientes del co-
mercio exterior, que representa    
el 60% del PIB. Ha firmado 12 tra-
tados de libre comercio que abar-
can unos cuarenta países del 
mundo. Desde 1994, México es 
miembro del TLCAN, Acuerdo  de 
Libre Comercio entre Estados 
Unidos, México y Canadá. El país 
ha firmado un acuerdo de libre 
comercio con la Unión Europea en 
2000 y un acuerdo comercial con 
Japón que entró en vigor en abril 
de 2005.

Estados Unidos adquiere el 
80% de las exportaciones mexi-
canas. Sus principales socios para 
exportación son el TLCAN y la 
Unión Europea. Los productos que 
se exportan principalmente son 
equipos  eléctricos  y electrónicos, 

vehículos, carburantes minerales, 
petróleo y maquinaria. México im-
porta productos procedentes prin-
cipalmente del TLCAN, China y 
Japón. Las principales impor-
taciones son equipos eléctricos y 
electrónicos, maquinaria, vehícu-
los  y  productos  de  plástico.

En 2012, la balanza comercial 
mexicana marcó un superávit de 
163 millones de dólares america-
nos, con un dinamismo sobresa-
liente de las exportaciones de pro-
ductos manufacturados. Se trata 
del primer excedente comercial 
desde  hace  quince  años.

4. Características                       
del mercado
Durante los últimos años, se ob-

serva un aumento de la producción 
nacional, de las importaciones y  
de las exportaciones. Aunque los 
países de referencia en el sector 
sean Francia y Estados Unidos, 
España ocupa un papel muy im-
portante en el mercado mexicano, 
figurando entre los 10 primeros su-
ministradores en todas las catego-
rías contempladas. En cuanto a las 
exportaciones, también observa-
mos un ascenso continuado en los 
últimos ejercicios. Es importante 
destacar que la mayoría de éstas, 
ante la debilidad de la industria 
nacional, se centran en productos 
triangulados  o  maquilados.

México representa el segundo 
lugar de la industria en América 
Latina con ventas anuales de 2 mil 
402  millones  de  dólares,  después 
de Brasil, que ocupa el primer 
lugar con 3 mil 709 millones de 
dólares. Históricamente ha sido el 
mercado de esos artículos el más 
dinámico y que menos variaciones 
tiene en términos de fluctuaciones 
económicas.  

 OCTUBRE~MARZO 2015  OCTUBRE~MARZO 2015 

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

4.1. Segmentación                 
del mercado
Un segmento muy importante 

son las jóvenes de entre 13 y 19 
años que representan 860 millones 
de dólares en el mercado global. 
Este grupo, según especialistas en 
mercadotecnia, dispone de un po-
der de compra jamás visto en ge-
neraciones anteriores.

El concepto de hombre metro-
sexual se ha convertido en el eje de 
nuevos productos. Debido a que 
cada día más hombres son los que 
se preocupan por verse bien, se ha 
convertido en un mercado impor-
tante para la venta de cosméticos 
incluyendo los perfumes y aguas 
de tocador.

Se conoce que la riqueza en 
México está mal distribuida, aun 
teniendo en cuenta esta situación, 
los mexicanos reservan una impor-
tante cantidad de su ingreso para 
productos de perfumería, ante la 
constante preocupación por la 
imagen y el status. En este sentido, 
la línea de perfumería económica, 
tiene un peso importante dentro de 
los consumidores que no se pue-
den dar el lujo de comprar perfu-
mes  excesivamente  caros.

4.2. Formas y zonas de 
consumo del producto
La finalidad del perfume es 

desprender olores agradables al 
olfato propio y al de los demás. 
Los consumidores mexicanos jó-
venes presentan gustos similares a 
los del resto del mundo, además 
debido al  clima  caluroso del  país,
podemos notar las preferencias  
por los aromas dulces y frescos. El 
consumidor mexicano de mayor 
edad prefiere un aroma más fuerte 
y duradero. En México, las princi-
pales zonas de consumo para las 
marcas  exclusivas  son:  DF,  Gua-  
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–  Clima: México es un país con 
una gran diversidad climática. 
La situación geográfica del país 
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presidencial. 

–  Presidente: Enrique Peña 
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IDH (clasificación mundial) 
56/187 

2. Producto
2.1. Definición del producto

El nombre de perfume o per-
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líquido aromático que usa una mu-
jer o un hombre, para desprender 
olores agradables.

El término perfumería tiene 
cuatro acepciones, pudiendo refe-
rirse a un establecimiento comer-
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(Cámara Nacional de la Industria 
de Perfumería, Cosmética y Ar-
tículos de Tocador e Higiene), 
apuntan que el sector en México 
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países con los que México no     
tiene ningún tipo de acuerdo o 
tratado  de comercio oscila entre  
el 10 y el 15% dependiendo de la 
fracción.

5.2. Arancel preferencial         
al producto cubano

Entre Cuba y México se en-
cuentra vigente el Acuerdo de Al-
cance Parcial-Complementación 
Económica #51 (AAP-CE #51), en 
el cual se otorgan mutuamente 
preferencias arancelarias a deter-
minados productos. La preferen-
cia otorgada por México a Cuba 
con respecto a los perfumes y 
aguas de tocador es del 50 % de    
la tarifa arancelaria aplicada a 
estos  productos.   

5.3. Competitividad arancela-
ria de los principales países 
exportadores de perfumes  
y aguas de tocador hacia 
México 
Los principales proveedores de 

perfumes y aguas de tocador de 
México están concentrados funda-
mentalmente en las naciones de la 
Unión Europea, encabezados por 
Francia, Italia, España, entre otros. 
Todos ellos exportaron hacia Mé-
xico por un valor de 60.944 miles 
de USD de perfumes y aguas de 
tocador en el 1er. semestre del 
2013. Son los líderes de estos pro-
ductos en el mercado mexicano, lo 
cual se internan en el país sin pagar 
tarifa arancelaria alguna, de acuer-
do al Tratado de Libre Comercio 
Unión  Europea-México. 

Estados Unidos posee una bue-
na parte del mercado mexicano de 
la perfumería, pues exportó hacia 
este país alrededor de 16.924 mi-
les de USD en el 1er semestre del 
2013. Sus productos, al entrar en 
México, no tienen que pagar im-
puestos arancelarios según el Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, ya que gozan de un 
100 % de preferencias.

En cuanto a los principales paí-
ses latinoamericanos suministra-
dores de estos productos a México, 

las exportaciones son ligeramente 
bajas en comparación con las na-
ciones desarrolladas, anterior-
mente descritas. El país de este 
continente que más se destaca      
es Colombia, que exportó hacia 
México un valor de 4.698 miles   
de USD en el 1er. semestre de este 
año y los demás, como Argentina, 
Brasil y Perú, exportaron produc-
tos de perfumería en este perío-  
do, de manera poco significativa. 
Existen tratados comerciales entre 
estos países como los Acuerdos   
de Alcance Parcial–Complemen-
tación Económica, en el marco de 
la ALADI (Asociación Latinoa-
mericana de Integración), los cua-
les otorgan mutuamente preferen-
cias arancelarias en determinadas 
denominaciones. 

Es por tanto que los productos 
de perfumería provenientes de 
países de la Unión Europea como 
Francia, España e Italia; además 
de Estados Unidos y Argentina 
presentan una competitividad alta 
en el mercado mexicano, teniendo 
en cuenta sus preferencias arance-
larias incluidas en los acuerdos 
comerciales entre estos países y 
México. Todo lo contrario, los 
productos originarios de Colom-
bia, Perú y Brasil tiene que pagar 
aranceles al internarse en México 
por lo que su competitividad en 
este mercado, se presenta relativa-
mente baja. De esta manera, los 
productos cubanos de perfumería 
que intenten entrar en el mercado 
mexicano, tendrán una competiti-
vidad media con respecto a sus 
competidores, de acuerdo al 50 % 
de preferencias arancelarias otor-
gadas por México a nuestro país 
para  este  tipo  de  productos.

................
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dalajara, Monterrey, Puebla. Los 
cosméticos de menor precio son 
menos exclusivos y tienen una 
oferta y demanda más masiva 
dentro  de  todo  el  país.

4.3. Temporadas de mayor 
demanda/consumo              
del producto
En México los cosméticos, in-

cluyendo los perfumes y aguas de 
tocador, tienen demanda constan-
te durante todo el año a excepción 
de los meses de mayo, en donde las 
ventas aumentan con motivo del 
día de las madres. También au-
mentan en el mes de diciembre por 
los  regalos  de  Navidad.

5. Acceso al mercado
5.1.  Aranceles 

Los aranceles aplicados por 
México están contenidos en la Ley 
de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación y se 
basan en el Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de 
Mercancías (SA). 

Los aranceles, en su mayoría, 
son calculados Ad Valorem sobre 
el valor CIF de los bienes, salvo 
por los bienes provenientes de los 
Estados Unidos y de Canadá, pa- 
ra los que se toma en cuenta el 
valor FOB. El arancel de impor-
tación Ad-valorem en el caso de 
las  importaciones  de  perfumes  y
aguas de tocador, realizadas desde 

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

  5.4. Otros impuestos
Aparte del arancel, las importa-

ciones, dependiendo del producto 
o del régimen aduanero, están 
sujetas al pago de: (a) el derecho de 
trámite aduanero (DTA); (b) el 
derecho de almacenaje; (c) el im-
puesto al valor agregado (IVA). 

El DTA es el cargo que se paga 
por el trámite aduanero que se rea-
liza a través de un pedimento adua-
nero o documento correspondien-
te. De manera general, la tasa sigue 
siendo del 8 al millar, sobre el va-
lor en aduana de las mercancías.  
Adicionalmente, se aplican otras 
tasas o montos específicos según el 
régimen aduanero, el tipo de pro-
ducto o si se trata de rectificacio-
nes  al  pedimento  aduanero.  

El Derecho de Almacenaje se 
paga por el depósito de mercancías 
destinadas a la importación en re-
cintos fiscales de la aduana. El al-
macenaje es gratuito durante los 
dos primeros días para las mer-
cancías en tráfico aéreo y terrestre, 
y durante cinco días para las mer-
cancías en tráfico marítimo. Ven-
cidos estos plazos, se aplican las 
tasas establecidas en el Artículo   
42 de la Ley Federal de Derechos. 
A septiembre de 2012, las tasas 
eran de Mex $9,65 diarios duran- 
te los primeros quince días, Mex 
$18,82 diarios para los siguientes 
30 días, y Mex $30,49 diarios más 
allá  de  este  período. 

El IVA se aplica a todas las 
mercancías importadas (salvo a los 
equipajes y menajes de casas, mer-
cancías donadas, obras de arte, 
entre otros) y se determina apli-
cando una tasa del 16%, excepto 
en la franja o regiones fronterizas 
donde la tasa aplicable es del 11%. 

5.5. Barreras arancelarias
Para importar un producto su-

jeto a una Norma Oficial Mexicana ...................
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países con los que México no     
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tratado  de comercio oscila entre  
el 10 y el 15% dependiendo de la 
fracción.

5.2. Arancel preferencial         
al producto cubano

Entre Cuba y México se en-
cuentra vigente el Acuerdo de Al-
cance Parcial-Complementación 
Económica #51 (AAP-CE #51), en 
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por los bienes provenientes de los 
Estados Unidos y de Canadá, pa- 
ra los que se toma en cuenta el 
valor FOB. El arancel de impor-
tación Ad-valorem en el caso de 
las  importaciones  de  perfumes  y
aguas de tocador, realizadas desde 

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

  5.4. Otros impuestos
Aparte del arancel, las importa-

ciones, dependiendo del producto 
o del régimen aduanero, están 
sujetas al pago de: (a) el derecho de 
trámite aduanero (DTA); (b) el 
derecho de almacenaje; (c) el im-
puesto al valor agregado (IVA). 

El DTA es el cargo que se paga 
por el trámite aduanero que se rea-
liza a través de un pedimento adua-
nero o documento correspondien-
te. De manera general, la tasa sigue 
siendo del 8 al millar, sobre el va-
lor en aduana de las mercancías.  
Adicionalmente, se aplican otras 
tasas o montos específicos según el 
régimen aduanero, el tipo de pro-
ducto o si se trata de rectificacio-
nes  al  pedimento  aduanero.  

El Derecho de Almacenaje se 
paga por el depósito de mercancías 
destinadas a la importación en re-
cintos fiscales de la aduana. El al-
macenaje es gratuito durante los 
dos primeros días para las mer-
cancías en tráfico aéreo y terrestre, 
y durante cinco días para las mer-
cancías en tráfico marítimo. Ven-
cidos estos plazos, se aplican las 
tasas establecidas en el Artículo   
42 de la Ley Federal de Derechos. 
A septiembre de 2012, las tasas 
eran de Mex $9,65 diarios duran- 
te los primeros quince días, Mex 
$18,82 diarios para los siguientes 
30 días, y Mex $30,49 diarios más 
allá  de  este  período. 

El IVA se aplica a todas las 
mercancías importadas (salvo a los 
equipajes y menajes de casas, mer-
cancías donadas, obras de arte, 
entre otros) y se determina apli-
cando una tasa del 16%, excepto 
en la franja o regiones fronterizas 
donde la tasa aplicable es del 11%. 

5.5. Barreras arancelarias
Para importar un producto su-

jeto a una Norma Oficial Mexicana ...................



3332

MERCADO MERCADO

Productos de perfumería...

 (NOM) y con el fin de demostrar 
su cumplimiento, se debe contar 
con un certificado NOM o auto-
rización expedida por la depen-
dencia competente o los organis-
mos de certificación acreditados 
(artículos 53 de la LFMN). Dicho 
certificado (su copia u original) 
debe ser adjuntado al pedimento 
de importación (Artículo 36 de la 
Ley Aduanera). Las NOMs con 
requisitos de información comer-
cial no requieren certificación. El 
importador es por lo tanto respon-
sable de que sus productos satis-
fagan los requisitos establecidos 
en  este  tipo  de  normas. 

Para ingresar a México, los pro-
ductos que puedan representar un 
riesgo para la salud humana así 
como para la sanidad animal, ve- 
getal, forestal, acuícola y la vida 
silvestre deben cumplir con las 
medidas sanitarias, fitosanitarias, 
zoosanitarias u otras contenidas  
en la NOM correspondiente o es-
pecificadas en los módulos de con-
sulta de requisitos. De acuerdo a  
estos requisitos, los productos de 
interés en este estudio no necesitan 
registros  sanitarios.

Sin embargo, todos los pro- 
ductos de perfumería de las 
partidas 33.03 donde están com-
prendidos estos artículos están 
sujetos al cumplimiento de la 
NOM‐141‐SSA1‐1995 (Etique-
tado para productos de perfumería 
y belleza pre envasados) y la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
050-SCFI-2004, que brinda una 
serie de informaciones sobre el 
etiquetado general de los pro-
ductos.

5.6. Etiquetado de productos 
De acuerdo con la Norma Ofi-

cial Mexicana NOM‐ 141‐ SSA1‐ 
1995. Etiquetado para productos 
de  perfumería  y   belleza   pre  en-

vasados, los cosméticos deben de 
cumplir con los siguientes requi-
sitos  de  etiquetado:

1. Denominación genérica               
y específica del producto. 

2.  Indicación de cantidad. 

3. Identificación del responsable 
del proceso. 

4. Declaración de la lista                  
de ingredientes.

5. Instrucciones de uso.

6. Declaración del lote.

7. Leyendas precautorias. 

8. Información adicional.

Dentro del cumplimiento de 
esta NOM existen ciertos requi-
sitos en cuanto a la presentación 
del producto, así por ejemplo si es 
un producto en aerosol debe de 
indicarse en la lata " No se acerque 
al fuego", " No se perfore la lata".

A partir de enero 2011, se eli-
minó el requisito de traducción al 
español para los ingredientes que 
pueden declararse con la Nomen-
clatura Internacional de Ingre-
dientes Cosméticos (INCI, por sus 
siglas en inglés) en el caso de los 
productos de perfumería y belleza.

5.7. Régimen aduanero
La Administración General de 

Aduanas (AGA), es la entidad en-
cargada de vigilar el cumplimiento 
de la legislación aduanera y de 
comercio exterior, y en particular 
de controlar la entrada y salida de 
mercancías del territorio mexica-
no, así como de recaudar los 
aranceles y otros derechos en 
materia  de  comercio.  

México ha implementado va-
rias medidas para simplificar los 
procedimientos aduaneros y me-
jorar así la competitividad de las 
empresas y facilitar su participa-
ción en los mercados internacio-
nales. 

En general, y de acuerdo con el 
Artículo 36 de la Ley Aduanera, a 
septiembre de 2012, los requisitos 
para importar son los siguientes: 

– Inscribirse en el Padrón de 
Importadores que mantiene el 
SAT y estar inscrito en el Re-
gistro Federal de Contribu-
yentes.

– Contratar los servicios de un 
agente aduanal o designar un 
apoderado  aduanal. 

– Declaración de importación y 
otros  documentos. 

– Cumplir con el pago de las 
contribuciones correspondien-
tes. 

5.8. Acceso y vías                      
de transportación

–   Vía marítima 
México, posee una gran infra-

estructura portuaria que le permite 
y le facilita sus operaciones co-
merciales con el resto del mundo, 
cuenta con 22 puertos ubicados 
estratégicamente sobre los Océa-
nos  Atlántico  y  Pacífico. 

Los cinco principales puertos 
del país, por los que pasa el 60% 
del tráfico marítimo de mercan-
cías son Puerto Altamira, Puerto 
Veracruz y Puerto Progreso en el 
Golfo de México, región marítima 
del Océano Atlántico y Puerto 
Manzanillo y Puerto Lázaro Cár-
denas en la costa del Pacífico.  
Para nuestro estudio, es importan-
te analizar los puertos situados  en  
el  Golfo  de  México.

–  Vía  aérea 
México cuenta con la red más 

extensa de aeropuertos de Améri-
ca Latina, con aeropuertos en cada 
ciudad de más de 500.000 habi-
tantes. Cuenta con 82 aeropuertos 
de los cuales 48 cuentan con 
servicio aduanero a lo largo de su 

territorio y 1,839 pistas, de las 
cuales 228 se encuentran pavi-
mentadas. Los más importantes 
son: Aeropuerto Internacional Be-
nito Juárez, en México D.F. y el 
Aeropuerto Internacional de Can-
cún.

6. Canales y estrategias          
de comercialización              
y distribución
La venta directa se lleva a cabo 

fuera de un establecimiento y di-
rectamente con el consumidor fi-
nal. La empresa más reconocida 
por su éxito en ventas directas es 
Avon que cuenta con 500,000 
representantes en México aproxi-
madamente. Otras empresas que 
utilizan este sistema son: Mary 
Kay, House of Fuller, Jafra, Yves 
Rocher, Stanhome y Arabela. Los 
productos más demandados son 
cosméticos, fragancias y produc-
tos  de  higiene.

En segundo lugar podemos 
encontrar los cosméticos en los 
supermercados, donde los precios 
pueden variar según la marca de 
estos. Ejemplos: Wal–Mart, 
Comercial Mexicana, City Mar-
ket, Superama, Chedraui. Existe 
también la distribución dentro de 
las Tiendas Departamentales: Son 
los puntos de venta que cuentan 
con la mayor capacidad de com-
pra. Las marcas que aquí se ofer-
tan son exclusivamente de impor-
tación y de gran reconocimiento   
y prestigio internacional. Ejem-
plos de tiendas: Palacio de Hie- 
rro, Sears, Liverpool, Saks Fifth 
Avenue,  Sanborns.

También podemos encontrar 
cosméticos en las farmacias, per-
fumerías y en los “tianguis”. Ge-
neralmente en los tianguis pode-
mos encontrar estos productos a 
precios mucho más bajos que en 
las tiendas  departamentales.  Esto 

debido a que hay menos variedad y 
las marcas ofertadas son de poco 
reconocimiento y por lo regular 
son  marcas  nacionales.

6.1. La comercialización de 
productos de perfumería 
en México
Empresas comercializadoras: 

Intermediario mexicano (impor-
tador no fabricante, fabricante de 
productos similares, sociedades de 
servicios, revendedor o mayoris-
ta), quien sin duda conoce el 
mercado, podrá negociar y co-
mercializar el producto, desarro-
llar la clientela, proponer el mejor 
canal de venta, almacenar la mer-
cancía, así como gestionar los 
trámites administrativos que im-
plican la entrada de un nuevo pro-
ducto al mercado. Principales pro-
tagonistas: Wal–Mart de México, 
Chedraui, Soriana.  

Los mayoristas: Además de su 
papel de intermediarios comer-
ciales, los mayoristas proponen 
también servicios como la crea-
ción de gamas de artículos, alma-
cenamiento, envío a domicilio, 
etc. Por lo general, los mayoristas 
están especializados en un cierto 
tipo de bienes de gran consumo 
(alimentario o no) o en el equipa-
miento para la industria y la ar-
tesanía. En la ciudad de México se 
encuentra un gran mercado ma-
yorista llamado: Central de Abas-
to, donde se comercializan, princi-
palmente, productos alimentarios. 

El agente comercial: El agente 
comercial es muy útil cuando se 
inicia a la actividad exportadora o 
cuando existen clientes poten-
ciales y se desconoce completa-
mente el mercado. El agente co-
mercial podrá establecer, enton-
ces, un contacto con el mercado  
de una forma rápida y eficaz;    
controlar  la  política  de  marcas  y  
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logística hasta el momento de la 
entrega final (brindando segu-
ridad al productor). También re-
sulta eficaz utilizar un agente, 
cuando un producto debe estar 
disponible rápidamente. No se 
recomienda firmar un acuerdo 
exclusivo y nacional con el agen-
te. Además, es importante desa-
rrollar una relación de trabajo 
estrecha con el agente comercial 
que se ha seleccionado. A pesar   
de que un agente comercial puede 
ser la persona o empresa que abra 
las puertas del mercado a una 
sociedad, es difícil de tener un 
control real sobre la eficacia de    
su trabajo, además, éste trabaja   
de acuerdo a su propia organiza-
ción y siguiendo sus propias  
prioridades.

El presente trabajo es un extracto         
del Estudio Análisis del Mercado 
Mexicano de Productos de Perfumería 
y Aguas de Tocador, elaborado por 
Lic. Raidel Rodríguez Herrera, Esp. 
Inteligencia Comercial, de la empresa 
Suchel Camacho S.A. El mismo puede 
ser consultado en Centro de 
Información del CEPEC. 
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 (NOM) y con el fin de demostrar 
su cumplimiento, se debe contar 
con un certificado NOM o auto-
rización expedida por la depen-
dencia competente o los organis-
mos de certificación acreditados 
(artículos 53 de la LFMN). Dicho 
certificado (su copia u original) 
debe ser adjuntado al pedimento 
de importación (Artículo 36 de la 
Ley Aduanera). Las NOMs con 
requisitos de información comer-
cial no requieren certificación. El 
importador es por lo tanto respon-
sable de que sus productos satis-
fagan los requisitos establecidos 
en  este  tipo  de  normas. 

Para ingresar a México, los pro-
ductos que puedan representar un 
riesgo para la salud humana así 
como para la sanidad animal, ve- 
getal, forestal, acuícola y la vida 
silvestre deben cumplir con las 
medidas sanitarias, fitosanitarias, 
zoosanitarias u otras contenidas  
en la NOM correspondiente o es-
pecificadas en los módulos de con-
sulta de requisitos. De acuerdo a  
estos requisitos, los productos de 
interés en este estudio no necesitan 
registros  sanitarios.

Sin embargo, todos los pro- 
ductos de perfumería de las 
partidas 33.03 donde están com-
prendidos estos artículos están 
sujetos al cumplimiento de la 
NOM‐141‐SSA1‐1995 (Etique-
tado para productos de perfumería 
y belleza pre envasados) y la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
050-SCFI-2004, que brinda una 
serie de informaciones sobre el 
etiquetado general de los pro-
ductos.

5.6. Etiquetado de productos 
De acuerdo con la Norma Ofi-

cial Mexicana NOM‐ 141‐ SSA1‐ 
1995. Etiquetado para productos 
de  perfumería  y   belleza   pre  en-

vasados, los cosméticos deben de 
cumplir con los siguientes requi-
sitos  de  etiquetado:

1. Denominación genérica               
y específica del producto. 

2.  Indicación de cantidad. 

3. Identificación del responsable 
del proceso. 

4. Declaración de la lista                  
de ingredientes.

5. Instrucciones de uso.

6. Declaración del lote.

7. Leyendas precautorias. 

8. Información adicional.

Dentro del cumplimiento de 
esta NOM existen ciertos requi-
sitos en cuanto a la presentación 
del producto, así por ejemplo si es 
un producto en aerosol debe de 
indicarse en la lata " No se acerque 
al fuego", " No se perfore la lata".

A partir de enero 2011, se eli-
minó el requisito de traducción al 
español para los ingredientes que 
pueden declararse con la Nomen-
clatura Internacional de Ingre-
dientes Cosméticos (INCI, por sus 
siglas en inglés) en el caso de los 
productos de perfumería y belleza.

5.7. Régimen aduanero
La Administración General de 

Aduanas (AGA), es la entidad en-
cargada de vigilar el cumplimiento 
de la legislación aduanera y de 
comercio exterior, y en particular 
de controlar la entrada y salida de 
mercancías del territorio mexica-
no, así como de recaudar los 
aranceles y otros derechos en 
materia  de  comercio.  

México ha implementado va-
rias medidas para simplificar los 
procedimientos aduaneros y me-
jorar así la competitividad de las 
empresas y facilitar su participa-
ción en los mercados internacio-
nales. 

En general, y de acuerdo con el 
Artículo 36 de la Ley Aduanera, a 
septiembre de 2012, los requisitos 
para importar son los siguientes: 

– Inscribirse en el Padrón de 
Importadores que mantiene el 
SAT y estar inscrito en el Re-
gistro Federal de Contribu-
yentes.

– Contratar los servicios de un 
agente aduanal o designar un 
apoderado  aduanal. 

– Declaración de importación y 
otros  documentos. 

– Cumplir con el pago de las 
contribuciones correspondien-
tes. 

5.8. Acceso y vías                      
de transportación

–   Vía marítima 
México, posee una gran infra-

estructura portuaria que le permite 
y le facilita sus operaciones co-
merciales con el resto del mundo, 
cuenta con 22 puertos ubicados 
estratégicamente sobre los Océa-
nos  Atlántico  y  Pacífico. 

Los cinco principales puertos 
del país, por los que pasa el 60% 
del tráfico marítimo de mercan-
cías son Puerto Altamira, Puerto 
Veracruz y Puerto Progreso en el 
Golfo de México, región marítima 
del Océano Atlántico y Puerto 
Manzanillo y Puerto Lázaro Cár-
denas en la costa del Pacífico.  
Para nuestro estudio, es importan-
te analizar los puertos situados  en  
el  Golfo  de  México.

–  Vía  aérea 
México cuenta con la red más 

extensa de aeropuertos de Améri-
ca Latina, con aeropuertos en cada 
ciudad de más de 500.000 habi-
tantes. Cuenta con 82 aeropuertos 
de los cuales 48 cuentan con 
servicio aduanero a lo largo de su 

territorio y 1,839 pistas, de las 
cuales 228 se encuentran pavi-
mentadas. Los más importantes 
son: Aeropuerto Internacional Be-
nito Juárez, en México D.F. y el 
Aeropuerto Internacional de Can-
cún.

6. Canales y estrategias          
de comercialización              
y distribución
La venta directa se lleva a cabo 

fuera de un establecimiento y di-
rectamente con el consumidor fi-
nal. La empresa más reconocida 
por su éxito en ventas directas es 
Avon que cuenta con 500,000 
representantes en México aproxi-
madamente. Otras empresas que 
utilizan este sistema son: Mary 
Kay, House of Fuller, Jafra, Yves 
Rocher, Stanhome y Arabela. Los 
productos más demandados son 
cosméticos, fragancias y produc-
tos  de  higiene.

En segundo lugar podemos 
encontrar los cosméticos en los 
supermercados, donde los precios 
pueden variar según la marca de 
estos. Ejemplos: Wal–Mart, 
Comercial Mexicana, City Mar-
ket, Superama, Chedraui. Existe 
también la distribución dentro de 
las Tiendas Departamentales: Son 
los puntos de venta que cuentan 
con la mayor capacidad de com-
pra. Las marcas que aquí se ofer-
tan son exclusivamente de impor-
tación y de gran reconocimiento   
y prestigio internacional. Ejem-
plos de tiendas: Palacio de Hie- 
rro, Sears, Liverpool, Saks Fifth 
Avenue,  Sanborns.

También podemos encontrar 
cosméticos en las farmacias, per-
fumerías y en los “tianguis”. Ge-
neralmente en los tianguis pode-
mos encontrar estos productos a 
precios mucho más bajos que en 
las tiendas  departamentales.  Esto 

debido a que hay menos variedad y 
las marcas ofertadas son de poco 
reconocimiento y por lo regular 
son  marcas  nacionales.

6.1. La comercialización de 
productos de perfumería 
en México
Empresas comercializadoras: 

Intermediario mexicano (impor-
tador no fabricante, fabricante de 
productos similares, sociedades de 
servicios, revendedor o mayoris-
ta), quien sin duda conoce el 
mercado, podrá negociar y co-
mercializar el producto, desarro-
llar la clientela, proponer el mejor 
canal de venta, almacenar la mer-
cancía, así como gestionar los 
trámites administrativos que im-
plican la entrada de un nuevo pro-
ducto al mercado. Principales pro-
tagonistas: Wal–Mart de México, 
Chedraui, Soriana.  

Los mayoristas: Además de su 
papel de intermediarios comer-
ciales, los mayoristas proponen 
también servicios como la crea-
ción de gamas de artículos, alma-
cenamiento, envío a domicilio, 
etc. Por lo general, los mayoristas 
están especializados en un cierto 
tipo de bienes de gran consumo 
(alimentario o no) o en el equipa-
miento para la industria y la ar-
tesanía. En la ciudad de México se 
encuentra un gran mercado ma-
yorista llamado: Central de Abas-
to, donde se comercializan, princi-
palmente, productos alimentarios. 

El agente comercial: El agente 
comercial es muy útil cuando se 
inicia a la actividad exportadora o 
cuando existen clientes poten-
ciales y se desconoce completa-
mente el mercado. El agente co-
mercial podrá establecer, enton-
ces, un contacto con el mercado  
de una forma rápida y eficaz;    
controlar  la  política  de  marcas  y  
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logística hasta el momento de la 
entrega final (brindando segu-
ridad al productor). También re-
sulta eficaz utilizar un agente, 
cuando un producto debe estar 
disponible rápidamente. No se 
recomienda firmar un acuerdo 
exclusivo y nacional con el agen-
te. Además, es importante desa-
rrollar una relación de trabajo 
estrecha con el agente comercial 
que se ha seleccionado. A pesar   
de que un agente comercial puede 
ser la persona o empresa que abra 
las puertas del mercado a una 
sociedad, es difícil de tener un 
control real sobre la eficacia de    
su trabajo, además, éste trabaja   
de acuerdo a su propia organiza-
ción y siguiendo sus propias  
prioridades.

El presente trabajo es un extracto         
del Estudio Análisis del Mercado 
Mexicano de Productos de Perfumería 
y Aguas de Tocador, elaborado por 
Lic. Raidel Rodríguez Herrera, Esp. 
Inteligencia Comercial, de la empresa 
Suchel Camacho S.A. El mismo puede 
ser consultado en Centro de 
Información del CEPEC. 
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Además fueron aprobadas un 
grupo de leyes complementarias, 
como son:

–  El Decreto No. 325 del Consejo 
de Ministro, del 9 de abril de 
2014.

–   Las resoluciones No. 128 y 129/ 
2014 del MINCEX, dirigidas a 
regular el funcionamiento de la 
Comisión de Evaluación de Ne-
gocios con Inversión Extranjera 
y a establecer las bases meto-
dológicas para la presentación 
de la factibilidad técnico eco-
nómica de los proyectos.

–   La Resolución No. 16/2014, del 
Ministerio del Trabajo y Seguri-
dad Social (MTSS), que regula 
la contratación de la fuerza de 
trabajo. 

– Las resoluciones del Banco     
Central de Cuba (BCC), No. 46 
y 47/2014, que establecen el 
régi-men de cuentas bancarias y 
sistema cambiario para las in-
versiones. 

PERFIL DE PAÍS

Continuación del Resumen del Perfil 
Cuba. Elaborado por la Especialista en 
Información Comercial Karen Jiménez 
Coico del CEPEC. El mismo puede ser 
consultado íntegramente en la página web 
del CEPEC www.cepec.cu y en nuestro 
Centro de Información.

5.  Inversión extranjera
Recientemente fue aprobada y 

puesta en vigor, la nueva política 
para la inversión extranjera, la Ley 
No. 118 “Ley de  la Inversión Ex-
tranjera”. Esta nueva Ley, ofrece 
mayores garantías e incentivos a la 
inversión extranjera, a la vez que 
asegura que la atracción de capital 
contribuya de manera eficaz a los 
objetivos del desarrollo sostenible 
y a la recuperación de la economía 
nacional.

5.2. Zona Especial                     
de Desarrollo Mariel
En la Zona Especial de Desa-

rrollo Mariel (ZED), se establece 
un régimen y políticas especiales, 
con el objetivo de fomentar el de-
sarrollo económico sostenible, a 
través de la atracción de inver-  
sión extranjera, la innovación tec-
nológica y la concentración in-
dustrial, con vistas a incrementar 
las exportaciones, la sustitución 
efectiva de importaciones y gene-
rar nuevas fuentes de empleo, en 
una constante articulación con la 
economía  interna. 

Las normas jurídicas que ri-  
gen la Zona Especial de Desarro- 
llo Mariel fueron publicadas en    
la Gaceta Oficial de la República 
de Cuba, edición extraordinaria  
No 26 de 23 de Septiembre de 
2013; e incluye el Decreto–Ley 
No. 313 «De la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel»,; su Regla-
mento, el Decreto No. 316 del Co-
mité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros; y las disposiciones ju-
rídicas complementarias emitidas 
por los ministros de Finanzas y 
Precios; Trabajo y Seguridad So-
cial; Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente; y del Interior; así como 
también el Ministro-Presidente  
del Banco Central de Cuba y el 
Jefe de la Aduana General de la 
República. 

6.  Estructura empresarial 
Las empresas en Cuba están 

descentralizadas y responden por 
el estado de sus finanzas, aunque 
son controladas y reguladas por  
los ministerios de su sector espe-
cífico. En el país actualmente exis-
ten varios tipos de empresas, entre 
ellas  se  encuentran:

–   Empresas estatales 

–  Las figuras societarias como es 
el caso de las empresas mixtas.

–  Asociaciones Económicas          
Internacionales. 

–  Empresas de capital totalmente 
extranjero.

–   Sucursales extranjeras          
en Cuba

–  Sociedades Mercantiles            
de capital 100% cubano

–   Cooperativas:
Cooperativas Agrícolas, que  

incluyen Cooperativas de Produc-
ción Agropecuaria (CPA), Coo-
perativas de  Créditos y Servicios 
(CCS) y las Unidades Básicas  de 
Producción Cooperativa (UBPC).

  -  Cooperativas  de Gastronomía.

  -  Cooperativas de Servicios.

  -  Cooperativas de Transporte.

  -  Cooperativas de Construcción 

6.1. Contratación de personal 
La contratación de personal cu-

bano y extranjero residente per-
manente en el país, se realiza a 
través de las entidades emplea-
doras de los organismos, la que se 
encargará del suministro de la 
fuerza de trabajo idónea a las mo-
dalidades de inversión extranjera  
y de la selección y la contratación 
del  personal. 

6.2. Distribución minorista
La distribución minorista de 

alimentos y bienes de  consumo es 
llevada  a  cabo  por la  Corporación .............................

Cimex y otras cadenas (TRD, Pa-
namericanas, Caracol, Palco, entre 
otras). La compañía  Habaguanex,  
atiende todos los establecimientos 
enclavados en la Habana Vieja.

En el caso de la canasta básica, 
la distribución minorista la realiza 
el Ministerio de Comercio Interior 
(MINCIN). Algunos productos 
son importados, otros son de pro-
ducción  nacional.

–   Capítulo 7.     
Colaboración económica 
Desde el año 1961 Cuba ha coo-

perado con más de 150 países en el 
mundo. En correspondencia con 
los programas de colaboración  
han prestado servicios, más de  
500 mil especialistas, destacán-
dose los del sector de la salud, la 
educación  y  el  deporte.

Entre los principales programas 
de colaboración, se encuentran: 

–  El programa integral de salud 

–  La Escuela Latinoamericana  
de Medicina (ELAM)

–  La Operación Milagro. 

–  Programa de Alfabetización 
“Yo si puedo”

–   Contingente Internacional     
de Médicos Especializados   
en Situaciones de Desastres        
y Graves Epidemias      
“Henry Reeve”

–   Trabajo en el sector deportivo 
a través de la Misión Barrio 
Adentro en Venezuela 

–  Capítulo 8. Sistema 
bancario y financiero
El sistema bancario y finan-

ciero nacional desde el 2002, bajo 
la rectoría del Banco Central de 
Cuba, está integrado además por   
9 bancos comerciales, 15 institu-
ciones financieras no bancarias,  
11 oficinas de representación de 
bancos extranjeros y 4 oficinas de 
representación de instituciones fi-
nancieras  no  bancarias.

Zona Especial de Desarrollo Mariel

Conozca más sobre Cuba. 
(Parte II y final) 

Conozca más sobre Cuba. 
(Parte II y final) 
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Además fueron aprobadas un 
grupo de leyes complementarias, 
como son:

–  El Decreto No. 325 del Consejo 
de Ministro, del 9 de abril de 
2014.

–   Las resoluciones No. 128 y 129/ 
2014 del MINCEX, dirigidas a 
regular el funcionamiento de la 
Comisión de Evaluación de Ne-
gocios con Inversión Extranjera 
y a establecer las bases meto-
dológicas para la presentación 
de la factibilidad técnico eco-
nómica de los proyectos.

–   La Resolución No. 16/2014, del 
Ministerio del Trabajo y Seguri-
dad Social (MTSS), que regula 
la contratación de la fuerza de 
trabajo. 

– Las resoluciones del Banco     
Central de Cuba (BCC), No. 46 
y 47/2014, que establecen el 
régi-men de cuentas bancarias y 
sistema cambiario para las in-
versiones. 

PERFIL DE PAÍS

Continuación del Resumen del Perfil 
Cuba. Elaborado por la Especialista en 
Información Comercial Karen Jiménez 
Coico del CEPEC. El mismo puede ser 
consultado íntegramente en la página web 
del CEPEC www.cepec.cu y en nuestro 
Centro de Información.

5.  Inversión extranjera
Recientemente fue aprobada y 

puesta en vigor, la nueva política 
para la inversión extranjera, la Ley 
No. 118 “Ley de  la Inversión Ex-
tranjera”. Esta nueva Ley, ofrece 
mayores garantías e incentivos a la 
inversión extranjera, a la vez que 
asegura que la atracción de capital 
contribuya de manera eficaz a los 
objetivos del desarrollo sostenible 
y a la recuperación de la economía 
nacional.

5.2. Zona Especial                     
de Desarrollo Mariel
En la Zona Especial de Desa-

rrollo Mariel (ZED), se establece 
un régimen y políticas especiales, 
con el objetivo de fomentar el de-
sarrollo económico sostenible, a 
través de la atracción de inver-  
sión extranjera, la innovación tec-
nológica y la concentración in-
dustrial, con vistas a incrementar 
las exportaciones, la sustitución 
efectiva de importaciones y gene-
rar nuevas fuentes de empleo, en 
una constante articulación con la 
economía  interna. 

Las normas jurídicas que ri-  
gen la Zona Especial de Desarro- 
llo Mariel fueron publicadas en    
la Gaceta Oficial de la República 
de Cuba, edición extraordinaria  
No 26 de 23 de Septiembre de 
2013; e incluye el Decreto–Ley 
No. 313 «De la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel»,; su Regla-
mento, el Decreto No. 316 del Co-
mité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros; y las disposiciones ju-
rídicas complementarias emitidas 
por los ministros de Finanzas y 
Precios; Trabajo y Seguridad So-
cial; Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente; y del Interior; así como 
también el Ministro-Presidente  
del Banco Central de Cuba y el 
Jefe de la Aduana General de la 
República. 

6.  Estructura empresarial 
Las empresas en Cuba están 

descentralizadas y responden por 
el estado de sus finanzas, aunque 
son controladas y reguladas por  
los ministerios de su sector espe-
cífico. En el país actualmente exis-
ten varios tipos de empresas, entre 
ellas  se  encuentran:

–   Empresas estatales 

–  Las figuras societarias como es 
el caso de las empresas mixtas.

–  Asociaciones Económicas          
Internacionales. 

–  Empresas de capital totalmente 
extranjero.

–   Sucursales extranjeras          
en Cuba

–  Sociedades Mercantiles            
de capital 100% cubano

–   Cooperativas:
Cooperativas Agrícolas, que  

incluyen Cooperativas de Produc-
ción Agropecuaria (CPA), Coo-
perativas de  Créditos y Servicios 
(CCS) y las Unidades Básicas  de 
Producción Cooperativa (UBPC).

  -  Cooperativas  de Gastronomía.

  -  Cooperativas de Servicios.

  -  Cooperativas de Transporte.

  -  Cooperativas de Construcción 

6.1. Contratación de personal 
La contratación de personal cu-

bano y extranjero residente per-
manente en el país, se realiza a 
través de las entidades emplea-
doras de los organismos, la que se 
encargará del suministro de la 
fuerza de trabajo idónea a las mo-
dalidades de inversión extranjera  
y de la selección y la contratación 
del  personal. 

6.2. Distribución minorista
La distribución minorista de 

alimentos y bienes de  consumo es 
llevada  a  cabo  por la  Corporación .............................

Cimex y otras cadenas (TRD, Pa-
namericanas, Caracol, Palco, entre 
otras). La compañía  Habaguanex,  
atiende todos los establecimientos 
enclavados en la Habana Vieja.

En el caso de la canasta básica, 
la distribución minorista la realiza 
el Ministerio de Comercio Interior 
(MINCIN). Algunos productos 
son importados, otros son de pro-
ducción  nacional.

–   Capítulo 7.     
Colaboración económica 
Desde el año 1961 Cuba ha coo-

perado con más de 150 países en el 
mundo. En correspondencia con 
los programas de colaboración  
han prestado servicios, más de  
500 mil especialistas, destacán-
dose los del sector de la salud, la 
educación  y  el  deporte.

Entre los principales programas 
de colaboración, se encuentran: 

–  El programa integral de salud 

–  La Escuela Latinoamericana  
de Medicina (ELAM)

–  La Operación Milagro. 

–  Programa de Alfabetización 
“Yo si puedo”

–   Contingente Internacional     
de Médicos Especializados   
en Situaciones de Desastres        
y Graves Epidemias      
“Henry Reeve”

–   Trabajo en el sector deportivo 
a través de la Misión Barrio 
Adentro en Venezuela 

–  Capítulo 8. Sistema 
bancario y financiero
El sistema bancario y finan-

ciero nacional desde el 2002, bajo 
la rectoría del Banco Central de 
Cuba, está integrado además por   
9 bancos comerciales, 15 institu-
ciones financieras no bancarias,  
11 oficinas de representación de 
bancos extranjeros y 4 oficinas de 
representación de instituciones fi-
nancieras  no  bancarias.

Zona Especial de Desarrollo Mariel

Conozca más sobre Cuba. 
(Parte II y final) 

Conozca más sobre Cuba. 
(Parte II y final) 
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8.1. Política cambiaria 
En cuanto a la política cambia-

ria, hay que destacar que en todo 
este período se ha mantenido la 
doble circulación monetaria (del 
peso cubano convertible – CUC – 
y del peso cubano o CUP). Las 
autoridades bancarias cubanas tra-
bajan en propuestas para lograr la 
necesaria y gradual unificación 
monetaria, proceso en extremo 
complejo que, al mismo tiempo 
que influye negativamente en tér-
minos de eficiencia y producti-
vidad, requiere para su aplicación 
de avances perceptibles en la es-
fera  productiva  de  la  economía. 

–  Capítulo 9.   
Infraestructura  

9.1. Comunicaciones
La Empresa de Telecomunica-

ciones de Cuba S.A. (ETECSA), 
posee una red de servicios tele-
fónicos y de internet, que garantiza 
la comunicación directa con cual-
quier parte del mundo y dentro   
del  propio  territorio.

El servicio de Internet se ofrece 
a instituciones médicas, educati-
vas, entidades del Gobierno, em-
presas estatales, empresas priva-
das de capital ciento por ciento 
cubano, cooperativas agropecua-
rias y no agropecuarias, todas las 
modalidades de inversión extran-
jera en Cuba, así como residentes 
extranjeros permanentes o tempo-
rales. También se presta este ser-
vicio en salas de navegación situa-
das en las oficinas de ETECSA 
según  disponibilidad.

9.2. Viales
Tiene amplia infraestructura, 

que posibilita la conexión entre 
todos los puntos del país, una ex-
tensa  red  vial.

Las principales vías de enlace   
a través de la Isla, incluyen: la 
Carretera Central y la Autopista 
Nacional, un moderno sistema de 
8 vías.

9.3. Sistema ferroviario
El país  posee una extensa red 

ferroviaria, 8 367 kms de vías, de 
los cuales están electrificados   
105  kms.

El ferrocarril en Cuba es utili-
zado fundamentalmente en la in-
dustria  y  el servicio  público.

9.4.Transporte aéreo 
En relación con las comuni-

caciones aéreas de la Isla, Cuba 
dispone de 6 aeropuertos interna-
cionales, 4 disponibles para la 
aviación civil internacional y 15 
nacionales.

9.5. Transporte marítimo   
El Sistema Portuario Nacional 

(SPN), abarca a todas las insta-
laciones portuarias del país tanto 
las destinadas a la carga/descarga 
de todo tipo de mercancías, como 
las de pasajeros, reparación y/o 
construcción de embarcaciones, 
las dedicadas a la defensa, el tu-
rismo, el deporte y de otros ser-   
vicios marítimos. También com-
prende los fondeaderos, dársenas  
y canales que permiten las ma-
niobras de los buques y dan acceso 
a los atraques, así como los sis-
temas de comunicación y señaliza-
ción para la seguridad de la na-
vegación.

Cuba actualmente cuenta con 
32  puertos  comerciales entre los 
que se encuentran los puertos de 
La Habana, Cienfuegos y Santia-
go de Cuba, y el Puerto del Mariel.

–  Capítulo 10.                
Información útil
Formalidades de entrada         
y salida 
Las autoridades migratorias cu-

banas requieren la formalización 
de un visado para entrar en te-
rritorio cubano. 

El visado habitual es el turísti-
co que se expide por una duración 

de 30 días renovables a otros 30,  
el mismo se obtiene de forma 
inmediata en las Agencias de Via-
jes e incluso en algunos aero-
puertos. 

Para visitas de negocios es ne-
cesario solicitar un visado explo-
ratorio, de no tenerse relaciones 
comerciales previas con el país o 
un comercial, de lo contrario no   
se pueden realizar gestiones o 
entrevistas comerciales. El mismo 
se obtiene en las Oficinas Con-
sulares. 

Para la salida del país, los vi-
sitantes no requieren más trámites 
que los aduaneros y el pago de las 
tasas de aeropuerto (25 CUC). 

En cambio, los extranjeros re-
sidentes en Cuba (salvo algunos 
representantes de sucursales co-
merciales y gerentes de empresas 
mixtas) necesitan permiso de sa-
lida que han de obtener previo 
pago, ante las autoridades cubanas 
de  emigración.

Se exige en los aeropuertos de 
entrada al país, un seguro de viaje 
que cubra contingencias en Cuba. 
En caso de no traer el seguro de 
viaje, se podrá comprar en el 
mismo.

Protocolizaciones                  
y legalizaciones
Toda la documentación eco-

nómica y jurídica que vaya a surtir 
valor legal en Cuba debe estar 
legalizada por las diferentes ins-
tancias del país del interesado, su 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores y por la Oficina Consular de 
la Embajada de Cuba. Poste-
riormente, son protocolizados en 
Cuba por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores previo pago de la 
tasa correspondiente. En la Gaceta 
Oficial No. 17 del 2 de Abril  2014, 
aparecen las tarifas aplicables a  
los  servicios  jurídicos.   

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

Días feriados 
–  1 de enero                                 

(Triunfo de la Revolución)

–   Abril                              
Viernes Santo

–  1 de mayo                                
(Día Internacional                
del Trabajo)

–   25, 26,  27 de julio                
(Día de la Rebeldía 
Nacional)

–  10 de octubre                
(Grito de Independencia) 

–  25 de diciembre              
(Navidad)

Horario laboral
El horario laboral es de    

8:00 a.m. a 5:00 p.m. aproxi-
madamente, siendo posible con-
certar entrevistas a partir de    
las  8.30 a.m. 

Son no laborables, los sába-
dos alternos y domingos y, sólo 
excepcionalmente, se pueden 
organizar entrevistas de trabajo 
los sábados  por  la  mañana.

Los comercios abren general-
mente sus puertas a las 10 a.m. 
horas y las cierran a las  6 p.m. 
horas, mientras que los bancos 
abren de 8:30 a.m. a  3:30 p.m. 
El último día de cada mes los 
bancos solo permanecen abier-
tos al público hasta  las 12:00 m. 
horas.

ACONTECER

El CEPEC y la edición 32 
de la Feria Internacional de La Habana

Por: Daniel Machado Vázquez
       Periodista 

       Grupo de Promoción, Comunicación e Imagen, CEPEC

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

Durante la jornada, se sostuvieron 
encuentros con instituciones promo-
toras del comercio y las inversiones, 
provenientes de varios países como 
República Dominicana, Italia, Santa 
Lucía, Jamaica, El Salvador, Chile, 
Ecuador  y  Uruguay.

Se organizaron también veinte y 
dos recorridos con Ministros y Vice-
ministros de diferentes países, otros 
funcionarios de gobierno y con distin-
tas  instituciones.

De igual forma, se brindó infor-
mación sobre la nueva Ley de la 
Inversión Extranjera y los sectores 
priorizados, se distribuyó el programa 
de los foros y talleres sobre oportu-
nidades de negocios, y un paquete     
en formato digital de información con 
la Guía del Inversionista, el Marco 
Regulatorio y la Cartera de Proyectos 
presentada por el Ministro de Comer-
cio Exterior e Inversión Extranjera, 
Rodrigo Malmierca, la primera que se 
elabora de manera detallada con los 
principales intereses de desarrollo  
económico  del  país. 

La atención del CEPEC hacia la 
comunicación fue esencial ya que a 
pesar del acercamiento cotidiano con 
la prensa acreditada, por vez primera 
se administró y se actualizó dia-
riamente dos perfiles de FIHAV 2014 
en las redes sociales Facebook y 
Twitter, los cuales contenían infor-
mación sobre las actividades aconte-
cidas durante los  días  del  evento.

La edición 32 de la Feria Inter-
nacional de La Habana marcó por 
ocasión consecutiva otro motivo para 
integrar empresarios de todas partes, 
acercarlos a la oferta comercial cubana 
y contribuir de manera conjunta en el 
desarrollo económico  sostenible  del  
país.

Intercambio, comercio, exhibición, 
desarrollo, diálogo, cooperación; son 
algunos sustantivos que clasificarían 
una feria comercial, pero la Feria In-
ternacional de La Habana ha evolu-
cionado con el propósito de potenciar 
en este momento, la divulgación de  
las nuevas oportunidades que ofrece 
Cuba  al  mundo. 

Al ser la primera feria dedicada      
a la promoción de la inversión ex-                     
tranjera, se realizaron numerosas ac-
tividades con este objetivo y el Centro 
para la Promoción del Comercio Ex-
terior y la Inversión Extranjera de 
Cuba (CEPEC) estuvo presente y al 
tanto de cada una de ellas desde su 
stand, justo a la entrada del Pabellón 
Central, local que recibió a más de    
50 visitantes provenientes de dife-
rentes empresas nacionales e interna-
cionales.

Año tras año, se realiza en el mes  
de noviembre esta magna cita en el 
recinto ferial EXPOCUBA, pero la 
edición 32, según las palabras de 
clausura del Vicepresidente del Con-
sejo de Ministros, Ricardo Cabrisas 
Ruiz, “marcará  un  hito”.

Y de alguna manera lo hizo, llegó a 
convertirse en la mayor feria, hasta 
ahora, con una participación de alre-
dedor de dos mil empresarios de más 
de 60 países, más de 360 empresas 
cubanas, 142 periodistas de más de   
25 medios nacionales y 157 periodis-
tas extranjeros de 86 medios corres-
pondientes a 28 países. cifras que ca-
da  año  crecen  aún  más.

Además de promover las nuevas 
oportunidades de negocios con inver-
sión extranjera en Cuba, el CEPEC 
desarrolló un conjunto de acciones 
para continuar la divulgación de los 
servicios que ofrece el centro, así co-
mo los bienes y servicios cubanos de 
exportación.
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8.1. Política cambiaria 
En cuanto a la política cambia-

ria, hay que destacar que en todo 
este período se ha mantenido la 
doble circulación monetaria (del 
peso cubano convertible – CUC – 
y del peso cubano o CUP). Las 
autoridades bancarias cubanas tra-
bajan en propuestas para lograr la 
necesaria y gradual unificación 
monetaria, proceso en extremo 
complejo que, al mismo tiempo 
que influye negativamente en tér-
minos de eficiencia y producti-
vidad, requiere para su aplicación 
de avances perceptibles en la es-
fera  productiva  de  la  economía. 

–  Capítulo 9.   
Infraestructura  

9.1. Comunicaciones
La Empresa de Telecomunica-

ciones de Cuba S.A. (ETECSA), 
posee una red de servicios tele-
fónicos y de internet, que garantiza 
la comunicación directa con cual-
quier parte del mundo y dentro   
del  propio  territorio.

El servicio de Internet se ofrece 
a instituciones médicas, educati-
vas, entidades del Gobierno, em-
presas estatales, empresas priva-
das de capital ciento por ciento 
cubano, cooperativas agropecua-
rias y no agropecuarias, todas las 
modalidades de inversión extran-
jera en Cuba, así como residentes 
extranjeros permanentes o tempo-
rales. También se presta este ser-
vicio en salas de navegación situa-
das en las oficinas de ETECSA 
según  disponibilidad.

9.2. Viales
Tiene amplia infraestructura, 

que posibilita la conexión entre 
todos los puntos del país, una ex-
tensa  red  vial.

Las principales vías de enlace   
a través de la Isla, incluyen: la 
Carretera Central y la Autopista 
Nacional, un moderno sistema de 
8 vías.

9.3. Sistema ferroviario
El país  posee una extensa red 

ferroviaria, 8 367 kms de vías, de 
los cuales están electrificados   
105  kms.

El ferrocarril en Cuba es utili-
zado fundamentalmente en la in-
dustria  y  el servicio  público.

9.4.Transporte aéreo 
En relación con las comuni-

caciones aéreas de la Isla, Cuba 
dispone de 6 aeropuertos interna-
cionales, 4 disponibles para la 
aviación civil internacional y 15 
nacionales.

9.5. Transporte marítimo   
El Sistema Portuario Nacional 

(SPN), abarca a todas las insta-
laciones portuarias del país tanto 
las destinadas a la carga/descarga 
de todo tipo de mercancías, como 
las de pasajeros, reparación y/o 
construcción de embarcaciones, 
las dedicadas a la defensa, el tu-
rismo, el deporte y de otros ser-   
vicios marítimos. También com-
prende los fondeaderos, dársenas  
y canales que permiten las ma-
niobras de los buques y dan acceso 
a los atraques, así como los sis-
temas de comunicación y señaliza-
ción para la seguridad de la na-
vegación.

Cuba actualmente cuenta con 
32  puertos  comerciales entre los 
que se encuentran los puertos de 
La Habana, Cienfuegos y Santia-
go de Cuba, y el Puerto del Mariel.

–  Capítulo 10.                
Información útil
Formalidades de entrada         
y salida 
Las autoridades migratorias cu-

banas requieren la formalización 
de un visado para entrar en te-
rritorio cubano. 

El visado habitual es el turísti-
co que se expide por una duración 

de 30 días renovables a otros 30,  
el mismo se obtiene de forma 
inmediata en las Agencias de Via-
jes e incluso en algunos aero-
puertos. 

Para visitas de negocios es ne-
cesario solicitar un visado explo-
ratorio, de no tenerse relaciones 
comerciales previas con el país o 
un comercial, de lo contrario no   
se pueden realizar gestiones o 
entrevistas comerciales. El mismo 
se obtiene en las Oficinas Con-
sulares. 

Para la salida del país, los vi-
sitantes no requieren más trámites 
que los aduaneros y el pago de las 
tasas de aeropuerto (25 CUC). 

En cambio, los extranjeros re-
sidentes en Cuba (salvo algunos 
representantes de sucursales co-
merciales y gerentes de empresas 
mixtas) necesitan permiso de sa-
lida que han de obtener previo 
pago, ante las autoridades cubanas 
de  emigración.

Se exige en los aeropuertos de 
entrada al país, un seguro de viaje 
que cubra contingencias en Cuba. 
En caso de no traer el seguro de 
viaje, se podrá comprar en el 
mismo.

Protocolizaciones                  
y legalizaciones
Toda la documentación eco-

nómica y jurídica que vaya a surtir 
valor legal en Cuba debe estar 
legalizada por las diferentes ins-
tancias del país del interesado, su 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores y por la Oficina Consular de 
la Embajada de Cuba. Poste-
riormente, son protocolizados en 
Cuba por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores previo pago de la 
tasa correspondiente. En la Gaceta 
Oficial No. 17 del 2 de Abril  2014, 
aparecen las tarifas aplicables a  
los  servicios  jurídicos.   

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

Días feriados 
–  1 de enero                                 

(Triunfo de la Revolución)

–   Abril                              
Viernes Santo

–  1 de mayo                                
(Día Internacional                
del Trabajo)

–   25, 26,  27 de julio                
(Día de la Rebeldía 
Nacional)

–  10 de octubre                
(Grito de Independencia) 

–  25 de diciembre              
(Navidad)

Horario laboral
El horario laboral es de    

8:00 a.m. a 5:00 p.m. aproxi-
madamente, siendo posible con-
certar entrevistas a partir de    
las  8.30 a.m. 

Son no laborables, los sába-
dos alternos y domingos y, sólo 
excepcionalmente, se pueden 
organizar entrevistas de trabajo 
los sábados  por  la  mañana.

Los comercios abren general-
mente sus puertas a las 10 a.m. 
horas y las cierran a las  6 p.m. 
horas, mientras que los bancos 
abren de 8:30 a.m. a  3:30 p.m. 
El último día de cada mes los 
bancos solo permanecen abier-
tos al público hasta  las 12:00 m. 
horas.

ACONTECER

El CEPEC y la edición 32 
de la Feria Internacional de La Habana

Por: Daniel Machado Vázquez
       Periodista 

       Grupo de Promoción, Comunicación e Imagen, CEPEC

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

Durante la jornada, se sostuvieron 
encuentros con instituciones promo-
toras del comercio y las inversiones, 
provenientes de varios países como 
República Dominicana, Italia, Santa 
Lucía, Jamaica, El Salvador, Chile, 
Ecuador  y  Uruguay.

Se organizaron también veinte y 
dos recorridos con Ministros y Vice-
ministros de diferentes países, otros 
funcionarios de gobierno y con distin-
tas  instituciones.

De igual forma, se brindó infor-
mación sobre la nueva Ley de la 
Inversión Extranjera y los sectores 
priorizados, se distribuyó el programa 
de los foros y talleres sobre oportu-
nidades de negocios, y un paquete     
en formato digital de información con 
la Guía del Inversionista, el Marco 
Regulatorio y la Cartera de Proyectos 
presentada por el Ministro de Comer-
cio Exterior e Inversión Extranjera, 
Rodrigo Malmierca, la primera que se 
elabora de manera detallada con los 
principales intereses de desarrollo  
económico  del  país. 

La atención del CEPEC hacia la 
comunicación fue esencial ya que a 
pesar del acercamiento cotidiano con 
la prensa acreditada, por vez primera 
se administró y se actualizó dia-
riamente dos perfiles de FIHAV 2014 
en las redes sociales Facebook y 
Twitter, los cuales contenían infor-
mación sobre las actividades aconte-
cidas durante los  días  del  evento.

La edición 32 de la Feria Inter-
nacional de La Habana marcó por 
ocasión consecutiva otro motivo para 
integrar empresarios de todas partes, 
acercarlos a la oferta comercial cubana 
y contribuir de manera conjunta en el 
desarrollo económico  sostenible  del  
país.

Intercambio, comercio, exhibición, 
desarrollo, diálogo, cooperación; son 
algunos sustantivos que clasificarían 
una feria comercial, pero la Feria In-
ternacional de La Habana ha evolu-
cionado con el propósito de potenciar 
en este momento, la divulgación de  
las nuevas oportunidades que ofrece 
Cuba  al  mundo. 

Al ser la primera feria dedicada      
a la promoción de la inversión ex-                     
tranjera, se realizaron numerosas ac-
tividades con este objetivo y el Centro 
para la Promoción del Comercio Ex-
terior y la Inversión Extranjera de 
Cuba (CEPEC) estuvo presente y al 
tanto de cada una de ellas desde su 
stand, justo a la entrada del Pabellón 
Central, local que recibió a más de    
50 visitantes provenientes de dife-
rentes empresas nacionales e interna-
cionales.

Año tras año, se realiza en el mes  
de noviembre esta magna cita en el 
recinto ferial EXPOCUBA, pero la 
edición 32, según las palabras de 
clausura del Vicepresidente del Con-
sejo de Ministros, Ricardo Cabrisas 
Ruiz, “marcará  un  hito”.

Y de alguna manera lo hizo, llegó a 
convertirse en la mayor feria, hasta 
ahora, con una participación de alre-
dedor de dos mil empresarios de más 
de 60 países, más de 360 empresas 
cubanas, 142 periodistas de más de   
25 medios nacionales y 157 periodis-
tas extranjeros de 86 medios corres-
pondientes a 28 países. cifras que ca-
da  año  crecen  aún  más.

Además de promover las nuevas 
oportunidades de negocios con inver-
sión extranjera en Cuba, el CEPEC 
desarrolló un conjunto de acciones 
para continuar la divulgación de los 
servicios que ofrece el centro, así co-
mo los bienes y servicios cubanos de 
exportación.
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–  CEPAL: Estudio Económi-
co de América Latina y el 
Caribe. Desafíos para la sos-
tenibilidad del crecimiento 
en un nuevo contexto exter-
no, 2014.
Se analiza la situación econó-

mica de América Latina y el Ca-
ribe en 2014 y los desafíos para la 
sostenibilidad del crecimiento en 
un nuevo contexto externo. Se 
exponen las consecuencias a corto 
y mediano plazo del nuevo ento-  
no externo y alternativas de políti-   
ca macroeconómica para el creci-
miento. Se ofrece información  so-
bre la productividad y sostenibili-
dad sociolaboral en América La-
tina  y  el  Caribe.

–  CEPAL: Perspectivas de la 
Agricultura y del desarrollo 
Rural en las Américas. Una 
mirada hacia América Latina y 
el Caribe, 2014.

Se ofrece información sobre las 
perspectivas de la Agricultura y 
del desarrollo rural en las Amé-
ricas. Se analiza el contexto ma-
croeconómico de América Latina 
y el Caribe con un enfoque sec-
torial (agricultura, ganadería, 
pesca y bosques). 

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Publicaciones Recibidas
Las siguientes publicaciones pueden ser consultadas 

por nuestros usuarios en el Departamento                       
de Información Comercial del CEPEC

Por: Elaine Pérez Sanchidrián
Especialista de Información 

Comercial, CEPEC

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

–  Organización Mundial   
del Comercio: Informe 
sobre el Comercio Mundial 
2014.
Contiene información sobre las 

cuatro tendencias del comercio 
mundial relacionadas con la ex-
pansión de las cadenas de valor, el 
aumento de los precios de los 
productos básicos y la importancia 
creciente de las exportaciones de 
esos productos, así como el al-
cance cada vez más global de las 
crisis macroeconómicas. Analiza 
cuestiones de política comercial y 
el sistema multilateral de co-
mercio.

 
–  CEPAL: La Inversión 

Extranjera Directa, 2013. 
Brinda información sobre el 

panorama mundial de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) en Amé-
rica Latina y el Caribe, así como 
los efectos de esta sobre el empleo 
en la región. Analiza los resultados 
y las estrategias de las empresas 
transnacionales latinoamericanas 
y caribeñas en la IED durante el 
año 2013.

– CEPAL: Espacios Iberoa-
mericanos: La Inversión Ex-
tranjera. Oportunidades para 
impulsar una relación reno-
vada, 2014.
Ofrece información sobre las 

relaciones económicas en Iberoa-
mérica centrada en la Inversión 
Extranjera Directa (IED) como 
uno de los mecanismos primor-
diales de la integración econó-
mica. Se presentan de manera 
concisa las principales tendencias, 
señalando los patrones de especia-
lización y los sectores donde las 
empresas iberoamericanas han 
conseguido consolidar posiciones 
del liderazgo. 

– Mirabal Plasencia: Mónica, 
Bielorrusia: Guía País, 2014.
Se ofrecen los datos generales 

de la República de Bielorrusia y el 
comportamiento del comercio ex-
terior y las inversiones en los úl-
timos años. Oportunidades de este 
mercado  para  Cuba.

–  García, David Concepción: 
Estrategias de Marketing pa-
ra la Exportación del Ciga-
rrillo Cohíba al Mercado 
Ucraniano, 2014.
Información del mercado de ci-

garrillos en Ucrania. Análisis de 
las oportunidades comerciales de 
Cuba para la exportación del ci-
garrillo Cohíba a Ucrania. Infor-
mación sobre la aplicación de la 
técnica de expertos (método para 
medir el grado de satisfacción de 
los clientes) para la selección de 
alternativas de estrategias de mar-
keting.

–  García Escarret, Luis 
Antonio: Oferta Exportable 
Especializada a Nicaragua, 
2014.
Se brinda información general 

del mercado nicaragüense (eco-
nomía, comercio exterior, canales 
de comercialización, etc.). Analiza 
propuesta de productos expor-
tables cubanos a la República de 
Nicaragua, así como los aranceles 
para los productos propuestos.

Directorios
– Macao Trade and Inves-

tment Promotion Institute: 
Macao Business Directory, 
2014.
Se exponen los datos de con-

tacto de empresas importadoras y 
exportadoras chinas de diferentes 
sectores de la economía. 

Estudios de mercado
– Vázquez, Mabel A: Alianza 

del Pacífico y sus implica-
ciones para Cuba, 2014.
Se ofrece información sobre los 

fundamentos, acuerdos, objetivos 
y estados miembros de la Alianza 
del Pacífico. Analiza la situación 
de algunos países observadores 
con relación a la Alianza. Contie-
ne una breve evaluación económi-
ca de los países miembros e 
implicaciones que tendría para  
Cuba  este  acuerdo.

Revistas 
– PROMEXICO: Negocios 

PROMEXICO, 2014.
Analiza el Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte. 
Expone la relación del Tratado de 
Libre Comercio con las cadenas 
globales de valor y su contribución 
como paradigma de integración 
regional  innovador. 

–  Instituto Movilizador            
de Fondos Cooperativos: 
Acción, Argentina 2014.
Se analiza la necesidad de un 

nuevo marco legal para evitar el 
accionar de los fondos buitres en 
Argentina. Se ofrece información 
acerca de la guerra de patentes 
impuesta por las multinacionales 
contra las entidades agropecuarias 
por abuso de posición dominante. 
Se aborda sobre la historia del 
movimiento cooperativista en 
Argentina y sus resultados tras una 
década.  

....................................
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–    Valid for external acount. 
    Expresión consignada en algunos cheques 

expedidos por bancos de determinados 
países para indicar que el documento puede 
ser negociado en el extranjero.

–    Valor asegurado (Insured value). 
    Es el valor que el asegurado asigna a los 

objetos comprendidos en la cobertura del 
seguro. El valor asegurado se especifica al 
iniciarse la vigencia de la póliza de seguro, y 
su importe es vinculante para las partes 
contratantes, se corresponda o no con el ver-
dadero valor; no obstante, puede revisarse 
en caso de posible fraude o de considerable 
sobrevaloración de la carga. La indem-
nización que recibirá el asegurado si se 
produce la pérdida de valor de la mercancía 
como consecuencia de un siniestro, se 
establecerá en función del valor asegurado. 

–    Valor compensado                                
(Value compensated). 

    Práctica bancaria, según la cual, el pago a     
que da lugar una operación en divisas ha de 
realizarse con idéntica fecha de valoración a 
la del abono de dicho pago al beneficiario 
(para quien es un cobro). Entrega de una 
moneda y recepción de otra en una misma 
fecha.

–    Valor de transacción                   
(Transaction value). 

     Expresión utilizada por el Código de valora-  
ción del GATT para valorar en la aduana las 
mercancías importadas. Se define como el 
precio efectivamente pagado o a pagar por 
dichas mercancías cuando estas se vendan 
para su exportación al país de importación 
ajustándolo mediante la adición de ciertos 
cargos por comisiones de venta, corretaje, 
envases, embalaje, materiales incorpora-
dos, herramientas, seguro de transporte, 
manipulación y otros. 

–    Valor  hoy  (Value today). 
     En el mercado de divisas, convenio para en-

tregar las divisas spot y efectuar el pago en el 
mismo día de la operación, en lugar de a los 
días hábiles habituales. Cambio de contado.

–    Valor  mañana (Value tomorrow). 
   Igual que valor hoy, pero referido al día 

siguiente hábil. Cambio concertado.

ADEMÁSSERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

VV(I)

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

Sitios útiles en Internet para la actividad comercial

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

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

http://www.bde.es/bde/es/ 
Banco de España. Información sobre estadís-
ticas, sistemas de pagos, estabilidad financiera, 
información sobre España y su pertenencia al 
eurosistema, normativas y publicaciones.
Idiomas: español, inglés

http://www.listadebancos.com/banco
s-en-centroamerica-y-caribe.htm
Lista de los mejores bancos de América Central 
y Caribe, e información sobre sus operaciones 
comerciales de estas entidades bancarias y sus 
sucursales.
Idioma: español

http://www.insoftweb.com/agrowin/e
nlacesagropecuarios.htm
Enlaces agropecuarios. Direcciones en Internet 
relacionados con información del sector agrícola. 
Relaciona portales de Argentina, España, Chile, 
Portugal y Colombia.
Idioma: español

http://comercioexterior.banesto.es/es/
elija-su-mercado-objetivo/perfiles-
de-paises/
Perfiles de países ofrecidos por el Banco Banesto 
de España, perteneciente al Grupo Santander.
Idioma: español

http://www.usda.gov/wps/portal/usda
/usdahome?navid=en_español
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), versión en español. Contiene 
información acerca de programas de conser-
vación, inocuidad alimentaria, noticias de ac-
tualidad sobre el sector agrícola, comunidades 
rurales, y otras. Incluye la versión en inglés con 
información detallada por temáticas: salud 
animal, biotecnología, educación y desarrollo, 
seguridad alimentaria, silvicultura y otros.
Idiomas: inglés, español

http://lanic.utexas.edu/indexesp.html
Sitio del Latin American Information Center. 
Índice de países y temáticas relacionadas con 
América Latina. Incluye todos los países lati-
noamericanos. En el índice de temas se en-
cuentran: Economía (comercio exterior, esta-
dísticas, finanzas, negocios, etc.), Geografía y 
Medio Ambiente (agricultura, estudios maríti-
mos, mapas), Medios y Comunicación (edito-
riales, periódicos y noticias, revistas acadé-
micas, revistas comerciales) entre otras te-
máticas  de  interés.
Idiomas: español, inglés

http://events.bnamericas.com/bnamer
icas_events/
Calendario de eventos en América Latina en el 
2015. Permite la búsqueda por país, industria y 
sector.
Idioma: español

http://www.africaphonebooks.com/
Páginas amarillas de los siguientes países del 
continente africano: Benín, Burkina Faso, 
Burundí, Congo, Djibouti, Gabón, Guinea, 
Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, 
Rwanda, Senegal, Togo.
Idiomas: inglés, francés

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

e Investigación de Mercados.                           

CEPEC
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envases, embalaje, materiales incorpora-
dos, herramientas, seguro de transporte, 
manipulación y otros. 

–    Valor  hoy  (Value today). 
     En el mercado de divisas, convenio para en-

tregar las divisas spot y efectuar el pago en el 
mismo día de la operación, en lugar de a los 
días hábiles habituales. Cambio de contado.

–    Valor  mañana (Value tomorrow). 
   Igual que valor hoy, pero referido al día 

siguiente hábil. Cambio concertado.

ADEMÁSSERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

VV(I)

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

Sitios útiles en Internet para la actividad comercial

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

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

http://www.bde.es/bde/es/ 
Banco de España. Información sobre estadís-
ticas, sistemas de pagos, estabilidad financiera, 
información sobre España y su pertenencia al 
eurosistema, normativas y publicaciones.
Idiomas: español, inglés

http://www.listadebancos.com/banco
s-en-centroamerica-y-caribe.htm
Lista de los mejores bancos de América Central 
y Caribe, e información sobre sus operaciones 
comerciales de estas entidades bancarias y sus 
sucursales.
Idioma: español

http://www.insoftweb.com/agrowin/e
nlacesagropecuarios.htm
Enlaces agropecuarios. Direcciones en Internet 
relacionados con información del sector agrícola. 
Relaciona portales de Argentina, España, Chile, 
Portugal y Colombia.
Idioma: español

http://comercioexterior.banesto.es/es/
elija-su-mercado-objetivo/perfiles-
de-paises/
Perfiles de países ofrecidos por el Banco Banesto 
de España, perteneciente al Grupo Santander.
Idioma: español

http://www.usda.gov/wps/portal/usda
/usdahome?navid=en_español
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), versión en español. Contiene 
información acerca de programas de conser-
vación, inocuidad alimentaria, noticias de ac-
tualidad sobre el sector agrícola, comunidades 
rurales, y otras. Incluye la versión en inglés con 
información detallada por temáticas: salud 
animal, biotecnología, educación y desarrollo, 
seguridad alimentaria, silvicultura y otros.
Idiomas: inglés, español

http://lanic.utexas.edu/indexesp.html
Sitio del Latin American Information Center. 
Índice de países y temáticas relacionadas con 
América Latina. Incluye todos los países lati-
noamericanos. En el índice de temas se en-
cuentran: Economía (comercio exterior, esta-
dísticas, finanzas, negocios, etc.), Geografía y 
Medio Ambiente (agricultura, estudios maríti-
mos, mapas), Medios y Comunicación (edito-
riales, periódicos y noticias, revistas acadé-
micas, revistas comerciales) entre otras te-
máticas  de  interés.
Idiomas: español, inglés

http://events.bnamericas.com/bnamer
icas_events/
Calendario de eventos en América Latina en el 
2015. Permite la búsqueda por país, industria y 
sector.
Idioma: español

http://www.africaphonebooks.com/
Páginas amarillas de los siguientes países del 
continente africano: Benín, Burkina Faso, 
Burundí, Congo, Djibouti, Gabón, Guinea, 
Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, 
Rwanda, Senegal, Togo.
Idiomas: inglés, francés

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

e Investigación de Mercados.                           

CEPEC

 OCTUBRE~MARZO 2015 



 Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de CubaMINCEX

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

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

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

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

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

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

Servicios del CEPEC 
al inversionista extranjero 
Servicios del CEPEC 

al inversionista extranjero 


