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E-mail: karen.alonso@mincex.cu                                                      
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La facilitación                       
de inversiones:                  
un elemento relevante     
de modificación                         
de las posiciones 
internacionales                      
de Estados Unidos                  
y China.

Por: Dr. Ruvislei González Saez 
             Investigador del Centro de Investiga  

ciones  de Política Internacional, 
Equipo de Investigación de Asia              
y Oceanía.                  

             ruvislei@cipi.ci  

   n los últimos años, antes de la      
llegada de la administración esta-
dounidense de Donald Trump, se 
promovió la conformación de me-
gacuerdos a partir del propio inte-
rés de Washington por establecer 
las reglas no solo del comercio 
global, sino también de las inver-
siones. Incorporándose a esa ten-
dencia, China también promovió 
junto a la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático �ASEAN� su 
propio proyecto. Fue entonces 
que, nacieron grandes procesos 
impulsados por Estados Unidos, 
especialmente el tratado de Aso-
ciación Transpacífico �TPP�, mien-
tras por China, la Asociación Eco-
nómica Regional Integral �RCEP�.

E Los megacuerdos actuales re-
sultantes de asociaciones de inte-
gración profunda con forma de 
acuerdos regionales entre países, 
subregiones o regiones con una 
importante participación en el co-
mercio mundial y la inversión ex-
tranjera directa, tienen objetivos 
que van más allá del simple au-
mento de los vínculos comerciales 
y�o inversionistas. Estos incluyen 
nuevas reglas no contempladas en 
tratados de libre comercio tradicio-
nales con el propósito de mejorar la 
compatibilidad normativa y pro-
porcionar un marco basado en 
reglas para reducir las diferencias 
de inversión y de negocios. Aun-
que  los  principios  de  las negocia-

ciones no pueden entrar en contra-
dicción con las normativas de la 
Organización Mundial del Comer-
cio �OMC�, los recientes procesos, 
conocidos como acuerdos o trata-
dos de nueva generación, OMC 
Plus, avanzaron en temas que se 
han estancado en las rondas de 
este organismo multilateral. 
   Algunos de los contenidos no 
contemplados en acuerdos de libre 
comercio han estado vinculados a 
la propiedad intelectual o medio 
ambiente, dos de los tópicos que 
más se discutieron especialmente 
en el TPP y que despertó el recha-
zo de los sectores menos podero-
sos. Sin embargo, existe otro poco 
divulgado y es el de la �facilitación 

�de las inversiones�.  Según ������ 
�en los últimos años desde diver-
sos países, organismos internacio-
nales y foros plurilaterales se ha 
avanzado en la discusión sobre la 
creación de reglas para la facilita-
ción multilateral de inversiones. 
Facilitación es un término laxo, que 
no incluye cláusulas de protección 
de las inversiones ni mecanismo  
de solución de controversias in-
versor-Estado. Incorpora en cam-
bio términos como transparencia, 
previsibilidad y compromiso con las 
partes interesadas para establecer 
un nuevo conjunto de reglas para 
la inversión extranjera a nivel mul-

�tilateral�.
  Según Kinda ������ la facilita-     
ción de inversiones �engloba ac-
ciones regulatorias, roles institucio-
nales y procedimientos administra-
tivos con el fin de facilitar la entra-
da, operación y salida de los inverso-

�res� . Hasta la fecha no hay una 
definición exacta sobre cuáles son 
las reglas para facilitar las inversio-
nes,  lo  que  supone  una  definición 

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

diferente para todo aquel que la 
plantea, aunque en algunos casos, 
puedan coincidir varios. Lo que si 
se define de manera consensual,  
es lo relativo a la modificación de 
ciertas políticas públicas del Es-   
tado con el propósito de hacer  
más simple la circulación de las 
inversiones.
     Por otro lado, el propio desarro-
llo de las negociaciones para el 
surgimiento del TPP entre sus do-
ce integrantes: Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur, Estados Unidos y 
Vietnam condujo a la introducción 
de un nuevo modo  de coopera-
ción reguladora. El TPP se firmó en 
febrero de ����, luego de muchas 
reuniones negociadoras por las 
diferencias entre algunos. Sin 
embargo, faltaba un paso más 
importante, el de la ratificación en 
los parlamentos de todos sus miem-
bros para entrar en vigor. El tratado 
cuenta con �� capítulos dentro de 
los cuales el noveno está dedicado 
exclusivamente  a  las  inversiones.
    La facilitación de las inversiones, 
fue un instrumento incorporado al 
TPP en el capítulo nueve. Según 
������ provee las protecciones bá-
sicas a la inversión que se en-
cuentran en otros acuerdos rela-
cionados con la inversión, inclu-
yendo el trato nacional; el trato de 
nación más favorecida; el nivel mí-
nimo de trato para las inversiones 
de acuerdo con los principios del 
derecho internacional consuetudi-

nario; prohibición d e la expropia-
ción que no persigue propósito 
público, sin un debido proceso, o 
sin compensación; se prohíbe los 
requisitos de desempeño, tales co-
mo requisitos de contenido o tec-
nología local; libre transferencia  
de fondos relacionados con la 
inversión, sujeto a excepciones en 
el TPP para asegurar que los go-
biernos retienen la flexibilidad pa-
ra administrar la volatilidad de los  

  �flujos  de  capitales� .
    La profundización del tema fa-
cilitación de las inversiones viene 
vinculado a términos como trans-
parencia, consistencia y previsibili-
dad. En el TPP se negoció sobre la 
base de la pretensión de que los 
Estados avanzaran en la coordina-
ción general de sus políticas nacio-
nales. En otras palabras, que pusie-
ran a consideración de otros Esta-
dos y de sus sectores privados su 
aparato regulatorio mediante con-
sulta pública. Un mecanismo que 
funciona detrás de las fronteras de 
los Gobiernos, es decir, en el pro-
ceso de regulación doméstico. 
Además, estuvieron presentes los 
vinculados a cooperación regula-
dora, pero especialmente trato 
especial y diferenciado y solución   
de  controversias. 
    A diferencia de la protección de 
inversiones, la facilitación no se 
propone como un conjunto de 
cláusulas que otorguen derechos  
a los inversionistas, tal como apare-
cen en los Tratados de Promoción  
y Protección de  la Inversión �TPPI� 
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o en los TLC con capítulos sobre in-
versiones. Estos tratados incorpo-
ran obligaciones para los Estados 
en cuanto a su tratamiento del in-
versor extranjero: se le debe otor-
gar Trato Nacional, Trato de Na-
ción Más Favorecida, Trato Nodis-
criminatorio y Trato Justo y Equita-
tivo. Estas cláusulas de trato, están 
presentes en la discusión sobre fa-
cilitación. En este caso, no apare-
cen las cláusulas de protección del 
inversor frente a la expropiación ni 
tampoco incluye un mecanismo de 
solución de controversias inver-
sor�Estado que permita a los inver-
sionistas acudir al arbitraje interna-
cional en caso de que un Estado 
afecte  su  inversión. 
   En el TPP el artículo �.� �Trato 
Nacional� plantea: �Cada Parte 
otorgará a los inversionistas de  
otra Parte un trato no menos favo-
rable que el que otorgue, en cir-
cunstancias similares, a sus pro-
pios inversionistas en lo referente 
al establecimiento, adquisición, 
expansión, administración, con-
ducción, operación y venta u otra 
forma de disposición de las inver-
siones en su territorio. Cada Parte 
otorgará a las inversiones cubiertas 
un trato no menos favorable que   
el que otorgue, en circunstancias 
similares, a las inversiones en su 
territorio de sus propios inversio-
nistas en lo referente al estableci-
miento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, ope-
ración y venta u otra forma de dis-
posición de las inversiones�. En 
tanto, en el artículo �.� se expone 
lo relativo a �Trato de Nación más 
favorecida�: �cada Parte otorgará    
a los  inversionistas  de  otra  Parte 
un trato no menos favorable que el 

que otorgue, en circunstancias si-
milares, a los inversionistas de cual-
quier otra parte o de cualquier  país 
que no sea Parte, en lo referente al 
establecimiento, adquisición, ex-
pansión, administración, conduc-
ción, operación y venta u otra for-
ma de disposición de las inversio-
nes en su territorio�. Pero a su vez, 
añade un elemento: �Para mayor 
certeza, el trato al que se refiere el 
presente artículo no abarca los 
procedimientos o mecanismos de 
solución de controversias interna-
cionales, tales como los incluidos 
en la sección B�.
    La facilitación de inversiones no 
detalla un sistema de protección 
para las inversiones, pero sí esta-
blece una serie de cambios que los 
Estados deben realizar, tanto de 
sus procedimientos administrati-
vos como de sus regulaciones en 
torno a las inversiones extranjeras. 
En muchos de los países capitalis-
tas occidentales, incluyendo algu-
nos de los miembros del TPP, el 
espacio de la regulación está ubi-
cado en los diferentes mecanismos 
de toma de decisión planteados 
por sus constituciones, donde la 
capacidad de legislar se ubica en el 
poder legislativo. En tanto, la facili-
tación de inversiones establece 
que las �partes interesadas� en la 
inversión deben tener la oportuni-
dad de comentar sobre nuevas 
leyes, regulaciones y políticas que 
proponga un Estado, así como 
sobre cambios a las regulaciones 
previamente existentes. Son con-
cepciones provenientes de las po-
líticas neoliberales donde el sector 
privado tiene un peso decisivo en 
la legislación, interviniendo a su 
vez en  la creación  de  mecanismos 

regulatorios. No se trata solamen-
te de facilitar las inversiones con 
mecanismos administrativos más 
simples, sino que los Estados junto 
con el sector privado puedan tener 
una incidencia en el mecanismo 
regulador, sin dejar de reconocer 
que muchas veces conduce a que 
este sea influenciado por los gran-
des intereses del capital transna-
cional en detrimento de la gran 
mayoría.
    Las reglas de facilitación de in-
versiones siguen enfocadas sobre 
los derechos para los inversores,  
sin establecer obligaciones ni re-
quisitos de desempeño para estas. 
Incorpora los principios de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, 
pero siempre en el marco de la 
voluntad de los empresarios, sin 
ser vinculante. En cambio, la pro-
puesta vigente en el marco de la 
Organización de Naciones Unidas 
�ONU� sobre un tratado vinculante 
para las empresas transnacionales 
intenta forzar el debate hacia el 
establecimiento de obligaciones 
de los inversores con respecto a 
derechos humanos y derechos 
medioambientales. El tema de la 
facilitación de las inversiones fue 
impulsado con el TPP y sería Esta-
dos Unidos junto a Japón y el resto 
de los integrantes los que iban a 
dar un paso concreto en este senti-
do. Sin embargo, con la asunción 
de Donald Trump a la presidencia 
estadounidense, Washington deci-
dió retirarse del megacuerdo, pro-
duciendo entonces un cambio de 
dirección en la política comercial e 
inversionista de la primera eco-
nomía mundial. Pese a ello, los �� 
miembros restantes decidieron se-
guir  avanzando  por  revivir  el  TPP, 

el cual en noviembre de ���� se 
transformó en el Acuerdo Progresi-
vo e Integral de Asociación Trans-
pacífico �CPTPP en inglés�.
En el proceso de negociación final 
del CPTPP, se discutió el retiro de  
�� artículos de los cuales algunos 
están relacionados con las inversio-
nes. Sin embargo, ninguno estuvo 
relacionado con la temática vincu-
lada a la facilitación de inversiones. 
Está en discusión la sección B, del 
capítulo nueve en relación a la 
solución de controversias inversor-
Estado. Existe una voluntad de 
resolver las diferencias y concretar 
el megacuerdo, aún sin  la partici-
pación de Estados Unidos y con el 
liderazgo de Japón. La particulari-
dad de este proceso es que no 
todos los acuerdos se ponen en 
vigor de igual manera ni en igual 
período.
   Por otro lado, la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico �OCDE�, la Con-       
ferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
�UNCTAD�, la OMC y el G-�� han 
abierto diversas mesas de negocia-
ción sobre el asunto. En tanto, las 
dos primeras organizaciones pro-
pusieron marcos sobre políticas de 
inversión que incluyeran elemen-
tos relativos a la facilitación de 
inversiones centrado en el ambien-
te empresarial, la promoción de 

�inversiones y la transparencia.  El 
G-��, en su cumbre de ���� en 
Hangzhou, China, concluyó con un 
comunicado donde propuso esta-
blecer un grupo de principios rec-
tores sobre los que deberían ser las 
políticas de los Estados sobre inver-
sión. Esto puede significar el inicio 
de un cambio en las políticas inver-

sionistas, donde se le otorguen 
más facilidades fundamental-
mente a las transnacionales en 
cualquiera de los Estados. Ha sido 
el G-�� el grupo que más ha to-
mado iniciativas en este tema, al 
tratarse de los países que acaparan 
la mayor parte de los flujos glo-
bales de inversión. Razón por la 
cual, los lineamientos planteados 
en ese mecanismo tienen una alta 
influencia sobre la política interna-
cional  de  comercio  e  inversiones. 
     En el caso de la OMC, desde ����, 
algunos países como Brasil, Rusia   
y China han tomado la decisión de 
impulsar el debate sobre facilita-
ción de inversiones, e incluso hicie-
ron propuestas para que fuese 
incluido en los temas de la Oncena 
Ronda Ministerial de la OMC en 
diciembre de ���� en Buenos 
Aires, Argentina. No obstante, en 
esta reunión no se logró consenso 
y se terminó sin compromisos. 
Actualmente existe un grupo de 
países que tienen interés en cen-
trar el debate en la parte prag-
mática de las inversiones, y dejar 
de lado la �discusión política� re-
presentada en las críticas al sistema 
de  protección  de  inversiones. 
     Los países que impulsan el tema 
en el marco de la OMC son los antes 
mencionados, más Argentina. En 
este escenario se muestra una 
perspectiva diferente a la de años 
anteriores, donde dos naciones de 
corte derechista bajo los gobiernos 
de Michel Temer en Brasil y Mau-
ricio Macri en Argentina, apoyan a 
Rusia y China, no así a Estados 
Unidos. Sin embargo, es válido 
aclarar que el Brasil del gobierno  
de Luis Inacio Lula Da Silva, junto    
a China se opusieron a la  inclusión 

del tema de inversiones en la mi-
nisterial de Cancún de ����. Con-
trariamente estos mismos países 
intentaron forzar la inclusión del 
tema en las reuniones preparato-
rias hacia el encuentro del G-��  del 
���� en Alemania. La propuesta 
fue apoyada por el grupo MIKTA - 
México, Indonesia, República de 
Corea, Turquía y Australia, además 
de los países que históricamente 
mantienen una postura favorable  
a la liberalización en inversiones, 
como la Unión Europea �UE�, Ja-
pón, Suiza, Noruega, Canadá, Sin-
gapur  y  Nueva  Zelanda. 
  En abril de ����, el Mercado 
Común del Sur �MERCOSUR�, im-
pulsado fundamentalmente por 
Argentina y Brasil, rubricó el Proto-
colo para la Facilitación de Inversio-
nes del MERCOSUR. Según ������ 
�La firma de este instrumento, 
suscripto en Buenos Aires en fecha 
coincidente con el desarrollo del 
World Economic Forum �WEF�, 
cobra una relevancia particular ya 
que logra concretar el anhelo de 
contar con un marco jurídico que 
de cobertura a la temática de inver-
siones en el Mercosur. Cabe desta-
car que el referido Protocolo, �…� 
es el resultado de los esfuerzos 
realizados por los Estados Partes en 
sucesivas negociaciones dirigidas 
a desarrollar y a adoptar un ins-
trumento que permita fomentar 
un ambiente transparente, ágil y 
favorable para la inversión en los 

�Estados Partes�.  No son casuales 
estos pasos concretados al interior 
del bloque y la situación política 
que viven sus integrantes. El inte-
rés de las oligarquías de estas na-
ciones parte de ir  creando las con- 
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o en los TLC con capítulos sobre in-
versiones. Estos tratados incorpo-
ran obligaciones para los Estados 
en cuanto a su tratamiento del in-
versor extranjero: se le debe otor-
gar Trato Nacional, Trato de Na-
ción Más Favorecida, Trato Nodis-
criminatorio y Trato Justo y Equita-
tivo. Estas cláusulas de trato, están 
presentes en la discusión sobre fa-
cilitación. En este caso, no apare-
cen las cláusulas de protección del 
inversor frente a la expropiación ni 
tampoco incluye un mecanismo de 
solución de controversias inver-
sor�Estado que permita a los inver-
sionistas acudir al arbitraje interna-
cional en caso de que un Estado 
afecte  su  inversión. 
   En el TPP el artículo �.� �Trato 
Nacional� plantea: �Cada Parte 
otorgará a los inversionistas de  
otra Parte un trato no menos favo-
rable que el que otorgue, en cir-
cunstancias similares, a sus pro-
pios inversionistas en lo referente 
al establecimiento, adquisición, 
expansión, administración, con-
ducción, operación y venta u otra 
forma de disposición de las inver-
siones en su territorio. Cada Parte 
otorgará a las inversiones cubiertas 
un trato no menos favorable que   
el que otorgue, en circunstancias 
similares, a las inversiones en su 
territorio de sus propios inversio-
nistas en lo referente al estableci-
miento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, ope-
ración y venta u otra forma de dis-
posición de las inversiones�. En 
tanto, en el artículo �.� se expone 
lo relativo a �Trato de Nación más 
favorecida�: �cada Parte otorgará    
a los  inversionistas  de  otra  Parte 
un trato no menos favorable que el 

que otorgue, en circunstancias si-
milares, a los inversionistas de cual-
quier otra parte o de cualquier  país 
que no sea Parte, en lo referente al 
establecimiento, adquisición, ex-
pansión, administración, conduc-
ción, operación y venta u otra for-
ma de disposición de las inversio-
nes en su territorio�. Pero a su vez, 
añade un elemento: �Para mayor 
certeza, el trato al que se refiere el 
presente artículo no abarca los 
procedimientos o mecanismos de 
solución de controversias interna-
cionales, tales como los incluidos 
en la sección B�.
    La facilitación de inversiones no 
detalla un sistema de protección 
para las inversiones, pero sí esta-
blece una serie de cambios que los 
Estados deben realizar, tanto de 
sus procedimientos administrati-
vos como de sus regulaciones en 
torno a las inversiones extranjeras. 
En muchos de los países capitalis-
tas occidentales, incluyendo algu-
nos de los miembros del TPP, el 
espacio de la regulación está ubi-
cado en los diferentes mecanismos 
de toma de decisión planteados 
por sus constituciones, donde la 
capacidad de legislar se ubica en el 
poder legislativo. En tanto, la facili-
tación de inversiones establece 
que las �partes interesadas� en la 
inversión deben tener la oportuni-
dad de comentar sobre nuevas 
leyes, regulaciones y políticas que 
proponga un Estado, así como 
sobre cambios a las regulaciones 
previamente existentes. Son con-
cepciones provenientes de las po-
líticas neoliberales donde el sector 
privado tiene un peso decisivo en 
la legislación, interviniendo a su 
vez en  la creación  de  mecanismos 

regulatorios. No se trata solamen-
te de facilitar las inversiones con 
mecanismos administrativos más 
simples, sino que los Estados junto 
con el sector privado puedan tener 
una incidencia en el mecanismo 
regulador, sin dejar de reconocer 
que muchas veces conduce a que 
este sea influenciado por los gran-
des intereses del capital transna-
cional en detrimento de la gran 
mayoría.
    Las reglas de facilitación de in-
versiones siguen enfocadas sobre 
los derechos para los inversores,  
sin establecer obligaciones ni re-
quisitos de desempeño para estas. 
Incorpora los principios de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, 
pero siempre en el marco de la 
voluntad de los empresarios, sin 
ser vinculante. En cambio, la pro-
puesta vigente en el marco de la 
Organización de Naciones Unidas 
�ONU� sobre un tratado vinculante 
para las empresas transnacionales 
intenta forzar el debate hacia el 
establecimiento de obligaciones 
de los inversores con respecto a 
derechos humanos y derechos 
medioambientales. El tema de la 
facilitación de las inversiones fue 
impulsado con el TPP y sería Esta-
dos Unidos junto a Japón y el resto 
de los integrantes los que iban a 
dar un paso concreto en este senti-
do. Sin embargo, con la asunción 
de Donald Trump a la presidencia 
estadounidense, Washington deci-
dió retirarse del megacuerdo, pro-
duciendo entonces un cambio de 
dirección en la política comercial e 
inversionista de la primera eco-
nomía mundial. Pese a ello, los �� 
miembros restantes decidieron se-
guir  avanzando  por  revivir  el  TPP, 

el cual en noviembre de ���� se 
transformó en el Acuerdo Progresi-
vo e Integral de Asociación Trans-
pacífico �CPTPP en inglés�.
En el proceso de negociación final 
del CPTPP, se discutió el retiro de  
�� artículos de los cuales algunos 
están relacionados con las inversio-
nes. Sin embargo, ninguno estuvo 
relacionado con la temática vincu-
lada a la facilitación de inversiones. 
Está en discusión la sección B, del 
capítulo nueve en relación a la 
solución de controversias inversor-
Estado. Existe una voluntad de 
resolver las diferencias y concretar 
el megacuerdo, aún sin  la partici-
pación de Estados Unidos y con el 
liderazgo de Japón. La particulari-
dad de este proceso es que no 
todos los acuerdos se ponen en 
vigor de igual manera ni en igual 
período.
   Por otro lado, la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico �OCDE�, la Con-       
ferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
�UNCTAD�, la OMC y el G-�� han 
abierto diversas mesas de negocia-
ción sobre el asunto. En tanto, las 
dos primeras organizaciones pro-
pusieron marcos sobre políticas de 
inversión que incluyeran elemen-
tos relativos a la facilitación de 
inversiones centrado en el ambien-
te empresarial, la promoción de 

�inversiones y la transparencia.  El 
G-��, en su cumbre de ���� en 
Hangzhou, China, concluyó con un 
comunicado donde propuso esta-
blecer un grupo de principios rec-
tores sobre los que deberían ser las 
políticas de los Estados sobre inver-
sión. Esto puede significar el inicio 
de un cambio en las políticas inver-

sionistas, donde se le otorguen 
más facilidades fundamental-
mente a las transnacionales en 
cualquiera de los Estados. Ha sido 
el G-�� el grupo que más ha to-
mado iniciativas en este tema, al 
tratarse de los países que acaparan 
la mayor parte de los flujos glo-
bales de inversión. Razón por la 
cual, los lineamientos planteados 
en ese mecanismo tienen una alta 
influencia sobre la política interna-
cional  de  comercio  e  inversiones. 
     En el caso de la OMC, desde ����, 
algunos países como Brasil, Rusia   
y China han tomado la decisión de 
impulsar el debate sobre facilita-
ción de inversiones, e incluso hicie-
ron propuestas para que fuese 
incluido en los temas de la Oncena 
Ronda Ministerial de la OMC en 
diciembre de ���� en Buenos 
Aires, Argentina. No obstante, en 
esta reunión no se logró consenso 
y se terminó sin compromisos. 
Actualmente existe un grupo de 
países que tienen interés en cen-
trar el debate en la parte prag-
mática de las inversiones, y dejar 
de lado la �discusión política� re-
presentada en las críticas al sistema 
de  protección  de  inversiones. 
     Los países que impulsan el tema 
en el marco de la OMC son los antes 
mencionados, más Argentina. En 
este escenario se muestra una 
perspectiva diferente a la de años 
anteriores, donde dos naciones de 
corte derechista bajo los gobiernos 
de Michel Temer en Brasil y Mau-
ricio Macri en Argentina, apoyan a 
Rusia y China, no así a Estados 
Unidos. Sin embargo, es válido 
aclarar que el Brasil del gobierno  
de Luis Inacio Lula Da Silva, junto    
a China se opusieron a la  inclusión 

del tema de inversiones en la mi-
nisterial de Cancún de ����. Con-
trariamente estos mismos países 
intentaron forzar la inclusión del 
tema en las reuniones preparato-
rias hacia el encuentro del G-��  del 
���� en Alemania. La propuesta 
fue apoyada por el grupo MIKTA - 
México, Indonesia, República de 
Corea, Turquía y Australia, además 
de los países que históricamente 
mantienen una postura favorable  
a la liberalización en inversiones, 
como la Unión Europea �UE�, Ja-
pón, Suiza, Noruega, Canadá, Sin-
gapur  y  Nueva  Zelanda. 
  En abril de ����, el Mercado 
Común del Sur �MERCOSUR�, im-
pulsado fundamentalmente por 
Argentina y Brasil, rubricó el Proto-
colo para la Facilitación de Inversio-
nes del MERCOSUR. Según ������ 
�La firma de este instrumento, 
suscripto en Buenos Aires en fecha 
coincidente con el desarrollo del 
World Economic Forum �WEF�, 
cobra una relevancia particular ya 
que logra concretar el anhelo de 
contar con un marco jurídico que 
de cobertura a la temática de inver-
siones en el Mercosur. Cabe desta-
car que el referido Protocolo, �…� 
es el resultado de los esfuerzos 
realizados por los Estados Partes en 
sucesivas negociaciones dirigidas 
a desarrollar y a adoptar un ins-
trumento que permita fomentar 
un ambiente transparente, ágil y 
favorable para la inversión en los 

�Estados Partes�.  No son casuales 
estos pasos concretados al interior 
del bloque y la situación política 
que viven sus integrantes. El inte-
rés de las oligarquías de estas na-
ciones parte de ir  creando las con- 

 MERCADO.  Julio ���� � julio ���� 

La facilitación de Inversiones, 
un elemento relevante...

ECONOMÍA MUNDIAL ECONOMÍA MUNDIAL



��

diciones desde sus espacios regio-
nales, pese a que no se logre avan-
zar en la OMC.
  Según especialistas del tema,    
otra de las naciones que más está 
interesada en avanzar con la pro-
puesta de facilitación de inversio-
nes es China. No es casual que sea 
justamente ahora y no diez años 
atrás. La razón fundamental está en 
que necesita garantizar cierta base 
de facilitación para sus inversiones 
en el marco de la iniciativa de la 
Nueva Ruta de la Seda. Es la opor-
tunidad para avanzar con todas sus 
estrategias en un momento en que 
Estados Unidos apuesta con Amé-
rica Primero por la bilateralidad. 
Beijing desarrolla un extraordina-
rio entramado económico finan-
ciero donde el proyecto de la 
Nueva Ruta de la Seda se divide    
en dos vertientes: Cinturón Terres-
tre de la Ruta de la Seda y la Ruta de 
la Seda Marítima del siglo XXI. La 
ruta cubre alrededor de �� países   
y regiones desde Asia hasta Europa 
vía el Este de Asia, Sudeste Asiático, 
Asia Central, Asia Sur, África, Medio 
Oriente, Europa del Este y Central. 
    El gran proyecto tiene como ob- 

�jetivos:  mejorar las políticas de 
coordinación a través del continen-
te asiático, impulsar la liberaliza-
ción comercial, desarrollar la inte-
gración financiera, impulsar la co-
nectividad regional y promover el 
intercambio cultural. Además, se 
desarrolla en un primer momento 

 �con seis corredores  concentrados 
en: Corredor Económico China-
Mongolia-Rusia, Puente terrestre 
Nueva Eurasia, Corredor Econó-
mico China-Asia Central-Medio 
Oriente, Corredor Económico Chi-
na-Pakistán �CECP�, Corredor Eco-

nómico China-Bangladesh-Myan-
mar-India y Corredor Económico 
China-Península Indochina. A su 
vez, estará financiado por dos ins-
tituciones creadas por Beijing: el 
Banco Asiático de Inversiones e 
Infraestructura y el Banco de Desa-
rrollo de los BRICS. Por la parte 
comercial impulsa una gran zona 
de libre comercio a través de RCEP. 
Es entonces que las inversiones se 
convierten en la temática aún no 
resuelta para avanzar en el logro 
definitivo de los objetivos de su 
estrategia de ascenso regional y 
global.
     La propuesta china para la faci-
litación de inversiones proveería 
un marco normativo general a este 
proyecto. Según ������ por ejem-
plo, en el punto transparencia se 
exigiría que los Estados armen un 
listado muy detallado sobre todos 
los criterios utilizados  en el otorga-
miento de licencias para las nuevas 
inversiones. Entonces, si dichos 
criterios no son completamente 
aclarados desde el principio, se vol-
vería imposible para los Estados 
incorporar nuevos requerimientos 
a posteriori. Esta preocupación sur-
gió en sectores productivos pakis-
taníes frente al proyecto de la 
Nueva Ruta de la Seda, en uno de 
los corredores más importantes, el 
CECP. Los acuerdos de infraestruc-
tura en el territorio de Pakistán   
han avanzado rápidamente, y ya 
han surgido críticas al proyecto 
que hasta el momento sólo plantea 
la facilitación para las inversiones 
chinas, pero nada estipula sobre 

 �sus  obligaciones.  
    Con respecto al propio CECP, los 
nacionalistas económicos de Pa-
kistán  Primero  han  denunciado el 

acuerdo como un embargo de 
tierras para China, pero obvian las 
oportunidades de inversiones 
extranjeras directas �IED� suficiente 
para transformar sus relaciones 
económicas sostenibles a largo 
plazo. La construcción del CECP ha 
tenido retrasos con innecesarias 
trabas burocráticas y parece poco 
probable que avance totalmente 
con éxito en el corto plazo. Ello sin 
mencionar el tema político del 
espacio por el que atraviesa, o sea, 
el de Cachemira, en el que existe 
una reclamación por parte de la 
India a Pakistán y donde ambas 
partes tienen un diferendo territo-
rial. China necesita avanzar en el 
marco actual de la OMC en el tema 
de la facilitación de las inversiones 
para evitar tropiezos e incluso fra-
caso en sus inversiones, al menos 
en  el  marco  regulatorio.
  Por otro lado, las propuestas    
presentadas por Argentina, Brasil, 
China y Rusia son muy similares 
entre sí, y siguen los lineamientos 
de la propuesta de India en el área 
de Facilitación para el Comercio   
de Servicios. El principal argumen-
to de este grupo de países es que 
los miembros de la OMC ya han 
hecho compromisos sobre inver-
siones extranjeras en el marco del 
Modo III del acuerdo del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio �GATT�, porque di-
cho acuerdo no diferencia el trata-
miento otorgado a las inversiones 
en el sector de servicios con el resto 
de los sectores. Sin embargo, gran 
parte de los países menos indus-
trializados continúan mostrando 
su rechazo a la incorporación de 
este tema  en  la  OMC.

 Este es un asunto que creó fractu-
ras en el grupo de los BRICS. Mien-
tras Brasil, Rusia y China apoyan la 
inclusión de la facilitación de inver-
siones en reuniones como las del 
G-�� y OMC, India y Sudáfrica se 
oponen. Es sin dudas, un elemento 
que ejemplifica que las naciones se 
mueven motivadas por sus intere-
ses nacionales. La concepción de 
ejes comunes con una misma línea 
con el resto del grupo es difícil de 
encontrar en este grupo e incluso 
en otros en el que participe China. 
La razón está dada por la inmensi-
dad, no solo de su economía, sino 
de su tamaño, población y necesi-
dades. Incluso con la India que son 
vecinos y las dos naciones más po-
bladas del mundo, pero con carac-
terísticas  totalmente  diferentes.
    A los países anteriormente men-
cionados que se han opuesto a 
incluir la facilitación de inversiones 
en las rondas de la OMC se suman 
Bolivia, Camerún, Cuba, Ecuador, 
Uganda, y Venezuela.  Estos sostu-
vieron que el mandato de Doha 
sigue vigente, el cual no incluye 
inversiones, por lo cual no corres-
ponde su inclusión. Pero lo que no 
debe asombrar después del ascen-
so de Trump como presidente es 
que a este grupo de países se sumó 
la negativa de Washington de reto-
mar el tema en la cumbre del G-��. 
La postura manifestada por la 
nación norteamericana fue que, 
sobre las inversiones no apoyan 
avanzar con un borrador ni con 
propuestas alternativas sobre la 
facilitación de inversiones tenien-
do en cuenta que no las considera 
por el momento, ni necesarias ni 
útiles. El gobierno estadounidense 
bajo la administración Trump tam-

bién se ha negado a incluir el tema 
en la agenda de la OMC, porque 
plantea que no queda claro qué 
problemas viene a resolver la nego-
ciación de facilitación de inversio-
nes, y cómo podría el marco multi-
lateral de esta organización pro-
veer una solución, incluso ha llega-
do hasta amenazar con retirarse de 
la OMC.
    A pesar de la resistencia genera-
da, la propuesta de inclusión ha 
tenido el apoyo de varios países. Tal 
situación ha condicionado cierto 
consenso y abre la posibilidad de 
inclusión en las discusiones. Te-
niendo en cuenta el reglamento de 
las reuniones del Consejo General 
de la OMC, al no existir un consen-
so sobre un punto de la agenda, el 
asunto en cuestión debe ser envia-
do a los temas de �Otros asuntos�, 
sobre los cuales no existe peso 
resolutivo. No obstante, existen 
actores relevantes que influyeron 
para que el tema fuese enviado a 
los puntos de �información�, lo cual 
permite que sea incluido nueva-
mente en futuras reuniones. Por    
lo que el tema no está cerrado y 
puede ser presentado nuevamen-
te hacia un próximo Consejo Gene-
ral o en una nueva Conferencia Mi-
nisterial; incluso pueden intentar 
incluirlo bajo una nueva nomen-
clatura en los green room de la 
ministerial con el fin de asegurar 
una decisión favorable, tal como 
sucedió en Nairobi en ����. A par-
tir del propio interés de China, 
apoyado por la UE, y otros impor-
tantes actores, es probable que 
vuelva a intentar incluirse el tema 
en  la  agenda  de  la  OMC. 

     Consideraciones finales

    Toda la agenda de facilitación y 
protección de las inversiones parte 
de dos postulados: que la firma de 
tratados de protección y facilita-
ción de las inversiones está relacio-
nado de modo causal con la llega-
da de flujos de inversión al territo-
rio; y que la desregulación en el 
sector de las inversiones promue-
ve el desarrollo de los países, por lo 
que no es fortuito que se haya 
incluido  en  el  TPP  original. 
    Los escasos avances de diversos 
temas en el marco de la OMC, con-
dujeron a que se abriesen meca-
nismos alternativos de negocia-
ción en los tradicionales esque-
mas de integración, o a través de la 
creación de nuevos procesos, entre 
ellos los megacuerdos, por impul-
so de Estados Unidos y China fun-
damentalmente. Esto implica que 
la regulación del desarrollo de las 
cadenas de suministro globales se 
haya estado haciendo de espaldas 
a la OMC, básicamente mediante 
acuerdos comerciales regionales y 
bilaterales de tipo preferencial, así 
como a través de acuerdos de pro-
tección de inversiones. Es por ello, 
que han surgido con fuerza nue-
vos convenios preferenciales de 
amplio espectro, que se suelen 
llamar mega�regionales y se cen-
tran en su mayoría en estos nue-
vos aspectos regulatorios espe-
cialmente en la región de Asia y  
Oceanía. 
  Es evidente que estos nuevos 
acuerdos no eliminan la importan-
cia de la OMC como garante princi-
pal del sistema de reglas multilate-
ral, pero sí habían dejado a la insti-
tución  en  un  espacio de  creciente 
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irrelevancia como foro de los de-
bates más actuales sobre libera-
lización y regulación del comercio 
y las inversiones internacionales. 
La llegada de Trump resucitó el 
interés de la comunidad interna-
cional por recuperar la centralidad 
de la OMC, ya que la actual admi-
nistración estadounidense, más 
allá de no querer avanzar en una 
mayor liberalización comercial, 
está dando un paso más allá y soca-
vando los cimientos del sistema 
multilateral de comercio. En este 
marco, algunos como China, Japón 
y la UE pretenden desarrollar deba-
tes en torno a la facilitación  de las 
inversiones y avanzar en este senti-
do. 
   Una consecuencia de instalar el 
tema de la facilitación de inversio-
nes en espacios regionales o multi-
laterales donde hasta el momento 
la posición ha sido contraria a dis-
cutir el tema beneficios para la 
inversión extranjera, es que ayuda 
a generar un marco propicio para 
avanzar luego con la protección de 
inversiones. Sin dudas, Beijing ne-
cesita en última instancia proteger 
su presencia en todos los espacios 
geopolíticos de la Nueva Ruta de   
la Seda, especialmente en aquellos 
que son hoy riesgosos como Pa-
kistán, Afganistán, Siria, Ucrania, 
Palestina, entre otros.
    En los últimos años, el comercio 
internacional ha mostrado claros 
síntomas de desaceleración. Tras 
décadas creciendo por encima de 
la producción salvo en momentos 
puntuales de crisis, su dinamismo 
se ha frenado. Las causas son múl-
tiples, e incluyen la caída de la in-
versión, que reduce la demanda 
efectiva y con ella el comercio; a 

decir el cambio del modelo pro-
ductivo chino, menos orientado 
hacia las exportaciones que en el 
pasado; cierta saturación en las 
cadenas de suministro globales, y 
la posibilidad de que se esté mi-
diendo incorrectamente los inter-
cambios internacionales. Este últi-
mo debido a la desmaterialización 
de la economía o la dificultad para 
capturar las nuevas formas de con-
sumo vinculadas a las nuevas tec-
nologías con los obsoletos méto-
dos  de  medición. 
   Actualmente se está en una eta-
pa diferente, en la que a Estados 
Unidos no le interesa discutir la  te-
mática y se opone, mientras China 
necesita avanzar acuerdos para 
poder afianzar su estrategia de la 
Nueva Ruta de la Seda. La facilita-
ción de inversiones y su discusión 
en las ministeriales de la OMC cons-
tituye uno de los escasos puntos  
de coincidencia entre Estados   
Unidos y Cuba. Por lo que si hoy la 
facilitación de inversiones como  
dijese ������ implica que se deja  
de lado el debate necesario acerca 
de inversión para qué y para quién, 
y bajo qué condiciones. Mientras  
el horizonte sea otorgar privile-
gios a los inversores, la agenda de 
la facilitación de las inversiones  
debe ser resistida, entonces La 
Habana debería aprovechar este 
lapsus en favor de los menos desa-
rrollados.
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CALIDAD

A      partir de demostrar la factibili-
dad del proyecto de integración 
como necesidad impostergable 
para mejorar su desempeño glo-
bal, en la Inmobiliaria PALCO se 
diseñó e implementó un Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 
Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo según las normas NC-
ISO ����:����, NC-ISO �����:���� 
y NC �����:����, teniendo en 
cuenta su Sistema de Gestión de la 
Calidad ya implementado �NC-ISO 
����:����� cumpliendo con los  
requisitos legales y de las partes 
interesadas. El modelo de diseño 
por etapas propuesto facilitó el 
cumplimiento de los requisitos de 
las normas compatibles con la NC-
ISO ����:����. La implementa-
ción de  este  Sistema  Integrado  de 

Gestión permitió proyectar una 
estrategia global de crecimiento    
y consolidación para el período 
����-����, fundamentado en la 
cantidad y calidad de su fondo 
inmobiliario, el potencial humano 
altamente profesional y en el ser-
vicio exclusivo al cuerpo diplomá-
tico. La aplicación práctica de este 
Sistema Integrado de Gestión po-
drá representar un marco de refe-
rencia para otras inmobiliarias del 
país que no poseen este sistema de 
gestión  integrado.
Para la recolección y el análisis de  
la información, se aplicaron las si-
guientes técnicas de investigación: 
observación directa, entrevistas, 
encuestas, estadística descriptiva, 
análisis de documentación, análisis 
DAFO,  entre  otras.

�  Palabras clave: integración de 
sistemas de gestión, desempeño 
global, actividad inmobiliaria.

      INTRODUCCIÓN
    Motivado por un escenario alta-
mente competitivo y globalizado, 
la tendencia a la integración de los 
diferentes Sistemas de Gestión, 
adecuados a las normativas legales 
de cada país se ha convertido en 
una exigencia de los clientes y de 
las partes interesadas. El sistema 
empresarial cubano, enfrascado en 
la actualización del modelo econó-

�mico que vive el país , requiere de 
los beneficios que puede aportar la 
integración de sus sistemas de 
gestión; sobre todo de un enfoque 
más holístico a la gestión del riesgo 
comercial, una menor generación 
de conflictos entre los sistemas, 
menos duplicidad de documentos 
y burocracia, así como un aumento 
en la efectividad de las auditorías y 
de la gestión en general, trayendo 
consigo una mayor eficiencia en la 

  �, �producción y en los servicios.
   Cuba no está ajena a esta ten-   
dencia y la empresa objeto de 
estudio, la Inmobiliaria PALCO -
perteneciente al Grupo Empresa-
rial PALCO-, se distingue por su 
condición de líder en el mercado 
de servicios inmobiliarios en el país 
con alcance al cuerpo diplomático, 
funcionarios de las sucursales ex-
tranjeras representadas en Cuba y 
otros clientes que lo soliciten. Estos 
clientes son, cada vez, más exigen-
tes y selectivos en escoger las insta-
laciones que necesitan y que éstas 
satisfagan o superen sus expectati-
vas en precio y confort. Para mejo-
rar su desempeño global la enti-
dad valoró la factibilidad de un 
Sistema Integrado de Gestión �SIG� 

de Calidad, Ambiental y de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo según las 
normas NC-ISO �����:���� y NC 
�����:����, a partir de su Sistema 
de Gestión de la Calidad �SGC� ya 
implantado �NC-ISO ����:����� 
cumpliendo con los requisitos le-
gales y de las partes interesadas en 
correspondencia al enfoque de 
riesgos por la NC-ISO ����:����. 
   El procedimiento empleado en    
la investigación fue de tipo no 
experimental. Para la recolección y 
el análisis de la información, se 
aplicaron las siguientes técnicas de 
investigación: observación directa, 
grupo de expertos, análisis de la 
documentación, estadística des-
criptiva, entre otras.

      DESARROLLO
   Una vez caracterizada la Inmo-    
biliaria PALCO, realizado el diag-
nóstico del SGC implementado y 
de la gestión ambiental y de segu-
ridad y salud en el trabajo, se iden-
tificaron las fortalezas para la in-
tegración de sistemas, así como las 
barreras que pudieran imposibili-
tar este proceso. Este proyecto de 
integración se promovió como una 
oportunidad de mejora en la orga-
nización y la satisfacción plena de 
los clientes� externos e internos� y 
de las partes interesadas, demos-
trándose que el diseño del SIG 
propuesto para la organización 
resultaba una necesidad imposter-
gable y que la integración de los 
sistemas  era  factible.

     Estrategia de integración de 
sistemas de gestión en busca 
de beneficios universales

    La realidad es que las organiza-
ciones necesitan gestionar eficaz-
mente sus sistemas. En el campo 
de  la  integración,  ante  la  necesi-

dad de utilizar métodos novedo-
sos, surge una variedad de ellos 
que demuestran sus beneficios y 
utilidad práctica ya que no es facti-
ble gestionar los sistemas de forma 
independiente, sino como una so-

�,�la unidad, como un todo.  Las 
fusiones e integraciones están de-
mostrando actualmente que es 
una forma novedosa de gestionar 
logrando que los beneficios comu-
nes se hagan compatibles entre sí  
y que permitan establecer objeti-
vos alineados, tener una visión 
global de los sistemas y facilitar la 
toma de decisiones. Los beneficios 
de un SIG se vinculan a la necesi-
dad de la auditoría interna como 
forma de garantizar la reducción y 
el control de los recursos. De vital 
importancia, en el proyecto de 
integración de los modelos de 
gestión, resulta la participación de 
los directivos y trabajadores si se 
pretende mantenerlo a largo plazo. 
Además de los ya referidos, otros 

�, �autores,  plantean que un Sistema 
Integrado de Gestión �SIG� es aquel 
que unifica todos los componentes 
de la organización en un sistema 
coherente, que permite el cumpli-
miento de su propósito y misión, 
los cuales deben estar enfocados a 
la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de todas las partes 
interesadas, tanto externas como 
internas, de la organización. Según 
estos, afirman que para que algo 
esté �integrado� no basta con qué 
estén alineados sus componentes 
uno al lado del otro, sino que de-
ben entrelazarse para formar un 

�,�todo armónico. Otros autores  
plantean, que un SIG es crear, apli-
car y revisar una política unificada 
para gestionar procesos, prácticas, 
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nes se hagan compatibles entre sí  
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de un SIG se vinculan a la necesi-
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forma de garantizar la reducción y 
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importancia, en el proyecto de 
integración de los modelos de 
gestión, resulta la participación de 
los directivos y trabajadores si se 
pretende mantenerlo a largo plazo. 
Además de los ya referidos, otros 
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Integrado de Gestión �SIG� es aquel 
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miento de su propósito y misión, 
los cuales deben estar enfocados a 
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expectativas de todas las partes 
interesadas, tanto externas como 
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estos, afirman que para que algo 
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estén alineados sus componentes 
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�,�todo armónico. Otros autores  
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documentos y recursos que pre-
sentan requisitos comunes y com-
patibles, con el fin de ahorrar re-
cursos, tiempo y de ofrecer solucio-
nes de manera integrada. Según 

� �Morán  y Orta,  las organizaciones 
que deseen integrar uno o varios 
sistemas de gestión encontrarán 
siempre ventajas e inconvenientes. 
Aunque de considerar la relación 
costo-beneficio, esto redundará  
en ahorro de recursos y mayor re-
conocimiento social ante las par-
tes interesada. Según otros auto-

��, ��res,   los inconvenientes son más 
subjetivos que objetivos, demos-
trando que el éxito o no de la inte-
gración depende del compromiso 
que haga su alta dirección en con-
seguirlo y no en el propio sistema. 
   Por otra parte la normalización 
hace su aporte a la integración, 
existiendo normas como la UNE 
�����:���� y la NC-PAS ��:���� 
que promueven guías metodológi-
ca para integrar sistemas, exigien-
do como requisito fundamental, 
tener un sistema de gestión imple-
mentado como punto de partida 
para la aplicación de los demás 
sistemas. Para el caso cubano, la 
norma NC-PAS ��:���� aprobada 
por la ONN, es la que más se adecua 
a los intereses investigativos de 
este trabajo, existiendo trabajos 
científicos de cómo aplicar la nor-
ma, fundamentalmente, las orien-
taciones metodológicas de Cuen-

��dias.

      Planificación de la integración
   A partir de las diferentes meto- 
dologías referidas a la integración 
de sistemas, para diseñar el SIG 
quedó definido, como primer paso, 
su alcance a toda la Inmobiliaria 
PALCO, es  decir  la Oficina Central y 

sus tres unidades de negocio. El 
SGC implementado poseía los 
elementos comunes que permitie-
ron integrar las demás normas, 
incluyendo la identificación de los 
requisitos legales. Para cumplir con 
este objetivo se alinearon los requi-
sitos comunes que integran las tres 
normas y se confeccionó un plan 
de integración, con el enfoque de 
riesgos y análisis del entorno de la 
versión ����, que hiciera posible 
definir las responsabilidades y 
estimación de recursos de cada 
etapa a partir de planificar acciones 
que abordaran los riesgos y opor-
tunidades con impacto potencial 
en la conformidad del servicio. Este 
plan de integración se conformó 
por cada proceso, donde se identi-
ficaron los elementos comunes 
para su integración como la docu-
mentación, los recursos asignados, 
los clientes, proveedores.

      Diseño del sistema de inte-
grado de gestión y elabora-
ción de la documentación

    Se analizó la estructura que ten-
dría el SIG desde la política y objeti-
vos, procesos, estructura organiza-
tiva, funciones y responsabilida-
des, hasta la estructura documen-
tal del SIG y la elaboración de la 
documentación.

�  La Política del SIG se conformó 
atendiendo las características 
de la empresa y del cumplimien-
to de los requisitos legales de  
las partes interesadas, siendo 
divulgada a partir de su aproba-
ción; para ello quedó definido 
como Misión de la Inmobiliaria 
PALCO la prestación de servicios 
inmobiliarios en sus modalida-
des de arrendamiento, comer-
cialización  y  otros  servicios,  al 

   cuerpo diplomático, sector tu-
rístico y otros clientes que lo 
soliciten  en  el  país.

�  Fueron definidos los Objetivos 
Integrados �que permiten dar 
cumplimiento a la Política�, 
para lo cual se tuvo en cuenta 
que en la entidad se consolida-
ba el SIG mediante los mecanis-
mos de control establecidos, las 
no conformidades, las acciones 
correctivas y preventivas, las 
auditorias, las quejas de clientes 
y de las partes interesadas, las 
propuestas de mejora de la 
gestión por proceso y la revisión 
del sistema por la alta dirección. 
Se tuvo en cuenta, además, que 
se requería lograr la preparación 
de los trabajadores a partir de la 
determinación de necesidades 
de capacitación que facilitara la 
trasmisión de los conocimientos 
de la gestión de la Calidad, segu-
ridad y salud en el trabajo, la 
gestión ambiental y los requisi-
tos legales aplicables, así como 
los beneficios de la integración 
en toda la entidad, evaluando su 
impacto y sus propuestas de 
mejora.

�   Durante el proceso de diseño se 
ratificaron los procesos existen-
tes en el SGC: Proceso de Direc-
ción �Estratégico�, Proceso de 
Servicios Inmobiliarios �Clave u 
Operacional� y los de Capital 
Humano, Logística y Contabili-
dad y Finanzas �de Apoyo�. Tam-
bién se identificaron los clientes 
y proveedores de cada uno de 
ellos acorde con la integración 
de los nuevos sistemas �con la 
ratificación de las actividades 
correspondientes a éstos�; así 
como  la  aplicación  de  las  nor-

     mas integrables y de los requisi-
tos legales. 

�  La matriz documental, en co-    
rrespondencia con el cumpli-
miento de los requisitos de las 
normas, tuvo como objetivo 
mostrar su integración al siste-
ma de gestión empresarial de la 
organización. 

�  Se determinó también el nivel    
de madurez de la gestión por 
procesos, así como se estableció 
el compromiso de las personas  
y la existencia del liderazgo, el 
enfoque de sistema, el enfoque 
basado en la toma de decisio-
nes basado en la evidencia, la 
gestión de las relaciones entre 
cliente-proveedor y la mejora 
continua, fortalezas claves para 
que la implementación del sis-
tema integrado sea exitosa. Para 
el análisis se estudiaron los do-
cumentos rectores �GEP-PS-��-
��-Procedimiento para la ges-
tión por procesos, Manual del 
SIG,  fichas   de  procesos�  y  los 

      los de mayor aplicación en cuan-
to a la gestión ambiental y segu-
ridad y salud en el trabajo, ya 
que la mayoría de los requisitos 
de normativas, legales y regla-
mentarios se aplican en su ges-
tión, identificándose así que 
estos merecen un mayor control 
en la implementación del Sis-
tema. 

�   En la evaluación de los aspectos 
ambientales, se pudo eviden-
ciar que los Procesos de Servi-
cios Inmobiliarios y de Logística, 
son los de mayores impactos 
ambientales negativos. Las ca-
lificaciones al impacto están en 
correspondencia los criterios 

��usados por los expertos  y al 
procedimiento establecido por 
el Grupo Empresarial Palco 

���GEP-PS-��-���.  Para el caso de 
la clasificación de la peligrosi-
dad de los desechos se utilizó la 
referencia de la Resolución 
�������� del CITMA Reglamen-
to para el manejo de desechos 

��peligrosos.  La generación de 
desechos peligrosos que genera 
la actividad inmobiliaria �en las 
actividades de mantenimiento y 
reparación de inmuebles, equi-
pos de clima y otros del proceso 
de Servicios Inmobiliario� se-
gún la referida resolución, no 
sobrepasan los �� litros anuales, 
aunque sí requieren un control 
constante en su uso y destino 
final. Estos desechos están pre-
sentes en el proceso de Servi-
cios Inmobiliarios debido a las 
actividades de mantenimiento  
y reparación de los inmuebles, 
equipos de clima y otros. El re-
sumen de los impactos se mues-
tra en la tabla �.

   resultados del análisis de efica-   
cia de los procesos. Respecto a 
la interacción entre los proce-
sos, se ratificó el mapa de proce-
sos correspondiente al SGC co-
mo el del SIG al haber sido ratifi-
cados los procesos y sus interac-
ciones. 

�  Para la identificación de los re-
quisitos legales aplicables a la 
gestión de los servicios, los 
clientes y a las partes interesa-
das, se revisó y actualizó el sitio 
web de la empresa donde se 
realizó una clasificación por es-
pecialidad y por temas. En este 
proceso de revisión y actualiza-
ción  se  resumieron  los  requisi-  
tos legales y reglamentarios       
identificados y actualizados en 
la prestación del servicio, los de 
seguridad y salud en el trabajo, 
los de gestión ambiental, así 
como las normas de seguridad y 
salud en el trabajo y de gestión 
ambiental aplicables a la enti-
dad. Los procesos de Servicios 
Inmobiliarios y de Logística  son

  GRUPO
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documentos y recursos que pre-
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nes de manera integrada. Según 

� �Morán  y Orta,  las organizaciones 
que deseen integrar uno o varios 
sistemas de gestión encontrarán 
siempre ventajas e inconvenientes. 
Aunque de considerar la relación 
costo-beneficio, esto redundará  
en ahorro de recursos y mayor re-
conocimiento social ante las par-
tes interesada. Según otros auto-

��, ��res,   los inconvenientes son más 
subjetivos que objetivos, demos-
trando que el éxito o no de la inte-
gración depende del compromiso 
que haga su alta dirección en con-
seguirlo y no en el propio sistema. 
   Por otra parte la normalización 
hace su aporte a la integración, 
existiendo normas como la UNE 
�����:���� y la NC-PAS ��:���� 
que promueven guías metodológi-
ca para integrar sistemas, exigien-
do como requisito fundamental, 
tener un sistema de gestión imple-
mentado como punto de partida 
para la aplicación de los demás 
sistemas. Para el caso cubano, la 
norma NC-PAS ��:���� aprobada 
por la ONN, es la que más se adecua 
a los intereses investigativos de 
este trabajo, existiendo trabajos 
científicos de cómo aplicar la nor-
ma, fundamentalmente, las orien-
taciones metodológicas de Cuen-

��dias.

      Planificación de la integración
   A partir de las diferentes meto- 
dologías referidas a la integración 
de sistemas, para diseñar el SIG 
quedó definido, como primer paso, 
su alcance a toda la Inmobiliaria 
PALCO, es  decir  la Oficina Central y 

sus tres unidades de negocio. El 
SGC implementado poseía los 
elementos comunes que permitie-
ron integrar las demás normas, 
incluyendo la identificación de los 
requisitos legales. Para cumplir con 
este objetivo se alinearon los requi-
sitos comunes que integran las tres 
normas y se confeccionó un plan 
de integración, con el enfoque de 
riesgos y análisis del entorno de la 
versión ����, que hiciera posible 
definir las responsabilidades y 
estimación de recursos de cada 
etapa a partir de planificar acciones 
que abordaran los riesgos y opor-
tunidades con impacto potencial 
en la conformidad del servicio. Este 
plan de integración se conformó 
por cada proceso, donde se identi-
ficaron los elementos comunes 
para su integración como la docu-
mentación, los recursos asignados, 
los clientes, proveedores.

      Diseño del sistema de inte-
grado de gestión y elabora-
ción de la documentación

    Se analizó la estructura que ten-
dría el SIG desde la política y objeti-
vos, procesos, estructura organiza-
tiva, funciones y responsabilida-
des, hasta la estructura documen-
tal del SIG y la elaboración de la 
documentación.

�  La Política del SIG se conformó 
atendiendo las características 
de la empresa y del cumplimien-
to de los requisitos legales de  
las partes interesadas, siendo 
divulgada a partir de su aproba-
ción; para ello quedó definido 
como Misión de la Inmobiliaria 
PALCO la prestación de servicios 
inmobiliarios en sus modalida-
des de arrendamiento, comer-
cialización  y  otros  servicios,  al 

   cuerpo diplomático, sector tu-
rístico y otros clientes que lo 
soliciten  en  el  país.

�  Fueron definidos los Objetivos 
Integrados �que permiten dar 
cumplimiento a la Política�, 
para lo cual se tuvo en cuenta 
que en la entidad se consolida-
ba el SIG mediante los mecanis-
mos de control establecidos, las 
no conformidades, las acciones 
correctivas y preventivas, las 
auditorias, las quejas de clientes 
y de las partes interesadas, las 
propuestas de mejora de la 
gestión por proceso y la revisión 
del sistema por la alta dirección. 
Se tuvo en cuenta, además, que 
se requería lograr la preparación 
de los trabajadores a partir de la 
determinación de necesidades 
de capacitación que facilitara la 
trasmisión de los conocimientos 
de la gestión de la Calidad, segu-
ridad y salud en el trabajo, la 
gestión ambiental y los requisi-
tos legales aplicables, así como 
los beneficios de la integración 
en toda la entidad, evaluando su 
impacto y sus propuestas de 
mejora.

�   Durante el proceso de diseño se 
ratificaron los procesos existen-
tes en el SGC: Proceso de Direc-
ción �Estratégico�, Proceso de 
Servicios Inmobiliarios �Clave u 
Operacional� y los de Capital 
Humano, Logística y Contabili-
dad y Finanzas �de Apoyo�. Tam-
bién se identificaron los clientes 
y proveedores de cada uno de 
ellos acorde con la integración 
de los nuevos sistemas �con la 
ratificación de las actividades 
correspondientes a éstos�; así 
como  la  aplicación  de  las  nor-

     mas integrables y de los requisi-
tos legales. 

�  La matriz documental, en co-    
rrespondencia con el cumpli-
miento de los requisitos de las 
normas, tuvo como objetivo 
mostrar su integración al siste-
ma de gestión empresarial de la 
organización. 

�  Se determinó también el nivel    
de madurez de la gestión por 
procesos, así como se estableció 
el compromiso de las personas  
y la existencia del liderazgo, el 
enfoque de sistema, el enfoque 
basado en la toma de decisio-
nes basado en la evidencia, la 
gestión de las relaciones entre 
cliente-proveedor y la mejora 
continua, fortalezas claves para 
que la implementación del sis-
tema integrado sea exitosa. Para 
el análisis se estudiaron los do-
cumentos rectores �GEP-PS-��-
��-Procedimiento para la ges-
tión por procesos, Manual del 
SIG,  fichas   de  procesos�  y  los 

      los de mayor aplicación en cuan-
to a la gestión ambiental y segu-
ridad y salud en el trabajo, ya 
que la mayoría de los requisitos 
de normativas, legales y regla-
mentarios se aplican en su ges-
tión, identificándose así que 
estos merecen un mayor control 
en la implementación del Sis-
tema. 

�   En la evaluación de los aspectos 
ambientales, se pudo eviden-
ciar que los Procesos de Servi-
cios Inmobiliarios y de Logística, 
son los de mayores impactos 
ambientales negativos. Las ca-
lificaciones al impacto están en 
correspondencia los criterios 

��usados por los expertos  y al 
procedimiento establecido por 
el Grupo Empresarial Palco 

���GEP-PS-��-���.  Para el caso de 
la clasificación de la peligrosi-
dad de los desechos se utilizó la 
referencia de la Resolución 
�������� del CITMA Reglamen-
to para el manejo de desechos 

��peligrosos.  La generación de 
desechos peligrosos que genera 
la actividad inmobiliaria �en las 
actividades de mantenimiento y 
reparación de inmuebles, equi-
pos de clima y otros del proceso 
de Servicios Inmobiliario� se-
gún la referida resolución, no 
sobrepasan los �� litros anuales, 
aunque sí requieren un control 
constante en su uso y destino 
final. Estos desechos están pre-
sentes en el proceso de Servi-
cios Inmobiliarios debido a las 
actividades de mantenimiento  
y reparación de los inmuebles, 
equipos de clima y otros. El re-
sumen de los impactos se mues-
tra en la tabla �.

   resultados del análisis de efica-   
cia de los procesos. Respecto a 
la interacción entre los proce-
sos, se ratificó el mapa de proce-
sos correspondiente al SGC co-
mo el del SIG al haber sido ratifi-
cados los procesos y sus interac-
ciones. 

�  Para la identificación de los re-
quisitos legales aplicables a la 
gestión de los servicios, los 
clientes y a las partes interesa-
das, se revisó y actualizó el sitio 
web de la empresa donde se 
realizó una clasificación por es-
pecialidad y por temas. En este 
proceso de revisión y actualiza-
ción  se  resumieron  los  requisi-  
tos legales y reglamentarios       
identificados y actualizados en 
la prestación del servicio, los de 
seguridad y salud en el trabajo, 
los de gestión ambiental, así 
como las normas de seguridad y 
salud en el trabajo y de gestión 
ambiental aplicables a la enti-
dad. Los procesos de Servicios 
Inmobiliarios y de Logística  son
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De los �� impactos ambientales 
que se manifiestan en la empresa 
los mayores aportes de desechos 
se consideran no peligrosos �figura 
��, siendo, como se muestra en la 
figura �, los procesos citados los 
que sobresalen del resto �que se 
comportan uniformemente� tanto 
por su peligrosidad como por su 
impacto. 

Tabla 1. Resumen de impactos ambientales identificados en la organización según clasificación
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0
Peligroso No peligroso Significativo Moderado Sin 

consecuencia

Según su peligrosidad % Según su Impactp %

25,6

74,4

51,3 48,7

Figura 1. 

Aporte de los impactos ambientales a nivel de empresa 
según su clasificación

En el análisis según el impacto se 
aprecia una proporción bastante 
equilibrada entre los que resultan 
significativos y moderados a nivel 
de empresa, resultando nueva-
mente los procesos de Servicios 
Inmobiliarios y de Logística los que 
más tributan al resultado global de 
la empresa.

Figura 2. 

Relación de impactos ambientales identificados por procesos según su clasificación

Para la evaluación de los riesgos laborables, se hizo una identificación por cada proceso para después 
cuantificar al nivel de empresa. Esto permitió conocer que los riesgos ergonómicos son los que prevalecen 
sobre los peligros comunes de accidentes o enfermedades potenciales, lo cual es debido a las posturas 
inadecuadas asumidas por los trabajadores y la escasa inversión en nuevas sillas ajustables a la medida 
individual de cada empleado, resultando causa de ciertos niveles de ausentismos por certificados médicos. 
Lo anterior se resume en la figura � donde se muestra el total de riesgos laborales a nivel de los procesos. 
Cabe destacar que el proceso de Servicios Inmobiliarios es el que está más expuesto a los riesgos laborales 
potenciales, llegando a un total de ��� riesgos que pueden afectar la salud de los trabajadores. 
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Le siguen en orden el proceso 
de Logística y el proceso de Direc-
ción con �� y �� riesgos respectiva-
mente. Si se analiza a nivel de 
empresa, continúan prevaleciendo 
los riesgos ergonómicos, con el 
mayor aporte de riesgos laborales 
potenciales, seguido de los físicos y 
psicológicos, según se muestra en 
la figura �.

Para la empresa los riesgos 
ergonómicos representan el ��,� 
� de todos los riesgos totales, 
seguido de los riesgos físicos ���,� 
��, psicológicos ���,� ��, organiza-
tivos y biológicos con el �� y el �,� 
� respectivamente, como se mues-
tra en la figura �.

Organizativos

Ergonómicos

Psicológicos

Biológicos

Físicos32 %

23 %

20 %

15 %

8,9 %

las no conformidades, acciones co-
rrectivas y preventivas, que permi-
ten minimizar y eliminar  riesgos, 
enfocado �como resultado final� a 
la mejora continua; la seguridad si 
no se afecta a la gestión ambiental, 
ni la seguridad y salud de los traba-
jadores y la empatía si la organiza-
ción conoce las necesidades y ex-
pectativas del cliente externo e 
interno y de las partes interesadas, 
por lo que trabaja y asigna recursos 
para  su  satisfacción.

Entre los resultados se destaca 
la detección �� no conformidades, 
� de ellas con respecto a la gestión 
de la documentación y � observa-
ciones importantes, lo que presu-
pone nuevas medidas de control 
para que éstas no se conviertan en 
futuras no conformidades. Una de 
ellas, importante, es que los proce-
sos no muestran marcado avance 
en su eficacia y es debido a los 
recursos pendientes para la elimi-
nación de riesgos laborales y am-
bientales .

Figura 5. Porcentaje total según los tipos de riesgos

Para poder integrar la docu-
mentación cumpliendo los requisi-
tos de las tres normas, se realizó 
�con la documentación existente� 
una identificación de los requisitos 
documentales obligatorios y fue-
ron alineados los elementos comu-
nes. Esto permitió que no se gene-
rara documentación innecesaria y 
que ésta fuera simplificada �al 
reducir el ��� de los documentos y 
que los existentes respondieran 
plenamente a los requerimientos 
del SIG� optimizando recursos y 
tiempo a emplear lo cual permite a 
la alta dirección visualizar la mag-
nitud de los cambios documenta-
les para su aprobación y divulga-
ción  final. 

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

El diseño documental del SIG 
tuvo como premisa que en su eje-
cución, para cada proceso, se revi-
sara y actualizara su documenta-
ción, para después pasar al proceso 
de aprobación por la alta dirección. 
Para ello fue necesario preparar 
previamente al personal mediante 
seminarios para cada uno de los 
procesos sobre Sistemas de Ges-
tión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Sistema de Gestión Am-
biental y SIG, en lo cual se incluyó, 
además, la formación de auditores 
internos. En la revisión por el equi-
po asignado, no se aceptaron� en 
no pocas ocasiones�, documentos 
con errores e incongruencias en su 
redacción, lo que traería ambigüe-

dad, confusión y futuras no confor-
midades en la prestación del servi-
cio. Después de lograda la actuali-
zación por los jefes correspondien-
tes a cada proceso y sometido a la 
evaluación y consideraciones por 
el equipo de trabajo, estos docu-
mentos se dividieron en dos blo-
ques para su aprobación en dos 
sesiones del Consejo de Dirección.

    Entre las medidas organizativas 
aplicadas estuvo la propuesta de 
desaparición de los órganos cole-
giados para la gestión ambiental, la 
seguridad y salud en el trabajo, la 
prevención del Control Interno, la 
capacitación y para la de gestión 
de la Calidad constituyéndose el 
Consejo del Sistema de Gestión 
Integrada, es decir, se redujeron 
cuatro órganos colegiados, repre-
sentando esto una medida organi-
zativa positiva y racional con efecto 
en la eficiencia para la gestión 
empresarial.

Implantación y monitoreo 
Después de su aprobación por 

el Consejo de Dirección, el diseño 
documental elaborado del SIG se 
estableció de manera paulatina y 
simultánea para todos los proce-
sos. De esa manera, al quedar ac-
tualizada la intranet, todos los tra-
bajadores tuvieron acceso a la do-
cumentación y ésta se fue ade-
cuando en la práctica a fin de rea-
lizar los ajustes necesarios. Los je-
fes de proceso fueron monitorean-
do la actividad hasta su total cum-
plimiento recogiendo toda desvia-
ción o inconformidad con los nue-
vos conceptos de los documentos, 
para después proponer los cam-
bios necesarios. En ello se tuvo en 
cuenta la opinión de los trabajado-

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

res con respecto a la nueva docu-
mentación y, sobre todo, su entre-
namiento para enfrentar el nuevo 
SIG. Estas opiniones y recomenda-
ciones fueron recogidas y analiza-
das por el equipo de trabajo del 
SIG, a partir de lo cual el ��,� � de 
documentos sufrieron ajustes y 
adecuaciones en su contenido me-
diante su proceso de implementa-
ción teniendo en cuenta el cumpli-
miento de lo establecido en los 
requisitos reglamentarios y legales 
aplicados al servicio. 

RESULTADOS
Auditoría del SIG
Con el objetivo de conocer, por 

parte de la alta dirección, el grado 
de conformidad con lo planificado 
respecto a la implementación del 
SIG con las tres normas, y según las 
premisas recomendadas por la 
n o r m a  N C - I S O  � � � � � : � � � � -
Directrices para Auditorias en Sis-
temas de Gestión, se ejecutó la au-
ditoría interna siguiendo el progra-
ma de implementación del SIG y 
ésta tuvo como alcance a todos los 
procesos identificados de la Inmo-
biliaria PALCO. La auditoría se reali-
zó con un enfoque que tuvo en 
cuenta las dimensiones estableci-
das para medir, a nivel de empresa, 
el ICP como índice de la satisfac-
ción acorde a diferentes aspectos. 
La tangibilidad se evaluó acorde al 
estado en que se encuentra docu-
mentado el SIG y el dominio que 
sobre esto poseen todos los traba-
jadores; así, la fiabilidad por hecho 
de si el SIG se gestiona de acuerdo  
a lo que está implementado; la 
capacidad de respuesta si la orga-
nización presenta una gestión por 
procesos que le permite identificar 

Revisión y mejora del SIG
Al finalizar el proceso de 

integración, se pudo constatar el 
arduo esfuerzo mostrado por los 
integrantes de la organización, 
quedando pendiente la falta de 
recursos que subsisten para aco-
meter los procesos. Como defi-
ciencia detectada, con la imple-
mentación del SIG la eficacia 
todos los procesos-respecto al 
SGC- decae, siendo más marcado 
en los procesos de Servicios Inmo-
biliarios y de Logística debido a la 
incorporación de nuevos indica-
dores para la gestión de riesgos 
de la seguridad y salud de los 
trabajadores y de la gestión 
ambiental. La eficacia a nivel de 
empresa alcanza un ��,� �, muy 
por debajo a lo mostrado por con  
el  SGC �figura ��.

Figura 6. 

Eficacia de los procesos y a nivel de empresa 
(antes y después del SIG)
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Entre los resultados se destaca 
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Figura 5. Porcentaje total según los tipos de riesgos
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El diseño documental del SIG 
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RESULTADOS
Auditoría del SIG
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n o r m a  N C - I S O  � � � � � : � � � � -
Directrices para Auditorias en Sis-
temas de Gestión, se ejecutó la au-
ditoría interna siguiendo el progra-
ma de implementación del SIG y 
ésta tuvo como alcance a todos los 
procesos identificados de la Inmo-
biliaria PALCO. La auditoría se reali-
zó con un enfoque que tuvo en 
cuenta las dimensiones estableci-
das para medir, a nivel de empresa, 
el ICP como índice de la satisfac-
ción acorde a diferentes aspectos. 
La tangibilidad se evaluó acorde al 
estado en que se encuentra docu-
mentado el SIG y el dominio que 
sobre esto poseen todos los traba-
jadores; así, la fiabilidad por hecho 
de si el SIG se gestiona de acuerdo  
a lo que está implementado; la 
capacidad de respuesta si la orga-
nización presenta una gestión por 
procesos que le permite identificar 

Revisión y mejora del SIG
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quedando pendiente la falta de 
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ciencia detectada, con la imple-
mentación del SIG la eficacia 
todos los procesos-respecto al 
SGC- decae, siendo más marcado 
en los procesos de Servicios Inmo-
biliarios y de Logística debido a la 
incorporación de nuevos indica-
dores para la gestión de riesgos 
de la seguridad y salud de los 
trabajadores y de la gestión 
ambiental. La eficacia a nivel de 
empresa alcanza un ��,� �, muy 
por debajo a lo mostrado por con  
el  SGC �figura ��.

Figura 6. 
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�acciones estratégicas retroalimen-
tadas�  hasta el año ����, actuali-
zando los objetivos e indicadores 
del ���� y reajustando la Visión de 
la División para ese período de 
tiempo.

De esta manera, se identificaron 
los principales problemas que in-
tervenían en el funcionamiento   
de la Inmobiliaria PALCO y cuyas 
principales relaciones se identifica-
ron en conformidad con la estruc-
tura de la organización empleán-
dose un análisis DAFO, con lo cual 
se detectaron los problemas que 
ejercen mayor influencia sobre los 
restantes ��clave��, las áreas que 
aportan para el desarrollo de la 
entidad, su sostenimiento y para   
el cambio; asimismo los campos 
donde la organización debe dar el 
mayor salto desde el estado actual 
al estado deseado. En la evalua-
ción participó un grupo de �� ex-
pertos y la relación de fortalezas, 
amenazas, debilidades y oportuni-
dades identificadas puede apre-
ciarse  en  la  tabla �.

Por su parte, el programa inte-
grado de gestión de riesgos alcan-
za un ��,� � de cumplimiento, al 
no haberse eliminado los riesgos 
potenciales planificados referentes 
a la seguridad y salud en el trabajo 
y a la gestión ambiental debido a la 
falta de recursos financieros para 
eliminar o reducir las deficiencias 
inherentes  a  éstos.

No obstante, estos resultados 
medianamente aceptables no sig-
nificaron la sorpresa de muchos, ya 
que eran esperados ante un cam-
bio tan complejo para la organiza-
ción como es el proceso de integra-
ción.  

Teniendo todos estos elemen-
tos se pudo concluir que la orga-
nización todavía no marcaba un 
grado de madurez para gestionar, 
con eficacia, su actividad empre-
sarial acorde al SIG que se imple-
mentaba. En este sentido se debía     
experimentar un determinado 
aprendizaje de manera que los 
resultados � como la mejora de los 
indicadores  laborales  y  ambienta-

les � se pudieran cuantificar total-
mente. Para el ���� se previó se-
guir trabajando en la asignación de 
recursos importantes para la re-
ducción de los riesgos laborales y 
ambientales con el propósito de 
poder aspirar a la maduración del 
sistema y la certificación del siste-
ma por el órgano competente.

En correspondencia con los re-
sultados generales de la imple-
mentación del SIG y considerando 
los posibles cambios del entorno, 
así como las nuevas necesidades 
de desarrollo de la Inmobiliaria 
como parte de su proceso conti-
nuo de perfeccionamiento se ela-
boró la Estrategia Global de la enti-
dad para el período ����-����. 
Para ello, un grupo de expertos de 
la Inmobiliaria, constituido por el 
Consejo de Dirección y otros espe-
cialistas de la entidad, realizó a 
finales del ���� un ejercicio con 
vista a actualizar, retroalimentar y 
trazar los nuevos objetivos e indi-
cadores de medición por cada área 
de  resultado  clave  de  la  entidad 

Tabla 2. 

Relación DAFO 
para Estrategia Global 
2016-2020 de la Inmobiliaria

FORTALEZAS

Liderazgo cuadros

Liderazgo en el mercado 

Fondo inmobiliario 

Profesionalidad

POSITIVO NEGATIVO

E
xt

er
n

o
In

te
rn

o

DEBILIDADES

Deficiencias en la atención a clientes 

Problemas con el mantenimiento de los inmuebles 

Falta de recursos para la GA y de SST

Deficiencias en el funcionamiento del SIG

Insuficiente información de los especialistas en 
materia de integración

OPORTUNIDADES

Cuerpo diplomático 

Áreas de negocio 

Grupo PALCO 

AMENAZAS

Centralización la gestión empresarial

Clientes más exigentes

Competencia

Crisis económica mundial

Restricciones legales 

periodo ����- ���� asentada en 
dos capacidades distintivas: dispo-
ner de un amplio fondo inmobilia-
rio en la zona de Miramar, donde 
aumenta la tendencia de ubicar   
las áreas de negocio; y contar con 
un potencial humano �cuadros y 
trabajadores�  profesional  y  experi- 

Tabla 3. 

Matriz DAFO 
para la Estrategia Global 
2016-2020

El resultado de la matriz �tabla �� 
permitió definir que el mayor 
cuadrante de incidencia para la 
actuación futura de la Inmobiliaria 
es el cuadrante MAXI-MAXI �Forta-
lezas�Oportunidades�. A partir de 
esto se proyectó una estrategia de 
crecimiento y consolidación para el  

mentado en la actividad inmobilia-
ria. Como ventajas competitivas: el 
servicio exclusivo al Cuerpo Diplo-
mático y poder brindar un servicio 
integral al cliente, por la composi-
ción del Grupo PALCO.
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1: CUADROS                             14      14      14                                42            0       14       0        0        14            28

2: POSICIONAMIENTO             12      12      11                                35            9        9        1        1         2             22

3: FONDO                                  13      13      13                                39           11      11       1        1         2             26

4: PROFESIONAL                      13      13      13                                39           11       8        3        2         5            29

37.5 %92.3 %

SUB TOTAL                               52      52       51       0        0            155         31      42       5         4       23           105

1: Def. Cliente                            14      14       14                               42           14      14       0         0        0             28

2: Mtto.                                       12      13      12                                37           11      12       2                                  25

3: Falta Rec.                               4         4        6                                14            8         8       2        2         1             25

4: Def. Func. SIG                        7        7        7                                 21            8        6        2         1        1             18

5: Insuficiente Info.                      5        7        5                                 17            7        7        2        2        3              21

32.3%62.4 %

SUB TOTAL.                              42      45       44       0         0          131          48      47       8         5        5            113             

DEPENDENCIA                         94      97      95        0        0                           79      89      13       9        28                         
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La identificación de problemas, 
aunque constituyó un paso impor-
tante en el proceso, no permitió 
aún el establecimiento de acciones 
estratégicas. En primer lugar, por-
que el número de ellos era conside-
rable ��� en total�, lo que complica-
ría la cantidad de acciones a esta-
blecer; y en segundo lugar, porque 
no todos, en un momento dado, 
son clave en el desarrollo ulterior 
de la organización para alcanzar la 
Visión.

La investigación permitió dise-
ñar e implementar un SIG, que 
abarca Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
permitiendo dar respuesta a las 
necesidades actuales de la organi-
zación que cumple con los requisi-
tos legales y de las partes interesa-
das. Además, su aplicación práctica 
podrá representar un marco de 
referencia para otras inmobiliarias 
del país que no poseen este mode-
lo de gestión integrado.

CONCLUSIONES
�.  La metodología llevada a cabo 

para el diseño del SIG facilitó     
el cumplimiento de los requisi-
tos para la gestión ambiental y 
de  la seguridad y salud en el 
trabajo, integrado al SGC exis-
tente, ofreciendo también el 
marco organizativo adecuado 
para gestionar los riesgos am-
bientales y laborales de la enti-
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cuerpo diplomático y el ofreci-
miento de un servicio integral   
a  todos  sus  clientes. 
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del Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera �PROCUBA�, ha pre-
parado el programa Aprender-
Haciendo que ofrece un entrena-
miento en el uso de las herramien-
tas básicas para el análisis de los 
mercados y   la confección de este 
tipo de trabajo.

En esta modalidad el participan-
te avanzará cada semana en la 
investigación para obtener al final 
un estudio real y útil para su orga-
nismo, para lo cual debe dedicar el 
tiempo necesario al proceso de 
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de la información y a la redacción 
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Para mayor información, 

Contactar a Alida Traba Blanco: 
alida.traba@mincex.cu 
Tel.: 7214  4345

Por:  Dirección General 
de Inversión Extranjera, 

MINCEX

Afectaciones del bloqueo 
económico, financiero y 
comercial impuesto por     
el gobierno de los Estados 
Unidos contra Cuba en          
el desarrollo de negocios 
con capital extranjero

CAPACITACIÓN

Introducción

Uno de los propósitos funda-
mentales del bloqueo de Estados 
Unidos contra Cuba es impedir las 
inversiones extranjeras en la isla 
caribeña.

Los artífices del cerco económi-
co, comercial y financiero aplicado 
a la nación cubana desde ���� se 
trazaron desde el primer momento 
ese fin, convencidos de que tal 
daño sería un obstáculo trascen-
dente para el desarrollo del país. 

Esa guerra económica influyó 
decisivamente en la falta de los 
adecuados flujos de inversión fo-
ránea que debieron producirse en 
el largo espacio de tiempo durante 
el cual fueron sometidos a amena-
zas y multas las empresas y gobier-
nos interesados en realizar nego-
cios de cualquier tipo en la mayor 
de  las  Antillas.

No ha existido en toda la historia 
de la humanidad un bloqueo tan 
largo como el que se le aplica a 
Cuba, tan intenso, injustificado e 
implacable, acompañado además 
por una campaña mediática ad-
versa, impulsada por Estados Uni-
dos  contra  Cuba.

INVERSIÓN EXTRANJERA
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A pesar de ello, la inmensa ma-
yoría de los sectores priorizados  
en Cuba son de notable interés 
para inversionistas norteamerica-
nos. Por otra parte, Cuba pudiera 
tener acceso a materias primas, 
productos y servicios necesarios 
para emprender nuevas inversio-
nes públicas o con capital extran-
jero posibilitando la apertura del 
mercado norteamericano a la ex-
portación de bienes y servicios 
cubanos.

El levantamiento del bloqueo 
puede ser positivo para el desarro-
llo de sectores como el agroindus-
trial, el de generación de energía, la 
modernización y ampliación de la 
planta hotelera y la ejecución de 
proyectos de investigación. En ca-
so de la no existencia de tal asedio 
por parte de la gran potencia, se 
ampliarían considerablemente las 
potencialidades de Cuba para re-
cibir volúmenes de inversión ex-
tranjera a pesar del actual contexto 
regional de desaceleración en la 
entrada de capitales.

Cuba lleva varios años trabajan-
do en la actualización de su mode-
lo económico que incluye una serie 
de cambios muy amplios en distin-
tas esferas, entre los cuales se des-
taca la actualización del marco le-
gal para la inversión extranjera, la 
definición de políticas generales y 
sectoriales, y la publicación anual 
de una cartera con oportunidades 
de negocios, todo ello con vistas a 
la creación de un ambiente favora-
ble de negocios con capital extran-
jero. Esto abre de manera natural el 
abanico de oportunidades para 
desarrollar las relaciones de tipo 
comercial y económico con poten-
ciales inversionistas de otros paí-
ses.

Análisis general
La Inversión Extranjera en Cuba 

está concebida para contribuir al 
desarrollo de proyectos de interés 
nacional con un significativo im-
pacto económico y social. Al res-
pecto, el Bloqueo impuesto por el 
gobierno de Estados Unidos a la 
isla trae consigo graves consecuen-
cias, por solo citar algunos ejem-
plos:

�   No acceso a tecnología de punta 
que poseen empresas nortea-
mericanas. 

�  No acceso al mercado nortea-
mericano para las exportacio-
nes de empresas cubanas. 

� No acceso a financiamientos 
provenientes de bancos nortea-
mericanos para el desarrollo de 
proyectos con inversión extran-
jera directa  en  el  país.

�   Mayores costos de flete y trans-
portación  marítima.

�   La aplicación con carácter extra-
territorial de sanciones y presio-
nes a empresas y bancos extran-

     jeros, lo que impide el estableci-
miento de negocios conjuntos 
en Cuba y dificulta el financia-
miento a los proyectos. 

A causa del Bloqueo económico 
y comercial impuesto a Cuba por el 
Gobierno de los Estados Unidos, 
Cuba no ha recibido, desde su 
apertura a la Inversión Extranjera,  
ingresos provenientes de la Inver-
sión Externa norteamericana, lo 
cual ha implicado la privación al 
país de la obtención de importan-
tes   beneficios  a  los  sectores  em-

presariales, principalmente en los 
sectores del petróleo y el gas. Se 
evidencia algunas aproximaciones 
en  el último año a aprobaciones de 
negocios con empresas norteame-
ricanas en el sector del turismo, la 
biotecnología, y el establecimiento 
para venta de equipos y maquina-
rias. 

No resulta factible calcular las 
afectaciones económicas a partir 
de las empresas que han sido 
disuadidas de hacer negocios en 
Cuba. Las estimaciones de que 
Cuba ha perdido alrededor de � mil 
millones de dólares por negocios 
no concretados y costos adiciona-
les en sus actividades económicas 
pueden calificarse de conservado-
ras  y  modestas.

También la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel �ZEDM� enfrenta 
grandes retos para atraer inversio-
nistas incluso de lugares distantes 
como Asia y Europa, cuyas prime-
ras indagaciones siempre están 
referidas al impacto del bloqueo y 
los  plazos  para  su  posible  fin.

Análisis Sectorial �con algu-
nos  ejemplos  específicos�:
Las afectaciones del bloqueo 

impactan a las Asociaciones Eco-
nómicas Internacionales estableci-
das en Cuba al amparo de la Ley  
No.�������� fundamentalmente 
en los aspectos siguientes:

�   No se suministra tecnología con 
componentes norteamericanos 
�autorizado por Obama hasta el 
����.

�  No se tiene acceso al mercado 
norteamericano para las expor-
taciones de empresas cubanas, 
por ejemplo Habanos S.A. o 
Havana  Club Internacional S.A., 

  mercado que, contando con 
demanda para sus productos, 
no tiene posibilidad de contratar 
productos líderes cubanos. 
Igualmente ocurre con produc-
tos biotecnológicos cubanos. 

�  Se encarecen los financiamien-
tos por tener que realizarlos en 
monedas diferentes al dólar 
estadounidense, lo que incre-
menta los costos y retrasa los 
procesos inversionistas. No se 
pueden negociar financiamien-
tos provenientes de bancos 
norteamericanos. Pérdidas por 
el cambio de monedas al apli-
carse una moneda diferente 
para las operaciones económi-
cas.

�  Se realizan pagos mayores por 
costos de flete y transportación 
marítima  por la vigencia de la 
Ley  Torricelli.

.................
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ProCuba�Resumen�
..........

El presente trabajo se encuentra 
de forma completa en el centro de 
información de ProCuba.

Introducción

Japón es la tercera potencia in-
dustrial del mundo. Es  líder de la 
producción de alta tecnología 
�electrónica e informática, indus-
tria aeroespacial, biotecnología, 
óptica, mecánica de precisión�. A 
la vez, mantiene el primer lugar en 
la producción automovilística y 
naviera. Su poderío económico se 
basa en tres pilares fundamenta-
les: su capacidad industrial, su im-
portancia comercial y el dominio 
sobre los mercados financieros.

La incentivación de las relacio-
nes entre los dos países en los úl-
timos tiempos y la firma de nue- 
vos acuerdos bilaterales, hace de 
Japón un posible destino a tener en 
cuenta para las futuras exportacio-
nes cubanas. Entre los ejemplos 
más recientes está la firma  de 
acuerdos para el reordenamien-   
to de la deuda, memorándum para 
construcción de infraestructuras 
de alta calidad e intercambio cultu-
rales  y  deportivos,  entre  otros.
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tarse en los circuitos de promoción 
que están liderados por trasnacio-
nales norteamericanas. Nuestro 
país solo puede estar en uno de los 
cuatro ejes o sistemas que englo-
ban el comercio del turismo en las 
grandes redes de venta en Inter-
net, lo que nos impide estar pre-
sentes como destino Cuba no solo 
en el mercado norteamericano 
sino  también  a  nivel  mundial.

Se da el caso de que muchas 
compañías llegan con planes y 
propuestas que luego son rechaza-
das por sus propios especialistas 
cuando profundizan en el entra-
mado legal del bloqueo.

Sectores de alto valor agregado 
como  Biotecnología  y  Salud

A pesar de que algunas de las 
medidas de Obama favorecen ne-
gocios en este sector, continúan  
las limitaciones para conformar 
alianzas estratégicas con empresas 
norteamericanas, líderes en este 
sector, para la realización de ensa-
yos clínicos y la comercialización 
en Estados Unidos de los principa-
les productos desarrollados por 
nuestros  científicos

Transporte
Servicios de catering, combusti-

ble y otros se malogran porque no 
existe la posibilidad de realizar 
transacciones a través del sistema 
bancario estadounidense. Igual 
ocurre con el transporte marítimo, 
en especial el servicio de cruceros  
y con el aumento de los costos por 
fletes en cuanto a los buques de 
carga.

Fuentes: 
Periódicos Granma y Juventud Rebelde, 
ECURED, Prensa Latina y Portal cubasi.cu

�  Se limitan nuevos proyectos de 
inversión por la potencial apli-
cación de sanciones extraterri-
toriales a empresas extranjeras, 
lo que reduce el establecimien-
to de nuevos negocios en el 
país. Se han aplicado multas 
multimillonarias a entidades 
bancarias por tener relaciones 
financieras con Cuba y como 
consecuencia de ello, las com-
pañías se niegan a relacionar-  
se con Cuba por temor a esas 
sanciones. En general, las leyes 
extraterritoriales estadouni-
denses desestimulan a los em-
presarios, que terminan concre-
tando sus inversiones en otros 
países.

Sector petrolero
Empresas norteamericanas con 

tecnología avanzada para la explo-
ración de petróleo no pueden 
invertir en nuestro país por las 
restricciones de la ley Helms Bur-
ton.

En este sector, por ejemplo, se 
prohíbe que empresas norteameri-
canas con tecnología avanzada se 
asocien en Cuba para la explora-
ción en la ZEE, lo que limita la agili-
dad en los descubrimientos en 
nuestro país. Además, se expiden 
licencias a empresas de otros paí-
ses para contratos de servicios anti 
derrames con compañías nortea-
mericanas, que pueden ser revoca-
dos por las autoridades norteame-
ricanas en cualquier momento.

También en la exploración pe-
trolera, se encarecen los contratos 
con las compañías dueñas de pla-
taformas a este fin, por tener que 
utilizar plataformas con tecnología 
que  no  rebase  el  ���  de  compo-

nente norteamericano, lo que 
exige inversiones adicionales  por 
las compañías extranjeras opera-
doras y por tanto, se hace más 
costosa la utilización de las mismas 
en aguas cubanas o de la ZEE.

Tampoco se permite el suminis-
tro de tecnología y piezas de re-
puesto norteamericanas para esas 
plataformas petroleras, ni para 
otros contratos de operación pe-
trolera  en  el  país.

Se mantiene en empresas de 
otros países con inversiones en el 
sector del petróleo y la minería, 
descuentos en sus acciones en 
bolsa debido a la imposibilidad de 
acceder al mercado y al capital 
americano, lo que limita la atrac-
ción de financiamiento para sus 
inversiones, uno de los objetivos 
de la inversión extranjera en el país.

Sector del Turismo
Empresas norteamericanas con 

experiencia en este sector, no pue-
den realizar inversiones a causa del 
bloqueo, a pesar de que ya están 
identificadas las principales necesi-
dades para infraestructura hotele-
ra  y extra hotelera, la construcción 
de complejos inmobiliarios asocia-
dos a campos de golf, entre otras.

Las principales cadenas nortea-
mericanas,  con representación en 
diferentes países del área del Cari-
be, se ven limitadas a causa del 
bloqueo a invertir en el país. Se 
logró que Marriot fuera autorizada 
a administrar varias instalaciones 
en Cuba, pero siguen las restriccio-
nes para invertir directamente  en 
infraestructuras hoteleras y extra 
hoteleras  en  el  país. 

Además, la industria cubana su-
fre  afectaciones  al  no poder inser-
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Japón es considerado la terce- 
ra economía más grande del mun-
do, detrás de Estados Unidos y 
China. Logró esta posición gracias 
a un notable crecimiento económi-
co tras la segunda guerra mundial, 
conocido como el milagro japo-
nés. Este desarrollo económico se 
debió principalmente a la expan-
sión de su manufactura de alta 
tecnología, la enorme inversión 
pública en infraestructura y algu-
nos elementos culturales. La pu-
janza japonesa resulta tanto más 
sorprendente si se tiene en cuenta 
que el país carece prácticamente 
de recursos naturales y depende 
de las importaciones para su apro-
visionamiento de energía, de pro-
ductos agroalimentarios y muchas 
materias  primas.

Relaciones bilaterales  
Cuba-Japón

�   Establecimiento de relaciones 
diplomáticas �� de diciembre 
de ����. 

�   Restablecimiento de relaciones 
diplomáticas  �� de noviembre 
de ����.

�   Apertura de la Embajada    
japonesa en Cuba Año ����.

La amistad entre los dos países 
data de hace más de ��� años. En  
la actualidad las relaciones se en-
cuentran en un buen momento.  La 
reciente visita, por primera vez, de 
un canciller japonés a la isla, Masa-
ru Watanabe, a finales del pasado 
año ���� afianzó lazos y constató 
el interés de mayor presencia de 
empresas japonesas en la isla, así 
como fomentar la inversión.

Estructura arancelaria
En Japón los aranceles no cons-

tituyen una barrera a la importa-
ción pero las reglamentaciones 
técnicas �Estándares y Reglamen-
tos Técnicos� pueden ser en ocasio-
nes barreras prácticamente infran-
queables. Los aranceles son admi-
nistrados por la Dirección de Adua-
nas y Aranceles del Ministerio de 
Finanzas. Como miembro del Con-
venio del Sistema Armonizado, la 
nomenclatura arancelaria obede-
ce al sistema de clasificación co-
mercial con identificación de seis 
dígitos.

El arancel medio aplicado es 
uno de los más bajos del mundo, 
aunque existe una gran dispersión 
entre sectores. Los productos agrí-
colas están sujetos a aranceles 
mucho más altos que los produc-
tos no-agrícolas.  Los recargos para 
la importación de productos agrí-
colas se encuentran entre los más 
altos de los países industrializados. 
El cuero, ciertos productos manu-
facturados y los alimentos procesa-
dos tienen aranceles relativamente 
altos.

Barreras no arancelarias
�    Vegetales  congelados

La Ley Sanitaria de Alimentos 
�Food Sanitation Law� establece los 
métodos de etiquetado requerido 
para la venta de vegetales congela-
dos importados. Además del 
entorno legal, también existen 
regulaciones voluntarias estableci-
das en la industria. La Asociación 
de Alimentos Congelados ha for-
mado sus propios estándares de 
calidad.

�    Vegetales frescos
Todas las importaciones de ve-

getales están sujetas  a la Ley sa 
nitaria de Alimentos y a la Ley de 
Protección de Plantas. El importa-
dor de vegetales frescos debe re-
mitir a la Estación de  Protección de 
Plantas una solicitud para la ins-
pección de plantas importadas y 
artículos prohibidos de ser impor-
tados, junto a un certificado fitosa-
nitario emitido por la agencia del 
gobierno competente del país ex-
portador.

�   Productos Naturales
La Ley para Productos Farma-

céuticos regula la importación, 
distribución y venta de las medici-
nas naturales. En algunos casos, 
estos productos también deben 
cumplir con la reglamentación es-
tablecida por la Ley de Protección a 
las Plantas, y la Ley para el Control 
de Enfermedades Infecciosas en 
Animales Domésticos.

�    Alimentos para la Salud
La importación de productos 

para la salud se rige bajo la Ley de 
Sanidad de Alimentos. En algunos 
casos están sujetas a la Ley de Pro-
tección de Plantas �para el caso de 
alimentos derivados de plantas� y a 
la Ley de Control de Enfermedades 
Infecciosas en Animales Domésti-
cos �en el caso de productos deri-
vados de animales�.

�   Medidas sanitarias                         
y fitosanitarias
Japón tiene el régimen cuaren-

tenario más estricto del mundo. To-
das las frutas, hortalizas y tubér-
culos importados están sujetos al 
cumplimiento, tanto de la Ley 
Cuarentenaria como de la regla-
mentación  sobre  la sanidad  de  los  

 

tas y alimentos. Sin embargo, su 
consumo directo también es muy 
importante, ya que se utiliza para 
consumirla en su forma natural o 
acompañando frutas o cereales. 
Los consumidores japoneses no   
tienen el hábito de comer alimen-
tos muy dulces �Japón es uno de 
los menores consumidores de azú-
car a nivel mundial� el tamaño del 
mercado para la miel es considera-
ble teniendo en cuenta la cantidad 
de habitantes, su poder adquisiti-
vo, creciente consumo de alimen-
tos saludables y el uso industrial  
de  la  misma .

Entre los requisitos sanitarios     
y fitosanitarios se incluye contar 
con la certificación JAS �Japanise 
Agricultural Standards�, aplicable a 
todos los alimentos, bebidas no 
alcohólicas y productos forestales 
provenientes de territorios extran-
jeros.

Mercado de Japón: Potencialidades
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alimentos �Food Sanitation Law�. 
Los productos ecológicos, adicio-
nalmente, deben someterse a las 
nuevas normas de etiquetado para 
productos ecológicos; los canales 
para su distribución también se 
encuentran fuertemente protegi-
dos y se exige que sólo puedan 
importarlos quienes cuenten con 
licencias otorgadas por el gobier-
no.

Se puede considerar la más im-
portante las normas JAS, referente 
al sistema de certificación y etique-
tado estándar japonés para pro-
ductos agrícolas, forestales y eco-
lógicos.

Estructura empresarial
El sector empresarial japonés 

está muy bien estructurado aun-
que con una cierta polaridad entre 
las grandes y las pequeñas empre-
sas. No obstante, la producción 
mayoritaria para el mercado está 
dominada por las grandes empre-
sas. La concentración es mayor en 
el sector financiero. Los zaibatsu 
son las grandes empresas finan-
cieras, y los grandes bancos que   
en ocasiones pueden llegar a 
mover presupuestos mayores a los 
de  muchos  países  desarrollados.

Algunas de las características de 
la estructura de las empresas japo-
nesas pueden ser resumidas de la 
siguiente  forma:

�   Estructura vertical, existiendo 
hasta � niveles jerárquicos.

�   Burocracia administrativa. 
Cualquier nuevo cambio, idea  
o decisión siempre debe ir por 
escrito y pasar por distintos 
departamentos.

�   Rigidez de las empresas.
�   Efectividad de las decisiones 

�menos probabilidades de 
equivocarse, una vez que         
se ha tomado una decisión�.

Canales de distribución
Los principales canales                
de comercialización son:

�    Malls
�    Supermercados
�    Vending machines                      

�máquinas expendedoras�
�   Convinience Stores                    

�Tiendas de conveniencia�

Sector de los suplementos 
nutricionales
Los hábitos alimenticios de los 

japoneses han sufrido cambios du-
rante los últimos años. La dieta tra-
dicional basada en arroz, pescado  
y vegetales ha dado lugar a otra 
más variada en la cual se incluyen 
otros productos como frutas, ce-
reales y suplementos nutricionales. 
Estos últimos relacionados con el 
incremento de la calidad y las 
expectativas de vida. Los consi-
deran esenciales para la salud y 
el bienestar sobre todo para el 
sector de la población corres-
pondiente    a  la  tercera  edad.
�    Miel  en  Japón

El país no es un gran produc-
tor de miel. 
La miel natural en Japón es 

utilizada a nivel industrial para nu-
merosas  preparaciones  de  galle-
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�    Consumo
Los consumidores japoneses 

priorizan los alimentos seguros y 
buenos para la salud. Es importan-
te que las características de cali-
dad de los alimentos, tales como el 
sabor, aroma, textura y apariencia 
�características organolépticas�, 
sean  consistentes.

En general, el consumidor Japo-
nés prefiere la miel de color claro y 
sabor suave proveniente de plan-
tas como la flor de loto, astragalus, 
acacia, nueces y trébol, hay que 
tomar en cuenta que la miel crista-
lizada no es la preferida por el clien-
te japonés por lo que es conve-
niente evitar que el producto lle-
gue en este estado al consumidor 
final.

�   Características del producto 
en Japón. Criterios de com-
posición
El código de competencia justa 

relacionado a la representación de 
la miel especifica las características 
y estándares de composición del 
producto  en  Japón.

Categoría                                                           Características

                     La miel de abeja debe cumplir con los siguientes criterios:

Miel natural      
                                               Humedad: menor al 20% a una temperatura de 20 grados centígrados                        

Contenido de glucosa y fructuosa (acumulado): al menos 60 % por cada 100 grs.  
                                               Sacarina: al menos  5% por cada 100 grs.
                                               Dextrina almidonada: reacción negativa

Miel refinada                         Producida mediante la eliminación de color y olor (reducción)

                  Adicionada con jarabe, almíbar u otras sacarinas.
Miel endulzada    

                 El contenido de miel debe ser 60% en términos del peso                              

Miel en panal                         Panal en estado natural o celdas encapsuladas con miel sin la presencia de larvas

Miel con trozos de panal      Nueva categoría de acuerdo con la revisión de noviembre del 2004

Fuente: Jetro

Mercado de Japón: Potencialidades
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que trabajan. Otro aspecto impor-
tante es conocer su idiosincrasia. 
Para negociar con ellos hay que 
saber sus costumbres, su forma de 
negociar, en el que a veces las deci-
siones para alcanzar un acuerdo no 
se toman rápido pues requieren 
conocer al futuro cliente mejor. Se 
requiere paciencia y llegar a ganar 
la confianza de ellos, que es la base 
de toda relación comercial. Gene-
ralmente se considera que las 
empresas japonesas son lentas en 
sus procesos de decisión y rápidas 
en la ejecución de la decisión final.

�   Mieles comercializadas              
en el mercado japonés
Miel japonesa producida por  

NISSHIN HONEY, empresa dedica-
da a la producción de miel y otros 
productos medicinales.

�   Características del consumi-
dor japonés
El precio, la inocuidad de los ali-

mentos, la información en las eti-
quetas son sólo algunos elementos 
claves que influyen en los consumi-
dores japoneses a la hora de elegir 
un producto. El exigente consumi-
dor japonés está influenciado por 
el  estilo  y  la  imagen.

Los consumidores japoneses 
han sido tradicionalmente reticen-
tes a comprar productos extranje-
ros, aunque progresivamente se 
han vuelto más receptivos a ellos. 
Los clientes de este país son alta-
mente diversos en sus gustos e 
intereses, los cuales van desde 
necesidades tradicionales hasta 
deseos más occidentales. Valoran 
el empaque de los productos, los 
que deben ser de alta calidad y de 
presentación impecable. Deben 
incluirse instrucciones de uso muy 
detalladas.

Las tendencias más marcadas 
dentro de los hábitos de consumo 
han  sido  las  siguientes:

�   Creciente inclinación hacia     
los precios bajos y una              
búsqueda de la mejor relación 
precio �calidad. 

�   Aumento en las preferencias  
de los consumidores hacia la 
simplificación en la forma de 
satisfacer sus necesidades.

�   Dado el envejecimiento              
de la población japonesa ha 
aumentado la demanda de 
alimentos funcionales, saluda-
bles, enriquecidos con nutrien-
tes y bajos en colesterol.

El masivo ingreso de la mujer al 
mundo laboral, ha cambiado tanto 
los patrones familiares como las 
formas de consumo, desencade-
nando un aumento por los alimen-
tos �ready to eat� y las �convenience 
stores�. Los consumidores japone-
ses se parecen cada vez a sus con-
trapartes  de  Europa y Estados  Uni-

dos.  Generalmente no interesados 
en productos más baratos, existe 
un sector de la población que 
acude ahora a los minoristas de 
descuento y en línea.

Cultura de negocios
Japón es un país cada vez más 

occidentalizado y cualquier pro-
ductor que pueda ofrecer algo de 
forma competitiva puede tener 
acceso al mercado japonés, aun-
que sea lentamente y con ciertas 
dificultades. Es un mercado homo-
géneo en el sentido de que sus 
habitantes tienen un poder adqui-
sitivo similar y más del ��� de los 
japoneses se considera de clase 
media.

Una de las características cuya 
comprensión es fundamental a la 
hora de tratar con japoneses es la 
especial vinculación que existe 
entre  éstos  y  la  compañía  para  la  

Algunos mercados personalizan la 
miel para ser exportada a Japón.
http://nisshin-honey.co.jp/product 

México

Del lado izquierdo se observa   el 
envasado tradicional en México, en 
medio y del lado derecho los en-
vases y etiquetados del producto 
en Japón en dos puntos de ven-    
ta distintos: tienda de especiali-     
dad y supermercado exclusivo con 
marca  propia.

Miel pura de Argentina

Fuente consultada: Mercado de la miel de abeja en Japón: oportunidades para las empresas mexicanas



 MERCADO.  Julio ���� � julio ���� ����

�    Consumo
Los consumidores japoneses 

priorizan los alimentos seguros y 
buenos para la salud. Es importan-
te que las características de cali-
dad de los alimentos, tales como el 
sabor, aroma, textura y apariencia 
�características organolépticas�, 
sean  consistentes.

En general, el consumidor Japo-
nés prefiere la miel de color claro y 
sabor suave proveniente de plan-
tas como la flor de loto, astragalus, 
acacia, nueces y trébol, hay que 
tomar en cuenta que la miel crista-
lizada no es la preferida por el clien-
te japonés por lo que es conve-
niente evitar que el producto lle-
gue en este estado al consumidor 
final.

�   Características del producto 
en Japón. Criterios de com-
posición
El código de competencia justa 

relacionado a la representación de 
la miel especifica las características 
y estándares de composición del 
producto  en  Japón.

Categoría                                                           Características

                     La miel de abeja debe cumplir con los siguientes criterios:

Miel natural      
                                               Humedad: menor al 20% a una temperatura de 20 grados centígrados                        

Contenido de glucosa y fructuosa (acumulado): al menos 60 % por cada 100 grs.  
                                               Sacarina: al menos  5% por cada 100 grs.
                                               Dextrina almidonada: reacción negativa

Miel refinada                         Producida mediante la eliminación de color y olor (reducción)

                  Adicionada con jarabe, almíbar u otras sacarinas.
Miel endulzada    

                 El contenido de miel debe ser 60% en términos del peso                              

Miel en panal                         Panal en estado natural o celdas encapsuladas con miel sin la presencia de larvas

Miel con trozos de panal      Nueva categoría de acuerdo con la revisión de noviembre del 2004

Fuente: Jetro

Mercado de Japón: Potencialidades
para las exportaciones cubanas...

MERCADOS MERCADOS

que trabajan. Otro aspecto impor-
tante es conocer su idiosincrasia. 
Para negociar con ellos hay que 
saber sus costumbres, su forma de 
negociar, en el que a veces las deci-
siones para alcanzar un acuerdo no 
se toman rápido pues requieren 
conocer al futuro cliente mejor. Se 
requiere paciencia y llegar a ganar 
la confianza de ellos, que es la base 
de toda relación comercial. Gene-
ralmente se considera que las 
empresas japonesas son lentas en 
sus procesos de decisión y rápidas 
en la ejecución de la decisión final.

�   Mieles comercializadas              
en el mercado japonés
Miel japonesa producida por  

NISSHIN HONEY, empresa dedica-
da a la producción de miel y otros 
productos medicinales.

�   Características del consumi-
dor japonés
El precio, la inocuidad de los ali-

mentos, la información en las eti-
quetas son sólo algunos elementos 
claves que influyen en los consumi-
dores japoneses a la hora de elegir 
un producto. El exigente consumi-
dor japonés está influenciado por 
el  estilo  y  la  imagen.

Los consumidores japoneses 
han sido tradicionalmente reticen-
tes a comprar productos extranje-
ros, aunque progresivamente se 
han vuelto más receptivos a ellos. 
Los clientes de este país son alta-
mente diversos en sus gustos e 
intereses, los cuales van desde 
necesidades tradicionales hasta 
deseos más occidentales. Valoran 
el empaque de los productos, los 
que deben ser de alta calidad y de 
presentación impecable. Deben 
incluirse instrucciones de uso muy 
detalladas.

Las tendencias más marcadas 
dentro de los hábitos de consumo 
han  sido  las  siguientes:

�   Creciente inclinación hacia     
los precios bajos y una              
búsqueda de la mejor relación 
precio �calidad. 

�   Aumento en las preferencias  
de los consumidores hacia la 
simplificación en la forma de 
satisfacer sus necesidades.

�   Dado el envejecimiento              
de la población japonesa ha 
aumentado la demanda de 
alimentos funcionales, saluda-
bles, enriquecidos con nutrien-
tes y bajos en colesterol.

El masivo ingreso de la mujer al 
mundo laboral, ha cambiado tanto 
los patrones familiares como las 
formas de consumo, desencade-
nando un aumento por los alimen-
tos �ready to eat� y las �convenience 
stores�. Los consumidores japone-
ses se parecen cada vez a sus con-
trapartes  de  Europa y Estados  Uni-

dos.  Generalmente no interesados 
en productos más baratos, existe 
un sector de la población que 
acude ahora a los minoristas de 
descuento y en línea.

Cultura de negocios
Japón es un país cada vez más 

occidentalizado y cualquier pro-
ductor que pueda ofrecer algo de 
forma competitiva puede tener 
acceso al mercado japonés, aun-
que sea lentamente y con ciertas 
dificultades. Es un mercado homo-
géneo en el sentido de que sus 
habitantes tienen un poder adqui-
sitivo similar y más del ��� de los 
japoneses se considera de clase 
media.

Una de las características cuya 
comprensión es fundamental a la 
hora de tratar con japoneses es la 
especial vinculación que existe 
entre  éstos  y  la  compañía  para  la  

Algunos mercados personalizan la 
miel para ser exportada a Japón.
http://nisshin-honey.co.jp/product 

México

Del lado izquierdo se observa   el 
envasado tradicional en México, en 
medio y del lado derecho los en-
vases y etiquetados del producto 
en Japón en dos puntos de ven-    
ta distintos: tienda de especiali-     
dad y supermercado exclusivo con 
marca  propia.

Miel pura de Argentina

Fuente consultada: Mercado de la miel de abeja en Japón: oportunidades para las empresas mexicanas
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CONVOCATORIAS � PROCUBA 

     ENERGÍAS RENOVABLES. 
�   Salón Internacional                     

de las Energías Renovables
Comienza: ��-��-����
Termina: ��-��-����
Horario: ��:�� am - ��:�� pm
Lugar: Recinto Ferial PABEXPO

      Organizadora:
Lic. Anay Cano Plans             
�Organizadora Profesional de 
Congresos, Ferias y Exposiciones�
Tels.: ���� � ��� ����;                     
���� � ��� �� �� al �� ext. ���
Pabexpo, Oficina �
E-mail: anay�palco.cu

�   SECURTEC 
Comienza: ��-��-����
Termina: ��-��-����
Horario: ��:�� am - ��:�� am
Lugar: Recinto Ferial PABEXPO
Descripción: Salón Internacional 
de Seguridad y Emergencias.
Organizadores:                                
Lic. Rafael Alejandro Rodríguez 
�Organizador Profesional de Con-
gresos, Ferias y Exposiciones       
Tel.: ���� ��������
Recinto Ferial PABEXPO,           
Oficina �.
E-mail: rafaelalejandro�palco.cu

�    II Convención Internacional   
de Ciencia, Tecnología                  
e Innovación 
Comienza: ��-��-����
Termina: ��-��-����
Lugar:  Palacio de Convenciones 
de La Habana
Organizadores:                                   
Lic. Katia Medina Reyes                    
�Organizadora Profesional               
de Congresos�
Tels.: ����� ��� ����, ��� ���� al 
��, ext. ����
E-mail: katia�palco.cu

�   FECONS 
Comienza: ��-��-����
Termina: ��-��-����
Horario:��:�� am - ��:�� pm
Lugar:  Recinto Ferial PABEXPO
Descripción: XII Feria Internacio-
nal de la Construcción
Organizadores:                             
Lic. Rafael Alejandro Rodriguez                           
�Organizador Profesional de Con-
gresos, Ferias y Exposiciones�
Tel.: ���� ��������
Recinto Ferial PABEXPO,             
Oficina �.
E-mail: rafaelalejandro�palco.cu

�   CUBAINDUSTRIA 
Comienza: ��-��-����
Termina: ��-��-����
Horario: ��:�� am - ��:�� pm
Lugar: Recinto Ferial PABEXPO
Descripción: Feria Internacional 
de Industrias
Organizadores:                                  
Lic. Luis García Villar               
�Organizador Profesional de Con-
gresos, Ferias y Exposiciones�
Tel.: ���� ��������
Recinto Ferial PABEXPO,          
Oficina �.
E-mail: luisgarcia�palco.cu

�   III Congreso Internacional 
Gestión Económica. 
Comienza: ��-��-����
Termina: ��-��-����
Lugar: Palacio de Convenciones 
de La Habana
Organizadores: 
Lic. Migdalia Luna Cisneros 
�Organizadora Profesional de 
Congresos�
Tels.: ����� ��� ���� � ��� ���� 
al ��, ext. ����
E-mail: migdalia�palco.cu
 

�    FIHAV ����. 
Comienza: ��-��-����
Termina: ��-��-����
Horario: ��:�� am - ��:�� pm
Lugar:  Recinto Ferial EXPOCUBA
Descripción: XXXVI Feria Interna-
cional de la Habana
Organizadores:                                  
Lic. Luis Alberto Gutierrez Madri-
gal �Director Recinto Ferial 
PABEXPO�
Tel.: ���� ��������
Recinto Ferial PABEXPO
E-mail: luisgutierrez�palco.cu

�   �� Feria Internacional            
de Argel � FIA. 
Ciudad � País: Argel, Argelia
Fecha: Mayo
Recinto ferial: Palacio de Exposi-
ciones Pins Maritimes
Periodicidad: Anual
Carácter: Multisectorial
Organizador:                                     
Safex � Sociedad Argelina                
de Ferias y Exportaciones
Sitio web: 
http:��www.fiasafex.com
Contacto en Cuba: Dirección         
de Ferias y Exposiciones.                   
Tel.: ��������.                                  
E-mail: mmd�camara.com.cu

     Feria Internacional             
Santa Cruz. 
Ciudad � País: Santa Cruz              
de la Sierra, Bolivia
Fecha: Septiembre�octubre
Recinto ferial: Predio ferial de   
Fexpocruz
Periodicidad: Anual
Carácter: Multisectorial
Organizador: FEXPOCRUZ
Sitio web: www.fexpocruz.-
com.bo
Contacto en Cuba: Dirección        
de Ferias y Exposiciones.                           
Tel.: ��������.                                  
E-mail: mmd�camara.com.cu

�   Feria Internacional                 
de El Salvador
Ciudad � País: San Salvador,          
El Salvador
Fecha: Noviembre
Recinto ferial: Cifco
Periodicidad: Anual
Carácter: Multisectorial
Organizador: Cifco
Contacto en Cuba: Dirección      
de Ferias y Exposiciones.             
Tel.: ��������.                                    
E-mail: mmd�camara.com.cu
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El Servicio de Información Comercial de ProCuba 

pone a disposición de los usuarios un compendio 

de sitios web útiles para la búsqueda de 

información. Este documento, que contiene más 

de 400 sitios útiles puede ser consultado en el 

Centro de Información Comercial de ProCuba. 

Sitios útiles 
en Internet 
para la actividad 
comercial

Por: Lic. Ana Liliam Ruiz, 
Especialista en Investigación  

de Mercado, ProCuba

SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL

����

•   http://www.bancaditalia.it/         
Banco de Italia

•   http://www.bch.hn/                   
Banco Central de Honduras

•   https://www.bportugal.pt/        
Banco de Portugal

•   https://www.eccb-
centralbank.org/   Eastern Carib-
bean Central Bank (ECCB)

•   http://www.bcu.gub.uy/Paginas/ 
Default.aspx  Banco Central del 
Uruguay

•   https://www.bcp.gov.py/             
Banco Central del Paraguay

•   http://www.bancentral.gov.do/  
Banco Central de la República 
Dominicana

•   http://www.bccr..cr/               
Banco Central de Costa Rica

•   https://www.bde.es/bde/es/    
Banco de España

•  https://www.ecb.europa.eu/ 
home/ html/index.en.html                                
Banco Central Europeo

Para la obtención de datos conables y actualizados de comercio exterior, los 
bancos centrales de cada país se encuentran entre las instituciones más consulta-
das.  Por la importancia que las mismas tienen ofrecemos una relación de bancos 
centrales de algunos mercados.

 MERCADO.  Julio ���� � julio ���� 

Calendario de Ferias y Exposiciones
����...

FERIAS Y EXPOSICIONES

�   Feria Informática CEBIT 
Ciudad � País: Hannover,                
Alemania
Fecha: Junio �� al ��
Recinto ferial:                                
Deutsche Messe AG                        
Periodicidad: Anual
Contacto en Cuba: Dirección       
de Ferias y Exposiciones.                         
Tel.: ��������.                                    
E-mail: mmd�camara.com.cu

�   Seoul Food
Ciudad � País: Seúl, Corea del Sur
Fecha: Mayo ����
Periodicidad: Anual
Organizador: Kotra
Contacto en Cuba: Dirección      
de Ferias y Exposiciones.                        
Tel.: ��������. Correo:                  
E-mail:mmd�camara.com.cu
Perfil: Alimentos, maquinaria y 
equipos para la industria alimen-
ticia, envase y embalaje. 

�   Salón Internacional             
del Embalaje Hispack 
Ciudad � País: Barcelona, España
Fecha: Mayo � al ��
Recinto ferial: Gran Vía,                
Barcelona
Periodicidad: Trienal
Organizador: Fira Barcelona
Contacto en Cuba: Dirección de 
Ferias y Exposiciones.                    
Tel.: ��������.                               
Correo: mmd�camara.com.cu

�   Feria Internacional de            
la Alimentación Alimentec 
Ciudad � País: Bogotá, Colombia
Fecha: Junio �� al ��
Recinto ferial: Corferias
Periodicidad: Bienal
Organizador: Corferias � Feria 
Anuga �Alemania�
Contacto en Cuba: Dirección     
de Ferias y Exposiciones.                        
Tel.: ��������.                             
Correo: mmd�camara.com.cu

�   Expo INVEST 
Ciudad � País: Panamá, Panamá
Fecha: Junio
Recinto ferial: Atlapa
Periodicidad: Anual
Organizador: Cámara de Comer-
cio e Industria de Panamá
Sitio Web: www.expoinvestpana-
ma.com
Contacto en Cuba: Dirección       
de Ferias y Exposiciones.                          
Tel.: ��������.                               
Correo: mmd�camara.com.cu 

�   Feria Internacional de la 
salud, tecnología médica    
y productos farmacéuticos - 
health care 
Ciudad � País: Moscú, Rusia 
Fecha: Diciembre ����
Recinto ferial: Expocentre
Periodicidad: Anual
Organizador: Expocentre
Contacto en Cuba: Dirección       
de Ferias y Exposiciones.                 
Tel.: ��������.                                
Correo: mmd�camara.com.cu

�   Feria Internacional                
de la Construcción - SAIE 
Ciudad � País: Bolonia, Italia
Fecha: octubre �� al ��
Recinto ferial: Feria de Bolonia
Periodicidad: Anual
Organizador: Feria de Bolonia
Contacto en Cuba: Dirección        
de Ferias y Exposiciones.          
Tel.: ��������.                        
Correo: mmd�camara.com.cu

�   FUTURECOM ���� 
Ciudad � País: Sao Paulo, Brasil
Fecha: Octubre � al �
Recinto ferial: Centro de Transa-
merica Expo
Periodicidad: Anual  
Sitio web: 
http:��www.clocate.com  
Contacto en Cuba: Dirección        
de Ferias y Exposiciones.                   
Tel.: ��������.                         
Correo: mmd�camara.com.cu
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Por: Evelyn Torres
Especialistas de Información Comercial                   
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Las siguientes publicaciones pueden ser consultadas  
por nuestros usuarios en el Centro                               
de Información Comercial de ProCuba
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~  Libros 

�    Título: Desarrollo sostenible, 
urbanización y desigualdad   
en América Latina y el Caribe.

      Autor: Jordán, Ricardo Riffo, Luis
      Año: ����                    
    Resumen: Esta publicación abor-     

da sobre  la implementación de la 
Nueva Agenda Urbana en Améri-
ca Latina y el Caribe. Analiza la 
propuesta urbano-territorial co-
mo una opción para el desarrollo 
inclusivo y sostenible en la región.

�    Título: Solución de diferencias 
en la OMC: resúmenes de una 
página por caso ����-����.

      Autor: OMC �Organización           
Mundial del Comercio�

      Año: ����
    Resumen: Ofrece un resumen de 

las principales constataciones 
formuladas en cada informe de 
Grupo Especial de Soluciones de 
Diferencias emitido hasta finales 
de ����, cada uno consta de tres 
secciones. Abarca todos los infor-
mes de Grupos Especiales y del 
Órgano de Apelación.

�    Título: Refining � Chemicals.
      Autor: Karnik, Jean-Luc
      Año: ����
   Resumen: IFP Training es el líder    

en capacitación para las industrias 
de Petróleo y Gas, Química y Tren 
Motriz. El directorio cuenta con 
los principales cursos que cubren 
todos los aspectos técnicos de la 
cadena de suministro de petróleo 
y gas. Tiene como misión desarro-
llar y certificar las competencias 
de los profesionales de la industria 
a través de sesiones personaliza-
das públicas o internas.

�    Título: Honduras Directory 
����.

      Autor: ProHonduras.
      Año: ����
   Resumen: Contiene información 

sobre los principales sectores de 
la región hondureña: Financiero y 
Vivienda, Manufactura Liviana e 
Intermedia, Agroindustria, In-
fraestructura y servicios de apoyo 
a negocios, Turismo, e Inversión y 
Exportaciones. Presenta fuentes 
de información, datos de contac-
tos y enlaces de interés, así como 
casos de éxitos y oportunidades 
comerciales para cada uno de los 
sectores.

�    Título: Measuring and analyz-
ing the impact of GVCs on 
economic development.

      Autor: Dollar, David
      Año: ����
      Resumen: Presenta las tendencias 

recientes en el comercio mundial 
y las cadenas globales de valor. 
Analiza los costos comerciales 
acumulados y su impacto en las 
cadenas de valor, nacionales e 
internacionales. Estudia el rol del 
comercio de servicios en las cade-
nas globales de valor.  

    Define la evolución de los acuerdos 
comerciales preferenciales y cadenas 
de valor.
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mes de Grupos Especiales y del 
Órgano de Apelación.

�    Título: Refining � Chemicals.
      Autor: Karnik, Jean-Luc
      Año: ����
   Resumen: IFP Training es el líder    

en capacitación para las industrias 
de Petróleo y Gas, Química y Tren 
Motriz. El directorio cuenta con 
los principales cursos que cubren 
todos los aspectos técnicos de la 
cadena de suministro de petróleo 
y gas. Tiene como misión desarro-
llar y certificar las competencias 
de los profesionales de la industria 
a través de sesiones personaliza-
das públicas o internas.

�    Título: Honduras Directory 
����.

      Autor: ProHonduras.
      Año: ����
   Resumen: Contiene información 

sobre los principales sectores de 
la región hondureña: Financiero y 
Vivienda, Manufactura Liviana e 
Intermedia, Agroindustria, In-
fraestructura y servicios de apoyo 
a negocios, Turismo, e Inversión y 
Exportaciones. Presenta fuentes 
de información, datos de contac-
tos y enlaces de interés, así como 
casos de éxitos y oportunidades 
comerciales para cada uno de los 
sectores.

�    Título: Measuring and analyz-
ing the impact of GVCs on 
economic development.

      Autor: Dollar, David
      Año: ����
      Resumen: Presenta las tendencias 

recientes en el comercio mundial 
y las cadenas globales de valor. 
Analiza los costos comerciales 
acumulados y su impacto en las 
cadenas de valor, nacionales e 
internacionales. Estudia el rol del 
comercio de servicios en las cade-
nas globales de valor.  

    Define la evolución de los acuerdos 
comerciales preferenciales y cadenas 
de valor.
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~  Revistas
�    Título: Boletín Económico          

de Información Comercial 
Española.

      Autor: Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad.

       Año: ����

�    ARTÍCULOS DE INTERÉS:
      La estrategia de internacionali-

zación de la economía españo-
la ����-����.

      Impacto de las inversiones priva-
das en el desarrollo de los países 
en desarrollo.

      Los activos fiscales diferidos en la 
banca española.

�    Título: Economía y Desarrollo.
      Autor: Banco Central de Reserva 

de El Salvador
      Año: ����

�    ARTÍCULOS DE INTERÉS: 
      El Salvador, líder en las expor-

taciones de la región de Cen-
troamérica.

    Entrevista con el Lic. Sigfrido Re-
yes, Presidente del Organismo 
Promotor de Exportación e In-
versión  de  El Salvador  �PROESA�.

      Cámara de Comercio: déficit fiscal 
suma ���.� millones.

�    Título: AL-TIJARAH.
      Autor: Sharjah Chamber                

of Commerce and Industry 
      Año: ����

�    ARTÍCULOS DE INTERÉS:          
Sharjah Business women mejo-
ra su cooperación con                  
el Ministerio de Comercio           
en Egipto.

      Expo center sharjah acoge �� 
exposiciones a finales de ����.

      Establecimiento de un emirato-
consejo empresarial sudafricano.

�    ARTÍCULOS DE INTERÉS:
      Estrategias y capacidades        

de las empresas:
       Actividades de innovación
�    Título: Macroeconomía del 

Desarrollo: Consideraciones 
para aumentar la participación 
de los trabajadores por cuenta 
propia en los sistemas contributi-
vos de protección social en Amé-
rica Latina.

      Autor: Gontero, Sonia Weller, 
Jürgen

      Año: ����

�    ARTÍCULOS DE INTERÉS:
    �Cómo promover la formalidad 

laboral entre los trabajadores 
por cuenta propia�

�    Título: PROMÉXICO: Negocios.
      Autor: Ministry of Economic
      Año: ����

�   ARTÍCULOS DE INTERÉS:
      Logística: La clave para conso-

lidar la competitividad de 
empresas mexicanas.

�    Zonas Económicas Especiales: un 
proyecto disruptivo para promo-
ver el desarrollo regional.

      Diagnóstico y perspectiva del 
Sector de Infraestructura en 
México.

~  Publicaciones Digitales
�    CEX ESPAÑA
      SIAMAP ����� Salón internacional 

de la agricultura la maquinaria 
agrícola y la pesca: informe de la 
feria en Túnez del �� de noviem-
bre al �� de noviembre de ����  

�   CEPAL
      La Encuesta Nacional de Dinámica 

de Empleo e Innovación �ENDEI� 
como herramienta de análisis. La 
innovación y el empleo en la in-
dustria manufacturera argentina.
Perspectivas del Comercio Inter-
nacional de América Latina y el 
Caribe. Recuperación en un con-
texto  de  incertidumbre.
Instrumentos para la inclusión 
financiera: el caso de Colombia.

�    INFOPESCA
      Boletín INFOPESCA.                        

Junio�Julio.    ����

       Proveedores.  

  �   ESPAÑA

   �   TATC Colores cerámicos 

   �   Balart Subirana S.L.

   �   DEF Mediterraneo S.L.

   �   SMALTICERAM

   �   Aplicaciones Tecnológicas S.A.

   �   COHERSA INDUSTRIAS, S.A.

   �   ELAZ, S.L.

   �  ARGENTINA
   �   NewCream S.R.L

 �  TURQUÏA
   �  REY KIMYA OTOMOTIV

   �  SANAYIVE TICARET LIMITED 
   �   SIRKETI
   
  �  VIET NAM
   �  Nhat Trang Trade and Tourism   

Co., Ltd.

  �   HOLANDA
   �   Prodalim B.V.

�    MÉXICO
�     Grupo CTT, S.A de C.V

   �  ITALIA
   �   New Garden SRL. 

   �  GUADALUPE
   �   ANTILLES  FRAIS  S.A.

�    Título: Desarrollo productivo:  
Las empresas manufactureras 
de cobre en Chile.

      Autor Stubrin, Lilia Gana,          
Joaquín

      Año: ����
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Para más información y asesoría en estas herramientas,                 
contacte con los especialistas de ProCuba.

elaine.perez�mincex.cu  � amanda.mesa�mincex,cu 

  �   Banco Mundial 

   En su sitio web incluye estadís-
ticas y datos de más de ��� países. 
Contiene información sobre las 
Prácticas Mundiales en �� sectores 
y cinco áreas transversales de paí-
ses en desarrollo.

Cuenta con publicaciones e 
informes sobre el estado  actual y 
perspectivas de la economía, sa-
lud, medio ambiente,  educación,   
industria, agricultura, etc. a nivel 
mundial.

  

 

� URL:  
�http:��www.bancomundial.org�.  
Idioma: Varios 

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