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nutre de las experiencias nacio-
nales y del intercambio con cen-
tros homólogos y otras entidades 
afines. De esta forma se posibilita 
la prestación de un servicio de 
excelencia. 

ProCuba es sede del Centro de 
Referencia de la OMC en Cuba y  
el contacto en Cuba para la World 
Trade Net diseminando avisos, 
noticias y legislaciones a la comu-
nidad empresarial cubana y pro-
porcionando contactos e intercam-
bios entre las diferentes redes 
nacionales e internacionales. El 
centro además es el responsable  
de elaborar, desde el año 1996, el 
Directorio de Exportadores de la 
República de Cuba, el cual se sus-
tituye en su XX Aniversario por el 
Directorio Comercial, publicación 
más abarcadora que comprende 
además información de impor-
tadores y productores. Conjun-
tamente crea otras publicaciones 
como el Boletín PANORAMA que 
unido a la revista Mercado, su 
publicación más notoria, devienen 
en herramientas muy útiles para 
los empresarios en la ejecución de 
sus  estrategias  comerciales.

Por: Lic. Alegna M. Lombillo Urgelles
Grupo de Investigación de Mercados. 

ProCuba

ProCuba, 20 años 
como mediador     
de excelencia         
en la actividad 
comercial cubana

SEGMENTO ESPECIAL

  undado en 1995 el Centro para 
la Promoción del Comercio Ex-  
terior y la Inversión Extranjera, 
ProCuba se aproxima a su vigé-
simo aniversario dando paso a un 
nuevo ciclo. Con una nueva ima-
gen corporativa atenta a las ten-
dencias y los cambios en el medio, 
la segunda década de esta insti-
tución conocida previamente co-
mo CEPEC, propone una mayor 
cercanía a la marca país, mante-
niendo, por supuesto, la calidad   
de sus servicios y aprendiendo 
nuevas formas de hacer en el 
campo de la promoción y el po-
sicionamiento de nuestra activi-
dad  comercial.

Desde sus inicios en la década 
de los 90 como parte del proceso 
de reorganización del comercio 
exterior cubano, sus funciones  
han estado encaminadas al forta-
lecimiento de las relaciones co-
merciales de Cuba con socios ex-
tranjeros. Sus antecedentes datan 
desde casi cuatro lustros antes de 
su conformación con lo que en-
tonces era el Instituto de Coyun-
tura; el mismo que a partir de 1976 
se conformara por tres departa-
mentos esenciales: Investigación 
de Mercados, Publicaciones y Do-
cumentación. 

En aquel entonces el objeto 
social del CEPEC era una aten-
ción especializada a las empresas 
exportadoras cubanas de bienes y 
servicios no tradicionales, con el 
fin de ayudarles a contrarrestar   
las posibles barreras y a la vez 
desarrollar estrategias para la ex-
portación exitosa de los produc- 
tos cubanos. Para febrero de 2007, 

la Resolución 59 modifica el Re-
suelvo Cuarto de la Resolución 
277 de 2006 y es a partir de aquí 
que bajo el nombre: Centro para la 
Promoción del Comercio Exterior 
de Cuba se diversifican sus fun-
ciones encaminándolas al desa-
rrollo del comercio en general y   
al impulso de las exportaciones   
de  modo  particular.

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

El año 2009 sirvió como puen-
te para unificar tanto el comercio 
exterior como la actividad inver-
sionista. Con la creación del Mi-
nisterio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera (MINCEX), 
el CEPEC se convierte amparado 
bajo la Resolución 236 del 2009  
en el centro promotor de esta ac-
tividad. Con una estructura mu-
cho más fuerte divide sus renglo-
nes de trabajo en tres grupos 
fundamentales: Grupo de Infor-
mación Comercial, Grupo de Pro-
moción, Comunicación e Imagen 
y Grupo de Investigación de Mer-
cados. En 2015 a partir de la 
aprobación de la Ley 118 de la 
Inversión Extranjera se crea el 
Grupo de Promoción de Inversio-
nes para la promoción de las 
oportunidades de negocios con IE 
y la nueva ley. Fortaleciendo de 
esta forma la capacidad de sus 
servicios y la variedad de com-
petencias  de  sus  profesionales.

Hoy a 20 años de su creación, 
ProCuba, cuyo lanzamiento de 
marca en la trigésimo tercera Feria 
Internacional de La Habana fue 
acogido con beneplácito, se con-
solida como un centro de referen-
cia dentro y fuera del país. Cons-
tituida como una unidad adscrita  
al MINCEX se caracteriza por 
brindar servicios especializados a 
las empresas exportadoras e im-
portadoras de bienes y servicios, 
así como a potenciales socios 
extranjeros para el fomento, la pro-
moción de la actividad comercial. 
De igual modo busca ayudar a 
identificar las oportunidades de 
negocios con inversión extranjera 
en  Cuba. 

La experiencia acumulada a lo 
largo de estos años así como la 
constante capacitación de su per-
sonal hacen de ProCuba un centro 
único  de  su tipo  en  el  país  que  se 

Además ofrece servicios de ca-
pacitación en las actividades de 
Información Comercial e Investi-
gación de Mercados, ofreciendo 
asesorías, talleres y cursos espe-
cializados al sector empresarial. 

Con un arduo camino de dos 
décadas recorrido, hoy más que 
nunca ProCuba busca ser reco-
nocido como un centro de exce-
lencia para el desarrollo del co-
mercio y la inversión extranjera en 
Cuba, ayudando a las empresas a 
exportar de forma más competitiva  
e importar de manera eficiente y 
efectiva; aplicando un enfoque 
selectivo para el trabajo con los 
usuarios dando prioridad a las em-
presas y sectores necesitados de 
apoyo y que propicien un mayor 
impacto en el marco económico. 

De modo que siendo más fuerte 
e integrador ProCuba deviene en  
el aliado imprescindible para el 
empresario cubano y aquellos fo-
ráneos que buscan establecer ne-
gocios con la Isla. Aspirando a per-
feccionar cada vez la prestación de 
sus servicios los veinte años de 
ProCuba marcan una pauta única 
de renovación y calidad para se-
guir contribuyendo a impulsar la 
actividad comercial dentro y fuera 
de  Cuba.
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Exportaciones  
y sustitución de 
importaciones

Por: Lic. Vivian Herrera
Directora General de Comercio Exterior

MINCEX 

Cuba es un país de economía 
abierta y los avances en nuestro 
desarrollo económico están vin-
culados, en buena medida, al au-
mento de la eficiencia del comer-
cio  exterior.

José Martí definió en su tiem- 
po que “(...) El comercio  con-
siste en el cambio de productos 
extranjeros por nuestros pro-
ductos; no en la introducción 
de efectos extranjeros sin sali-
da  de  los  nuestros”.

Promover las exportaciones y 
sustituir importaciones constitu-
yen prioridades del país y por tan-
to encuentran expresión en varios 
de los Lineamientos de la Política   
Económica y Social del Partido y  
la Revolución aprobados en el VI 
Congreso del PCC. A pesar de la 
importancia de estos temas, los 
resultados que se alcanzan son aún 
insuficientes.

Exportaciones
Nuestro país es reconocido 

mundialmente por exportar pro-
ductos como níquel, tabaco, azú-
car, medicamentos genéricos y 
biotecnológicos, ron, productos 
pesqueros, miel de abejas, los ser-
vicios de educación, salud y del 
turismo por citar algunos ejem-
plos.  Sin  embargo,  hay  que  re-  

conocer que los resultados de       
la actividad exportadora, conti-
núan dependiendo de concentra-
das ofertas y mercados; lo que 
evidencia la necesidad de avan- 
zar en la diversificación, y dise- 
ñar de conjunto con los produc-
tores y proveedores una cartera   
de exportación de mayor valor 
agregado.

Sin ignorar el impacto de fac-
tores objetivos, aseveramos que 
existen limitaciones que dependen 
en buena medida del accionar de 
los hombres y que deben ser aten-
didas con inmediatez; dentro de las 
más comunes pueden citarse: au-
sencia de calidad exportable en 
bienes y servicios dirigidos a mer-
cados altamente competitivos; in-
suficiente cultura exportadora, de  
gestión de ventas y conocimien-
tos  acerca  de diseño y presen-
tación de los productos y servi-
cios y otras técnicas de merca-   
dotecnia. Conspiran las deficien-
cias  que  persisten  en  la comu-
nicación entre exportadores y 
productores.

La estructura de la economía 
cubana ha cambiado y hoy en las 
exportaciones el papel de los ser-
vicios es decisivo, constituyen-   
do  los recursos humanos nuestra 
principal fortaleza. Experiencias 
exitosas y demanda manifestada 
para un grupo de servicios, se 
aprovechan, en el marco de las 
amplias relaciones de coopera-
ción con países de América Lati-
na, África, Asia  y Medio Oriente.

En correspondencia con lo an-
terior, en mayo del 2011 fue apro-
bada la Estrategia Integral para la 
Exportación de Servicios y como 
parte de su implementación, se  
han ido elaborando las estrategias 
de los diferentes organismos in-
volucrados. Lo anterior da res-
puesta al lineamiento 80 de la 
Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución. Hoy se 
elabora una actualización de la 
antes  mencionada  estrategia.

Asimismo se ha presentado a 
aprobación de la superioridad la 
política de estímulo a las expor-
taciones y sustitución de impor-
taciones, así como la estrategia 
comunicacional para el fomento 
de  ambas  actividades.

Se han dado pasos, en la mate-
rialización de Proyectos Inte-
grales, donde se vinculan bienes   
y servicios en un mismo paquete 
de exportación, que deben fomen-
tarse  más.

Sustitución                           
de importaciones
No se trata de que importar 

sea contraproducente. Se reco-
noce su importancia y necesi-
dad para el funcionamiento de 
la economía de cualquier país, 
pero se necesita importar solo lo 
que no sea posible producir  
eficientemente.

En nuestro caso, debemos ser 
capaces de producir para sus-
tituir importaciones en sectores 
prioritarios como por ejemplo 
en los alimentos, producto de la 
abultada factura de sus compras 
en el exterior, agravada además 
por los precios dados los efectos 
de la crisis económica finan-
ciera internacional y los altos 
fletes que se gravan al destino 
Cuba como consecuencia del 
bloqueo de los Estados Unidos; 
en las producciones de la side-
romecánica y la ligera entre 
otras, velando además por la 
sustentabilidad de los progra-
mas de mantenimiento a la in-
dustria.

En los últimos años se han 
realizado esfuerzos para garan-
tizar la inclusión en el plan de la 
economía de una parte consi-
derable de los recursos nece-
sarios para producir renglones 
que sustituyen importaciones,  
partiendo  de  un  proceso  pre-
vio  de conciliación  de  las de-
mandas de bienes y servicios 
entre  productores  y  clientes.  
A tales efectos no podemos 
dejar de mencionar la pasada 
feria de comercio mayorista 
auspiciada por el MEP en Ex-
pocuba, una importante expe-
riencia que se convierte en 
práctica  obligada.
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Exportaciones  
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importaciones
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mento de la eficiencia del comer-
cio  exterior.

José Martí definió en su tiem- 
po que “(...) El comercio  con-
siste en el cambio de productos 
extranjeros por nuestros pro-
ductos; no en la introducción 
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1.  Impactos del crecimiento 
económico y su relación           
con el libre comercio
En la actualidad, ha ocurrido  

un crecimiento del comercio mun-
dial, los movimientos interna-
cionales de capital y en especial, 
del capital en forma financiera, a 
ritmos mayores que el crecimiento 
de la producción o de los indi-
cadores productivo–materiales o 
de servicios que conforman la 
economía “real''. La desenfrena- 
da especulación financiera, ali-
mentada por la desregulación y el 
aperturismo en tanto expresiones 
de la oleada neoliberal, con sus 
matices nacionales ha invadido la 
economía mundial y conquistado 
posiciones de mando en las polí-
ticas  económicas.   

El crecimiento económico in-
ducido por la liberalización del co-
mercio tiene dos efectos contra-
dictorios. Una minoría de alter-
mundistas concluye que los efec-
tos negativos son mayores que los 
positivos, por lo que propone un 
“decrecimiento”. Sin embargo, pa-
ra la mayoría de economistas, los 
efectos son beneficiosos, pues el 
aumento de la producción también 
permitiría:

–  enriquecer a los ciudadanos y a 
las empresas que se vuelven, 
por tanto, más preocupados por 
el medio ambiente, considerado 
como un bien superior. De he-
cho las reglamentaciones me-
dioambientales son más duras 
en  los  países  ricos;

La necesidad del comercio sostenible, un desafío...

Un tema medular que centra 
hoy el debate internacional es el 
cambio climático, como amenaza 
para el desarrollo humano. El cam-
bio climático es una manifestación 
más del deterioro ambiental del 
planeta provocado por la acción 
humana a lo largo de su historia, 
especialmente, con el auge y el de-
sarrollo del sistema capitalista 
mundial.

La Organización Mundial del 
Comercio (OMC) tiene entre sus 
metas la protección del medio 
ambiente y el fomento del desa-
rrollo sostenible en el mundo. 
Cada reunión del organismo ha 
constituido una buena oportunidad 
para hacer que la liberalización  
del comercio apoye con mayor 
ímpetu el desarrollo sostenible, 
para que las normas de la OMC 
sean más explícitas en cuanto a la 
protección del medio ambiente y 
para crear un proceso de política 
comercial acorde a las exigencias 
ambientales. 

La OMC ofrece un sólido mar-
co para promover el desarrollo 
sostenible y la economía verde. 
Crea un entorno propicio a través 
de sus objetivos, sus instituciones, 
su vigilancia de los riesgos de 
proteccionismo comercial, su me-
canismo de observancia, su con-
junto de normas y su creciente 
jurisprudencia en el área del me-
dio ambiente, sin embargo, no se 
ha concretado en el orden jurídico 
internacional un acuerdo especí-
fico  sobre  comercio  sostenible.  

La cuestión del cambio climá-
tico no forma parte del programa 
de trabajo en curso de la OMC y 
tampoco hay normas de la OMC 
que se refieran específicamente al 
cambio climático. No obstante, la 
Organización está apta para actuar 
en este contexto porque las me-
didas  y políticas  relativas  al  cam-

Gráfico 1.
La curva ambiental de Kuznets.
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bio climático afectan al comer-
cio internacional de diversas 
maneras.

Es así que la práctica del co-
mercio sostenible, se impone an-
te el panorama de un mundo pla-
gado de problemas ambientales.

–  crear ingresos adicionales sus-
ceptibles de ser asignados a la 
protección del medio ambiente;

– descubrir nuevas tecnológicas 
que permitan un mejor uso de 
los recursos naturales, lo que 
tendería a limitar el aumento de 
la contaminación e incluso a 
disminuirla.

Sobre la base de estas hipótesis, 
ciertos economistas, y ciertos po-
líticos sostienen que el creci-
miento es perjudicial para el medio 
ambiente hasta que alcanza cierto 
nivel de ingreso per cápita y que 
más allá, los efectos favorables 
para el medio ambiente empiezan 
a predominar. Esta evolución es 
resumida en la Curva Ambiental 
de Kuznets (CAK). 

La curva ambiental de  Kuznets 
dibuja una "U" invertida que re-  
laciona el PIB per cápita con la 
degradación ambiental. En etapas 
iniciales del crecimiento econó-
mico, con bajos ingresos por per-
sona, se observan aumentos en los 
impactos ambientales, hasta llegar 
a una cima tras la cual, el progreso 
en el producto se vincula a una 
caída en esos impactos.

El libre comercio genera un ex-
cedente de renta que redunda en 
una mayor renta per cápita, lo que 
llegando a un determinado nivel 
induciría una mayor demanda de 
protección ambiental; por tanto 
ese excedente de renta puede re-
vertir, en parte, en la puesta en 
marcha de una política ambiental 
más eficaz. Se considera por tanto 
que existe una relación en forma  
de U invertida entre la renta per 
cápita y el conjunto de emisiones 
contaminantes relativas al creci-
miento  de  la  renta.

Un estudioso de los efectos que 
el comercio tiene sobre el am-
biente y que ha contribuido a la 
compresión de este asunto es 
Daniel C. Esty. Este profesor de 
Derecho Ambiental ha conside-
rado que el principal propósito de 
la liberalización comercial es in-
crementar el crecimiento econó-
mico y que el comercio afecta 
inevitablemente el nivel de pro-
tección ambiental a través de su 
impacto sobre la Curva Ambiental 
de Kuznets.

También ha declarado que un 
tema en este debate es que la Curva 
Ambiental de Kuznets (CAK) no 
tiene por qué ser un principio o una 
ley. “La forma que presenta la cur-
va actualmente, estimada a través 
de la experiencia histórica, refleja 
una interacción de economía polí-
tica sobre comercio, crecimiento y 
medio ambiente. El comercio tiene 
un efecto positivo sobre el medio 
ambiente solo si la política am-
biental avanza al mismo ritmo que 
la liberalización comercial” (Esty, 
D., 1995)  

Otro enfoque, contrariamente, 
ha considerado que el libre co-
mercio y la inversión favorecen la 
difusión de tecnologías más favo-
rables  al  medio  ambiente  y  pro-

pician un cambio en la compo-
sición de la producción cuyo re-
sultado puede ser ambientalmen-
te muy positivo. (Muradian, R. y 
Martínez-Alier, J., 2001) 

2. Comercio internacional          
y medio ambiente 
El agravamiento de la situación 

económica mundial, se ha notado 
últimamente en sus múltiples di-
mensiones: financiera, comercial, 
energética, alimentaria y ambien-
tal, trayendo como  consecuencia 
el empeoramiento de las condicio-
nes socioeconómicas de los países 
más pobres y vulnerables. 

Con el desarrollo del modelo de 
producción capitalista neoliberal, 
el crecimiento económico crea ne-
cesidades para aumentar la deman-
da de nuevos bienes. Muchos pro-
cesos productivos se caracterizan 
por la obsolescencia programada, 
donde la vida útil de los bienes 
adquiridos es muy limitada, obli-
gando a los consumidores a ad-
quirir nuevos productos en el 
mercado. 

Por otro lado, debido a patro-
nes insostenibles de consumo y 
bajo el diseño de una política de 
estimulación del comercio, que 
para nada se corresponde con la 
satisfacción de las necesidades 
reales de la sociedad, se incentiva 
el comercio de otros bienes de con-
sumo no esenciales. Así, se arras-
tra al ser humano al consumismo 
de forma permanente, para saciar 
una satisfacción espiritual, que va 
más allá de sus necesidades esen-
ciales, lo que sin lugar a dudas, 
demanda cada vez más explotar 
los recursos naturales, en contra-
posición con los principios del 
desarrollo sostenible.

El Informe de la Comisión 
Bruntdland, desde 1987 publicó   
el concepto de desarrollo sosteni-

ble, definiéndolo como aquel de-
sarrollo que garantiza la satisfac-
ción de las necesidades de las 
presentes generaciones, sin com-
prometer las necesidades de las 
generaciones  futuras.

El término comercio se ha vuel-
to mucho más amplio, y ya no 
solamente abarca el intercambio 
transfronterizo de bienes, sino que 
también incluye una serie de sec-
tores “no comerciales” como los 
servicios, la inversión o los dere-
chos de propiedad intelectual.   
Por su parte, el término desarrollo   
sostenible, definido ampliamente, 
abarca no solo la dimensión am-
biental, sino otras como la políti-
ca, la económica, la social, y la 
cultural.

Las tendencias del comercio in-
ternacional de mercancías y servi-
cios en la etapa actual de la glo-
balización, ha seguido una ten-
dencia en la cual los flujos co-
merciales actuales indican que el 
crecimiento del volumen del co-
mercio internacional de mercan-
cías supera al de la producción 
mundial.

El crecimiento del volumen del 
comercio mundial de mercancías 
se aceleró sólo ligeramente, pa-
sando de 2,8% en 2014 al 3,3% en 
2015 y, finalmente, el pronóstico 
es de hasta el 4,0% en 2016. Por lo 
tanto, la expansión del comercio 
permanecerá muy por debajo del 
promedio anual del 5,1% regis-
trado desde 1990. Véase Gráfico 2.
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Un tema medular que centra 
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más del deterioro ambiental del 
planeta provocado por la acción 
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especialmente, con el auge y el de-
sarrollo del sistema capitalista 
mundial.

La Organización Mundial del 
Comercio (OMC) tiene entre sus 
metas la protección del medio 
ambiente y el fomento del desa-
rrollo sostenible en el mundo. 
Cada reunión del organismo ha 
constituido una buena oportunidad 
para hacer que la liberalización  
del comercio apoye con mayor 
ímpetu el desarrollo sostenible, 
para que las normas de la OMC 
sean más explícitas en cuanto a la 
protección del medio ambiente y 
para crear un proceso de política 
comercial acorde a las exigencias 
ambientales. 

La OMC ofrece un sólido mar-
co para promover el desarrollo 
sostenible y la economía verde. 
Crea un entorno propicio a través 
de sus objetivos, sus instituciones, 
su vigilancia de los riesgos de 
proteccionismo comercial, su me-
canismo de observancia, su con-
junto de normas y su creciente 
jurisprudencia en el área del me-
dio ambiente, sin embargo, no se 
ha concretado en el orden jurídico 
internacional un acuerdo especí-
fico  sobre  comercio  sostenible.  

La cuestión del cambio climá-
tico no forma parte del programa 
de trabajo en curso de la OMC y 
tampoco hay normas de la OMC 
que se refieran específicamente al 
cambio climático. No obstante, la 
Organización está apta para actuar 
en este contexto porque las me-
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bio climático afectan al comer-
cio internacional de diversas 
maneras.

Es así que la práctica del co-
mercio sostenible, se impone an-
te el panorama de un mundo pla-
gado de problemas ambientales.

–  crear ingresos adicionales sus-
ceptibles de ser asignados a la 
protección del medio ambiente;

– descubrir nuevas tecnológicas 
que permitan un mejor uso de 
los recursos naturales, lo que 
tendería a limitar el aumento de 
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líticos sostienen que el creci-
miento es perjudicial para el medio 
ambiente hasta que alcanza cierto 
nivel de ingreso per cápita y que 
más allá, los efectos favorables 
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a predominar. Esta evolución es 
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de Kuznets (CAK). 

La curva ambiental de  Kuznets 
dibuja una "U" invertida que re-  
laciona el PIB per cápita con la 
degradación ambiental. En etapas 
iniciales del crecimiento econó-
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sona, se observan aumentos en los 
impactos ambientales, hasta llegar 
a una cima tras la cual, el progreso 
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El libre comercio genera un ex-
cedente de renta que redunda en 
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llegando a un determinado nivel 
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más eficaz. Se considera por tanto 
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Un estudioso de los efectos que 
el comercio tiene sobre el am-
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También ha declarado que un 
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medio ambiente. El comercio tiene 
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rables  al  medio  ambiente  y  pro-
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te muy positivo. (Muradian, R. y 
Martínez-Alier, J., 2001) 

2. Comercio internacional          
y medio ambiente 
El agravamiento de la situación 

económica mundial, se ha notado 
últimamente en sus múltiples di-
mensiones: financiera, comercial, 
energética, alimentaria y ambien-
tal, trayendo como  consecuencia 
el empeoramiento de las condicio-
nes socioeconómicas de los países 
más pobres y vulnerables. 

Con el desarrollo del modelo de 
producción capitalista neoliberal, 
el crecimiento económico crea ne-
cesidades para aumentar la deman-
da de nuevos bienes. Muchos pro-
cesos productivos se caracterizan 
por la obsolescencia programada, 
donde la vida útil de los bienes 
adquiridos es muy limitada, obli-
gando a los consumidores a ad-
quirir nuevos productos en el 
mercado. 

Por otro lado, debido a patro-
nes insostenibles de consumo y 
bajo el diseño de una política de 
estimulación del comercio, que 
para nada se corresponde con la 
satisfacción de las necesidades 
reales de la sociedad, se incentiva 
el comercio de otros bienes de con-
sumo no esenciales. Así, se arras-
tra al ser humano al consumismo 
de forma permanente, para saciar 
una satisfacción espiritual, que va 
más allá de sus necesidades esen-
ciales, lo que sin lugar a dudas, 
demanda cada vez más explotar 
los recursos naturales, en contra-
posición con los principios del 
desarrollo sostenible.

El Informe de la Comisión 
Bruntdland, desde 1987 publicó   
el concepto de desarrollo sosteni-

ble, definiéndolo como aquel de-
sarrollo que garantiza la satisfac-
ción de las necesidades de las 
presentes generaciones, sin com-
prometer las necesidades de las 
generaciones  futuras.

El término comercio se ha vuel-
to mucho más amplio, y ya no 
solamente abarca el intercambio 
transfronterizo de bienes, sino que 
también incluye una serie de sec-
tores “no comerciales” como los 
servicios, la inversión o los dere-
chos de propiedad intelectual.   
Por su parte, el término desarrollo   
sostenible, definido ampliamente, 
abarca no solo la dimensión am-
biental, sino otras como la políti-
ca, la económica, la social, y la 
cultural.

Las tendencias del comercio in-
ternacional de mercancías y servi-
cios en la etapa actual de la glo-
balización, ha seguido una ten-
dencia en la cual los flujos co-
merciales actuales indican que el 
crecimiento del volumen del co-
mercio internacional de mercan-
cías supera al de la producción 
mundial.

El crecimiento del volumen del 
comercio mundial de mercancías 
se aceleró sólo ligeramente, pa-
sando de 2,8% en 2014 al 3,3% en 
2015 y, finalmente, el pronóstico 
es de hasta el 4,0% en 2016. Por lo 
tanto, la expansión del comercio 
permanecerá muy por debajo del 
promedio anual del 5,1% regis-
trado desde 1990. Véase Gráfico 2.
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Sin dudas, el comercio interna-
cional es cada vez más una fuerza 
imprescindible para el crecimiento 
económico y condición necesaria, 
aunque no suficiente para el de-
sarrollo, pero al mismo tiempo, ba-
jo el influjo de la globalización 
neoliberal, es cada vez más in-  
justo e inequitativo, y lejos de fa-
vorecer el desarrollo, potencia y   
perpetua el subdesarrollo; lo que 
se puede constatar por la parti-    
cipación –marginal y subordina-
da– de la mayoría de los países 
subdesarrollados en el comercio  
mundial. 

El intento de dominar la na-
turaleza y explotarla para hacerla 
producir más, en procura del cre-
cimiento económico, comercial y  
asegurar un mayor nivel de desa-
rrollo, no es un objetivo sólo de 
estos tiempos. No existe un espa-
cio natural en el que no se haya 
sentido el impacto de la actividad 
antrópica; a lo largo de su histo-  
ria sobre el planeta, los hombres    
y las mujeres hemos ido estre-
chando relaciones con la naturale-

za con el fin de lograr la satis-
facción de las necesidades prima-
rias y superfluas. Pero en ese trans-
formar se alteraron los ecosiste-
mas produciéndose un caos eco-
lógico.

La tensión medio ambiente - 
desarrollo, se ha caracterizado por 
el rápido crecimiento económico  
y una tendencia a la sobre ex-
plotación de los recursos natura-
les. De esta manera la rentabili- 
dad económica se superpone al 
colapso ambiental, que amenaza a 
la humanidad, tratando de justi-
ficar modelos económicos a tra-
vés  de  una  vía  sostenible.

Uno de los problemas más gra-
ves a los que se enfrenta la huma-
nidad, es el cambio climático,  que 
ha provocado el incremento de la 
temperatura media del planeta, el 
cambio en los patrones de las pre-
cipitaciones, el aumento del nivel 
del mar y de la frecuencia de fe-
nómenos meteorológicos extre-
mos (tormentas, sequías, huraca-
nes, entre otros) lo cual está in-
fluyendo  en  la  agricultura,  el  co-

mercio, las migraciones, el turis-
mo, la salud y, a medio plazo 
pondrá en cuestión nuestro mode-
lo de vida, que tendrá que adap-
tarse a las nuevas condiciones 
climáticas, económicas y sociales.

El cambio climático agravará 
los problemas ambientales glo-
bales acumulados, inclusive la po-
breza y la seguridad alimentaria. 
Estos efectos se sentirán en parti-
cular en los países y sectores que 
ya sufren de pobreza extrema, 
acentuando sus precarias condi-
ciones  de  vida. 

Según el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC), formado por 
más de 2500 científicos de 130 paí-
ses, “el calentamiento del sistema 
climático es inequívoco, tal y co-
mo evidencian ahora las observa-
ciones de los incrementos en las 
temperaturas medias del aire y los 
océanos, el derretimiento genera-
lizado de hielo y nieve y el incre-
mento medio global del nivel del 
mar”.

En general, las estrategias de 
respuesta fundamentales en la 
lucha frente al cambio climático 
son la mitigación y la adaptación. 
En ambas se impone la necesidad 
de superar las barreras que impi-
den avanzar con más celeridad; y 
dar prioridad a un enfoque integral 
que vincule el desarrollo con la 
equidad  y  la  sostenibilidad. 

No actuar rápidamente para de-
tenerlo o para adaptarse a las nue-
vas situaciones que ya se están 
viviendo, sería una grave irres-
ponsabilidad y conllevaría a esca-
la global un incremento de las in-
versiones económicas para paliar-
lo. La lucha contra el cambio cli-
mático no solo es un reto, sino que 
también puede entenderse como 
una   oportunidad   para   propiciar 

un cambio en el estilo de vida, que 
permita el desarrollo de un mundo 
más justo y equilibrado, donde los 
patrones de progreso se basen en  
la solidaridad, la equidad, la coo-
peración, la participación, el res-
peto a los derechos humanos y la 
sostenibilidad.

3.¿Qué significa comercio 
sostenible?
Dado el contexto ambiental 

global que amenaza la especie 
humana, existe una imperiosa 
necesidad y al mismo tiempo una 
voluntad considerable por parte  
de muchos actores, para repensar 
los vínculos entre comercio y 
desarrollo  sostenible. 

El comercio internacional se ha 
convertido en una fuerza im-
pulsora de desarrollo económico 
cada vez más importante, que 
durante las últimas décadas se ha 
expandido a un ritmo casi dos 
veces mayor que la actividad 
económica global. Cada día son 
más los países en vías de desa-
rrollo que ven en el comercio y la 
inversión un aspecto central de  
sus estrategias de desarrollo, y 
también en todos los países de-
sarrollados las consideraciones 
comerciales son cada vez más 
importantes en la concepción de 
las  políticas  económicas.

Es cierto que gran parte del 
daño al medio ambiente se debe   
al aumento global de la actividad 
económica. El comercio interna-
cional constituye un segmento 
cada vez mayor de esa actividad 
creciente, con lo cual se convierte 
en un factor sumamente impor-
tante a tener en cuenta por los 
impactos nocivos que provoca 
sobre  el  medio  ambiente.

Se ha declarado por represen-
tantes de la OMC que  “El comer-

cio puede ser un aliado de la 
conservación del medio ambiente, 
no su enemigo. En un mundo sin 
fronteras económicas artificiales, 
las mercancías pueden ir y venir. 
Se puede comerciar libremente. 
En ese mundo, un país con un 
clima árido no necesita utilizar  
sus escasos recursos hídricos para 
mantener unos cultivos que ne-
cesitan un consumo intensivo de 
agua y que puede importar. Gra-
cias al comercio, puede ahorrar  
sus preciosos recursos hídricos. 
También en ese mundo, un país 
con un acceso limitado al mar no 
necesita agotar sus poblaciones de 
peces para alimentar a su pobla-
ción. Gracias al comercio, puede 
importar pescado para abastecer-
se de alimentos y gestionar sus 
recursos pesqueros de forma sos-
tenible. El comercio puede per-
mitir una distribución más eficien-
te de todos los recursos, incluidos 
los naturales” (Lamy, 2005).

En múltiples ocasiones se ha 
abogado porque las políticas del 
comercio y el medio ambiente se 
apoyen mutuamente y no se en-
cuentren divorciadas. En tal sen-
tido, es oportuno destacar la po-
sición del Dr. Klaus Töpfer, Di-
rector Ejecutivo, PNUMA, quien 
ha referido: “La necesidad de ase-
gurarse de que las políticas del 
comercio y el medio ambiente se 
apoyen mutuamente es hoy más 
apremiante que nunca. Sin em-
bargo, la integración efectiva de 
estas políticas sólo será posible 
mediante un diálogo constructivo 
basado en una conciencia y en-
tendimiento de las complejas in-
terrelaciones entre el comercio y 
nuestro medio ambiente mucho 
más grandes de los que hoy po-
seemos”. 

Contrariamente, existe una ten-
dencia liberal que desaprueba el 
vínculo entre las políticas comer-
ciales y las ambientales. Muchos 
economistas consideran desatina-
do que se complementen ambas 
políticas. Aunque comprenden los 
argumentos del por qué incluir   
los temas ambientales en el con-
texto del comercio, temen la po-
sibilidad que quienes defienden un 
comercio protegido interfieran en 
el sistema de comercio, disfrazán-
dose  de  ambientalistas.

Otra posición es el temor a que 
el libre comercio se deprima bajo 
el peso de la carga ambientalista. 
Los economistas que desean se-
parar el comercio y el medio am-
biente argumentan que los proble-
mas ambientales deben ser re-
sueltos con instrumentos de polí-
tica ambiental y no valerse del 
comercio para fortalecer los acuer-
dos internacionales de medio 
ambiente. También temen que los 
países con altos ingresos impon-
gan estándares ambientales muy 
altos a los países de bajos ingresos, 
privándolos de aquello que les 
confiere una ventaja comparativa 
natural y sujetándolos a las ba-
rreras del comercio en caso que 
fallen en el desarrollo de dichos 
estándares.

Un nuevo enfoque sobre el 
comercio sostenible lo encontra-
mos en la propuesta de Steffen 
Grammling, quien expone los 
siguientes juicios sobre cómo se-
ría una estrategia progresista de 
desarrollo:

I.  El comercio y su liberalización 
no son un fin en sí mismo, sino 
que necesitan ser parte integral 
de una estrategia exhaustiva   
de desarrollo basada en el con-
cepto de desarrollo humano 
sostenible. Por lo tanto, los  paí-
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Sin dudas, el comercio interna-
cional es cada vez más una fuerza 
imprescindible para el crecimiento 
económico y condición necesaria, 
aunque no suficiente para el de-
sarrollo, pero al mismo tiempo, ba-
jo el influjo de la globalización 
neoliberal, es cada vez más in-  
justo e inequitativo, y lejos de fa-
vorecer el desarrollo, potencia y   
perpetua el subdesarrollo; lo que 
se puede constatar por la parti-    
cipación –marginal y subordina-
da– de la mayoría de los países 
subdesarrollados en el comercio  
mundial. 

El intento de dominar la na-
turaleza y explotarla para hacerla 
producir más, en procura del cre-
cimiento económico, comercial y  
asegurar un mayor nivel de desa-
rrollo, no es un objetivo sólo de 
estos tiempos. No existe un espa-
cio natural en el que no se haya 
sentido el impacto de la actividad 
antrópica; a lo largo de su histo-  
ria sobre el planeta, los hombres    
y las mujeres hemos ido estre-
chando relaciones con la naturale-

za con el fin de lograr la satis-
facción de las necesidades prima-
rias y superfluas. Pero en ese trans-
formar se alteraron los ecosiste-
mas produciéndose un caos eco-
lógico.

La tensión medio ambiente - 
desarrollo, se ha caracterizado por 
el rápido crecimiento económico  
y una tendencia a la sobre ex-
plotación de los recursos natura-
les. De esta manera la rentabili- 
dad económica se superpone al 
colapso ambiental, que amenaza a 
la humanidad, tratando de justi-
ficar modelos económicos a tra-
vés  de  una  vía  sostenible.

Uno de los problemas más gra-
ves a los que se enfrenta la huma-
nidad, es el cambio climático,  que 
ha provocado el incremento de la 
temperatura media del planeta, el 
cambio en los patrones de las pre-
cipitaciones, el aumento del nivel 
del mar y de la frecuencia de fe-
nómenos meteorológicos extre-
mos (tormentas, sequías, huraca-
nes, entre otros) lo cual está in-
fluyendo  en  la  agricultura,  el  co-

mercio, las migraciones, el turis-
mo, la salud y, a medio plazo 
pondrá en cuestión nuestro mode-
lo de vida, que tendrá que adap-
tarse a las nuevas condiciones 
climáticas, económicas y sociales.

El cambio climático agravará 
los problemas ambientales glo-
bales acumulados, inclusive la po-
breza y la seguridad alimentaria. 
Estos efectos se sentirán en parti-
cular en los países y sectores que 
ya sufren de pobreza extrema, 
acentuando sus precarias condi-
ciones  de  vida. 

Según el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC), formado por 
más de 2500 científicos de 130 paí-
ses, “el calentamiento del sistema 
climático es inequívoco, tal y co-
mo evidencian ahora las observa-
ciones de los incrementos en las 
temperaturas medias del aire y los 
océanos, el derretimiento genera-
lizado de hielo y nieve y el incre-
mento medio global del nivel del 
mar”.

En general, las estrategias de 
respuesta fundamentales en la 
lucha frente al cambio climático 
son la mitigación y la adaptación. 
En ambas se impone la necesidad 
de superar las barreras que impi-
den avanzar con más celeridad; y 
dar prioridad a un enfoque integral 
que vincule el desarrollo con la 
equidad  y  la  sostenibilidad. 

No actuar rápidamente para de-
tenerlo o para adaptarse a las nue-
vas situaciones que ya se están 
viviendo, sería una grave irres-
ponsabilidad y conllevaría a esca-
la global un incremento de las in-
versiones económicas para paliar-
lo. La lucha contra el cambio cli-
mático no solo es un reto, sino que 
también puede entenderse como 
una   oportunidad   para   propiciar 

un cambio en el estilo de vida, que 
permita el desarrollo de un mundo 
más justo y equilibrado, donde los 
patrones de progreso se basen en  
la solidaridad, la equidad, la coo-
peración, la participación, el res-
peto a los derechos humanos y la 
sostenibilidad.

3.¿Qué significa comercio 
sostenible?
Dado el contexto ambiental 

global que amenaza la especie 
humana, existe una imperiosa 
necesidad y al mismo tiempo una 
voluntad considerable por parte  
de muchos actores, para repensar 
los vínculos entre comercio y 
desarrollo  sostenible. 

El comercio internacional se ha 
convertido en una fuerza im-
pulsora de desarrollo económico 
cada vez más importante, que 
durante las últimas décadas se ha 
expandido a un ritmo casi dos 
veces mayor que la actividad 
económica global. Cada día son 
más los países en vías de desa-
rrollo que ven en el comercio y la 
inversión un aspecto central de  
sus estrategias de desarrollo, y 
también en todos los países de-
sarrollados las consideraciones 
comerciales son cada vez más 
importantes en la concepción de 
las  políticas  económicas.

Es cierto que gran parte del 
daño al medio ambiente se debe   
al aumento global de la actividad 
económica. El comercio interna-
cional constituye un segmento 
cada vez mayor de esa actividad 
creciente, con lo cual se convierte 
en un factor sumamente impor-
tante a tener en cuenta por los 
impactos nocivos que provoca 
sobre  el  medio  ambiente.

Se ha declarado por represen-
tantes de la OMC que  “El comer-

cio puede ser un aliado de la 
conservación del medio ambiente, 
no su enemigo. En un mundo sin 
fronteras económicas artificiales, 
las mercancías pueden ir y venir. 
Se puede comerciar libremente. 
En ese mundo, un país con un 
clima árido no necesita utilizar  
sus escasos recursos hídricos para 
mantener unos cultivos que ne-
cesitan un consumo intensivo de 
agua y que puede importar. Gra-
cias al comercio, puede ahorrar  
sus preciosos recursos hídricos. 
También en ese mundo, un país 
con un acceso limitado al mar no 
necesita agotar sus poblaciones de 
peces para alimentar a su pobla-
ción. Gracias al comercio, puede 
importar pescado para abastecer-
se de alimentos y gestionar sus 
recursos pesqueros de forma sos-
tenible. El comercio puede per-
mitir una distribución más eficien-
te de todos los recursos, incluidos 
los naturales” (Lamy, 2005).

En múltiples ocasiones se ha 
abogado porque las políticas del 
comercio y el medio ambiente se 
apoyen mutuamente y no se en-
cuentren divorciadas. En tal sen-
tido, es oportuno destacar la po-
sición del Dr. Klaus Töpfer, Di-
rector Ejecutivo, PNUMA, quien 
ha referido: “La necesidad de ase-
gurarse de que las políticas del 
comercio y el medio ambiente se 
apoyen mutuamente es hoy más 
apremiante que nunca. Sin em-
bargo, la integración efectiva de 
estas políticas sólo será posible 
mediante un diálogo constructivo 
basado en una conciencia y en-
tendimiento de las complejas in-
terrelaciones entre el comercio y 
nuestro medio ambiente mucho 
más grandes de los que hoy po-
seemos”. 

Contrariamente, existe una ten-
dencia liberal que desaprueba el 
vínculo entre las políticas comer-
ciales y las ambientales. Muchos 
economistas consideran desatina-
do que se complementen ambas 
políticas. Aunque comprenden los 
argumentos del por qué incluir   
los temas ambientales en el con-
texto del comercio, temen la po-
sibilidad que quienes defienden un 
comercio protegido interfieran en 
el sistema de comercio, disfrazán-
dose  de  ambientalistas.

Otra posición es el temor a que 
el libre comercio se deprima bajo 
el peso de la carga ambientalista. 
Los economistas que desean se-
parar el comercio y el medio am-
biente argumentan que los proble-
mas ambientales deben ser re-
sueltos con instrumentos de polí-
tica ambiental y no valerse del 
comercio para fortalecer los acuer-
dos internacionales de medio 
ambiente. También temen que los 
países con altos ingresos impon-
gan estándares ambientales muy 
altos a los países de bajos ingresos, 
privándolos de aquello que les 
confiere una ventaja comparativa 
natural y sujetándolos a las ba-
rreras del comercio en caso que 
fallen en el desarrollo de dichos 
estándares.

Un nuevo enfoque sobre el 
comercio sostenible lo encontra-
mos en la propuesta de Steffen 
Grammling, quien expone los 
siguientes juicios sobre cómo se-
ría una estrategia progresista de 
desarrollo:

I.  El comercio y su liberalización 
no son un fin en sí mismo, sino 
que necesitan ser parte integral 
de una estrategia exhaustiva   
de desarrollo basada en el con-
cepto de desarrollo humano 
sostenible. Por lo tanto, los  paí-
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ses deberían adoptar una estra-
tegia de comercio que esté mo-
tivada por el objetivo de lograr 
un desarrollo sostenible, y no 
una estrategia de desarrollo 
motivada por el objetivo único 
de aumentar el crecimiento 
económico  y  el  comercio.

II. Si bien el crecimiento econó-
mico puede ser impulsado por 
la liberalización del comercio, 
finalmente es la “calidad” de 
éste la que determina el valor 
real que tiene para el desarrollo. 
Uno de los enormes desafíos 
consiste en superar el dilema 
persistente del “crecimiento sin 
empleos” y de los “trabajadores 
pobres”, y en su lugar promover 
un crecimiento económico que 
genere empleos más decentes   
y productivos para reducir la 
pobreza.

III.El crecimiento económico es 
sólo uno de los factores del 
desarrollo sostenible. Si éste lo-
gra conciliarse con las dimen-
siones política, social, ambien-
tal y cultural, de manera que 
todas juntas formen un círculo 
virtuoso, entonces parece posi-
ble llegar a largo plazo a un ca-
mino exitoso hacia el desa-
rrollo.

IV.No existe un enfoque de “so-
lución única”. Cada país debe 
encontrar su propia estrategia 
coherente, así como su “punto 
medio” entre los extremos que 
van desde la liberalización pre-
matura hasta la protección a 
largo plazo.

Se concuerda con Grammling 
en su postura, en la necesidad de 
que el logro de estos objetivos 
supone un elevado reto. Pretender 
lograr uniformidad de criterio en 
las  políticas  comercial  y  ambien-

tal, y en sus normas específicas, es 
casi un ejercicio de utopía, toda 
vez que entran en juego un sin-
número de factores antagónicos, 
que la práctica comercial inter-
nacional se ha encargado ya de 
demostrar. 

No obstante, para una efectiva 
práctica del comercio sostenible, 
habría que introducir la variable 
ambiental en cada negocio, en ca-
da proyecto de inversión, sustituir 
el empleo de tecnologías inade-
cuadas e ineficientes, introdu-
ciendo cada vez más tecnologías 
bajas en carbono y resilientes con 
el clima, accediendo a los finan-
ciamientos climáticos. Así mismo, 
realizar una eficiente gestión de 
recursos vitales como el agua y el 
suelo, continuar trabajando por 
transformar la matriz energética 
tradicional basada en el uso de 
combustibles fósiles y lograr una 
transición energética hacia el uso 
de las energías renovables; lo que 
en sentido estricto significaría so-
lamente reducir los gases de efecto 
invernadero, pero que con una 
visión amplia representaría avan-
zar hacia el logro de estrategias de 
desarrollo sostenible. 

4. El contexto jurídico 
internacional.
El comercio internacional y el 

medio ambiente están estrecha-
mente relacionados; toda activi-
dad económica se sustenta del 
medio ambiente, como fuente de 
todos los insumos básicos, así 
como de la energía y el agua ne-
cesaria para procesarlos. Por su 
parte, el medio ambiente recibe 
también los desechos producidos 
por  la  actividad  económica. 

A medida que avanza la glo-
balización del comercio y se ma-
nifiestan  problemas  ambientales 

globales, se ha hecho más evi-
dente, la necesidad de los sistemas 
jurídicos que rigen ambos aspec-
tos: comercio y ambiente, se inte-
gren en la consecución de sus 
propósitos.

Los vínculos entre comercio 
internacional y medio ambiente 
son múltiples y complejos; el 
desarrollo del comercio no tiene 
que ser precisamente nocivo para 
el medio ambiente. Sus efectos en 
él,  dependerán en buena medida, 
del grado de imbricación que se 
logre para que los objetivos en 
materia de medio ambiente y co-
mercio internacional se comple-
menten y apoyen recíprocamente. 

Desde un prisma jurídico, es- 
tas dos categorías: comercio inter-
nacional y medio ambiente están 
regidas por dos ramas distintas   
del Derecho Internacional: El De-
recho Comercial y el Derecho Am-
biental.

El Derecho Comercial, conten-
tivo de normas relativas a los co-
merciantes en el ejercicio de su 
profesión, a los actos de comercio 
legalmente calificados como tales 
y a las relaciones jurídicas deri-
vadas de la realización de éstos; en 
términos amplios, es la rama del 
Derecho que regula el ejercicio  
del comercio. Es la Organización 
Mundial de Comercio, la estruc-
tura que la representa, a través de 
normas internacionales por las que 
se rige el comercio entre las na-
ciones tales como los acuerdos 
generales de comercio (AGC) y las 
decisiones ministeriales de los 
países miembros de la OMC, así 
como los tratados regionales. Su 
principal función es velar por que 
el comercio se realice de la mane-
ra más fluida, previsible y libre 
posible. Cuba es Miembro de 
miembro del GATT desde el 1° de 
enero de 1948 y de la OMC desde 
el  20  de  abril  de  1995.

La OMC reconoce entre sus ob-
jetivos que la liberalización del 
comercio está vinculada a valores 
humanos y objetivos de bienestar 
fundamentales, establecidos en su 
carta fundacional, el Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece 
la OMC. Entre estos objetivos 
cabe mencionar los de mejorar los 
niveles de vida, asegurar el pleno 
empleo, utilizar los recursos mun-
diales de forma sostenible y pro-
teger el medio ambiente.

Los Miembros de la OMC 
establecieron desde el primer mo-
mento una relación expresa entre 
el desarrollo sostenible y la libe-
ralización disciplinada del comer-
cio a fin de que la apertura de los 
mercados corra pareja con el cum-
plimiento de objetivos ambien-
tales  y  sociales.

El Derecho comercial interna-
cional, a partir de la concepción 
más amplia que en nuestros días se 
concede al comercio, define cada 
vez más cómo los países deben 
establecer normas jurídicas y po-
líticas internas en áreas como la de 
derechos de propiedad intelectual, 
inversiones y protección del me-
dio ambiente.  

De esta manera, en el ámbito 
normativo, la OMC favorece la 
inversión, la innovación y el cam-
bio tecnológico, que son funda-
mentales para conseguir un de-
sarrollo sostenible y la transición  
a una economía verde. En este sen-
tido, los principios fundamentales 
de no discriminación y transpa-
rencia, sobre los que se cimentan 
todos los Acuerdos de la OMC, 
establecen un marco que garanti-
za la previsibilidad y la aplica- 
ción imparcial de las medidas re-
lacionadas con el medio ambiente.

Siempre ha preocupado que 
algunas  medidas  que  se  adoptan 

para lograr objetivos de protección 
del medio ambiente puedan, por  
su propia naturaleza, restringir el 
comercio y, por consiguiente, re-
percutir en los derechos que co-
rresponden a otros Miembros en el 
marco de la OMC. Se destacan a 
continuación algunos acuerdos 
contentivos de significativas me-
didas  ambientales:

– El artículo XX del GATT (el 
Acuerdo General sobre Aran- 
celes Aduaneros y Comercio es 
el componente central de los 
Acuerdos de la OMC relativos 
al comercio de mercancías). 
Esta disposición pretende, ga-
rantizar que no se apliquen 
medidas ambientales de forma 
arbitraria.

– El Acuerdo de la OMC sobre 
Obstáculos Técnicos al Comer-
cio (que trata de las prescrip-
ciones técnicas).

–  El Acuerdo de la OMC sobre la 
Aplicación de Medidas Sanita-
rias y Fitosanitarias (que trata de 
la inocuidad de los alimentos, la 
salud de los animales y la pre-
servación de los vegetales) re-
conocen a los Miembros de la 
OMC un margen de actuación 
para adoptar medidas norma-
tivas con el fin de proteger el 
medio ambiente y promover una  
economía verde, imponiendo al 
mismo tiempo disciplinas que 
aseguran que esas medidas no 
constituyan restricciones inne-
cesarias del comercio interna-
cional.

– El Acuerdo de la OMC sobre 
Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias tiene la finalidad   
de impedir que los Miembros 
otorguen subvenciones que dis-
torsionen el comercio interna-
cional.  El  Acuerdo  deja  a  los 

Miembros un margen de ac-
tuación para, entre otras cosas, 
apoyar  el despliegue y difusión 
de tecnologías verdes siempre 
que se respeten determinadas 
disciplinas  básicas. El Acuerdo 
de la OMC sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) establece 
un marco que permite utilizar  
el sistema de propiedad inte- 
lectual para promover el acce- 
so a tecnologías verdes, y su 
difusión, así como incentivos 
concretos para la transferencia 
de tecnología y la exclusión de 
las tecnologías perjudiciales 
para el medio ambiente de la 
protección otorgada a la propie-
dad intelectual.

– El Acuerdo Plurilateral de la 
OMC sobre Contratación Pú-
blica tiene por finalidad abrir los 
mercados de contratación pú-
blica a la competencia interna-
cional de forma transparente y 
no discriminatoria. De confor-
midad con el Acuerdo, las par-
tes y sus entidades contratantes 
pueden preparar, aprobar o apli-
car especificaciones técnicas 
destinadas a promover una con-
tratación  pública verde.

Desde otra perspectiva, el De-
recho ambiental internacional, en 
su evolución, ha exigido cada vez 
más a la protección del entorno, 
marcando pautas a los países sobre 
el modo en que deben estructurar 
sus actividades económicas. Des-
de el mismo inicio del siglo XX,  
ya se adoptaron acuerdos y trata-
dos cuyo objeto es la protección 
ambiental, aunque se caracterizan 
por su enfoque estrecho al  prote-
ger una especie o un ecosistema 
determinado. Posteriormente, con 
el progreso  de  la  conciencia inter-
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ses deberían adoptar una estra-
tegia de comercio que esté mo-
tivada por el objetivo de lograr 
un desarrollo sostenible, y no 
una estrategia de desarrollo 
motivada por el objetivo único 
de aumentar el crecimiento 
económico  y  el  comercio.

II. Si bien el crecimiento econó-
mico puede ser impulsado por 
la liberalización del comercio, 
finalmente es la “calidad” de 
éste la que determina el valor 
real que tiene para el desarrollo. 
Uno de los enormes desafíos 
consiste en superar el dilema 
persistente del “crecimiento sin 
empleos” y de los “trabajadores 
pobres”, y en su lugar promover 
un crecimiento económico que 
genere empleos más decentes   
y productivos para reducir la 
pobreza.

III.El crecimiento económico es 
sólo uno de los factores del 
desarrollo sostenible. Si éste lo-
gra conciliarse con las dimen-
siones política, social, ambien-
tal y cultural, de manera que 
todas juntas formen un círculo 
virtuoso, entonces parece posi-
ble llegar a largo plazo a un ca-
mino exitoso hacia el desa-
rrollo.

IV.No existe un enfoque de “so-
lución única”. Cada país debe 
encontrar su propia estrategia 
coherente, así como su “punto 
medio” entre los extremos que 
van desde la liberalización pre-
matura hasta la protección a 
largo plazo.

Se concuerda con Grammling 
en su postura, en la necesidad de 
que el logro de estos objetivos 
supone un elevado reto. Pretender 
lograr uniformidad de criterio en 
las  políticas  comercial  y  ambien-

tal, y en sus normas específicas, es 
casi un ejercicio de utopía, toda 
vez que entran en juego un sin-
número de factores antagónicos, 
que la práctica comercial inter-
nacional se ha encargado ya de 
demostrar. 

No obstante, para una efectiva 
práctica del comercio sostenible, 
habría que introducir la variable 
ambiental en cada negocio, en ca-
da proyecto de inversión, sustituir 
el empleo de tecnologías inade-
cuadas e ineficientes, introdu-
ciendo cada vez más tecnologías 
bajas en carbono y resilientes con 
el clima, accediendo a los finan-
ciamientos climáticos. Así mismo, 
realizar una eficiente gestión de 
recursos vitales como el agua y el 
suelo, continuar trabajando por 
transformar la matriz energética 
tradicional basada en el uso de 
combustibles fósiles y lograr una 
transición energética hacia el uso 
de las energías renovables; lo que 
en sentido estricto significaría so-
lamente reducir los gases de efecto 
invernadero, pero que con una 
visión amplia representaría avan-
zar hacia el logro de estrategias de 
desarrollo sostenible. 

4. El contexto jurídico 
internacional.
El comercio internacional y el 

medio ambiente están estrecha-
mente relacionados; toda activi-
dad económica se sustenta del 
medio ambiente, como fuente de 
todos los insumos básicos, así 
como de la energía y el agua ne-
cesaria para procesarlos. Por su 
parte, el medio ambiente recibe 
también los desechos producidos 
por  la  actividad  económica. 

A medida que avanza la glo-
balización del comercio y se ma-
nifiestan  problemas  ambientales 

globales, se ha hecho más evi-
dente, la necesidad de los sistemas 
jurídicos que rigen ambos aspec-
tos: comercio y ambiente, se inte-
gren en la consecución de sus 
propósitos.

Los vínculos entre comercio 
internacional y medio ambiente 
son múltiples y complejos; el 
desarrollo del comercio no tiene 
que ser precisamente nocivo para 
el medio ambiente. Sus efectos en 
él,  dependerán en buena medida, 
del grado de imbricación que se 
logre para que los objetivos en 
materia de medio ambiente y co-
mercio internacional se comple-
menten y apoyen recíprocamente. 

Desde un prisma jurídico, es- 
tas dos categorías: comercio inter-
nacional y medio ambiente están 
regidas por dos ramas distintas   
del Derecho Internacional: El De-
recho Comercial y el Derecho Am-
biental.

El Derecho Comercial, conten-
tivo de normas relativas a los co-
merciantes en el ejercicio de su 
profesión, a los actos de comercio 
legalmente calificados como tales 
y a las relaciones jurídicas deri-
vadas de la realización de éstos; en 
términos amplios, es la rama del 
Derecho que regula el ejercicio  
del comercio. Es la Organización 
Mundial de Comercio, la estruc-
tura que la representa, a través de 
normas internacionales por las que 
se rige el comercio entre las na-
ciones tales como los acuerdos 
generales de comercio (AGC) y las 
decisiones ministeriales de los 
países miembros de la OMC, así 
como los tratados regionales. Su 
principal función es velar por que 
el comercio se realice de la mane-
ra más fluida, previsible y libre 
posible. Cuba es Miembro de 
miembro del GATT desde el 1° de 
enero de 1948 y de la OMC desde 
el  20  de  abril  de  1995.

La OMC reconoce entre sus ob-
jetivos que la liberalización del 
comercio está vinculada a valores 
humanos y objetivos de bienestar 
fundamentales, establecidos en su 
carta fundacional, el Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece 
la OMC. Entre estos objetivos 
cabe mencionar los de mejorar los 
niveles de vida, asegurar el pleno 
empleo, utilizar los recursos mun-
diales de forma sostenible y pro-
teger el medio ambiente.

Los Miembros de la OMC 
establecieron desde el primer mo-
mento una relación expresa entre 
el desarrollo sostenible y la libe-
ralización disciplinada del comer-
cio a fin de que la apertura de los 
mercados corra pareja con el cum-
plimiento de objetivos ambien-
tales  y  sociales.

El Derecho comercial interna-
cional, a partir de la concepción 
más amplia que en nuestros días se 
concede al comercio, define cada 
vez más cómo los países deben 
establecer normas jurídicas y po-
líticas internas en áreas como la de 
derechos de propiedad intelectual, 
inversiones y protección del me-
dio ambiente.  

De esta manera, en el ámbito 
normativo, la OMC favorece la 
inversión, la innovación y el cam-
bio tecnológico, que son funda-
mentales para conseguir un de-
sarrollo sostenible y la transición  
a una economía verde. En este sen-
tido, los principios fundamentales 
de no discriminación y transpa-
rencia, sobre los que se cimentan 
todos los Acuerdos de la OMC, 
establecen un marco que garanti-
za la previsibilidad y la aplica- 
ción imparcial de las medidas re-
lacionadas con el medio ambiente.

Siempre ha preocupado que 
algunas  medidas  que  se  adoptan 

para lograr objetivos de protección 
del medio ambiente puedan, por  
su propia naturaleza, restringir el 
comercio y, por consiguiente, re-
percutir en los derechos que co-
rresponden a otros Miembros en el 
marco de la OMC. Se destacan a 
continuación algunos acuerdos 
contentivos de significativas me-
didas  ambientales:

– El artículo XX del GATT (el 
Acuerdo General sobre Aran- 
celes Aduaneros y Comercio es 
el componente central de los 
Acuerdos de la OMC relativos 
al comercio de mercancías). 
Esta disposición pretende, ga-
rantizar que no se apliquen 
medidas ambientales de forma 
arbitraria.

– El Acuerdo de la OMC sobre 
Obstáculos Técnicos al Comer-
cio (que trata de las prescrip-
ciones técnicas).

–  El Acuerdo de la OMC sobre la 
Aplicación de Medidas Sanita-
rias y Fitosanitarias (que trata de 
la inocuidad de los alimentos, la 
salud de los animales y la pre-
servación de los vegetales) re-
conocen a los Miembros de la 
OMC un margen de actuación 
para adoptar medidas norma-
tivas con el fin de proteger el 
medio ambiente y promover una  
economía verde, imponiendo al 
mismo tiempo disciplinas que 
aseguran que esas medidas no 
constituyan restricciones inne-
cesarias del comercio interna-
cional.

– El Acuerdo de la OMC sobre 
Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias tiene la finalidad   
de impedir que los Miembros 
otorguen subvenciones que dis-
torsionen el comercio interna-
cional.  El  Acuerdo  deja  a  los 

Miembros un margen de ac-
tuación para, entre otras cosas, 
apoyar  el despliegue y difusión 
de tecnologías verdes siempre 
que se respeten determinadas 
disciplinas  básicas. El Acuerdo 
de la OMC sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) establece 
un marco que permite utilizar  
el sistema de propiedad inte- 
lectual para promover el acce- 
so a tecnologías verdes, y su 
difusión, así como incentivos 
concretos para la transferencia 
de tecnología y la exclusión de 
las tecnologías perjudiciales 
para el medio ambiente de la 
protección otorgada a la propie-
dad intelectual.

– El Acuerdo Plurilateral de la 
OMC sobre Contratación Pú-
blica tiene por finalidad abrir los 
mercados de contratación pú-
blica a la competencia interna-
cional de forma transparente y 
no discriminatoria. De confor-
midad con el Acuerdo, las par-
tes y sus entidades contratantes 
pueden preparar, aprobar o apli-
car especificaciones técnicas 
destinadas a promover una con-
tratación  pública verde.

Desde otra perspectiva, el De-
recho ambiental internacional, en 
su evolución, ha exigido cada vez 
más a la protección del entorno, 
marcando pautas a los países sobre 
el modo en que deben estructurar 
sus actividades económicas. Des-
de el mismo inicio del siglo XX,  
ya se adoptaron acuerdos y trata-
dos cuyo objeto es la protección 
ambiental, aunque se caracterizan 
por su enfoque estrecho al  prote-
ger una especie o un ecosistema 
determinado. Posteriormente, con 
el progreso  de  la  conciencia inter-
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nacional, el ámbito de estos ins-
trumentos jurídicos es más abar-
cador al intentar establecer una 
protección ambiental con una vi-
sión global.

El Derecho ambiental, se ha de-
finido como el conjunto de princi-
pios, instrumentos jurídicos am-
bientales: multilaterales y regio-
nales, y las legislaciones de cada 
país, que independientemente de 
que no estén o no catalogadas co-
mo propiamente ambientales, po-
sean capacidad de influir en las 
relaciones del hombre con el me-
dio  ambiente (Rey,O.  2012). 

La Conferencia de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en 2012  co-
nocida también como Río+20, 
aprobó el documento “El futuro 
que queremos”. En este encuentro  
multilateral, que no tuvo la pro-
fundidad y repercusión de su an-
tecesor, se renovaron los compro-
misos políticos sobre el desarro-llo 
sostenible, se establecieron los 
Objetivos del Desarrollo Sosteni-
ble y también se debatieron nue-
vos conceptos entre ellos el de 
“economía verde”, también cono-
cida por Economía ecológica: se 
define como la "ciencia de la 
gestión de la sustentabilidad” 
(Jacobs, M.1996).

Sobre economía verde, el In-
forme de la Secretaría de la OMC 
lanzó como mensaje para Rio+20: 
“El desarrollo sostenible y la 
apertura del comercio van de la 
mano y el sistema multilateral de 
comercio contribuye a crear un 
entorno propicio para que los 
países materialicen la visión del 
desarrollo sostenible y la econo-
mía verde”.

En materia de desarrollo soste-
nible y economía verde, también  
la OMC propuso firmar el com-
promiso  sobre:

– promover un sistema multi-
lateral de comercio basado en 
normas, abierto y equitativo,   
que sea no discriminatorio y 
previsible y beneficie a todos  
los países que se esfuerzan por 
conseguir un desarrollo soste-
nible.

– asegurar que las medidas con 
repercusiones comerciales que 
se adopten con fines ambien-
tales no constituyan un medio 
de discriminación arbitrario o 
injustificable o una restricción 
encubierta del comercio inter-
nacional.

– utilizar los mecanismos de la 
OMC para seguir y vigilar las 
medidas nacionales con reper-
cusiones comerciales, con in-
clusión de las medidas de eco-
nomía verde, a fin de mejorar la 
comprensión y el diálogo y evi-
tar el riesgo de tensiones co-
merciales.

– promover un sistema interna-
cional de comercio que tenga en 
cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo, inclusive 
asegurando que las iniciativas 
de creación de capacidad co-
mercial ayuden a los países en 
desarrollo a aprovechar las ven-
tajas del comercio en su tran-
sición a una economía verde.

Sin embargo, sobre la filosofía 
de la Economía Verde, se ha 
suscitado en la actualidad un 
amplio debate, precisamente, por 
considerarla totalmente opuesta al 
propósito de protección ambiental. 
Es de destacar la posición de Evo 
Morales Ayma, quien ha afirmado 
que "El ambientalismo de la eco-
nomía verde es un nuevo colonia-
lismo de doble partida, por un la-
do es un colonialismo de la natura-
leza,  al  mercantilizar  las  fuentes 

naturales de la vida, y por otro es 
un colonialismo a los países del 
Sur que cargan en sus espaldas la 
responsabilidad de proteger el 
medio ambiente destruido por la 
economía  capitalista  industrial”

¿En cuáles argumentos se apo-
ya esta posición? Con la economía 
verde se mercantiliza la naturale-
za convirtiendo cada árbol, cada 
planta, cada gota de agua y cada 
ser de la naturaleza en una mer-
cancía sometida a la dictadura del 
mercado que privatiza la riqueza   
y socializa la pobreza. Es una es-
trategia imperial que cuantifica 
nuestros recursos naturales: cada 
río, cada lago, cada planta, cada 
producto natural es traducido en 
dinero, para la ganancia empresa-
rial y su apropiación privada.

Recientemente se celebró la II 
Conferencia Mundial de los Pue-
blos Sobre Cambio Climático y 
Defensa de la Vida, cuya Declara-
ción contiene las líneas de acción 
concretas para frenar el calenta-
miento global. Esta es una pro-
puesta consensuada que también 
rechaza la economía verde,  y que 
a nombre de los gobiernos del 
mundo, entre los que se encuentra 
Cuba, propone acciones para pre-
servar la vida y contra el cambio 
climático; como una respuesta ur-
gente a un fallido sistema capi-
talista y modelo civilizatorio que 
son la causa estructural de la crisis 
climática  en  el  mundo.

Otras opiniones coinciden en 
que la Economía Verde ha irrum-
pido en el escenario como una 
herramienta acotada a la reducción 
de emisiones de carbono, y al uso 
eficiente de los recursos. Esto se 
siente con fuerza en los países en 
desarrollo, donde se la caracteriza 
de las más diversas maneras: desde 
un nuevo camuflaje del modelo 
capitalista,  hasta  una  amenaza  a   

la soberanía de los países en de-
sarrollo, a través de la imposición 
de estándares ambientales inter-
nacionales. (Moreno A. y Carbajal 
A., 2012).

En relación con la lucha contra 
el Cambio Climático, es de desta-
car el Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, donde las partes se 
comprometieron, a reestructurar 
sus economías a fin de reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero. 

Sin embargo, los esfuerzos del 
Derecho internacional en el com-
bate al cambio climático, han sido 
infructuosos, desgraciadamente, 
no se ha podido dar una adecuada 
respuesta al este grave problema 
ambiental global a que se enfrenta 
la especie humana, por existir falta 
de acuerdos en los encuentros que 
hasta la fecha se han celebrado. 
Una de las razones fundamentales 
ha estado en la reticencia de los 
países industrializados a adoptar 
compromisos de reducción de 
emisiones en correspondencia con 
su responsabilidad histórica en la 
agudización del cambio climático 
(Pich, R., 2013).

La esperanza se ha puesto en La 
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, 
conocida por COP21 o CMP11, 
que se llevará a cabo en París, a 
finales del año 2015. Esta será la 
21ª reunión anual de la Conferen-
cia de las Partes (COP 21) de la 
Convención de 1992 de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la 11ª sesión de la 
Reunión de las Partes (CMP 11) en 
el Protocolo de Kioto de 1997. El 
objetivo de la conferencia será 
lograr un nuevo acuerdo legal-
mente vinculante y universal sobre 
el clima, de todas las naciones del 
mundo. 

La búsqueda de un compromiso 
por mantener el calentamiento por 
debajo de los 2 grados, las conse-
cuencias del cambio climático (so-
bre todo para territorios insulares), 
la posibilidad de un fondo para 
ayudar a los países más vulnera-
bles a luchar y adaptarse al cambio 
climático, los compromisos que  
se adoptarán por los países, el in-
ventario de emisiones, entre otros, 
serán algunos de los temas de este 
histórico evento. En esas próximas 
negociaciones sobre cambio cli-
mático se sellará el nuevo Acuerdo 
que reemplazará al Protocolo de 
Kioto.

Como se ha expuesto supra, a 
pesar de sus diferentes ámbitos de 
regulación, la interacción entre 
estos dos sistemas de Derecho: 
Comercial y Ambiental, se hace 
inevitable, y demanda asimismo  
la integración entre políticas, nor-
mas, comercio y medio ambiente. 

Si bien han sido múltiples las 
opiniones sobre esta difícil y nece-
saria relación, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, en el Manual de Medio 
Ambiente y Comercio, se exponen 
diversas interrogantes, entre ellas: ..................

– ¿Qué instituciones podrían 
ayudar a que las políticas  
en materia de comercio 
internacional y medio 
ambiente se apoyen 
mutuamente? 

– ¿Dónde y cómo se deberían 
resolver las controversias? 

– ¿Se deberían someter         
los acuerdos y las políticas     
de comercio internacional   
a evaluación de impacto    
ambiental? 

– ¿Por qué en materia de  
transferencia internacional 
de tecnologías ambiental-
mente idóneas, los países 
subdesarrollados tienen 
dificultades para acceder a 
los adelantos tecnológicos, 
cuestión esta contraria a   
las estrategias corporativas 
y políticas comerciales de 
los países industrializados?

..................
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nacional, el ámbito de estos ins-
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dinero, para la ganancia empresa-
rial y su apropiación privada.

Recientemente se celebró la II 
Conferencia Mundial de los Pue-
blos Sobre Cambio Climático y 
Defensa de la Vida, cuya Declara-
ción contiene las líneas de acción 
concretas para frenar el calenta-
miento global. Esta es una pro-
puesta consensuada que también 
rechaza la economía verde,  y que 
a nombre de los gobiernos del 
mundo, entre los que se encuentra 
Cuba, propone acciones para pre-
servar la vida y contra el cambio 
climático; como una respuesta ur-
gente a un fallido sistema capi-
talista y modelo civilizatorio que 
son la causa estructural de la crisis 
climática  en  el  mundo.
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Dar respuesta a todas estas 
inquietudes conlleva a reflexionar 
sobre la necesidad del cambio de 
mentalidad, para modificar patro-
nes y actitudes irracionales sobre 
el crecimiento económico, el co-
mercio, el consumo;  sustituir las 
viejas prácticas, acciones y valo-
raciones en relación con el medio 
ambiente, pero ante todo, habrá 
que despojarse de la actitud  pre-
datoria, consumista e irresponsa-
ble frente a los recursos naturales  
y el uso de tecnologías. Se nece-
sitan ideas mucho más progresis-
tas y un cambio fundamental en  
las estructuras de gobernanza a 
nivel nacional, regional e interna-
cional, para lograr que el comer-
cio realmente sea un instrumento 
eficaz para el desarrollo sosteni-
ble. Habrá que “desaprender” para 
revertir los resultados contrapro-
ducentes que en materia ambiental 
hoy se observan a nivel global.

Conclusiones
El enfrentamiento a los severos 

y crecientes impactos de la mo-
dificación climática requerirá  de 
estrategias de sostenibilidad, que 
incorporen la variable ambiental 
en todos los negocios, los pro-
yectos de inversión, que introduz-
can recursos energéticos reno-
vables, producciones limpias, re-
ciclaje de los residuales, uso de 
tecnologías resilientes con el cli-
ma, entre otras acciones; en aras  
de lograr el desarrollo sostenible. 

El reto del comercio sostenible 
está en cómo lograr que los ope-
radores del comercio consigan 
adecuar su identidad a los nuevos 
tiempos, y no solo se limiten a 
exhibir estrategias que lleven el 
sello de la “sostenibilidad” y la 
“responsabilidad social corpo-
rativa”,  sino  que  alcancen  real-

mente un equilibrio entre las ra-
zones economicistas propias del 
comercio y las  ambientales; para 
lograr una efectiva protección del 
medio  ambiente.

El enfrentamiento al cambio 
climático supone también la emer-
gencia de un nuevo paradigma: el 
comercio sostenible, de esta ma-
nera, se potenciarían al máximo 
las ventajas del comercio para que 
este se convierta en una eficaz  
herramienta en el logro del de-
sarrollo  sostenible.
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  l Gobierno reconoce el papel 
que pueden jugar los flujos de in-
versión extranjera en el desarrollo 
económico sostenible del país, 
creándose una nueva Ley de In-
versión Extranjera con mayores 
incentivos a los inversionistas,  
ofreciéndoles ventajosas oportu-
nidades de negocios publicados en 
la Cartera de Oportunidades de 
Inversión  Extranjera. 

En la reciente edición de la 
Feria Internacional de La Habana, 
se presentó una actualización de 
este documento que concentra 12 
sectores claves para la economía 
nacional, identificados por em-
presas cubanas para el proceso de 
ordenamiento, modernización y 
actualización tecnológica, méto-
dos gerenciales, así como en el 
desarrollo integral de todas las 
ramas en consonancia con el de-
sarrollo económico social del país, 
en el contexto de la economía 
mundial, a partir de la atracción   
de  capital  foráneo.    

Cartera de Oportunidades       
de Inversión Extranjera 2015: 
principales novedades. 

Por: Lic. Karen Jiménez Coico
Grupo de Promoción de Inversiones,        

ProCuba 
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culados a crear instalaciones para 
el desarrollo de las exportaciones 
de servicios de turismo de salud y 
un segundo proyecto vinculado al 
deporte, así como la inserción del 
sector Audiovisual que contiene   
3 proyectos para impulsar el de-
sarrollo de esta esfera; la aparición 
de nuevos proyectos del sector del 
Comercio como son la comercia-
lización de artículos de ferretería  
y materiales de construcción, las 
cadenas de suministro de alimen-
tos refrigerados y la comercia-
lización de tejidos y producciones 
textiles y la diversificación de las 
actividades del sector de la Cons-
trucción al incorporar la produc-
ción de mármol, de muebles sa-
nitarios, de pavimentos cerámicos, 
entre otros. Se le suma a esta ac-
tualización una de las prioridades 
del país, la energía renovable, con 
sus 6 nuevos proyectos para el 
desarrollo de bioeléctricas y la 
inclusión de un parque eólico en 
Gibara con una potencia de 51 
MW. 

La nueva edición de la Cartera 
de Oportunidades 2015 se corres-
ponde con las acciones para la 
implementación de los Linea-
mientos de la Política Económica 
y Social en el área de la poten-
ciación de la inversión extranjera, 
donde plantea la necesidad de 
mantener actualizada de forma 
permanente una cartera de inver-
siones de posible negociación con 
participación  extranjera.

Para mayor información de los 
proyectos que se promueven, us-
ted puede comunicarse con el 
Grupo de Promoción de Inversio-
nes  de  ProCuba.

Teléfonos: + 53 7214 4745/  
7214 4340 al 42 ext. 123

proinversioncepec@mincex.cu; 
sic@mincex.cu 

Con un total de 326 proyectos  y 
un monto de inversión estimado 
superior a los 8 mil 173 millones 
de dólares, entre las novedades so-
bresalen propuestas en áreas del 
sector del Turismo con 94 pro-
yectos que incluyen los contratos 
de administración de servicios    
en  7 marinas del país (comprende 
Marina Tarará y la Marina Dárse-
na Varadero); el sector Petrolero 
(86); el sector Agroalimentario 
destacándose con un número ma-
yor de oportunidades en esta edi-
ción (40) con la inclusión de nue-
vos proyectos destinados al desa-
rrollo de maricultivo, acuicultura  
y la producción y comercializa-
ción de 2 rones cubanos: Perla del 
Norte y Cubay; y el sector del 
Transporte (15), con 5 nuevos pro-
yectos para el desarrollo, opera-
ción y administración de instala-
ciones portuarias dedicadas a la 
recepción de buques cruceros (in-
cluye La Habana, Cienfuegos y 
Santiago de Cuba), todos cuentan  
con estudios de viabilidad y pre-
factibilidad  económica. 

Una de las peculiaridades del 
documento, son los proyectos que 
se  incluyen del  sector  Salud, vin-

..................
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Una de las peculiaridades del 
documento, son los proyectos que 
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La Vigilancia 
Estratégica. 
Casos prácticos

Parte VI.  

•   Pasos seguidos

– Paso 1. Se crea un equipo de 
trabajo multidisciplinar, formado 
por miembros de los distintos de-
partamentos, para la definición de 
las  necesidades  de  vigilancia.

Vigilancia 
Comercial

Vigilancia 
Competitiva

Vigilancia 
Tecnológica

Tomado de:                                          
Guía Práctica de Vigilancia Estratégica; 

CEMITEC/ANAIN /                           
Gobierno de Navarra, 2007

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

1.  Estudio puntual                  
de vigilancia tecnológica 
para el hallazgo de mejoras 
incorporables en               
los productos

•   Entorno
Empresa de 50 personas espe-

cializada en la fabricación de pie-
zas para el sector de automoción. 
El 80% de sus ventas se dirige a 
una multinacional con fábrica cer-
cana a la empresa.

•   Problemática
La empresa teme que su cliente 

principal cierre su fábrica y que 
lleve su producción a un país del 
este de Europa. En consecuencia, 
la empresa se ha concienciado de 
que  debe  anticiparse  y:

–  Buscar nuevos mercados. 

–  Buscar mejoras aplicables       
en las tecnologías que domina.

–  Buscar mejoras para incorporar 
en sus productos.

•   Pasos  seguidos
– Paso 1. La problemática de la 
empresa es compleja. Por ello se 
ha empezado por priorizar sus ne-
cesidades. De esta priorización ha 
surgido la necesidad de empezar 
por buscar mejoras aplicables a  
las  tecnologías  que  utiliza,  debido 

a su obsolencia, y, por tanto, la ne-
cesidad de plasmarlas en un in-
forme puntual de vigilancia tecno-
lógica  realizado  al  efecto.

Dicho estudio de vigilancia tec-
nológica para abordar la proble-
mática anterior se ha iniciado me-
diante una reunión de trabajo in-
terno (entre los miembros de un 
grupo de trabajo interno designa-
dos específicamente por la direc-
ción de la empresa) enfocada es-
pecíficamente para realizar una  
recopilación de lo existente dentro 
de la empresa y para acotar de 
forma precisa los ejes de las bús-
quedas.

A partir de la problemática cen-
tral se han buscado y encontrado 
fuentes de información pertinen-
tes:

–  El 50 % son fuentes internas 
de la empresa, 

–  El 50% son fuentes externas, 
principalmente bases de datos 
de patentes, fuentes de Internet 
y de prensa.

Se ha delimitado un marco 
temporal para la búsqueda de 
información de cuatro semanas, y 
se han asignado tareas y roles a   
los diferentes miembros del equi-
po  de  trabajo.

– Paso 2. Una vez definidas las 
necesidades de búsqueda e iden-
tificadas las primeras fuentes de 
información, la empresa, apoyán-
dose en su departamento infor-
mático, pone en marcha todos los 
mecanismos apropiados y nece-
sarios para automatizar la recogida 
de  información.

– Paso 3. Se procede al trata-
miento de la información. El per-
sonal asignado a esta tarea analiza 
la información recogida y com-
prueba la pertinencia y fiabilidad 
de la información. Se buscan 
fuentes de información distintas 
para la misma información, a fin  
de comprobar la veracidad de los 
datos obtenidos. Se retiene la in-
formación pertinente que con-
cuerda con las necesidades de in-
formación planteadas inicial-
mente. 

– Paso 4. Resultados del estudio 
puntual de vigilancia. A partir del 
análisis de patentes se han loca-
lizado, en otros sectores diferen-
tes a los de la empresa, dos tec-
nologías que ésta podría aplicar a 
sus  productos.

•   Paso siguiente
Realizar un estudio de viabilidad 
económica sobre la incorporación 
de dichas dos tecnologías a los 
productos de la empresa.

2.  Implantación de un sistema 
de vigilancia estratégica 
dentro de una empresa

–   Entorno
Empresa de 30 personas espe-
cializada en la fabricación de sen-
sores de movimiento para la segu-
ridad  en  edificios.

–   Problemática
Después de asistir a una charla 
sobre vigilancia estratégica, la di-
rección de la empresa toma con-
ciencia de la importancia de vigilar 
y decide poner en marcha un sis-
tema de vigilancia dentro de la 
empresa (entendido éste como un 
conjunto de procesos interrela-
cionados, organizados convenien-
temente y encauzados para hacer 
vigilancia estratégica). En una pri-
mera reunión interna de trabajo 
con los responsables de los distin-
tos departamentos, se decide que la 
vigilancia debe organizarse en 
torno  a  los  siguientes  ejes:

DEFINICIÓN DE NECESIDADES        

¿Qué busca la empresa?                               

¿Como se consigue?                                                    

¿Qué tipo de información le permite                                                           
dar respuesta a esta necesidad?

FUENTES DE INFORMACIÓN        

¿De qué información dispone la empresa
  internamente? 

¿Donde encontrar la información de la que 
  no dispone?
  Fuentes de información Externas                               

                                   

Vigilancia 
Comercial

   Tener un conocimiento apropiado            
   de su mercado para:              

– Orientar su mensaje comercial              

– Identicar nuevos clientes y                                                 

– Vigilar su imagen                  

   

   Con información sobre sus clientes              
y proveedores y proveedores                                 

– Actualidad de sus clientes        

– Necesidades de sus clientes                  

– Contrataciones                                      

– Salud nanciera de los clientes                  

– Actualidad de los proveedores                  

– Nuevos productos de los  
proveedores                                       

– Salud nanciera de los proveedores

– Informes de visitas de los clientes    

– Contactos personales mantenidos  
por el  p ersonal de la empresa    
con los cliente s                                     

– Informes de visitas de proveedores            

– Contactos personales mantenidos  
por el personal de la empresa con 
sus proveedores

– Compra de productos                   

– Búsquedas en revistas y en prensa           

– Estudios de mercado                               

– Asistencia a ferias                                  

– Búsquedas en internet

PROPIEDAD INDUSTRIALCOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

 A continuación se presentan de forma resumida los 
resultados obtenidos para cada eje de necesidades:

..................
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tes:
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Se ha delimitado un marco 
temporal para la búsqueda de 
información de cuatro semanas, y 
se han asignado tareas y roles a   
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PROPIEDAD INDUSTRIALCOMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

 A continuación se presentan de forma resumida los 
resultados obtenidos para cada eje de necesidades:

..................
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– Paso 2. Una vez definidas las 
necesidades de búsqueda e identi-
ficadas las primeras fuentes de in-
formación, la empresa, apoyándo-
se en su departamento informá-
tico, pone en marcha todos los me-
canismos apropiados y necesarios 
para automatizar la recogida de 
información. 

Siempre que la fuente de in-
formación lo permite se decide 
configurar alertas y se programan 
agentes para recibir a través del 
correo electrónico toda la infor-  
mación  actualizada.

Debido a la infinidad de posi-
bilidades de configuración exis-
tentes y  a  la  gran  cantidad  de  he-

datos obtenidos. Se retiene la 
información pertinente que 
concuerda con las necesidades 
de información planteadas ini-
cialmente. 

– Paso 4. Según el grado de uti-
lidad e importancia de la infor-
mación retenida, se publican 
alertas o se incorpora la in-
formación en un boletín de 
noticias.

- Las alertas son remitidas  por 
correo electrónico según 
unos perfiles configurados 
previamente. Cada usuario 
del sistema de vigilancia es-
tratégica configura su perfil 
seleccionando a través de 
unas listas de palabras–cla-
ve los temas que son de su 
interés. Las alertas son cate-
gorizadas según esas listas  
de  palabras  claves.  

-  Los boletines de noticias se 
publican quincenalmente en 
la Intranet de la empresa. Se 
trata de documentos que 
recopilan y organizan la in-
formación relevante agru-
pándola en secciones, y en 
los que los expertos aportan 
la valoración e interpreta-
ción que hacen de la infor-
mación.

- También se elaboran infor-
mes mensuales en los que la 
información crítica para la 
empresa se actualiza según 
procede. Estos informes son 
debatidos por el comité es-
tratégico de la empresa men-
sualmente, y orientan su es-
trategia. 

Vigilancia Competitiva.
     VigilanciaTecnológica.

rramientas informáticas que pue-
den ser utilizadas en esta fase nos 
remitimos a lo dicho en el apar-
tado 4 (La búsqueda y recogida de 
información).
– Paso 3. Se procede al trata-
miento de la información. El per-
sonal asignado a esta tarea ana-   
liza la información recogida y 
comprueba la pertinencia y fiabi-
lidad de la información. Se buscan 
fuentes de información distintas 
para la misma información, a fin  

 de  comprobar la veracidad  de  los 

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

DEFINICIÓN DE NECESIDADES        

¿Qué busca la empresa?                               

                                               
¿Como se consigue?     

¿Qué tipo de información                 
le permite dar respuesta                       
a esta necesidad?

FUENTES DE INFORMACIÓN        

¿De qué información dispone 
  la empresa internamente? 

¿Donde encontrar la información  
  de la que no dispone?
  Fuentes de información 
  Externas                               

Vigilancia 
Tecnológica

   Tener un conocimiento apropiado            
   de su mercado para:                                   
– Detectar tecnologías de sustitución              
– Detectar nichos tecnológicos                                            
– Vigilar la innovación de sus  
   competidores                                             
– Orientar el enfoque de su estrategia 
   en I+D.                                                      
– Optimizar sus recursos de I+D                  

   Con información sobre el entorno 
tecnológico de la empresa                       

– Solicitudes de patentes                                                   
– Evolución de las tecnologías                       
– Procesos de fabricación                                      
– La investigación

– Listado de las tecnologías que           
emplea                                                          

– Análisis DAFO de dichas                  
tecnologías                                                    

– Suscripciones a revistas                  
relacionada  s                                                

– Un equipo técnico con mucha            
experiencia

– Búsquedas en bases de datos                            
de patentes                                                     

– Publicaciones cientícas                             
– Tesis doctorales                                         
– Informes cientícos

DEFINICIÓN DE NECESIDADES        

¿Qué busca la empresa?                               

¿Como se consigue?                                                    

¿Qué tipo de información le permite                                                           
dar respuesta a esta necesidad?

FUENTES DE INFORMACIÓN        

¿De qué información dispone  
  la empresa internamente? 

¿Donde encontrar la información  

  de la que no dispone?
  Fuentes de información Externas                               

Vigilancia 
Competitiva

  Tener un conocimiento apropiado            
   de su mercado para:                                 
– Identicar sus competidores más                   

amenazadore s                                          
– Identicar la aparición de nuevos 

competidores                                            
– Adecuar su argumentación          

comercia l                                                
– Poner en marcha estrategias 

comerciales más ecientes            

   Con información sobre           
competidores                        

– Conocimiento de la estrategia                
de sus competidore s                                              

– Tarifas y precios                                      
– Nuevos productos o servicios     

ofrecidos por los competidores                                
– Resultados nancieros                           
– Contrataciones de personal                   
– Clientes actuales                                   
– Nuevos contratos                                   
– Novedades                                              
– Acuerdos, colaboraciones,       

compras...

– Listado de empresas                    
competidora s          

– Informes de actividad                                 
y memorias de las empresas                                            

– Documentación comercial                        
– Compra de productos                            
– Búsquedas en revistas                      

y en prens a                                         
– Estudios de mercado                               
– Asistencia a ferias                                  
– Búsquedas en internet

PROPIEDAD INDUSTRIALSECTOR EMPRESARIAL

Empresa de Servicios 
Informáticos 
Especializados (GET). 
Más de 20 años ofreciendo          
servicios de info-comunicaciones            
y automática a la industria       
turística en Cuba

COMPETITIVIDAD...

E  n el contexto histórico de los 
años noventa, en correspondencia 
con la necesidad de desarrollar la 
Industria Turística en Cuba se or-
ganiza dentro del Instituto Nacio-
nal de Sistemas Automatizados de 
Computación (INSAC), un grupo 
conformado por especialistas en 
Informática, Electrónica, Auto-
mática y Telemática conocido co-
mo Grupo de Turismo. 

Con la creación en 1994 del Mi-
nisterio de Turismo (MINTUR) se 
hace necesario perfeccionar la ac-
tividad de informática y comuni-
caciones dirigida al sector turís-
tico, lo que propicia la fundación 
en 1995 de la Empresa de Servi-
cios Informáticos Especializa- 
dos, más conocida como Grupo   
de Electrónica para el Turismo 
(GET), subordinada al  Ministerio 
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PROPIEDAD INDUSTRIALSECTOR EMPRESARIAL

Empresa de Servicios 
Informáticos 
Especializados (GET). 
Más de 20 años ofreciendo          
servicios de info-comunicaciones            
y automática a la industria       
turística en Cuba

COMPETITIVIDAD...

E  n el contexto histórico de los 
años noventa, en correspondencia 
con la necesidad de desarrollar la 
Industria Turística en Cuba se or-
ganiza dentro del Instituto Nacio-
nal de Sistemas Automatizados de 
Computación (INSAC), un grupo 
conformado por especialistas en 
Informática, Electrónica, Auto-
mática y Telemática conocido co-
mo Grupo de Turismo. 

Con la creación en 1994 del Mi-
nisterio de Turismo (MINTUR) se 
hace necesario perfeccionar la ac-
tividad de informática y comuni-
caciones dirigida al sector turís-
tico, lo que propicia la fundación 
en 1995 de la Empresa de Servi-
cios Informáticos Especializa- 
dos, más conocida como Grupo   
de Electrónica para el Turismo 
(GET), subordinada al  Ministerio 
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de Informática hasta el 2006 en 
que se traspasa al MINTUR. A 
partir del perfeccionamiento fun-
cional y organizacional llevado a 
cabo por el MINTUR, en el 2015  
el GET pasó a ser una empresa 
subordinada a la OSDE Servitur, 
atendida por este Organismo.

El GET tiene como misión 
“Ofrecer productos y servicios in-
formáticos y de comunicaciones   
a la industria del turismo, siendo 
una empresa distinguida por la in-
tegración de soluciones, la in-    
novación, la competitividad y la 
orientación al cliente”.

En el año 2002, se aprueba el 
Perfeccionamiento Empresarial, 
condición que mantiene hasta la 
actualidad y que ha propiciado que 
incremente paulatinamente la 
eficiencia y eficacia de su gestión.  
Hoy cuenta con un amplio objeto 
social que le ha permitido incor-
porar nuevos productos y servi-
cios a su cartera y extender sus 
operaciones  a  otros  sectores.

•   Principales servicios:

–  Desarrollo de soluciones 
certificadas de software, siendo 
la Suite ZUN el producto líder 
en el sector turístico cubano. 

–  Servicios de administración, 
monitoreo y de valor agregado 
sobre las líneas de trasmisión 
de datos para la red privada  
del MINTUR.

–  Servicios de asistencia técnica 
a equipamiento de áreas de 
internet al cliente (cibercafé)   
y acceso a internet en áreas 
comunes en los hoteles (WI-FI).

–  Soluciones para comercio 
electrónico con motores de 
reservas y pasarelas de cobro 
internacionales.

–  Soluciones de promoción         
y publicidad Web con 
herramientas de gestión          
de reputación online, 
posicionamiento, hosting, 
video streaming.

–  Servicios de seguridad 
informática, escaneos éticos, 
administración de redes, 
análisis de trazas de correo        
y navegación.

–  Proyecto e instalación            
de soluciones para sistemas   
de corrientes débiles, cableado 
estructurado, automatización 
de áreas tecnológicas y 
habitaciones y estudios 
energéticos.

–  Servicios de soporte técnico     
e instalación de equipamiento 
de Gimnasios y SPA. 

–  Asistencia técnica e instalación 
de equipamiento  de hardware, 
puntos de venta, UPS de alta 
potencia y cerraduras 
electrónicas.

–  Servicios de consultoría            
y capacitación.

•   Qué distingue al GET:

–  Más de 20 años               
ofreciendo servicios de 
info–comunicaciones y 
automática a la industria 
turística, la convierte en 
empresa líder en este sector    
en Cuba.

–  Integrador de soluciones: 
Ofrece soluciones a problemas 
complejos a partir de la 
integración de sus servicios   
de hardware, software, 
conectividad y datos; de igual 
forma, tiene capacidad para 
establecer alianzas estratégicas 
con otros proveedores en 
función de la satisfacción del 
cliente.

–  Personal altamente calificado  
y comprometido con la 
organización.  Una fuerza 
laboral de más de 500 
trabajadores donde más        
del 60% son profesionales 
entremezclándose juventud     
y experiencia, contando con   
el orgullo de tener en activo 
más de treinta trabajadores 
fundadores.

–   Alcance nacional: El GET 
cuenta con representación en 
los principales polos turísticos 
del país, desde donde se 
atiende a los territorios 
aledaños, estructura que le 
permite abarcar el 100% del 
territorio nacional.

–  Centro de Atención al Cliente 
(CAC), Sistema Integral y 
Centro Único de recepción, 
procesamiento, control y 
seguimiento de las solicitudes 
de servicios de nuestros 
clientes y una de las fuentes 
principales de información 
operativa para la toma de 
decisiones sobre la gestión    
de los procesos productivos.

–  Sistema de Gestión de la 
Calidad certificado por la 
Oficina Nacional de Norma-
lización y Lloyds Register 
desde 2014 para los servicios 
de Transmisión de datos e 
Internet a Clientes y Avalado 
por el Registro Cubano de 
Buques desde 2010 para los 
servicios de desarrollo de 
software, asistencia técnica       
a hardware e instalación y 
montaje de redes de datos.

–  Responsabilidad ambiental. 
Aval de Medio Ambiente 
otorgado por el CITMA y 
Licencia Ambiental para el 
manejo de Desechos 
Peligrosos desde el 2011.

PROPIEDAD INDUSTRIALMRCADOSEMPRESA GET...

Desde el año 2000, el GET   
es miembro asociado de la Cá-
mara de Comercio de la Repú-
blica de Cuba y en el 2015 co-
mienza a establecer relaciones 
de trabajo con ProCuba, como 
parte de su estrategia para la 
exportación  de  servicios.

Está presente en las prin-
cipales ferias de interés para la 
actividad que se realizan en 
Cuba, como la Feria de Infor-
mática, la Feria Internacional 
de Turismo y la Feria de La 
Habana.

Para mayor información, 
contáctelos en:
Calle O No. 157 e/ 23 y 
Humboldt, Vedado, Plaza de 
la Revolución, La Habana.
Teléfono: (Pizarra) 
78378404; CAC: 78367577, 
78378423; callcenter: 
18800;
E-mail: cac@get.tur.cu
Sitio Web: http://get.tur.cu

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

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

Ciudad del Cabo

OCÉANO ÍNDICOOCÉANO ATLÁNTICO

SUDÁFRICA

Pretoria
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MERCADOS MERCADOS

IV. Acceso al mercado

4.1. Requisitos                              
para la importación
Tanto los exportadores como 

los importadores están obligados a 
registrarse en el South African   
Revenue Service– SARS (Direc-
ción general de impuestos) si el 
valor de los productos comercia-
lizados es superior a 20,000 rands. 
La duración del proceso de regis-
tro es usualmente de un día. Tras  
el registro se les asigna a los soli-
citantes un número aduanero co-
dificado, que debe figurar en to- 
das las declaraciones de aduana. 
No obstante, en caso necesario, la 
aduana expide un número codifi-
cado general a fin de agilizar las 
actividades de importación o ex-
portación  inmediatas.

Como principio general, la im-
portación de cualquier producto 
puede realizarse mediante la pre-
sentación de la declaración de 
aduana, sin embargo, se man-
tienen los permisos de impor-
tación para contingentes arance-
larios o por motivos de salud, sa-
nitarios, fito-sanitarios y ambien-
tales, o determinados por conve-
nios internacionales firmados por 
Sudáfrica. Hay 208 partidas aran-
celarias sujetas a control entre 
éstas están productos alimenticios 
frescos o congelados, animales 
vivos, refinados del petróleo, pro-
ductos químicos y farmacéuticos, 
armas, máquinas de juego y 
algunos productos de segunda 
mano, y entre las más controladas 
están los productos derivados de la 
pesca marina con fines comer-

(1)
ciales.

Los permisos de importación 
los otorga el Departamento de Co-
mercio e Industria con anterio-
ridad a la fecha de embarque de la 
mercancía  y  es  válido por  un  año   

a partir de la fecha de emisión. El 
documento (sin costo) es válido 
exclusivamente para la mercancía 
y país especificados, y es intrans-
ferible, solo puede ser utilizado 
por su titular. El tiempo medio de 
emisión es de tres días.

Para poder despachar la mer-
cancía en el puerto de entrada de-
be presentarse en la oficina de 
aduana, junto con la declaración, 
toda la documentación requerida 
habitualmente. Esto es: conoci-
miento de embarque, factura co-
mercial con toda la información 
que permita calcular los derechos  
a pagar, orden de carga liberada, 
lista de empaque certificado y de-
claración de origen en caso de que 
sea aplicable algún derecho prefe-
rencial o estén los productos su-
jetos a derechos antidumping o 
compensatorios, etc. El despacho 
suele requerir 24 horas para flete 
aéreo y dos o tres días para ma-
rítimo, en dependencia del puerto 
de entrada. El despacho a través  
de aduana se puede realizar antes 
de la llegada a puerto, una vez 
cargado  el  buque.

4.2. Zonas de desarrollo 
industrial y libre comercio
En Sudáfrica hay 5 zonas de 

desarrollo industrial (IDZ) que 
ofrecen exenciones para la im- 
portación de materiales relacio-
nadas con la producción y una 
exención del IVA sobre los mate-
riales de Sudáfrica. Dichas zo-   
nas son: Coega, East London, 
Richards Bay, Mafikeng, y el 
Aeropuerto Internacional OR 
Tambo, cerca de Johannesburgo.

En octubre de 2008 se creó una 
zona de libre comercio que inclu-
ye 12 países (Botswana, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, Swazilan-
dia, Tanzania, Sudáfrica, Zambia y 

Zimbabwe) y está bajo la tutela del 
Ministerio sudafricano de Co-
mercio  e  Industria.

4.3. Política arancelaria
Los aranceles y las medidas de 

estímulo de la oferta, constituyen 
los principales instrumentos de 
política comercial de Sudáfrica. 
Desde 1993, Sudáfrica ha redu-
cido tanto el número total de sus 
líneas arancelarias, como el de   
sus aranceles no establecidos ad 
valorem. Asimismo ha incremen-
tado el número de líneas con tipos 
nulos y ha reducido ciertos tipos 
arancelarios. Sin embargo, el 
arancel de Sudáfrica sigue siendo 
complejo: la gran variedad de 
derechos, que van desde los 
derechos ad valorem, específicos, 
compuestos, mixtos y los "resul-
tantes de una fórmula", hasta sus 
combinaciones, no se han modi-
ficado desde el último examen de 
sus políticas comerciales (1998).

El promedio aritmético de los 
aranceles de nación más favore-
cida (NMF) de Sudáfrica a partir 
del 2004 se situaba en alrededor 
del 8.2%, con una importante dis-
persión; ya que como conse-
cuencia de los tipos resultantes de 
una fórmula y los tipos específicos, 
no resulta fácil definir los tipos 
máximos ad valorem. Por otra 
parte, se otorga franquicia en al-
rededor del 53% de los aranceles 
referidos a la importación de in-
sumos para bienes de capital y 
productos que no se fabrican ni 
tienen sustitutos en Sudáfrica. 
Alrededor del 6.7% de las líneas 
arancelarias tienen tipos superio-
res al 30%. Por sectores, el pro-
medio arancelario más elevado se 
encuentra en el sector cárnico, vi-
nos, tabaco y las manufacturas, 
que alcanzan el 41%, el 90, el 46   
y el  36%  respectivamente.  En  el 

conjunto de los bienes agrícolas se 
alcanza un promedio arancelario 
del 9%. Existe una progresividad 
negativa general en el arancel, 
pero ello puede resultar engañoso 
en cuanto corresponde principal-
mente a la aplicación de derechos 
nulos o bajos a productos indus-
triales que no se fabrican ni tienen 
sustitutos en el país.

Por otra parte, los productos 
admitidos temporalmente para su 
elaboración, reparación, limpieza 
y reacondicionamiento, o para la 
fabricación de productos destina-
dos exclusivamente a la exporta-
ción, están exentos de derechos e 
impuestos. También están exentos 
de derechos los productos admi-
tidos temporalmente y exportados 
luego en el mismo estado, así 
como los que van a zonas de de-
sarrollo industrial para ser elabo-
rados.

En el caso de Cuba, su estatus 
en Sudáfrica está comprendido 
dentro del régimen de nación más 
favorecida (MFN).

Promedios anuales de aranceles de NMF y preferencias arancelarias aplicados por Sudáfrica

Grupo de productos            Tipo de arancel                   2010         2011         2012        2013         2014        2015                    

All products                Promedio de aranceles NMF       6,29%       7,51%       7,33%      7,18%        7,63%       7,25%

                                  Promedio de aranceles                5,64%      6,73%       6,47%       6,34%       6,68%       6,31%                     
preferenciales                                 

Productos agrícolas    Promedio de aranceles NMF      10,97%     15,79%     17,77%     17,36%    17,53%     18,01%

                                  Promedio de aranceles               9,72%      14,06%     15,11%     14,78%     14,71%     15,22%  
preferenciales             

Productos                  Promedio de aranceles NMF        5,8%         6,55%       6,74%      6,61%       7,15%       6,56%                                                                  
no agrícolas

                                  Promedio de aranceles               5,21%       5,88%         6%          5,88%      6,32%       5,73% 
preferenciales

Fuente: MacMap

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

4.4. Preferencias para             
la producción local
En diciembre de 2011, entró en 

vigor la nueva normativa de com-
pras públicas (Preferential Procu-
rement Policy Framework Act), 
dirigida a incrementar las adquisi-
ciones de productos fabricados 
localmente, especialmente en las 
compras efectuadas por las gran-
des empresas públicas en la ejecu-
ción de sus proyectos de inver-
sión. La medida afectaría a aque-
llos sectores designados por el 
Ministerio de Industria y Co-
mercio,  que  en  principio  serían:

–  Bienes de equipo (equipos para 
la generación de electricidad; 
equipos para la industria 
aeroespacial)

–  Bienes de consumo (set-top 
boxes)

–  Farmacéutico (productos 
farmacéuticos)

–  Elementos de transporte 
(autobuses y material 
ferroviario rodante)

–  Agroalimentario (verduras 
enlatadas)

–  Textil (prendas de ropa, cuero 
y calzado)

–  Además de los sectores 
designados por el DTI,              
la normativa concede a las 
autoridades sudafricanas la 
potestad de fijar un mínimo     
de contenido local en sectores 
o productos no incluidos en la 
lista, si así lo consideran 
oportuno.

4.5. Normas y requisitos 
técnicos
El Buró Sudafricano de Nor-

malización (SABS), entidad pú-
blica dependiente del DTI es la 
principal institución encargada  
del desarrollo, fomento y man-
tenimiento de la normalización y 
prestación de servicios de evalua-
ción de conformidad. Mientras 
que la función normativa la tiene  
el National Regulator for Com-
pulsory Specifications (Regulador 
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los importadores están obligados a 
registrarse en el South African   
Revenue Service– SARS (Direc-
ción general de impuestos) si el 
valor de los productos comercia-
lizados es superior a 20,000 rands. 
La duración del proceso de regis-
tro es usualmente de un día. Tras  
el registro se les asigna a los soli-
citantes un número aduanero co-
dificado, que debe figurar en to- 
das las declaraciones de aduana. 
No obstante, en caso necesario, la 
aduana expide un número codifi-
cado general a fin de agilizar las 
actividades de importación o ex-
portación  inmediatas.

Como principio general, la im-
portación de cualquier producto 
puede realizarse mediante la pre-
sentación de la declaración de 
aduana, sin embargo, se man-
tienen los permisos de impor-
tación para contingentes arance-
larios o por motivos de salud, sa-
nitarios, fito-sanitarios y ambien-
tales, o determinados por conve-
nios internacionales firmados por 
Sudáfrica. Hay 208 partidas aran-
celarias sujetas a control entre 
éstas están productos alimenticios 
frescos o congelados, animales 
vivos, refinados del petróleo, pro-
ductos químicos y farmacéuticos, 
armas, máquinas de juego y 
algunos productos de segunda 
mano, y entre las más controladas 
están los productos derivados de la 
pesca marina con fines comer-

(1)
ciales.

Los permisos de importación 
los otorga el Departamento de Co-
mercio e Industria con anterio-
ridad a la fecha de embarque de la 
mercancía  y  es  válido por  un  año   

a partir de la fecha de emisión. El 
documento (sin costo) es válido 
exclusivamente para la mercancía 
y país especificados, y es intrans-
ferible, solo puede ser utilizado 
por su titular. El tiempo medio de 
emisión es de tres días.

Para poder despachar la mer-
cancía en el puerto de entrada de-
be presentarse en la oficina de 
aduana, junto con la declaración, 
toda la documentación requerida 
habitualmente. Esto es: conoci-
miento de embarque, factura co-
mercial con toda la información 
que permita calcular los derechos  
a pagar, orden de carga liberada, 
lista de empaque certificado y de-
claración de origen en caso de que 
sea aplicable algún derecho prefe-
rencial o estén los productos su-
jetos a derechos antidumping o 
compensatorios, etc. El despacho 
suele requerir 24 horas para flete 
aéreo y dos o tres días para ma-
rítimo, en dependencia del puerto 
de entrada. El despacho a través  
de aduana se puede realizar antes 
de la llegada a puerto, una vez 
cargado  el  buque.

4.2. Zonas de desarrollo 
industrial y libre comercio
En Sudáfrica hay 5 zonas de 

desarrollo industrial (IDZ) que 
ofrecen exenciones para la im- 
portación de materiales relacio-
nadas con la producción y una 
exención del IVA sobre los mate-
riales de Sudáfrica. Dichas zo-   
nas son: Coega, East London, 
Richards Bay, Mafikeng, y el 
Aeropuerto Internacional OR 
Tambo, cerca de Johannesburgo.

En octubre de 2008 se creó una 
zona de libre comercio que inclu-
ye 12 países (Botswana, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, Swazilan-
dia, Tanzania, Sudáfrica, Zambia y 

Zimbabwe) y está bajo la tutela del 
Ministerio sudafricano de Co-
mercio  e  Industria.

4.3. Política arancelaria
Los aranceles y las medidas de 

estímulo de la oferta, constituyen 
los principales instrumentos de 
política comercial de Sudáfrica. 
Desde 1993, Sudáfrica ha redu-
cido tanto el número total de sus 
líneas arancelarias, como el de   
sus aranceles no establecidos ad 
valorem. Asimismo ha incremen-
tado el número de líneas con tipos 
nulos y ha reducido ciertos tipos 
arancelarios. Sin embargo, el 
arancel de Sudáfrica sigue siendo 
complejo: la gran variedad de 
derechos, que van desde los 
derechos ad valorem, específicos, 
compuestos, mixtos y los "resul-
tantes de una fórmula", hasta sus 
combinaciones, no se han modi-
ficado desde el último examen de 
sus políticas comerciales (1998).

El promedio aritmético de los 
aranceles de nación más favore-
cida (NMF) de Sudáfrica a partir 
del 2004 se situaba en alrededor 
del 8.2%, con una importante dis-
persión; ya que como conse-
cuencia de los tipos resultantes de 
una fórmula y los tipos específicos, 
no resulta fácil definir los tipos 
máximos ad valorem. Por otra 
parte, se otorga franquicia en al-
rededor del 53% de los aranceles 
referidos a la importación de in-
sumos para bienes de capital y 
productos que no se fabrican ni 
tienen sustitutos en Sudáfrica. 
Alrededor del 6.7% de las líneas 
arancelarias tienen tipos superio-
res al 30%. Por sectores, el pro-
medio arancelario más elevado se 
encuentra en el sector cárnico, vi-
nos, tabaco y las manufacturas, 
que alcanzan el 41%, el 90, el 46   
y el  36%  respectivamente.  En  el 

conjunto de los bienes agrícolas se 
alcanza un promedio arancelario 
del 9%. Existe una progresividad 
negativa general en el arancel, 
pero ello puede resultar engañoso 
en cuanto corresponde principal-
mente a la aplicación de derechos 
nulos o bajos a productos indus-
triales que no se fabrican ni tienen 
sustitutos en el país.

Por otra parte, los productos 
admitidos temporalmente para su 
elaboración, reparación, limpieza 
y reacondicionamiento, o para la 
fabricación de productos destina-
dos exclusivamente a la exporta-
ción, están exentos de derechos e 
impuestos. También están exentos 
de derechos los productos admi-
tidos temporalmente y exportados 
luego en el mismo estado, así 
como los que van a zonas de de-
sarrollo industrial para ser elabo-
rados.

En el caso de Cuba, su estatus 
en Sudáfrica está comprendido 
dentro del régimen de nación más 
favorecida (MFN).

Promedios anuales de aranceles de NMF y preferencias arancelarias aplicados por Sudáfrica

Grupo de productos            Tipo de arancel                   2010         2011         2012        2013         2014        2015                    

All products                Promedio de aranceles NMF       6,29%       7,51%       7,33%      7,18%        7,63%       7,25%

                                  Promedio de aranceles                5,64%      6,73%       6,47%       6,34%       6,68%       6,31%                     
preferenciales                                 

Productos agrícolas    Promedio de aranceles NMF      10,97%     15,79%     17,77%     17,36%    17,53%     18,01%

                                  Promedio de aranceles               9,72%      14,06%     15,11%     14,78%     14,71%     15,22%  
preferenciales             

Productos                  Promedio de aranceles NMF        5,8%         6,55%       6,74%      6,61%       7,15%       6,56%                                                                  
no agrícolas

                                  Promedio de aranceles               5,21%       5,88%         6%          5,88%      6,32%       5,73% 
preferenciales

Fuente: MacMap

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

4.4. Preferencias para             
la producción local
En diciembre de 2011, entró en 

vigor la nueva normativa de com-
pras públicas (Preferential Procu-
rement Policy Framework Act), 
dirigida a incrementar las adquisi-
ciones de productos fabricados 
localmente, especialmente en las 
compras efectuadas por las gran-
des empresas públicas en la ejecu-
ción de sus proyectos de inver-
sión. La medida afectaría a aque-
llos sectores designados por el 
Ministerio de Industria y Co-
mercio,  que  en  principio  serían:

–  Bienes de equipo (equipos para 
la generación de electricidad; 
equipos para la industria 
aeroespacial)

–  Bienes de consumo (set-top 
boxes)

–  Farmacéutico (productos 
farmacéuticos)

–  Elementos de transporte 
(autobuses y material 
ferroviario rodante)

–  Agroalimentario (verduras 
enlatadas)

–  Textil (prendas de ropa, cuero 
y calzado)

–  Además de los sectores 
designados por el DTI,              
la normativa concede a las 
autoridades sudafricanas la 
potestad de fijar un mínimo     
de contenido local en sectores 
o productos no incluidos en la 
lista, si así lo consideran 
oportuno.

4.5. Normas y requisitos 
técnicos
El Buró Sudafricano de Nor-

malización (SABS), entidad pú-
blica dependiente del DTI es la 
principal institución encargada  
del desarrollo, fomento y man-
tenimiento de la normalización y 
prestación de servicios de evalua-
ción de conformidad. Mientras 
que la función normativa la tiene  
el National Regulator for Com-
pulsory Specifications (Regulador 
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Nacional para Especificaciones 
Obligatorias, NRCS) también de-
pendiente  del  DTI. 

El NRCS aplica los principios 
fundamentales de trato igualitario 
a productos locales e importados. 
La normativa se adapta general-
mente a los estándares internacio-
nales y se aceptan los informes de 
pruebas de organismos extranjeros 
que respondan a sus exigencias.

Entre los productos que requie-
ren certificación obligatoria se en-
cuentran los de las industrias auto-
motora, química, de la construc-

(2)ción, eléctrica y alimentaria .
Asimismo, el control del eti-

quetado de los productos que se 
importan y comercializan es regu-
lado por el Departamento de Sa-
lud, según la ley para comestibles, 
cosméticos y desinfectantes.

4.6. Regulaciones de cobro         
y pago
Para pagos de importaciones, la 

norma general señala que no se 
pueden realizar pagos adelantados 
antes de la fecha de embarque, 
aunque se autorizan pagos antici-
pados de hasta un tercio del valor 
ex-fábrica en el caso de bienes de 
equipo.

En el caso de los exportadores 
sudafricanos, estos deben cobrar 
sus ventas en un plazo de seis 
meses desde la fecha de embarque, 
y declarar y vender las divisas 
obtenidas a un banco autorizado en 
un término de 30 días desde su 
recepción. Para ello deberán llenar 
el formulario 178 que el banco 
mantendrá en su depósito para 
controlar el cumplimiento de los 
plazos  establecidos.

4.7. Canales de distribución
Sudáfrica ofrece a los provee-

dores extranjeros variados méto-
dos de distribución y venta. Entre 
ellos se encuentran: el agente o 
distribuidor; la venta a través de 
mayoristas; la venta en cadenas de 
grandes o pequeñas tiendas mi-
noristas; o el establecimiento de 
una sucursal o subsidiaria con su 
propia fuerza de venta.

Casi el 50% de las ventas de 
mercaderías pasan primero a tra-
vés del mayorista y después del 
minorista, antes de llegar al con-
sumidor final. El 40% de las ventas 
pasan directamente al minorista y 
luego al consumidor, un 5% del 
mayorista al público y el otro 5% 
del productor o importador al con-
sumidor  final.

Sudáfrica es un mercado com-
petitivo y exigente, por lo que es 
importante que el exportador ten-
ga un adecuado servicio de post-
venta que incluya mantenimiento, 
repuestos, componentes y perso-
nal capacitado para responder a 
cualquier requerimiento que se 
presente.

Los distribuidores o agentes 
compran y venden de sus clientes, 
y los más importantes, puede tener 
sucursales en todo el país y venden 
tanto a mayoristas como a mi-
noristas. Antes de decidir esta vía 
debe asegurarse de la preparación, 
adecuado servicio y reputación del 
agente que se pretende contratar.

Los agentes trabajan a través de 
comisión y usualmente es un único 
agente que trabaja todo el país, se 
encarga de todas las tramitaciones 
requeridas, del marketing, la dis-
tribución, reparación y servicios 
de postventa, así como de cual-
quier otra labor requerida según 
las características del producto. 
Una práctica  que  ha  crecido  nota-

blemente en los últimos años es la 
franquicia, sobre todo en el sector 
de  los  servicios.

4.8. Representaciones              
y agencias
En Sudáfrica hay varias formas 

de establecer una empresa o re-
presentación. Puede ser a través de 
personas individuales, sociedades 
(incluso limitadas), fideicomisos, 
corporaciones, empresas mixtas, y 
filiales o delegaciones de empresas 
extranjeras. 

Una delegación o represen-
tación debe presentar copia de los 
documentos de fundación de la 
casa matriz en el Registro de 
Compañías y debe tener un socio 
local. Una sociedad de responsa-
bilidad limitada es simple de cons-
tituir, ya que el único documento a 
presentar en el Registro es una de-
claración de fundación, y solo de-
mora unas 3 semanas en ser apro-
bada y cuesta unos 1,000 rands.

En ciertos casos es mejor crear 
una Compañía Sudafricana que 
tiene acceso más fácil a créditos y  
a contratos gubernamentales y su 
constitución demora unas 4 sema-
nas y cuesta alrededor de 3,000 
rands.

4.9. Propiedad industrial         
e intelectual
Sudáfrica es miembro de la Or-

ganización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (WIPO) y tiene 
firmados los principales acuerdos 
relacionados con patentes y mar-
cas, entre otros, la Convención de 
París y el Acuerdo TRIPS de la 
OMC.

Además, la legislación nacio-
nal sobre propiedad intelectual 
garantiza el derecho sobre paten-
tes, marcas comerciales, diseños, 
falsificaciones,  derechos  de  autor, 

incluso de nuevos cultivos, bajo el 
control del Instituto Sudafricano 
para la Ley de la Propiedad In-
telectual (SAIIPIL).

Sin embargo, a pesar del buen 
marco jurídico establecido, se  
considera que no hay una efecti-  
va protección, por adolecer de fal-
ta de preparación profesional en  
un tema considerado complicado  
y muy especializado. Los sectores 
más afectados son los audiovi-
suales, la música, la informática, 
ropa y sus complementos, cosmé-
tica y medicamentos. Es necesario 
que el contrato que se haga con el 
importador o agente deje clara la 
propiedad de la marca y que no se 
permite  su  utilización. 

4.10. Infraestructura              
de transporte

•   Red de carreteras
Sudáfrica mantiene una exce-

lente infraestructura vial que arti-
cula puertos y aeropuertos con los 
principales centros de consumo, 
ciudades, centros de distribución 
mayorista, y red de mercados y 
supermercados para alimentos 
frescos, refrigerados, congelados y  
enlatados. 

•   Red ferroviaria
La Passenger Rail Authority of 

South África, PRASA, es la agen-
cia pública encargada del trans-
porte de viajeros, mientras que la 
también estatal TRANSNET, se 
ocupa del transporte de mercan-
cías. Aunque el transporte de mer-
cancías es muy bueno, el de via-  
jeros es muy escaso, únicamente 
los servicios de cercanías en las 
áreas metropolitanas de Pretoria, 
Johannesburgo, Ciudad del Cabo y 
Durban tienen alguna relevancia. 
TRANSNET es también la enti-
dad propietaria y gestora de los 
principales puertos de Sudáfrica: 

Richards Bay, Durban, East Lon-
don, Port Elizabeth, MosselBay, 
Ciudad del Cabo, Saldanha y 
Ngqura. El puerto de Richards Bay 
es el mayor en términos de volú-
menes de carga. 

•   Vía aérea
Sudáfrica tiene 10 aeropuertos 

de buen tamaño, 7 de ellos nacio-
nales y 3 internacionales, entre 
estos últimos están el Aeropuerto 
Internacional Oliver Reginald 
Tambo, el Aeropuerto Internacio-
nal King Shaka y el Aeropuerto 
Internacional de Ciudad del Cabo.

El aeropuerto internacional de 
Johannesburgo con código IATA 
es el más importante de Sudáfrica 
y más transitado de África; ofrece 
vuelos a todo el continente afri-
cano y al resto del mundo, por 
medio de más de 50 compañías 
aéreas de todo el mundo y se ubi- 
ca a 24 km al noreste de la ciudad. 
El aeropuerto internacional de 
Ciudad del Cabo se ubica a 22 km 
al este de la ciudad y es uno de los 
más importantes y también ofrece 
vuelos a toda África y el mundo.  
El aeropuerto internacional de 
Durban, King Shaka, también co-
nocido como aeropuerto La Mer-
cy, fue inaugurado para el mun-
dial de futbol el 1ro. de mayo de 
2010, siendo el más moderno de 
Sudáfrica, pero cuenta básica-
mente con vuelos domésticos y 
solo algunos destinos internacio-
nales.

V. Oportunidades del 
mercado sudafricano  
para productos cubanos 
de exportación
Para comenzar este análisis de-

bemos tener en cuenta la fortaleza 
que muestra este país, cuyo PIB 
representa casi el 40% del PIB 
total  de  África,  con  un  fuerte  de-

sarrollo industrial teniendo en 
cuenta que el 75% de las grandes 
empresas del continente africano 
son sudafricanas. Junto a esta ca-
racterística del país debemos si-
tuar las buenas relaciones exis-
tentes entre su gobierno y el nues-
tro. 

Si regresamos al capítulo don-
de se analiza el comercio sudafri-
cano se puede apreciar que entre 
los 15 principales productos de 
importación se encuentran varios 
sectores importantes en las expor-
taciones cubanas, como son, los 
medicamentos y equipos médicos, 
e incluso algunos equipos y apa-
ratos mecánicos de la partida 84. 
Pero si analizamos las cifras im-
portadas por Sudáfrica de Cuba de 
estos productos, contra la impor-
tación total que hace el país, vemos 
que todavía existe un importante 
potencial que puede ser explotado 
y para el que Cuba tiene respuesta. 
A su vez, es también importante 
ver que las importaciones que hace 
Cuba de ese país son práctica-
mente nulas y que sería prove-
choso establecer un comercio bi-
lateral más efectivo entre ambos 
países.

..................
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Nacional para Especificaciones 
Obligatorias, NRCS) también de-
pendiente  del  DTI. 

El NRCS aplica los principios 
fundamentales de trato igualitario 
a productos locales e importados. 
La normativa se adapta general-
mente a los estándares internacio-
nales y se aceptan los informes de 
pruebas de organismos extranjeros 
que respondan a sus exigencias.

Entre los productos que requie-
ren certificación obligatoria se en-
cuentran los de las industrias auto-
motora, química, de la construc-

(2)ción, eléctrica y alimentaria .
Asimismo, el control del eti-

quetado de los productos que se 
importan y comercializan es regu-
lado por el Departamento de Sa-
lud, según la ley para comestibles, 
cosméticos y desinfectantes.

4.6. Regulaciones de cobro         
y pago
Para pagos de importaciones, la 

norma general señala que no se 
pueden realizar pagos adelantados 
antes de la fecha de embarque, 
aunque se autorizan pagos antici-
pados de hasta un tercio del valor 
ex-fábrica en el caso de bienes de 
equipo.

En el caso de los exportadores 
sudafricanos, estos deben cobrar 
sus ventas en un plazo de seis 
meses desde la fecha de embarque, 
y declarar y vender las divisas 
obtenidas a un banco autorizado en 
un término de 30 días desde su 
recepción. Para ello deberán llenar 
el formulario 178 que el banco 
mantendrá en su depósito para 
controlar el cumplimiento de los 
plazos  establecidos.

4.7. Canales de distribución
Sudáfrica ofrece a los provee-

dores extranjeros variados méto-
dos de distribución y venta. Entre 
ellos se encuentran: el agente o 
distribuidor; la venta a través de 
mayoristas; la venta en cadenas de 
grandes o pequeñas tiendas mi-
noristas; o el establecimiento de 
una sucursal o subsidiaria con su 
propia fuerza de venta.

Casi el 50% de las ventas de 
mercaderías pasan primero a tra-
vés del mayorista y después del 
minorista, antes de llegar al con-
sumidor final. El 40% de las ventas 
pasan directamente al minorista y 
luego al consumidor, un 5% del 
mayorista al público y el otro 5% 
del productor o importador al con-
sumidor  final.

Sudáfrica es un mercado com-
petitivo y exigente, por lo que es 
importante que el exportador ten-
ga un adecuado servicio de post-
venta que incluya mantenimiento, 
repuestos, componentes y perso-
nal capacitado para responder a 
cualquier requerimiento que se 
presente.

Los distribuidores o agentes 
compran y venden de sus clientes, 
y los más importantes, puede tener 
sucursales en todo el país y venden 
tanto a mayoristas como a mi-
noristas. Antes de decidir esta vía 
debe asegurarse de la preparación, 
adecuado servicio y reputación del 
agente que se pretende contratar.

Los agentes trabajan a través de 
comisión y usualmente es un único 
agente que trabaja todo el país, se 
encarga de todas las tramitaciones 
requeridas, del marketing, la dis-
tribución, reparación y servicios 
de postventa, así como de cual-
quier otra labor requerida según 
las características del producto. 
Una práctica  que  ha  crecido  nota-

blemente en los últimos años es la 
franquicia, sobre todo en el sector 
de  los  servicios.

4.8. Representaciones              
y agencias
En Sudáfrica hay varias formas 

de establecer una empresa o re-
presentación. Puede ser a través de 
personas individuales, sociedades 
(incluso limitadas), fideicomisos, 
corporaciones, empresas mixtas, y 
filiales o delegaciones de empresas 
extranjeras. 

Una delegación o represen-
tación debe presentar copia de los 
documentos de fundación de la 
casa matriz en el Registro de 
Compañías y debe tener un socio 
local. Una sociedad de responsa-
bilidad limitada es simple de cons-
tituir, ya que el único documento a 
presentar en el Registro es una de-
claración de fundación, y solo de-
mora unas 3 semanas en ser apro-
bada y cuesta unos 1,000 rands.

En ciertos casos es mejor crear 
una Compañía Sudafricana que 
tiene acceso más fácil a créditos y  
a contratos gubernamentales y su 
constitución demora unas 4 sema-
nas y cuesta alrededor de 3,000 
rands.

4.9. Propiedad industrial         
e intelectual
Sudáfrica es miembro de la Or-

ganización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (WIPO) y tiene 
firmados los principales acuerdos 
relacionados con patentes y mar-
cas, entre otros, la Convención de 
París y el Acuerdo TRIPS de la 
OMC.

Además, la legislación nacio-
nal sobre propiedad intelectual 
garantiza el derecho sobre paten-
tes, marcas comerciales, diseños, 
falsificaciones,  derechos  de  autor, 

incluso de nuevos cultivos, bajo el 
control del Instituto Sudafricano 
para la Ley de la Propiedad In-
telectual (SAIIPIL).

Sin embargo, a pesar del buen 
marco jurídico establecido, se  
considera que no hay una efecti-  
va protección, por adolecer de fal-
ta de preparación profesional en  
un tema considerado complicado  
y muy especializado. Los sectores 
más afectados son los audiovi-
suales, la música, la informática, 
ropa y sus complementos, cosmé-
tica y medicamentos. Es necesario 
que el contrato que se haga con el 
importador o agente deje clara la 
propiedad de la marca y que no se 
permite  su  utilización. 

4.10. Infraestructura              
de transporte

•   Red de carreteras
Sudáfrica mantiene una exce-

lente infraestructura vial que arti-
cula puertos y aeropuertos con los 
principales centros de consumo, 
ciudades, centros de distribución 
mayorista, y red de mercados y 
supermercados para alimentos 
frescos, refrigerados, congelados y  
enlatados. 

•   Red ferroviaria
La Passenger Rail Authority of 

South África, PRASA, es la agen-
cia pública encargada del trans-
porte de viajeros, mientras que la 
también estatal TRANSNET, se 
ocupa del transporte de mercan-
cías. Aunque el transporte de mer-
cancías es muy bueno, el de via-  
jeros es muy escaso, únicamente 
los servicios de cercanías en las 
áreas metropolitanas de Pretoria, 
Johannesburgo, Ciudad del Cabo y 
Durban tienen alguna relevancia. 
TRANSNET es también la enti-
dad propietaria y gestora de los 
principales puertos de Sudáfrica: 

Richards Bay, Durban, East Lon-
don, Port Elizabeth, MosselBay, 
Ciudad del Cabo, Saldanha y 
Ngqura. El puerto de Richards Bay 
es el mayor en términos de volú-
menes de carga. 

•   Vía aérea
Sudáfrica tiene 10 aeropuertos 

de buen tamaño, 7 de ellos nacio-
nales y 3 internacionales, entre 
estos últimos están el Aeropuerto 
Internacional Oliver Reginald 
Tambo, el Aeropuerto Internacio-
nal King Shaka y el Aeropuerto 
Internacional de Ciudad del Cabo.

El aeropuerto internacional de 
Johannesburgo con código IATA 
es el más importante de Sudáfrica 
y más transitado de África; ofrece 
vuelos a todo el continente afri-
cano y al resto del mundo, por 
medio de más de 50 compañías 
aéreas de todo el mundo y se ubi- 
ca a 24 km al noreste de la ciudad. 
El aeropuerto internacional de 
Ciudad del Cabo se ubica a 22 km 
al este de la ciudad y es uno de los 
más importantes y también ofrece 
vuelos a toda África y el mundo.  
El aeropuerto internacional de 
Durban, King Shaka, también co-
nocido como aeropuerto La Mer-
cy, fue inaugurado para el mun-
dial de futbol el 1ro. de mayo de 
2010, siendo el más moderno de 
Sudáfrica, pero cuenta básica-
mente con vuelos domésticos y 
solo algunos destinos internacio-
nales.

V. Oportunidades del 
mercado sudafricano  
para productos cubanos 
de exportación
Para comenzar este análisis de-

bemos tener en cuenta la fortaleza 
que muestra este país, cuyo PIB 
representa casi el 40% del PIB 
total  de  África,  con  un  fuerte  de-

sarrollo industrial teniendo en 
cuenta que el 75% de las grandes 
empresas del continente africano 
son sudafricanas. Junto a esta ca-
racterística del país debemos si-
tuar las buenas relaciones exis-
tentes entre su gobierno y el nues-
tro. 

Si regresamos al capítulo don-
de se analiza el comercio sudafri-
cano se puede apreciar que entre 
los 15 principales productos de 
importación se encuentran varios 
sectores importantes en las expor-
taciones cubanas, como son, los 
medicamentos y equipos médicos, 
e incluso algunos equipos y apa-
ratos mecánicos de la partida 84. 
Pero si analizamos las cifras im-
portadas por Sudáfrica de Cuba de 
estos productos, contra la impor-
tación total que hace el país, vemos 
que todavía existe un importante 
potencial que puede ser explotado 
y para el que Cuba tiene respuesta. 
A su vez, es también importante 
ver que las importaciones que hace 
Cuba de ese país son práctica-
mente nulas y que sería prove-
choso establecer un comercio bi-
lateral más efectivo entre ambos 
países.

..................
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Ahora, analizando las importa-
ciones sudafricanas por los vo-
lúmenes de los últimos años se ve 
claramente la prioridad de los pro-
ductos de la agricultura, incluyen-
do las carnes procesadas, ahuma-
das y embutidos, así como los ju-
gos de frutas, salsas, agua mineral, 
los crustáceos, el café, el azúcar    
y las bebidas alcohólicas, que se 
han mantenido con incrementos 
anuales. Entre éstos hay productos 
que ya han importado de Cuba, 
pero que pudieran jugar un papel 
más significativo y otros que bien 
pudieran introducirse, como los 
jugos, salsas y otros productos 
agrícolas elaborados y los crus-
táceos.

    

El IVA es tipo único del 14% y 
se aplica sobre el valor de aduana 
FOB incluidos los derechos de 
aduana (es decir, el valor de adua-
na FOB más cualquier otro dere-
cho de aduana que no haya sido 
objeto de reducción), aumentados 
en un 10%, con el fin de ajustar la 
valoración de aduana sobre el 
valor FOB, en lugar de hacerlo  
con  el  valor  CIF.

En general Sudáfrica no aplica 
contingentes de importación, sólo 
se aplican restricciones cuantita-
tivas a productos usados, pero sí se 
aplican contingentes arancelarios 
a los productos agropecuarios, 
productos textiles y prendas de 
vestir. Los aplicados a productos 
agropecuarios se administran me-
diante permisos de importación 
expedidos por el Departamento de 
Agricultura con periodicidad tri-
mestral o semestral, y los solici-
tantes tienen que registrarse en el 
SARS y en el Departamento de 
Comercio e Industria (DTI).
(2)   La lista completa se puede  

consultar en:  
www.nrcs.org.za
El SABS se ha quedado como 

un instituto nacional que concede 
certificados a productos y servi-
cios que cumplen con determi-
nadas especificaciones técnicas y 
adecuado nivel de calidad. Tiene 
facultad para establecer, emitir, 
modificar y retirar normas. Sumi-
nistra informes y emite certifi-
cados relacionados a cualquier ti-
po de análisis o evaluación. Puede 
recibir derechos por el estableci-
miento y publicación de una nor-
ma o servicio suministrado en 
relación con la evaluación de con-
formidad.

También muestran cifras im-
portantes, como se dijo anterior-
mente, los medicamentos, inclu-
yendo hemoderivados, vacunas 
humanas y veterinarias, produc-
tos químicos y elementos radioac-
tivos, así como instrumentos y 
equipos médicos. Aunque algunos 
de estos productos mostraron dis-
minuciones en el 2014, se man-
tienen cifras importantes y la caída 
se debe mayormente a algún pro-
ducto específico dentro de un gru-
po  y  no  a  todos.

    Notas 
(1)  El listado completo se puede  

encontrar en: 
www.itac.org.az/impoprt_regul
ations

Todas las importaciones están 
sujetas a los derechos de aduana y 
a todos los impuestos internos que 
gravan los productos locales simi-
lares, incluido el IVA y todo tipo  
de  impuestos  especiales.

..................
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La presencia de la    
Propiedad Industrial            

en la inversión extranjera. 
Especial referencia              

a los APPRIs.  

  as instituciones de la Propie-
dad Industrial en los países en vías 
de desarrollo deben regularse ade-
cuándose a las necesidades e in-
tereses propios de cada país. En 
Cuba, los activos intangibles apor-
tados a los negocios de inversión 
extranjera prometen grandes ga-
nancias, si se llevan a cabo co-
rrectamente. Dentro de las nor-
mas especiales de inversión ex-
tranjera se encuentran los APPRIs, 
acuerdos bilaterales con impor-
tantes consecuencias para la apli-
cación de las políticas nacionales 
en el sector de los derechos de 
Propiedad  Intelectual.

Introducción.
El establecimiento del sistema 

de Propiedad Intelectual y la con-
cesión de derechos exclusivos para 
el titular se ha justificado desde el 
siglo XIX con varios argumentos: 
compensar a quien ha realizado un 
servicio a la sociedad, la necesidad 
de que las ideas útiles y novedosas 

logren publicidad promoviendo  
su mejora, pero sobre todo, la pro-
moción e incentivo al progreso in-
dustrial con el objetivo de mejorar 
la competitividad de la industria 
interna y del proceso de industria-
lización. 

La Propiedad Industrial y los 
activos intangibles no reportan be-
neficios sólo a las empresas y en-
tes privados, sino incluso a los 
países, donde son mucho más im-
portantes, pues representan una 
entrada de capital monetario en    
el caso de los desarrollados y una 
fuente de tecnologías para los 
subdesarrollados. De esta forma, 
en los países en desarrollo, se im-
pulsa el progreso tecnológico y    
se extiende la intervención de 
estos en el mercado internacional 
(CEPAL, 2014 pp. 181 y194). 

Los países en vías de desarrollo 
han presionado por años y sin ma-
yor éxito en el seno de la Orga-
nización Mundial de la Propiedad 

Por: Lic. Gabriel Ernesto Melian Pérez. 
Abogado, Especialista 
en invenciones y marcas. 
Oficina Cubana 
de la Propiedad Industrial, 
OCPI
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Intelectual (OMPI o WIPO por sus 
siglas en inglés) y de la OMC para 
que se tengan en cuenta sus ne-
cesidades en la redacción de los 
convenios y tratados referentes a la 
Propiedad Intelectual, pero los 
países industrializados frenan este 
empuje. Es conocido que en este 
ámbito la mayoría de las decisio-
nes favorecen al bloque de las 
potencias  desarrolladas. 

Nos ilustra de la situación a 
mediados del siglo XX Roffe: “A 
fines de la década del 50 surgió una 
nueva controversia sobre el siste-
ma de propiedad intelectual, parti-
cularmente en el caso de las pa-
tentes. Esta vez, los países en de-
sarrollo cuestionaron la utilidad 
del sistema en las economías me-
nos desarrolladas… No se cuestio-
naron las bases del sistema. Se pre-
tendía modificarlo para que res-
pondiera a los intereses del país 
receptor” (Roffe, 1987 pp. 1042).

En el 1961, Brasil planteó, por 
primera vez en las Naciones Uni-
das, su interés por los efectos de  
las patentes en la economía de los 
países en desarrollo. Este movi-
miento internacional impulsó a los 
países menos desarrollados a tra-
bajar con ahínco en la adopción de 
medidas legislativas y organiza-
tivas institucionales que permitie-
ran, entre otras cosas, combatir las 
prácticas comerciales restrictivas 
en los acuerdos internacionales 
sobre patentes.

Los cambios no se hicieron 
(1)esperar . Se acometió la elabo-  

ración de normas mínimas de   
conducta para promover la trans-
ferencia de tecnología a países    
en desarrollo en términos más 

(2)apropiados y menos onerosos  
(UNCTAD, 1974). Incluso llegó a 
promoverse una reforma del Con-
venio  de  París (WIPO,  1979).

Basándose en los objetivos an-
teriormente planteados, los países 
menos desarrollados, como el ca-
so de Cuba, deben regular los 
temas de Propiedad Industrial de 
forma particularizada, teniendo en 
cuenta sus necesidades, intereses  
y fortalezas sin copiar modelos de 
países desarrollados ni subdesa-
rrollados, pues las condiciones de 
un país son totalmente diferentes a 
las de otro. 

Cada país traza su política eco-
nómica para un periodo deter-
minado, en base a su nivel de de-
sarrollo y la Propiedad Industrial 
es un instrumento de esa misma 
política económica. Esto demues-
tra el carácter también mutante de 
estas normas, ya que tienen que 
adecuarse a la realidad económica 
imperante.

En los tiempos de la globa-
lización actual es necesario ha- 
blar de “mercado mundial” pues 
no existen mercados nacionales to-
talmente aislados, se deben esta-
blecer las reglas que no pongan a 
Cuba en desventaja al intervenir  
en negocios que se desarrollan en 
este marco. Precisamente, en estos 
momentos, una de las funciones de 
los derechos de Propiedad Indus-
trial es facilitar las relaciones eco-
nómicas en el mercado interna-
cional. 

Como afirma Grobart Sun-
shine: “El manejo de la propiedad 
intelectual es un tema complejo y 
costoso. Requiere de competen-
cias legales, técnicas y adminis-
trativas que, por lo general, no 
están sistémicamente disponibles 
(y suficientemente edificadas, tan-
to en lo cuantitativo, como en lo 
cualitativo) en el mundo subdesa-
rrollado” (Grobart Sunshine, 2015 
pp. 30-49). Todo esto, aparejado a 
que la mayor cantidad de patentes 
y otros intangibles  importantes se 

encuentren concentrados en un pe-
queño grupo de países poderosos, 
provoca que cuando los países en 
vías de desarrollo intervienen en el 
mercado internacional  lo hacen en 
forma marginal y en desventaja. 

En realidad de lo que se trata es 
de saber cómo el cúmulo de cono-
cimientos que el país ostenta pue-
de ayudar a generar riqueza en la 
práctica.

Cada nación deberá imple-
mentar los métodos que considere 
efectivos para desarrollar los as-
pectos de Propiedad Industrial, 
asimismo, en Cuba, los activos in-
tangibles aportados a los negocios 
de inversión extranjera prometen 
grandes ganancias, si se llevan a 
cabo correctamente. Para ello es 
necesaria una adecuada elabora-
ción normativa, depurar la técnica 
legislativa y la pericia de los ope-
radores del Derecho en materia de 
Propiedad Industrial. 

1.2. La Inversión Extranjera  
y el aporte de derechos 
Propiedad Industrial a la 
creación de las empresas 
mixtas.

(3)La inversión extranjera  no es 
un fenómeno propio de Cuba, es 
una fuente de crecimiento econó-
mico y una estrategia que se im-
plementa en todos los países del 
mundo. Está orientada, en la ma-
yoría de los casos, a la diversi-
ficación y ampliación de los mer-
cados de exportación, la entrada  
de divisas del exterior, ampliar los 
conocimientos de gestión em-
presarial, el acceso a tecnologías 
de avanzada, la generación de 
nuevos empleos y a la sustitución 
de importaciones. El objetivo que 
pudiera considerarse como pri-
mordial es la obtención de finan-
ciamiento  externo.

La evolución de la inversión 
extranjera en Cuba, cuyo epicentro 
puede ser situado a principios de 
los 90, se ha visto constantemente 
influenciada de forma notable por 
el contexto histórico y las condi-
ciones económicas imperantes en 
las distintas etapas. Cabe puntua-
lizar que antes de esta fecha existía 
inversión extranjera, pero estaba 
en manos del Estado que la mo-
nopolizó desde principios de la 
Revolución y no fue hasta 1982 
que se promulgó el Decreto Ley  
50 "Sobre asociación económica 
entre entidades cubanas y extran-
jeras", en el cual se permitió la 
constitución de empresas mixtas 
en forma de sociedades anónimas 
con autonomía y personalidad ju-
rídica  propia.

Esta norma funcionó por más  
de 10 años, pero a la postre, al cam-
biar drásticamente las condicio-
nes materiales, se hizo necesario 
elaborar una nueva norma en tan-
to ésta no tenía, ni siquiera, un 
respaldo constitucional. El reco-
nocimiento constitucional de estas 
figuras se hacía imperioso ya que 
no existía forma de transferir los 
bienes de propiedad estatal a favor 
de estos nuevos sujetos. A pesar  
de todo, es innegable que este 
Decreto Ley constituyó un paso de 
avance al crear las bases con vistas 
a un ulterior desarrollo legislativo 
de la inversión extranjera. 

El derrumbe del campo socia-
lista y el inicio del período especial 
obligaron a una restructuración 
económica. Resultó obligatoria la 
introducción de mecanismos de 
mercado, pero siempre sin perder 
de vista el carácter socialista que  
se debía mantener. Fue necesario 
entonces encontrar rápidamente 
las vías que permitieran la entrada 
de riqueza en el país y se optó, en-
tre otras, por la inversión extran-
jera.

Primeramente en el año 1992  
se reformó la Constitución de 1976 
para dotar de respaldo constitu-
cional las nuevas transforma-
ciones. El hito lo supone la pro-
mulgación en 1995 de la Ley 77 
“Ley de inversión extranjera” (en 
lo adelante “Ley 77”), disposición 
legal que, sustituyendo el ya 
obsoleto Decreto-Ley 50 de 1982, 
representó un paso de avance para 
la economía cubana ya que incluso 
estaba respaldada constitucional-
mente a partir de la citada reforma 
que tuvo lugar en 1992; en la que 
se modificaron, entre otros, los 
artículos 14 y 15, que disponían  
de una nueva redacción donde se 
consagró que la propiedad socia-
lista de todo el pueblo recae sobre 
los medios fundamentales de pro-
ducción, permitiendo así la crea-
ción de sociedades mercantiles 
foráneas sobre los medios que no 
fueran  fundamentales.

Con respecto a su antecesor, la 
nueva Ley presentó mayor flexi-
bilidad en el proceso inversionista, 
aumentó la cantidad de garantías y 
beneficios para los inversores ex-
tranjeros, se abordaron nuevos te-
mas (como la Propiedad Indus-
trial) y se eliminó el límite impues-
to a la participación del socio 
extranjero en la empresa mixta que 
estaba circunscrita al 49%. Todos 
estos elementos favorecieron a que 
la Ley 77 fuera muy superior al 
Decreto-Ley 50 de 1982.  

La Ley 77, sin dudas, fue un 
impulso fuerte y favoreció en gran 
medida la economía en aquel 
momento de crisis. Sin embargo, 
ya en el segundo decenio del siglo 
XXI se nos presenta una realidad 
distinta: la base económica se 
desarrolla y cambia rápidamente 
con respecto a la superestructura 
social, en tiempos donde la glo-
balización hace que el mundo 
avance  de  forma  vertiginosa.

Para lograr el desarrollo eco-
nómico que requiere en estos mo-
mentos el país es necesario elevar 
la tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB). El estudio de 
experiencias internacionales reve-
la que se requieren tasas de cre-
cimiento sostenido del PIB supe-
riores al 6% anual y tasas de 
acumulación superiores al 20%   
de este PIB. Sin embargo, Cuba  
no dispone de los recursos finan-
cieros para lograrlo sin afectar el 
consumo, por lo que debe acudir a 
fuentes de origen externo, entre las 
que se encuentra la inversión ex-
tranjera directa (IED). Se estima 
que se requieren flujos de IED en  
el orden de 2 mil – 2 mil 500 millo-
nes de dólares anuales.

Este fenómeno exige que el 
Derecho, como parte de la superes-
tructura, esté en constante cambio 
y adaptación. Como resultado de 
ello, en el año 2011 se aprobaron 
por el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba los “Linea-
mentos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolu-
ción”, con el objetivo de actualizar 
el modelo económico cubano y 
adecuarlo a la nueva realidad. Las 
profundas modificaciones alcan-
zan a la inversión extranjera, man-
dato hecho por los lineamientos 
del 96 al 107 (Relacionado además 
con otros 40 lineamientos). Así se 
sientan las bases de lo que sería la 
Ley 118 del año 2014 “Ley de la 
Inversión Extranjera”.

Esta reciente ley establece co-
mo incentivo a los inversionistas 
nuevas y mejoradas garantías, un 
conjunto amplio de sectores desti-
natarios (se prioriza agricultura y 
turismo). Además queda regulado 
el régimen de autorización, las 
normas relativas al medio ambien-
te y a la solución de conflictos co-
mo  aspectos  más  importantes. 
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Intelectual (OMPI o WIPO por sus 
siglas en inglés) y de la OMC para 
que se tengan en cuenta sus ne-
cesidades en la redacción de los 
convenios y tratados referentes a la 
Propiedad Intelectual, pero los 
países industrializados frenan este 
empuje. Es conocido que en este 
ámbito la mayoría de las decisio-
nes favorecen al bloque de las 
potencias  desarrolladas. 

Nos ilustra de la situación a 
mediados del siglo XX Roffe: “A 
fines de la década del 50 surgió una 
nueva controversia sobre el siste-
ma de propiedad intelectual, parti-
cularmente en el caso de las pa-
tentes. Esta vez, los países en de-
sarrollo cuestionaron la utilidad 
del sistema en las economías me-
nos desarrolladas… No se cuestio-
naron las bases del sistema. Se pre-
tendía modificarlo para que res-
pondiera a los intereses del país 
receptor” (Roffe, 1987 pp. 1042).

En el 1961, Brasil planteó, por 
primera vez en las Naciones Uni-
das, su interés por los efectos de  
las patentes en la economía de los 
países en desarrollo. Este movi-
miento internacional impulsó a los 
países menos desarrollados a tra-
bajar con ahínco en la adopción de 
medidas legislativas y organiza-
tivas institucionales que permitie-
ran, entre otras cosas, combatir las 
prácticas comerciales restrictivas 
en los acuerdos internacionales 
sobre patentes.

Los cambios no se hicieron 
(1)esperar . Se acometió la elabo-  

ración de normas mínimas de   
conducta para promover la trans-
ferencia de tecnología a países    
en desarrollo en términos más 

(2)apropiados y menos onerosos  
(UNCTAD, 1974). Incluso llegó a 
promoverse una reforma del Con-
venio  de  París (WIPO,  1979).

Basándose en los objetivos an-
teriormente planteados, los países 
menos desarrollados, como el ca-
so de Cuba, deben regular los 
temas de Propiedad Industrial de 
forma particularizada, teniendo en 
cuenta sus necesidades, intereses  
y fortalezas sin copiar modelos de 
países desarrollados ni subdesa-
rrollados, pues las condiciones de 
un país son totalmente diferentes a 
las de otro. 

Cada país traza su política eco-
nómica para un periodo deter-
minado, en base a su nivel de de-
sarrollo y la Propiedad Industrial 
es un instrumento de esa misma 
política económica. Esto demues-
tra el carácter también mutante de 
estas normas, ya que tienen que 
adecuarse a la realidad económica 
imperante.

En los tiempos de la globa-
lización actual es necesario ha- 
blar de “mercado mundial” pues 
no existen mercados nacionales to-
talmente aislados, se deben esta-
blecer las reglas que no pongan a 
Cuba en desventaja al intervenir  
en negocios que se desarrollan en 
este marco. Precisamente, en estos 
momentos, una de las funciones de 
los derechos de Propiedad Indus-
trial es facilitar las relaciones eco-
nómicas en el mercado interna-
cional. 

Como afirma Grobart Sun-
shine: “El manejo de la propiedad 
intelectual es un tema complejo y 
costoso. Requiere de competen-
cias legales, técnicas y adminis-
trativas que, por lo general, no 
están sistémicamente disponibles 
(y suficientemente edificadas, tan-
to en lo cuantitativo, como en lo 
cualitativo) en el mundo subdesa-
rrollado” (Grobart Sunshine, 2015 
pp. 30-49). Todo esto, aparejado a 
que la mayor cantidad de patentes 
y otros intangibles  importantes se 

encuentren concentrados en un pe-
queño grupo de países poderosos, 
provoca que cuando los países en 
vías de desarrollo intervienen en el 
mercado internacional  lo hacen en 
forma marginal y en desventaja. 

En realidad de lo que se trata es 
de saber cómo el cúmulo de cono-
cimientos que el país ostenta pue-
de ayudar a generar riqueza en la 
práctica.

Cada nación deberá imple-
mentar los métodos que considere 
efectivos para desarrollar los as-
pectos de Propiedad Industrial, 
asimismo, en Cuba, los activos in-
tangibles aportados a los negocios 
de inversión extranjera prometen 
grandes ganancias, si se llevan a 
cabo correctamente. Para ello es 
necesaria una adecuada elabora-
ción normativa, depurar la técnica 
legislativa y la pericia de los ope-
radores del Derecho en materia de 
Propiedad Industrial. 

1.2. La Inversión Extranjera  
y el aporte de derechos 
Propiedad Industrial a la 
creación de las empresas 
mixtas.

(3)La inversión extranjera  no es 
un fenómeno propio de Cuba, es 
una fuente de crecimiento econó-
mico y una estrategia que se im-
plementa en todos los países del 
mundo. Está orientada, en la ma-
yoría de los casos, a la diversi-
ficación y ampliación de los mer-
cados de exportación, la entrada  
de divisas del exterior, ampliar los 
conocimientos de gestión em-
presarial, el acceso a tecnologías 
de avanzada, la generación de 
nuevos empleos y a la sustitución 
de importaciones. El objetivo que 
pudiera considerarse como pri-
mordial es la obtención de finan-
ciamiento  externo.

La evolución de la inversión 
extranjera en Cuba, cuyo epicentro 
puede ser situado a principios de 
los 90, se ha visto constantemente 
influenciada de forma notable por 
el contexto histórico y las condi-
ciones económicas imperantes en 
las distintas etapas. Cabe puntua-
lizar que antes de esta fecha existía 
inversión extranjera, pero estaba 
en manos del Estado que la mo-
nopolizó desde principios de la 
Revolución y no fue hasta 1982 
que se promulgó el Decreto Ley  
50 "Sobre asociación económica 
entre entidades cubanas y extran-
jeras", en el cual se permitió la 
constitución de empresas mixtas 
en forma de sociedades anónimas 
con autonomía y personalidad ju-
rídica  propia.

Esta norma funcionó por más  
de 10 años, pero a la postre, al cam-
biar drásticamente las condicio-
nes materiales, se hizo necesario 
elaborar una nueva norma en tan-
to ésta no tenía, ni siquiera, un 
respaldo constitucional. El reco-
nocimiento constitucional de estas 
figuras se hacía imperioso ya que 
no existía forma de transferir los 
bienes de propiedad estatal a favor 
de estos nuevos sujetos. A pesar  
de todo, es innegable que este 
Decreto Ley constituyó un paso de 
avance al crear las bases con vistas 
a un ulterior desarrollo legislativo 
de la inversión extranjera. 

El derrumbe del campo socia-
lista y el inicio del período especial 
obligaron a una restructuración 
económica. Resultó obligatoria la 
introducción de mecanismos de 
mercado, pero siempre sin perder 
de vista el carácter socialista que  
se debía mantener. Fue necesario 
entonces encontrar rápidamente 
las vías que permitieran la entrada 
de riqueza en el país y se optó, en-
tre otras, por la inversión extran-
jera.

Primeramente en el año 1992  
se reformó la Constitución de 1976 
para dotar de respaldo constitu-
cional las nuevas transforma-
ciones. El hito lo supone la pro-
mulgación en 1995 de la Ley 77 
“Ley de inversión extranjera” (en 
lo adelante “Ley 77”), disposición 
legal que, sustituyendo el ya 
obsoleto Decreto-Ley 50 de 1982, 
representó un paso de avance para 
la economía cubana ya que incluso 
estaba respaldada constitucional-
mente a partir de la citada reforma 
que tuvo lugar en 1992; en la que 
se modificaron, entre otros, los 
artículos 14 y 15, que disponían  
de una nueva redacción donde se 
consagró que la propiedad socia-
lista de todo el pueblo recae sobre 
los medios fundamentales de pro-
ducción, permitiendo así la crea-
ción de sociedades mercantiles 
foráneas sobre los medios que no 
fueran  fundamentales.

Con respecto a su antecesor, la 
nueva Ley presentó mayor flexi-
bilidad en el proceso inversionista, 
aumentó la cantidad de garantías y 
beneficios para los inversores ex-
tranjeros, se abordaron nuevos te-
mas (como la Propiedad Indus-
trial) y se eliminó el límite impues-
to a la participación del socio 
extranjero en la empresa mixta que 
estaba circunscrita al 49%. Todos 
estos elementos favorecieron a que 
la Ley 77 fuera muy superior al 
Decreto-Ley 50 de 1982.  

La Ley 77, sin dudas, fue un 
impulso fuerte y favoreció en gran 
medida la economía en aquel 
momento de crisis. Sin embargo, 
ya en el segundo decenio del siglo 
XXI se nos presenta una realidad 
distinta: la base económica se 
desarrolla y cambia rápidamente 
con respecto a la superestructura 
social, en tiempos donde la glo-
balización hace que el mundo 
avance  de  forma  vertiginosa.

Para lograr el desarrollo eco-
nómico que requiere en estos mo-
mentos el país es necesario elevar 
la tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB). El estudio de 
experiencias internacionales reve-
la que se requieren tasas de cre-
cimiento sostenido del PIB supe-
riores al 6% anual y tasas de 
acumulación superiores al 20%   
de este PIB. Sin embargo, Cuba  
no dispone de los recursos finan-
cieros para lograrlo sin afectar el 
consumo, por lo que debe acudir a 
fuentes de origen externo, entre las 
que se encuentra la inversión ex-
tranjera directa (IED). Se estima 
que se requieren flujos de IED en  
el orden de 2 mil – 2 mil 500 millo-
nes de dólares anuales.

Este fenómeno exige que el 
Derecho, como parte de la superes-
tructura, esté en constante cambio 
y adaptación. Como resultado de 
ello, en el año 2011 se aprobaron 
por el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba los “Linea-
mentos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolu-
ción”, con el objetivo de actualizar 
el modelo económico cubano y 
adecuarlo a la nueva realidad. Las 
profundas modificaciones alcan-
zan a la inversión extranjera, man-
dato hecho por los lineamientos 
del 96 al 107 (Relacionado además 
con otros 40 lineamientos). Así se 
sientan las bases de lo que sería la 
Ley 118 del año 2014 “Ley de la 
Inversión Extranjera”.

Esta reciente ley establece co-
mo incentivo a los inversionistas 
nuevas y mejoradas garantías, un 
conjunto amplio de sectores desti-
natarios (se prioriza agricultura y 
turismo). Además queda regulado 
el régimen de autorización, las 
normas relativas al medio ambien-
te y a la solución de conflictos co-
mo  aspectos  más  importantes. 
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Conserva los elementos po-
sitivos de la Ley anterior, aunque 
se puede decir que sus objetivos 
son más ambiciosos que los de su 
predecesora.

Las principales modificacio-
nes que han sido introducidas por 
la Ley 118, en relación con la Ley 
77 se pueden resumir en las si-
guientes:

– En relación con las modalida-  
des de inversión extranjera es-
tablecidas en la Ley 77/95, se 
amplió el alcance de los con-
tratos de asociación económica 
internacional, se incorpora la 
administración productiva y de 
servicios, la administración ho-
telera y los servicios profesio-
nales. (Art. 13.2)

– La compensación en casos de   
expropiación de bienes de los 
inversionistas extranjeros que 
establecía la ley 77 (previa in-
demnización), fue adecuado al 
precepto constitucional que es-
tablece "debida indemniza-
ción". (Art. 4.1)

–  En materia de comercio exteri-
or, se dispone otorgar preferen-
cias a la compra de productos 
nacionales en condiciones de 
competitividad. (Art. 26.2)

– Se introduce un capítulo que 
regula las acciones de control a 
las modalidades de inversión 
extranjera. (Capítulo 16)

– Cambios en el reglamento la-
boral, principalmente en mate-
ria salarial.

–  Se prevé el tratamiento a la in-
versión extranjera en el mo-
mento de la unificación mone-
taria. (Disposición Transitoria 
Séptima)

– Se modifica el procedimiento 
para la evaluación y aprobación 
de los negocios, haciéndolo 
más ágil –aunque, sigue siendo 
un tanto engorroso-.

No se puede hablar de Inversión 
Extranjera en Cuba sin hacer un 
breve paréntesis en la “Zona Es-
pecial de Desarrollo del Mariel”, 
con marco legal en el Decreto Ley 
313 del 2013. Esta Zona Especial 
cuenta con un puerto moderno 
para buques de hasta 17,0 m de 
calado y la más moderna tecno-
logía, a 45 km de la Capital; que 
con poco tiempo de creada, ha 
recibido más de 200 intereses de 
negocio.

De este modo, la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel es una zona 
en la que se establecen un régimen 
y políticas especiales, con el ob-
jetivo de fomentar el desarrollo 
económico sostenible a través de 
la atracción de inversión extran-
jera, la innovación tecnológica 
(propiciar la transferencia de tec-
nología de avanzada, know-how y 
de habilidades referidas a la ge-
rencia de negocios) y la concen-
tración industrial, con vistas a in-
crementar las exportaciones, la 
sustitución efectiva de importa-
ciones y generar nuevas fuentes de 
empleo, en una constante articu-
lación con la economía interna.

La importancia de la inversión 
extranjera para un país como Cuba 
se halla en la posibilidad de in-
gresar capital y desarrollar tecno-
logías avanzadas, con la consi-
guiente modernización de la in-
dustria, mayor competitividad a 
nivel internacional y el acceso a 
nuevos mercados. Como principal 
objetivo está avanzar en la recu-
peración del prestigio financiero 
del país, diversificar las relaciones 
económicas  internacionales  y ga-

nar la confianza de los inversio-
nistas con un clima de transparen-
cia, legalidad, reglas claras e in-
centivos      

En el caso de la Ley 118 las mo-
dalidades de inversión autorizadas 
son, en líneas generales, las mis-
mas que reconocía la anterior Ley 
77, esta vez reguladas en el Ar-
tículo 134. Se explicaba anterior-
mente que, como resultado del 
proceso de reforma Constitucional 
en la década del 90, surge el 
Artículo 23, donde se legitima la 
propiedad de los actores que 
existían desde la década de los 
ochenta pero que no contaban con 
respaldo constitucional: las em-
presas  mixtas. 

Según la Ley 118  una empresa 
mixta es la “Compañía mercantil 
cubana que adopta la forma de 
sociedad anónima por acciones 
nominativas, en la que participan 
como accionistas uno o más inver-
sionistas nacionales y uno o más 
inversionistas extranjeros”. El ca-
pital social5 de una empresa mixta 
está constituido por la suma de los 
valores aportados por los socios, 
cuyo destino es facilitar la capa-
cidad productiva de la asociación  
y permitir, periódicamente, la dis-
tribución de los resultados econó-
micos obtenidos por la empresa.

Inversión es un concepto am-
plio que incluye prácticamente to-
dos los tipos de actividad comer-
cial. La definición de “inversión” 
generalmente se basa en el con-
cepto de activo. Están incluidos 
todos los activos de una empresa, 
tales como propiedades muebles e 
inmuebles, el capital de las com-
pañías, el derecho a reclamar su-
mas de dinero, derechos contrac-
tuales, derechos de Propiedad 
Intelectual, concesiones, licencias 
y  derechos  similares.

A estas nuevas sociedades que 
surgen fruto de la ley de inversión 
extranjera se podrá aportar capital 
principalmente en dinero y bienes, 
pero también, en activos intangi-
bles de Propiedad Industrial, tema 
central de este trabajo y al que se le 
dedica en el Capítulo VII "De los 
aportes y su valoración" sólo lo 
siguiente: 

“Artículo 18.1. A los fines de esta 
Ley, son aportes los siguientes: 
(...)

– 18.1. c) derechos de propiedad 
intelectual y otros derechos 
sobre bienes intangibles; (...)

–  18.2. (...) En  lo  que  respecta  a  
los aportes de derechos de 
propiedad intelectual y otros 
derechos sobre bienes intangi-
bles, se estará sujeto a lo dis-
puesto en la legislación que 
regula  esta  materia.

– 18.4. Los aportes de la parte 
extranjera que no sean apor-
taciones dinerarias, que estén 
destinados al capital social de 
empresas mixtas, (…)  se valo-
ran a través de los métodos que 
acuerden libremente los inver-
sionistas siempre que sean los 
generalmente aceptados por las 
normas internacionales de va-
loración, acreditándose su valor 
por el correspondiente certi-
ficado pericial extendido por 
entidades que posean autoriza-
ción del Ministerio de Finanzas 
y Precios y son transcriptos en 
la escritura pública que se otor-
gue.” 

Los Derechos de Propiedad 
Industrial, para que puedan ser 
considerados como aportes al ca-
pital de cualquier sociedad deben 
contar con una serie de requisitos 
(Cañedo Tápanes, 2017 pp. 36), 
que  son  los  siguientes:

1. Posibilidad de valuación eco-
nómica. La ley otorga al titular 
del Derecho de Propiedad In-
dustrial un derecho exclusivo  
de explotación, lo cual le re-
porta un valor económico, fenó-
meno este que posibilita que 
dicho bien adquiera un valor 
económico. Este valor radica 
fundamentalmente en su indi-
vidualidad y novedad, pero 
esencialmente en su utilidad 
pues debe ser una solución tec-
nológica que genere impacto. 

2.  La transmisibilidad. Se encuen-
tra vinculada a la posibilidad de 
valoración económica del bien 
y al contenido positivo de los 
Derechos de Propiedad Indus-
trial. Estos Derechos existen en 
manos de su titular, por lo que 
pueden ser objeto de negocios 
jurídicos en los cuales éste par-
ticipe. Por tanto son suscepti-
bles de ser transmitidos en actos 
inter vivos o mortis causa, a 
través de las diferentes formas 
reconocidas en derecho. Su 
transmisión podrá ser plena o 

(6)limitada .

3. Susceptibles a figurar en el ba-
lance. El aporte de un derecho 
de Propiedad Industrial produce 
una transmisión patrimonial a 
favor de la sociedad creada. Pa-
ra que el bien pueda figurar en el 
balance primeramente debe ser 
valuado. Se plantea que pueden 
figurar en el balance cuando la 
sociedad haya soportado un 
coste por su adquisición.

Como se puede apreciar, el tra-
tamiento en la Ley 118 al aporte de 
activos intangibles de Propiedad 
Industrial al capital de las empre-
sas mixtas puede considerarse 
parco, escueto. Se debe tener en 
cuenta   que   las   dos   partes  que 

intervienen en el negocio son de 
nacionalidades diferentes, por lo 
que cada uno defenderá sus in-
tereses propios. Es necesario seña-
lar que en ningún momento ni la 
Ley ni el Decreto Ley 235 del 2014 
“Reglamento de la Ley de la In-
versión Extranjera” (en lo adelante 
Reglamento) se detienen a pro-
fundizar sobre este tema, toda 
mención de la Propiedad Indus-
trial y los intangibles se hace de  
forma  somera. 

Estas deficiencias e imprecisio-
nes pueden traer como conse-
cuencia pérdidas patrimoniales a 
Cuba y poner en riesgo importan-
tes intereses nacionales en materia 
de  intangibles. 

Se espera que futuras normas 
complementarias a la Ley logren 
salvar en alguna medida estos 
inconvenientes que se están pre-
sentando en el marco de la Pro-
piedad Industrial, específicamente 
en los negocios de transferencia de 
tecnología. Por el momento, sigue 
en lagunas el tratamiento a este 
tema.

1.2.2. Los APPRI´s como 
normas especiales de 
inversión extranjera. 
Incidencia en los Derechos  
de Propiedad Industrial. 
No se puede profundizar en la 

inversión extranjera sin hacer un 
paréntesis en los Acuerdos de 
promoción y protección recíproca 
de inversiones (APPRIs) por el 
papel que estos juegan como polí-
tica para impulsar el desarrollo. 

Los APPRIs son tratados inter-
nacionales –por ende normas de 
Derecho Internacional Público– 
en materia de IED que, conforme  
a bases de reciprocidad son dise-
ñados para el fomento y la pro-
tección jurídica de los flujos de ca-
pital  destinados  al  sector  produc-..................
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Conserva los elementos po-
sitivos de la Ley anterior, aunque 
se puede decir que sus objetivos 
son más ambiciosos que los de su 
predecesora.

Las principales modificacio-
nes que han sido introducidas por 
la Ley 118, en relación con la Ley 
77 se pueden resumir en las si-
guientes:

– En relación con las modalida-  
des de inversión extranjera es-
tablecidas en la Ley 77/95, se 
amplió el alcance de los con-
tratos de asociación económica 
internacional, se incorpora la 
administración productiva y de 
servicios, la administración ho-
telera y los servicios profesio-
nales. (Art. 13.2)

– La compensación en casos de   
expropiación de bienes de los 
inversionistas extranjeros que 
establecía la ley 77 (previa in-
demnización), fue adecuado al 
precepto constitucional que es-
tablece "debida indemniza-
ción". (Art. 4.1)

–  En materia de comercio exteri-
or, se dispone otorgar preferen-
cias a la compra de productos 
nacionales en condiciones de 
competitividad. (Art. 26.2)

– Se introduce un capítulo que 
regula las acciones de control a 
las modalidades de inversión 
extranjera. (Capítulo 16)

– Cambios en el reglamento la-
boral, principalmente en mate-
ria salarial.

–  Se prevé el tratamiento a la in-
versión extranjera en el mo-
mento de la unificación mone-
taria. (Disposición Transitoria 
Séptima)

– Se modifica el procedimiento 
para la evaluación y aprobación 
de los negocios, haciéndolo 
más ágil –aunque, sigue siendo 
un tanto engorroso-.

No se puede hablar de Inversión 
Extranjera en Cuba sin hacer un 
breve paréntesis en la “Zona Es-
pecial de Desarrollo del Mariel”, 
con marco legal en el Decreto Ley 
313 del 2013. Esta Zona Especial 
cuenta con un puerto moderno 
para buques de hasta 17,0 m de 
calado y la más moderna tecno-
logía, a 45 km de la Capital; que 
con poco tiempo de creada, ha 
recibido más de 200 intereses de 
negocio.

De este modo, la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel es una zona 
en la que se establecen un régimen 
y políticas especiales, con el ob-
jetivo de fomentar el desarrollo 
económico sostenible a través de 
la atracción de inversión extran-
jera, la innovación tecnológica 
(propiciar la transferencia de tec-
nología de avanzada, know-how y 
de habilidades referidas a la ge-
rencia de negocios) y la concen-
tración industrial, con vistas a in-
crementar las exportaciones, la 
sustitución efectiva de importa-
ciones y generar nuevas fuentes de 
empleo, en una constante articu-
lación con la economía interna.

La importancia de la inversión 
extranjera para un país como Cuba 
se halla en la posibilidad de in-
gresar capital y desarrollar tecno-
logías avanzadas, con la consi-
guiente modernización de la in-
dustria, mayor competitividad a 
nivel internacional y el acceso a 
nuevos mercados. Como principal 
objetivo está avanzar en la recu-
peración del prestigio financiero 
del país, diversificar las relaciones 
económicas  internacionales  y ga-

nar la confianza de los inversio-
nistas con un clima de transparen-
cia, legalidad, reglas claras e in-
centivos      

En el caso de la Ley 118 las mo-
dalidades de inversión autorizadas 
son, en líneas generales, las mis-
mas que reconocía la anterior Ley 
77, esta vez reguladas en el Ar-
tículo 134. Se explicaba anterior-
mente que, como resultado del 
proceso de reforma Constitucional 
en la década del 90, surge el 
Artículo 23, donde se legitima la 
propiedad de los actores que 
existían desde la década de los 
ochenta pero que no contaban con 
respaldo constitucional: las em-
presas  mixtas. 

Según la Ley 118  una empresa 
mixta es la “Compañía mercantil 
cubana que adopta la forma de 
sociedad anónima por acciones 
nominativas, en la que participan 
como accionistas uno o más inver-
sionistas nacionales y uno o más 
inversionistas extranjeros”. El ca-
pital social5 de una empresa mixta 
está constituido por la suma de los 
valores aportados por los socios, 
cuyo destino es facilitar la capa-
cidad productiva de la asociación  
y permitir, periódicamente, la dis-
tribución de los resultados econó-
micos obtenidos por la empresa.

Inversión es un concepto am-
plio que incluye prácticamente to-
dos los tipos de actividad comer-
cial. La definición de “inversión” 
generalmente se basa en el con-
cepto de activo. Están incluidos 
todos los activos de una empresa, 
tales como propiedades muebles e 
inmuebles, el capital de las com-
pañías, el derecho a reclamar su-
mas de dinero, derechos contrac-
tuales, derechos de Propiedad 
Intelectual, concesiones, licencias 
y  derechos  similares.

A estas nuevas sociedades que 
surgen fruto de la ley de inversión 
extranjera se podrá aportar capital 
principalmente en dinero y bienes, 
pero también, en activos intangi-
bles de Propiedad Industrial, tema 
central de este trabajo y al que se le 
dedica en el Capítulo VII "De los 
aportes y su valoración" sólo lo 
siguiente: 

“Artículo 18.1. A los fines de esta 
Ley, son aportes los siguientes: 
(...)

– 18.1. c) derechos de propiedad 
intelectual y otros derechos 
sobre bienes intangibles; (...)

–  18.2. (...) En  lo  que  respecta  a  
los aportes de derechos de 
propiedad intelectual y otros 
derechos sobre bienes intangi-
bles, se estará sujeto a lo dis-
puesto en la legislación que 
regula  esta  materia.

– 18.4. Los aportes de la parte 
extranjera que no sean apor-
taciones dinerarias, que estén 
destinados al capital social de 
empresas mixtas, (…)  se valo-
ran a través de los métodos que 
acuerden libremente los inver-
sionistas siempre que sean los 
generalmente aceptados por las 
normas internacionales de va-
loración, acreditándose su valor 
por el correspondiente certi-
ficado pericial extendido por 
entidades que posean autoriza-
ción del Ministerio de Finanzas 
y Precios y son transcriptos en 
la escritura pública que se otor-
gue.” 

Los Derechos de Propiedad 
Industrial, para que puedan ser 
considerados como aportes al ca-
pital de cualquier sociedad deben 
contar con una serie de requisitos 
(Cañedo Tápanes, 2017 pp. 36), 
que  son  los  siguientes:

1. Posibilidad de valuación eco-
nómica. La ley otorga al titular 
del Derecho de Propiedad In-
dustrial un derecho exclusivo  
de explotación, lo cual le re-
porta un valor económico, fenó-
meno este que posibilita que 
dicho bien adquiera un valor 
económico. Este valor radica 
fundamentalmente en su indi-
vidualidad y novedad, pero 
esencialmente en su utilidad 
pues debe ser una solución tec-
nológica que genere impacto. 

2.  La transmisibilidad. Se encuen-
tra vinculada a la posibilidad de 
valoración económica del bien 
y al contenido positivo de los 
Derechos de Propiedad Indus-
trial. Estos Derechos existen en 
manos de su titular, por lo que 
pueden ser objeto de negocios 
jurídicos en los cuales éste par-
ticipe. Por tanto son suscepti-
bles de ser transmitidos en actos 
inter vivos o mortis causa, a 
través de las diferentes formas 
reconocidas en derecho. Su 
transmisión podrá ser plena o 

(6)limitada .

3. Susceptibles a figurar en el ba-
lance. El aporte de un derecho 
de Propiedad Industrial produce 
una transmisión patrimonial a 
favor de la sociedad creada. Pa-
ra que el bien pueda figurar en el 
balance primeramente debe ser 
valuado. Se plantea que pueden 
figurar en el balance cuando la 
sociedad haya soportado un 
coste por su adquisición.

Como se puede apreciar, el tra-
tamiento en la Ley 118 al aporte de 
activos intangibles de Propiedad 
Industrial al capital de las empre-
sas mixtas puede considerarse 
parco, escueto. Se debe tener en 
cuenta   que   las   dos   partes  que 

intervienen en el negocio son de 
nacionalidades diferentes, por lo 
que cada uno defenderá sus in-
tereses propios. Es necesario seña-
lar que en ningún momento ni la 
Ley ni el Decreto Ley 235 del 2014 
“Reglamento de la Ley de la In-
versión Extranjera” (en lo adelante 
Reglamento) se detienen a pro-
fundizar sobre este tema, toda 
mención de la Propiedad Indus-
trial y los intangibles se hace de  
forma  somera. 

Estas deficiencias e imprecisio-
nes pueden traer como conse-
cuencia pérdidas patrimoniales a 
Cuba y poner en riesgo importan-
tes intereses nacionales en materia 
de  intangibles. 

Se espera que futuras normas 
complementarias a la Ley logren 
salvar en alguna medida estos 
inconvenientes que se están pre-
sentando en el marco de la Pro-
piedad Industrial, específicamente 
en los negocios de transferencia de 
tecnología. Por el momento, sigue 
en lagunas el tratamiento a este 
tema.

1.2.2. Los APPRI´s como 
normas especiales de 
inversión extranjera. 
Incidencia en los Derechos  
de Propiedad Industrial. 
No se puede profundizar en la 

inversión extranjera sin hacer un 
paréntesis en los Acuerdos de 
promoción y protección recíproca 
de inversiones (APPRIs) por el 
papel que estos juegan como polí-
tica para impulsar el desarrollo. 

Los APPRIs son tratados inter-
nacionales –por ende normas de 
Derecho Internacional Público– 
en materia de IED que, conforme  
a bases de reciprocidad son dise-
ñados para el fomento y la pro-
tección jurídica de los flujos de ca-
pital  destinados  al  sector  produc-..................
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tivo. Se reconocen como un ele-
mento generador de confianza para 
los inversionistas extranjeros, ya 
que permiten el establecimiento  
de un clima favorable para la in-
versión y la negociación. Suelen, 
por lo general, reducir los factores 
de incertidumbre política y jurídi-
ca que en ocasiones afecta al 
desarrollo de los proyectos de in-
versión a los que se enfrenta la 
empresa  en  el  exterior.  

La finalidad de un APPRI es 
proteger las inversiones que se 
efectúen, de forma recíproca en 
todo momento estando en vigor el 
acuerdo. Algunos de los tópicos 
más frecuentes en los APPRIs son: 
Trato a la inversión (trato nacional 
o de nación más favorecida), trans-
ferencias, expropiación e indemni-
zación y mecanismos para solu-
ción de controversias.

Los derechos de Propiedad In-
telectual son considerados “inver-
siones” en la nueva Ley 118, los 
tratados recíprocos de inversión 
generalmente incluyen una refe-
rencia específica a tales efectos. A 
falta de excepciones u otras espe-
cificaciones, la definición usual de 
“activos” abarcaría cualquier tipo 
de aporte que se realice, incluidos 
los derechos de Propiedad Indus-
trial  adquiridos  en  Cuba. 

(7)Estos acuerdos bilaterales , 
que no caen fuera del ámbito de la 
normativa multilateral para los 
derechos de Propiedad Intelectual 
–específicamente acuerdo sobre 

(8)los ADPIC –, son promocionados 
estratégicamente por los países 
desarrollados en beneficio de los 
intereses económicos de sus indus-
trias. Así podrán imponer su vo-
luntad aprovechándose de la situa-
ción de necesidad y desventaja en 
que se encuentran los países en 
vías de desarrollo. De esta forma 
reducen  las  flexibilidades  de que 

disponen los países en desarrollo 
en el marco de los tratados interna-
cionales, se permite además a paí-
ses desarrollados influenciar la 
política económica interna de los 
primeros y promover los intereses 
de sus empresas en estos merca-
dos (Correa, 2004).

Al contemplar como inver-
siones los Derechos de Propiedad 
Industrial es lógico que de alguna 
forma se pueda influenciar el ejer-
cicio de las leyes de PI y, especial-
mente, la capacidad de los países 
receptores de controlar la adqui-
sición y la utilización de estos de-
rechos por parte de titulares ex-
tranjeros. Como se puede apreciar 
estos acuerdos constituyen un “ar-
ma de doble filo” para el país 
receptor.

Según Correa, una de las voces 
más autorizadas sobre el tema, en 
su publicación “Bilateral Invest-
ment Agreements: agents of new 
global standards for the protection 
of intelectual property rights?”, 
para poner en evidencia la desi-
gualdad en esta relación jurídica 
plantea que debe examinarse si es-
tos acuerdos de inversión cumplen 
lo siguiente:

–   amplían el alcance y la 
efectividad de los  derechos  
de PI en el país receptor más 
allá de las normas nacionales  
e internacionales vigentes;

–  reducen flexibilidades para   
los Derechos de Propiedad 
Industrial de las cuales los 
gobiernos de los países en 
desarrollo pueden disponer 
actualmente en el marco del 
Acuerdo sobre los ADPIC.

El objetivo primordial de estos 
tratados es precisamente minimi-
zar los riesgos políticos y propor-
cionar una mayor seguridad ju-
rídica al  inversor  mediante  el  re-

conocimiento, por los dos países 
signatarios, de determinadas obli-
gaciones y garantías a las inversio-
nes efectuadas en ambos sentidos. 
La protección que cada parte ase-
gura a las inversiones realizadas en 
su territorio por inversores de la 
otra parte puede manifestarse de 
formas diversas: el derecho a un 
tratamiento “justo y equitativo”; el 
derecho a recibir el mismo trata-
miento que los inversores nacio-
nales (cláusula de trato nacional); 
el derecho a recibir el tratamiento 
dispensado a las inversiones pro-
cedentes del país que goce de un 
tratamiento más favorable (cláu-
sula de la nación más favorecida).

El régimen que el país receptor 
otorgue al inversor hay que deter-
minarlo con sumo cuidado pues, 
aunque no lo parezca, este ele-
mento acarrea grandes consecuen-
cias, al punto que el país puede ser 
demandado por el inversor si este 
último considera que se violaron 
sus derechos o privilegios acor-

(9)dados . 
Cuando el APPRI se refiere a 

tratamiento de inversores “razona-
ble” o “justo y equitativo”, lo hace 
generalmente con relación a la 
etapa posterior al establecimiento 
del inversor. En algunos casos, las 
disposiciones relativas al trato 
“justo y equitativo” en los acuer-
dos de inversión se refieren a la 
obligación de no menoscabar las 
inversiones mediante la adopción 
de medidas irrazonables y/o dis-
criminatorias por parte del país 
receptor. 

El principio de trato nacional, 
por otra parte, exige que a los efec-
tos del tratado los extranjeros sean 
objeto de igual trato que los na-
cionales. Incorporado en la mayor 
parte de los acuerdos multila-
terales y bilaterales, la aplicación 
práctica  de  esta  norma  pretende 

evitar la discriminación existente 
en diversas normas locales, como 
pueden ser aquellas relacionadas 
con la propiedad de ciertos bienes 
o la contratación administrativa. 
Se establece en los acuerdos que 
cada parte contratante deberá con-
ceder un tratamiento “no menos 
favorable” que el que concede a  
las inversiones de sus propios 
nacionales. De todos los regíme-
nes este es el más utilizado y 
menos polémico. No hay mayores 
problemas en cuanto a esta cláu-
sula. 

El principio de “nación más fa-
vorecida” consiste en que los in-
versores de los Estados contra-
tantes reciban las mismas ventajas 
comerciales recíprocas que la Na-
ción más favorecida con la que 
aquellos Estados hayan contratado 
previamente o lo hagan en un fu-
turo. Aplicado a la Propiedad In-
dustrial, en el contexto de los 
acuerdos de inversión, implica que 
cualquier concesión que se dé en  
el futuro a alguna inversión se apli-
cará a los titulares protegidos en 
los acuerdos de inversión actuales, 
aun cuando estos acuerdos esti-
pulen derechos más restringidos. 
Esto significa que los derechos 
concedidos por esta cláusula al 
inversor varían en dependencia de 
los “mejores derechos concedidos 
a otros inversores”.

Si bien esta cláusula de nación 
más favorecida apunta a crear 
igualdad de oportunidades compe-
titivas entre inversionistas de di-
ferentes países extranjeros, limita 
las posibilidades de maniobra de 
los países receptores con respecto 
a futuros acuerdos de inversión, ya 
que obliga al país receptor a ex-
tender unilateralmente a los inver-
sionistas del tratado todos los de-
rechos adicionales que conceda a 
terceros países en futuros acuer-
dos.

Por otra parte, una cuestión 
importante y no menos polémica 
sería, si la concesión de una li-
cencia obligatoria puede ser con-
siderada, en el marco de un 
acuerdo de inversión, como una 
expropiación indirecta que podría 
desencadenar acciones legales 
contra el Estado receptor y re-
clamos de compensación (Correa, 
2004). Las condiciones de expro-
piación, como las del Art. 4.1 de la 
Ley 118, de ser consideradas 
aplicables, podrían en ciertos ca-
sos, ser para el titular del Derecho 
de Propiedad Industrial incluso 
más beneficiosas que las normas 
de licencias obligatorias. 

En el ámbito de concesión de 
licencias obligatorias, el titular de 
la patente normalmente podría 
reclamar una pérdida económica, 
aunque sus derechos de PI con-
tinuarán en vigor y él podrá com-
petir con los que han recibido las 
licencias obligatorias. La revoca-
ción de patentes y algunas excep-
ciones a las patentes y otras cues-
tiones de PI podrían también ser 
impugnadas en algunas circuns-
tancias con el argumento de que 
hubo una violación de los derechos 
del inversionista. Por tanto, lo re-
comendable es prever en la etapa 
de negociación una solución ante 
la ocurrencia de cualquiera de 
estos supuestos.

Existe la posibilidad de recu-
rrir a procedimientos entre inver-
sionista y Estado para dirimir   
conflictos, basados en arbitrajes 
vinculantes a través del Centro In-
ternacional de Arreglo de Dife-
rencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) u otras organizaciones, 
tales como la Corte Internacional 
de Arbitraje (CCI), la Comisión   
de las Naciones Unidas para el  
Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) y la Corte de Arbitraje 

de la República de Cuba. En el 
caso de los acuerdos regionales los 
inversionistas pueden, también, 
interponer directamente una re-
clamación ante los órganos regio-
nales de solución de controversias. 
Hay que tener en cuenta que en el 
marco de estas relaciones las 
principales controversias relativas 
a los tratados de inversión se han 
dado entre el inversionista y el 
Estado receptor, y no entre Es-
tados.

Conclusiones
Es polémico el tema de los 

APPRIs y tiene muchas aristas  
que inquirir, no obstante, en este 
trabajo solo se pretende esbozar 
someramente cuales son las im-
plicaciones con respecto a la Pro-
piedad Industrial. Es importante 
tomar conciencia del papel de la 
parte cubana en estos tratados; si 
bien es cierto que se encuentra en 
posición de desventaja, no se pue-
de ceder fácilmente a las preten-
siones capitalistas y monopolistas 
de los países desarrollados. En la 
negociación deben defenderse   
por todos los medios los logros 
(mínimos10) que los países en vías 
de desarrollo han alcanzado gra-
cias a los acuerdos multilaterales, 
logros que en muchas ocasiones 
representan frenos a las preten-
siones de los “poderosos”. 

Estos tratados tienen fuerza pa-
ra cambiar directa e indirecta-
mente aspectos significativos. Las 
normas establecidas en los acuer-
dos de inversión podrían influen-
ciar no solamente la legislación y 
las prácticas nacionales en materia 
de Propiedad Industrial, sino tam-
bién, las normas negociadas mul-
tilateralmente (Correa, 2004). Los 
APPRIs  que  Cuba  negocie  debe-

..................
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tivo. Se reconocen como un ele-
mento generador de confianza para 
los inversionistas extranjeros, ya 
que permiten el establecimiento  
de un clima favorable para la in-
versión y la negociación. Suelen, 
por lo general, reducir los factores 
de incertidumbre política y jurídi-
ca que en ocasiones afecta al 
desarrollo de los proyectos de in-
versión a los que se enfrenta la 
empresa  en  el  exterior.  

La finalidad de un APPRI es 
proteger las inversiones que se 
efectúen, de forma recíproca en 
todo momento estando en vigor el 
acuerdo. Algunos de los tópicos 
más frecuentes en los APPRIs son: 
Trato a la inversión (trato nacional 
o de nación más favorecida), trans-
ferencias, expropiación e indemni-
zación y mecanismos para solu-
ción de controversias.

Los derechos de Propiedad In-
telectual son considerados “inver-
siones” en la nueva Ley 118, los 
tratados recíprocos de inversión 
generalmente incluyen una refe-
rencia específica a tales efectos. A 
falta de excepciones u otras espe-
cificaciones, la definición usual de 
“activos” abarcaría cualquier tipo 
de aporte que se realice, incluidos 
los derechos de Propiedad Indus-
trial  adquiridos  en  Cuba. 

(7)Estos acuerdos bilaterales , 
que no caen fuera del ámbito de la 
normativa multilateral para los 
derechos de Propiedad Intelectual 
–específicamente acuerdo sobre 

(8)los ADPIC –, son promocionados 
estratégicamente por los países 
desarrollados en beneficio de los 
intereses económicos de sus indus-
trias. Así podrán imponer su vo-
luntad aprovechándose de la situa-
ción de necesidad y desventaja en 
que se encuentran los países en 
vías de desarrollo. De esta forma 
reducen  las  flexibilidades  de que 

disponen los países en desarrollo 
en el marco de los tratados interna-
cionales, se permite además a paí-
ses desarrollados influenciar la 
política económica interna de los 
primeros y promover los intereses 
de sus empresas en estos merca-
dos (Correa, 2004).

Al contemplar como inver-
siones los Derechos de Propiedad 
Industrial es lógico que de alguna 
forma se pueda influenciar el ejer-
cicio de las leyes de PI y, especial-
mente, la capacidad de los países 
receptores de controlar la adqui-
sición y la utilización de estos de-
rechos por parte de titulares ex-
tranjeros. Como se puede apreciar 
estos acuerdos constituyen un “ar-
ma de doble filo” para el país 
receptor.

Según Correa, una de las voces 
más autorizadas sobre el tema, en 
su publicación “Bilateral Invest-
ment Agreements: agents of new 
global standards for the protection 
of intelectual property rights?”, 
para poner en evidencia la desi-
gualdad en esta relación jurídica 
plantea que debe examinarse si es-
tos acuerdos de inversión cumplen 
lo siguiente:

–   amplían el alcance y la 
efectividad de los  derechos  
de PI en el país receptor más 
allá de las normas nacionales  
e internacionales vigentes;

–  reducen flexibilidades para   
los Derechos de Propiedad 
Industrial de las cuales los 
gobiernos de los países en 
desarrollo pueden disponer 
actualmente en el marco del 
Acuerdo sobre los ADPIC.

El objetivo primordial de estos 
tratados es precisamente minimi-
zar los riesgos políticos y propor-
cionar una mayor seguridad ju-
rídica al  inversor  mediante  el  re-

conocimiento, por los dos países 
signatarios, de determinadas obli-
gaciones y garantías a las inversio-
nes efectuadas en ambos sentidos. 
La protección que cada parte ase-
gura a las inversiones realizadas en 
su territorio por inversores de la 
otra parte puede manifestarse de 
formas diversas: el derecho a un 
tratamiento “justo y equitativo”; el 
derecho a recibir el mismo trata-
miento que los inversores nacio-
nales (cláusula de trato nacional); 
el derecho a recibir el tratamiento 
dispensado a las inversiones pro-
cedentes del país que goce de un 
tratamiento más favorable (cláu-
sula de la nación más favorecida).

El régimen que el país receptor 
otorgue al inversor hay que deter-
minarlo con sumo cuidado pues, 
aunque no lo parezca, este ele-
mento acarrea grandes consecuen-
cias, al punto que el país puede ser 
demandado por el inversor si este 
último considera que se violaron 
sus derechos o privilegios acor-

(9)dados . 
Cuando el APPRI se refiere a 

tratamiento de inversores “razona-
ble” o “justo y equitativo”, lo hace 
generalmente con relación a la 
etapa posterior al establecimiento 
del inversor. En algunos casos, las 
disposiciones relativas al trato 
“justo y equitativo” en los acuer-
dos de inversión se refieren a la 
obligación de no menoscabar las 
inversiones mediante la adopción 
de medidas irrazonables y/o dis-
criminatorias por parte del país 
receptor. 

El principio de trato nacional, 
por otra parte, exige que a los efec-
tos del tratado los extranjeros sean 
objeto de igual trato que los na-
cionales. Incorporado en la mayor 
parte de los acuerdos multila-
terales y bilaterales, la aplicación 
práctica  de  esta  norma  pretende 

evitar la discriminación existente 
en diversas normas locales, como 
pueden ser aquellas relacionadas 
con la propiedad de ciertos bienes 
o la contratación administrativa. 
Se establece en los acuerdos que 
cada parte contratante deberá con-
ceder un tratamiento “no menos 
favorable” que el que concede a  
las inversiones de sus propios 
nacionales. De todos los regíme-
nes este es el más utilizado y 
menos polémico. No hay mayores 
problemas en cuanto a esta cláu-
sula. 

El principio de “nación más fa-
vorecida” consiste en que los in-
versores de los Estados contra-
tantes reciban las mismas ventajas 
comerciales recíprocas que la Na-
ción más favorecida con la que 
aquellos Estados hayan contratado 
previamente o lo hagan en un fu-
turo. Aplicado a la Propiedad In-
dustrial, en el contexto de los 
acuerdos de inversión, implica que 
cualquier concesión que se dé en  
el futuro a alguna inversión se apli-
cará a los titulares protegidos en 
los acuerdos de inversión actuales, 
aun cuando estos acuerdos esti-
pulen derechos más restringidos. 
Esto significa que los derechos 
concedidos por esta cláusula al 
inversor varían en dependencia de 
los “mejores derechos concedidos 
a otros inversores”.

Si bien esta cláusula de nación 
más favorecida apunta a crear 
igualdad de oportunidades compe-
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La presencia de la Propiedad Industrial en la inversión extranjera...

(5)  Capital social: Cifra contable cuyo 
valor debe coincidir con las apor-
taciones realizadas por los socios o 
que se comprometieron a realizar 
en el acto de creación de la so-
ciedad.

(6)
  La transmisión plena ocurre cuando 

al cesionario se le trasmite la to-
talidad de las facultades que posee 
el titular del derecho exclusivo, 
incluso la que posee sobre el títu-  
lo o derecho exclusivo otorgado. 
Cuestión que será negociada entre 
las partes. La transmisión limitada 
se produce cuando se transmite al 
cesionario partes de las facultades 
que posee el titular del derecho 
exclusivo. (Bercovitz, 1999)

(7)
 El primer intento por lograr un 

tratado multilateral de protección 
de las inversiones extranjeras fra-
casó estrepitosamente; específica-
mente las negociaciones iniciadas 
en 1995 bajo los auspicios de la 
Organización para la Coopera-  
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE) para la celebración del 
célebre AMI (Acuerdo Multilateral 
de Inversiones). Tras el fracaso del 
AMI, la OMC ha intensificado los 
esfuerzos por profundizar en las 
disposiciones del Acuerdo sobre 
las Medidas en Materia de Inver-
siones relacionadas con el Comer-
cio (TRIMs) adoptado en la Ronda 
de  Uruguay

(8)
 Los acuerdos bilaterales siempre 

deberán mantenerse dentro de los 
estándares de ADPIC. Sin embar-
go, existen casos donde los países 
contratantes realizanes fuerzos por 
extender estos estándares mínimos, 
esos tratados son conocidos como 
“ADPIC Plus”.

(9)
 Los Estados pueden enfrentar re-

clamaciones de daños sustanciales 
en casos en que los inversionistas 
pierden cuotas de mercado o el 
valor de sus compañías disminuya 
debido a medidas adoptadas por el 
Estado receptor. V. gr. un tribunal 
de  Estocolmo  exigió  al  gobierno  

rán ajustarse a las directrices de la 
política de Propiedad Industrial vi-
gente en el país. 

Resulta indiscutible la necesi-
dad y utilidad de regular todos los 
supuestos relacionados con la 
Propiedad Industrial siguiendo el 
estándar de los ADPIC, ya que 
cualquier error de interpretación o 
una desacertada aplicación de la 
norma jurídica podría terminar  
con el Estado cubano demandado 
en una Corte Internacional de Ar-
bitraje  o  de  Justicia.

Notas 
(1)  Para constatar los cambios que se 

dieron en América Latina fruto de 
este movimiento reformista véase 
UNCTAD, “Review of recent- 
trends in Patents in developingco-
untries: Report”, TD/B/C.6/AC. 
5/3, 1981.

(2)   Véase al respecto los trabajos para 
la elaboración de un código inter-
nacional de conducta sobre la 
transferencia de tecnología, intento 
que nunca prosperó.

(3)   La Inversión extranjera (foreign in-
vestment) se define como la com-
pra de activos desde el exterior, 
como sociedades o inmuebles. 
También  puede ser definida como 
la colocación de capitales a largo 
plazo en algún país extranjero, para 
la creación de empresas agrícolas, 
industriales y de servicios, con el 
propósito de internacionalizarse. 
En inglés se habla de Foreign 
Direct  Investment o  FDI.

(4)
  ARTÍCULO 13.1.- La inversión 

extranjera adopta alguna de         
las modalidades siguientes:

a)  empresa mixta;
b) contrato de asociación económica 

internacional; o
c)  empresa de capital totalmente  

extranjero.

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

de la República Checa que pagara  
a una empresa, Central European 
Media, 350 millones de dólares  
por haber violado un Tratado 
Bilateral de Inversión, pues privó a 
la compañía sueca de tener una 
participación en una estación tele-
visiva en idioma inglés en Praga 
(Caso New-farmer, 2003, pág. 25).

(10)
 V. gr.  Las  licencias  obligatorias.
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Participa ProCuba 
en FIHAV 2015:la mayor

                     bolsa comercial 
                       de los últimos 

                       15 años
C

ACONTECER

Por: Daylí Martínez Amorós 
Grupo de Promoción,           
Comunicación e Imagen. ProCuba 

  on la presencia de más de 70 
países se celebró del 2 al 7 de 
noviembre del presente año la 
XXXIII Edición de la Feria Inter-
nacional de la Habana, FIHAV 
2015. Como cada año, el Centro 
para la Promoción del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, 
participó en esta magna cita, 
luciendo oficialmente su nuevo 
Sistema de Identidad de Visual, 
amparado por el nombre de marca 
ProCuba.  

En esta edición el tema central 
de la Feria giró en torno a la pro-
moción de las exportaciones cu-
banas, vista desde una concepción 
integradora de bienes y servicios, 
por lo que el Centro dirigió sus ac-
ciones fundamentalmente a la pro-
moción de la misma; sin dismi-
nuir la atención a la promoción de 
las nuevas oportunidades de ne-
gocios con inversión extranjera 
para la atracción del capital fo-
ráneo. 

De igual manera, se sostuvie-
ron encuentros con instituciones 
promotoras del comercio y las in-
versiones de Santa Lucía, Ecua-
dor, Chile, Viet Nam, República 
Dominicana y Perú; con los cuales 
fueron firmados acuerdos de coo-
peración y planes de trabajo. a la 
vez que se firmaron alianzas es-
tratégicas con las empresas Casa 
Consultora DISAIC y la Empresa 
Exportadora e Importadora de la 
Construcción IMECO.

Adicionalmente, se organiza-
ron recorridos con delegaciones  
de alto nivel nacionales y extran-
jeras, funcionarios del gobierno y 
de  diferentes  instituciones.   

Se brindó información sobre la 
nueva Cartera de Proyectos y el 
Directorio Comercial de la Repú-
blica de Cuba. Se entregaron ade-
más, materiales promocionales de 
ProCuba. 

Por otro lado, se elaboró y dio 
cumplimiento al Plan de Comuni-
cación para FIHAV 2015 propues-
to y aprobado por su Comité 
Organizador. En ese sentido, se 
atendieron a los medios de prensa 
y se les brindó información sobre 
los eventos con intereses de co-
bertura. Al mismo tiempo, se ad-
ministró y actualizó, desde el pro-
pio stand, un perfil en Facebook    
y Twitter de FIHAV, los cuales 
contenían información sobre las 
actividades acontecidas durante 
los  días  del  evento. 

Como colofón de nuestra jor-
nada, se realizó la presentación 
oficial del nuevo Sistema de Iden-
tidad Visual del Centro. Se resaltó 
que el cambio de imagen fue re-
sultado de varias sesiones de tra-
bajo conjunto con los profesio-
nales de la Oficina Nacional de 
Diseño Industrial (ONDI) que 
participan del proyecto de marca 
país y consultas con la Oficina Cu-
bana de la Propiedad Industrial 
(OCPI).  

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

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

EN EL EXTERIOR

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

e Investigación de Mercado, 
ProCuba

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

Por otra parte, la marca incor-
pora los códigos visuales de la 
marca país: su composición ho-
rizontal, los colores azul y rojo, el 
tipo de letra y el triángulo como 
forma  básica  del  imagotipo.

El triángulo se fragmenta a 
partir de una retícula regular ge-
nerando un volumen en su interior 
(asociado a productos, servicios, 
obras, estructuras, proyectos) y 
tres nuevos triángulos que apuntan 
a diferentes direcciones (asociado 
a comercialización, difusión, pro-
moción, intercambio) que produce 
una traducción visual de las fun-
ciones  del  centro.

Participa ProCuba en FIHAV 2015...

ACONTECER

Teniendo en cuenta que el nom-
bre es considerado “el identifica-
dor por excelencia” y en un inten-
to de facilitar el reconocimiento  
de la institución dentro de las de  
su tipo a nivel internacional, el 
CEPEC cambia su nombre de 
marca a ProCuba: nombre breve, 
fuerte e impactante; simple en su 
forma,  de cómoda pronunciación 
y que sufre pocas variaciones en 
otros idiomas; que además lleva 
implícito el nombre de nuestro 
país que se combina con el prefijo 
PRO y evoca movimiento hacia 
delante, a favor de, promoción y 
proyección. La combinación es 
parónimo de PROCURA (propor-
ciona, consigue, se esfuerza en 
tratar  de  conseguir  algo).

Adicionalmente se presentó el 
nuevo sitio web www.procuba.cu 
que a partir del mes de dici-      
embre sustituirá el actual sitio 
www.cepec.cu y que en una ver-
sión adaptativa a todos los so-  
portes digitales (tablets, laptops, 
celulares, etc.) mostrará las nue-
vas oportunidades de comercio e 
inversión que ofrece nuestro país, 
a la vez que le permitirá encontrar 
información actualizada en ma-
teria de comercio exterior e in-
versiones.  
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Directorio Comercial 
2015-2017: guía para 
la actividad comercial 
en Cuba

C  on el objetivo de promover 
nuestras empresas comercializa-
doras y productoras de bienes y 
servicios, fue presentado durante 
la XXXIII Feria Internacional de 
La Habana el Directorio Comer-
cial de la República de Cuba 2015-
2017.

Este Directorio, primero de su 
tipo en la Isla, constituye una va-
liosa herramienta de información 
para aquellos empresarios que 
poseen interés en el mercado cu-
bano. “El objetivo es ayudar a la 
persona que viene a hacer comer-
cio, que tenga una información 
resumida y fácilmente maneja-
ble”, aseveró el ministro de Co-
mercio Exterior y la Inversión 
Extranjera Rodrigo Malmierca 
durante  su  presentación.

Esta publicación en formato   
de multimedia, contiene informa-
ción de 323 empresas, importado-
ras, exportadoras y productoras   
de bienes y servicios; las cuales 
abarcan 22 sectores de la econo-
mía: Agroalimentario; Azucarero; 

Biotecnología; Ciencia y Tecnolo-
gía, Comercio Interior, Construc-
ción, Cultura, Defensa, Educa-
ción, Electrónica, Energía, Far-
macéutica, Hidráulico, Industria 
Ligera, Minería, Química, Salud, 
Servicios Profesionales, Sidero-
mecánica, TIC (Información y 
Comunicaciones), Transporte y 
Turismo.  

La aplicación editada por el 
Centro para la Promoción del Co-
mercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, ProCuba, en coordina-
ción con la Dirección General de 
Comercio Exterior, contiene ade-
más las regulaciones técnicas al 
comercio, informaciones genera-
les sobre Cuba: indicadores socia-
les, sistema político, y otras infor-
maciones que deben dominarse  de 
cara a la actividad comercial.

Entre los principales atractivos 
de este producto se encuentran: 

1.  Navegar a través de una tabla 
de contenidos. 

2.  Recuperar la información     
de las empresas por nombre, 
producto, código arancelario, 
sector, entre otros aspectos. 

3. Visualizar todas las páginas   
en miniatura. 

4. Imprimir las páginas deseadas. 

5. Descargar el directorio           
en formato PDF.

6. Descargar información sobre 
Cuba a través del perfil         
del país.

7. Acceder a información sobre 
las principales regulaciones 
técnicas al comercio.

  El Directorio puede ser con-
sultado en la página web del Cen-
tro para la Promoción del Co-
mercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, ProCuba, www.cepec.cu 
y en el Grupo de Información 
Comercial del Centro radicado en 
Calle 10 No. 512 e/31 y 5ta Ave, 
Playa.  
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