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Fuente: Trabajo de diploma Licenciatura en Relaciones Internacionales, 2016.
Tutor: DrC. Manuel Carbonell Vidal
Consultante: DrC. Ramón Pichs Madruga

       Por: Armando Amorós Rodríguez
       Agregado de Protocolo, Relaciones Internacionales
       Cámara de Comercio de la República de Cuba

La política energética       
de Estados Unidos               
en el periodo ����-����       
y su impacto sobre 
PETROCARIBE. 
� Parte I � 

  a energía ha constituido un sopor-
te vital como garantía de su poderío 
económico-militar, para la consecu-
ción de los objetivos políticos y eco-
nómicos de Estados Unidos. Su trata-
miento en la agenda gubernamen-
tal refiere a un tema de Seguridad 
Nacional por la importancia que re-
presenta para la visión estratégica 
del país. �La relación entre política 
exterior y energética está dada por el 
Buró de Recursos Energéticos del De-
partamento de Estado, promotor de la 
diplomacia energética. Definida como 
la gestión de manera diplomática de 
las relaciones entre productores y 
consumidores de energía como una 
cuestión de geopolítica económica. 
Además de vincular la energía como 
un asunto de Seguridad Nacional, de 
importancia para la prosperidad 
económica y ambiental, posicionan-
do el tema entre los objetivos expresos 
de la política externa estadounidense.�
�Rodríguez Borda y Palomo Suárez, ����,    
p. ����
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Para Estados Unidos la emer-
gencia de diversas amenazas en 
sectores como la economía, la 
política, las fuerzas armadas, el 
ciberespacio y los recursos natura-
les, impactaron la planeación de  la 
Seguridad Nacional del país. Asi-
mismo, las potencialidades de 
China, Rusia y Venezuela de condu-
cir propuestas alternativas al mo-
delo estadounidense, la crisis po-
lítico-militar en la región del Medio 
Oriente, la militarización de Asia, la 
inestabilidad político económica 
de sus aliados europeos, la consoli-
dación de la integración política de 
América Latina y el Caribe se con-
traponen a la dominación de Esta-
dos Unidos.

Para la Seguridad Nacional es-
tadounidense, la Seguridad 
energética ha conjugado los 
campos de la defensa, la 
economía y las relaciones 
internacionales. La implica-
ción de los elementos físico-
territoriales y su considera-
ción sistémica ha concebido la 
autosuficiencia, la reducción de las 
vulnerabilidades y la sensibilidad a 
las crisis energéticas como puntos 
claves de la política de la Casa Blan-
ca. Sobre ello, diversas administra-
ciones estadounidenses trabaja-
ron para de-fender los intereses 
estratégicos y reservar el liderazgo 
mundial, pe-se a cualquier crisis 
económica y  conflictos  interna-
cionales.

Según consideró el Consejo de 
Seguridad Nacional, �la estrategia 
de seguridad nacional de Estados 
Unidos necesita de la interrelación 
entre la política energética y la 
política exterior. Ello generará re-
cursos para administrar la depen-
dencia del país  a los hidrocarburos 

 innovación y desarrollo de su in-
fraestructura energética. Por ello 
Washington pretende ocupar una 
importante posición como líder 
mundial en el mercado internacio-
nal  del  petróleo  y  el  gas.

�Dos razones principales po-
drían llevar al petróleo a ocupar     
un lugar importante dentro de la 
agenda internacional, por la im-
portancia que representa para un 
actor hegemónico en el escenario 
internacional: una que el petróleo 
debe ser entendido como un re-
curso económico vital; por otra 
parte, como un material estratégico 
militar que aumenta la capacidad 
de  influencia  y  negociación.� 
�Rodríguez Borda y Palomo Suárez, ����, 
p. ���� 

Este análisis invita a interpretar 
el petróleo como un recurso estra-
tégico que complementa la pro-
yección de la política exterior y de 
Seguridad Nacional. Consecuente-
mente, la posición hegemónica de 
Estados Unidos, que describe el 
principio de la Geopolítica del 
espacio y la Teoría de la estabilidad 
hegemónica, conlleva al control  
de los recursos para su Seguridad 
Nacional.

Washington ha considerado 
otros argumentos que elevaron la 
importancia de la agenda energé-
tica para su Seguridad Nacional   
en este nuevo escenario. Primera-
mente, �el elevado precio y el con-
trol sobre enormes rentas petroleras 
dan a los países exportadores flexi-

bilidad para adoptar polí-
ticas que se oponen a      
los intereses de Estados 
Unidos. La dependencia 
energética promueve un 
alineamiento político 

que obl iga a Estados 
Unidos a formar asociaciones 

pa-ra asegurar objetivos comunes.    
Ello limita el potencial político de 
Washington al obligarse a negociar 
con los países productores. Así como 
resistir la influencia creciente de 
Rusia y China en el mercado energé-
tico mundial.� 
�Victor, Deuth y Schlesinger, ����, p. ���

Propiamente Rusia, China y Ve-
nezuela representan válidos argu-
mentos que explican el activismo 
del Departamento de Estado y de 
Defensa para la Seguridad Nacio-
nal del país norteamericano. Uno 
de los principales aliados de Esta-
dos Unidos, la Union Europea �U.E�, 
depende energéticamente del   
gas ruso. Estados Unidos pretende 
privar  a  Rusia  de  las  reservas  de 

Resumen

En medio de la compleja situación 

energética mundial, la propuesta               

de Washington deviene en una  amenaza 

para el liderazgo hemisférico de Venezuela, 

cuyos recursos energéticos constituyen la 

plataforma del nuevo modelo de integración 

político económico alternativo al sistema 

interamericano que lidera Estados Unidos.

Mediante la política exterior, la agenda 

energética del presidente estadounidense 

intenta desgastar y desacreditar el acuerdo 

que encabeza Venezuela. Tales acciones   

se traducen  en la pretensión de Estados 

Unidos  por recuperar el liderazgo regional 

y garantizar un sistema de seguridad 

hemisférica al servicio de sus intereses.
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mientras continúan con otros ob-
jetivos en su política exterior.�
�Victor, Deuth y Schlesinger, ����, p. ���

La situación política internacio-
nal devino en un escenario cada 
vez más difícil para la dominación 
de Estados Unidos. Entre las ame-
nazas globales identificadas por 
Washington, la energía, constituyó 
un punto crítico que reveló las 
vulnerabilidades que influyeron en 
la política económica estadouni-
dense. Al mismo tiempo, represen-
tó una importante oportunidad 
para revitalizar su poderío y hege-
monía internacional. En la medida 
que se estimó un aumento de la 
demanda global y los altos precios 
influyeron en el mercado energéti-
co,  Estados  Unidos  apostó  por  la
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monía internacional. En la medida 
que se estimó un aumento de la 
demanda global y los altos precios 
influyeron en el mercado energéti-
co,  Estados  Unidos  apostó  por  la



hidrocarburo del Cáucaso y Asia 
Central. Asimismo, busca limitar la 
influencia energética de China en 
África norte y Medio Oriente. Por 
otra parte, somete al gobierno 
bolivariano de Venezuela a un 
intenso desgaste político y econó-
mico.

En otra medida, Washington 
consideró que los altos precios 
fortalecieron la emergencia de 
compañías petroleras nacionales 
�CPNs�. Vista como una amenaza 
para los intereses estadouniden-
ses, las CPNs tienen un papel im-
portante en la producción interna-
cional de petróleo y gas. �Hoy, las 
reservas mundiales de petróleo son 
��� propiedad de las CPNs. Solo el 
�� es administrado por compañías 
privadas �CP�.� �American Petroleum 
Institute, ����, p. ���

Por otra parte, una significativa 
interrupción en el suministro de 
hidrocarburos tendría consecuen-
cias políticas y económicas adver-
sas en Estados Unidos y sus aliados. 
Aún, Washington considera como 
vital la seguridad del Golfo Pérsico, 
el Canal de Suez, el Golfo de Omán, 
el Mar Rojo y el estrecho de Mala-
ca�. En estos términos, Estados 
Unidos estimuló la protección 
naval de los cargueros, puertos y 
refinerías. De la misma manera, 
Estados Unidos promovió el desa-
rrollo y la seguridad del oleoducto 
Baku-Tblisi-Cayhan �Asia central - 
Mar Caspio�, como parte de su in-
terés por estimular la producción 
mundial  de  energía.

Según reconoce el Informe Eva-
luación sobre Amenazas Mundial 
de la Comunidad de Inteligen-     
cia de Estados Unidos � Worldwide 
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Threat Assessment of the US Inte-
lligence Community, ����� los ma-
yores  retos globales son: �la inesta-
bilidad económica y financiera, la 
vulnerabilidad en el aseguramiento 
de las cadenas de suministros globa-
les, la necesidad de recursos natura-
les y la dependencia de los combusti-
bles fósiles.� �Castro Mariño, ����, p. ���. 
A los efectos de la investigación, 
fueron seleccionados estos pun-
tos de los tratados en el documen-
to, debido a su implicación con la 
seguridad energética de Estados 
Unidos.

En primer lugar, el Informe re-
conoció el estado desfavorable de 
la economía mundial y las vulnera-
bilidades asociadas al sector ener-
gético. Posteriormente, distinguió 
la necesidad de este sector para     
el crecimiento económico global. 
Finalmente, destacó la dependen-
cia mundial asociada a estos recur-
sos. Es decir, Washington identifica 
y despliega su política en todos los 
sectores relacionados con el mer-
cado energético. En este sentido, el 
impacto de su reforma energética 
se hace multidireccional, se extien-
de a los precios, los productores, la 
innovación, la infraestructura y el 
mercado.

En ����, la Agencia Interna-
cional de Energía �AIE� �hizo hinca-
pié en que estaba haciendo falta    
un claro vínculo a nivel de política 
del gobierno federal entre energía, 
política   ambiental   y   políticas   de 

seguridad y que se estaba necesitan-
do una política nacional de energía 
conceptualizada de forma coheren-
te.� �Bustillo, Artecona, Makhoul y Perrot-
ti, ����, p. ���. A tales efectos, desde 
el ����, Washington reformó su 
sistema de gestión energética en 
favor de políticas como la autosufi-
ciencia energética. En ello incidió el 
Grupo de diez �Gang of ten�, consti-
tuido por un grupo bipartidista 
creado por los senadores John 
Thune, Kent Conrad y Saxby Cham-
bliss, encargado de la Nueva Pro-
puesta de Energía ������. Median-
te ella, pretendieron reducir los 
precios de la energía en referencia 
a los insumos por sector.

Este escenario cambió la di-
mensión de la energía en el prisma 
político de Washington. No obs-
tante, sectores políticos estadouni-
denses restan criterios a la nueva 
política energética defendida por 
la Asociation Petroleum Institute 
�API� y el Consejo de Seguridad 
Nacional �CSN� de Estados Unidos. 
La industria del petróleo y gas 
constituyen la nueva plataforma 
de poder político económico, 
donde modernos métodos de 
extracción y procesamiento de los 
recursos energéticos han quebra-
do la espiral de dependencia e 
incertidumbre que asoló a la eco-
nomía estadounidense. �En el Este y 
en otras partes del país, estas tecno-
logías �fracking� han hecho de Esta-
dos Unidos el líder  en la producción 

mundial de petróleo y gas natural, 
impulsando una revolución energé-
tica en América que fundamental-
mente ha cambiado el orden ener-
gético mundial.� �American Petroleum 
Institute, ����, p. ��  

La American Petroleum Institute 
������ reconoció que �en una eco-
nomía donde el suministro de petró-
leo y gas suple el ��� de la energía 
de Estados Unidos, la reducción de 
las importaciones en contraste con 
el aumento de la autosuficiencia 
energética, hace a Estados Unidos 
más seguro en el mundo. La Seguri-
dad energética tiene un impacto 
significativo en la política exterior 
estadounidense, ambas contribuyen 
a estabilizar, diversificar y habilitar  
a Estados Unidos para ayudar a sus 
aliados… La apuesta por una co-
rrecta política energética puede 
continuar aumentando la produc-
ción nacional de petróleo, la econo-
mía y el fortalecimiento de Estados 
Unidos ante el mundo.� �American 
Petroleum Institute, ����, p. ���

En su informe Larena ������ 
afirma que durante la campaña 
electoral de Barack Obama, la po-
lítica energética constituyó un 
punto relevante. Como parte de   
su proyecto, en agosto de ���� 
Barack Obama presentó un nuevo 
plan energético para Estados Uni-
dos. Este Plan incluyó medidas pa-
ra reducir la dependencia de Es-
tados Unidos del petróleo extran-
jero, aliviar los altos precios del 
petróleo y la gasolina; incluso fi-
nanciar el déficit público con un 
impuesto más alto a las petroleras y 
disminuir el consumo de petróleo 
en �,�� millones de barriles por día, 
menos que el nivel actual, hacia el 
año ����. También anunció la 
inversión de ��� billones de dóla-
res en el transcurso de diez años 
para buscar nueva tecnología de 
energía alternativa, tales como el 
etanol y la gasolina mezclada E ��. 
�Previo a su posesión como presi-
dente, se refirió a la eliminación de la 

 ��laguna jurídica de Enron� ; donde 
asumió una posición favorable a la 
desregulación del mercado financie-
ro en torno al petróleo.� 

�Larena, ����, p. ��

Entre otras promesas, durante 
su campaña presidencial, Obama 
fijó en su programa de gobierno 
acompañar a América Latina en la 
inversión y desarrollo de la energía 
renovable y el agro combustible. 
Asimismo, abogó por establecer 
una Alianza Energética para las 
Américas. Según el presidente, 
�esta alianza ayudará a América 
Latina y el Caribe a ser más indepen-
diente desde el punto de vista ener-
gético, reducir las emisiones de CO�, 
además creará un mercado adicio-
nal para el agro combustible y la 
energía renovable.� 

�Obama for America, ����, p. ��� 

En tal medida, el programa 
energético de Obama-Biden pro-
movió la eficiencia energética, la 
inversión, la innovación y la gene-
ración de empleo a partir de la 
energía limpia, los hidrocarburos 
convencionales y no convenciona-
les con la finalidad de alcanzar el 
liderazgo  mundial.
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hidrocarburo del Cáucaso y Asia 
Central. Asimismo, busca limitar la 
influencia energética de China en 
África norte y Medio Oriente. Por 
otra parte, somete al gobierno 
bolivariano de Venezuela a un 
intenso desgaste político y econó-
mico.

En otra medida, Washington 
consideró que los altos precios 
fortalecieron la emergencia de 
compañías petroleras nacionales 
�CPNs�. Vista como una amenaza 
para los intereses estadouniden-
ses, las CPNs tienen un papel im-
portante en la producción interna-
cional de petróleo y gas. �Hoy, las 
reservas mundiales de petróleo son 
��� propiedad de las CPNs. Solo el 
�� es administrado por compañías 
privadas �CP�.� �American Petroleum 
Institute, ����, p. ���

Por otra parte, una significativa 
interrupción en el suministro de 
hidrocarburos tendría consecuen-
cias políticas y económicas adver-
sas en Estados Unidos y sus aliados. 
Aún, Washington considera como 
vital la seguridad del Golfo Pérsico, 
el Canal de Suez, el Golfo de Omán, 
el Mar Rojo y el estrecho de Mala-
ca�. En estos términos, Estados 
Unidos estimuló la protección 
naval de los cargueros, puertos y 
refinerías. De la misma manera, 
Estados Unidos promovió el desa-
rrollo y la seguridad del oleoducto 
Baku-Tblisi-Cayhan �Asia central - 
Mar Caspio�, como parte de su in-
terés por estimular la producción 
mundial  de  energía.

Según reconoce el Informe Eva-
luación sobre Amenazas Mundial 
de la Comunidad de Inteligen-     
cia de Estados Unidos � Worldwide 

��  MERCADO. ENERO � JUNIO ����  MERCADO. ENERO � JUNIO ���� 

Threat Assessment of the US Inte-
lligence Community, ����� los ma-
yores  retos globales son: �la inesta-
bilidad económica y financiera, la 
vulnerabilidad en el aseguramiento 
de las cadenas de suministros globa-
les, la necesidad de recursos natura-
les y la dependencia de los combusti-
bles fósiles.� �Castro Mariño, ����, p. ���. 
A los efectos de la investigación, 
fueron seleccionados estos pun-
tos de los tratados en el documen-
to, debido a su implicación con la 
seguridad energética de Estados 
Unidos.

En primer lugar, el Informe re-
conoció el estado desfavorable de 
la economía mundial y las vulnera-
bilidades asociadas al sector ener-
gético. Posteriormente, distinguió 
la necesidad de este sector para     
el crecimiento económico global. 
Finalmente, destacó la dependen-
cia mundial asociada a estos recur-
sos. Es decir, Washington identifica 
y despliega su política en todos los 
sectores relacionados con el mer-
cado energético. En este sentido, el 
impacto de su reforma energética 
se hace multidireccional, se extien-
de a los precios, los productores, la 
innovación, la infraestructura y el 
mercado.

En ����, la Agencia Interna-
cional de Energía �AIE� �hizo hinca-
pié en que estaba haciendo falta    
un claro vínculo a nivel de política 
del gobierno federal entre energía, 
política   ambiental   y   políticas   de 

seguridad y que se estaba necesitan-
do una política nacional de energía 
conceptualizada de forma coheren-
te.� �Bustillo, Artecona, Makhoul y Perrot-
ti, ����, p. ���. A tales efectos, desde 
el ����, Washington reformó su 
sistema de gestión energética en 
favor de políticas como la autosufi-
ciencia energética. En ello incidió el 
Grupo de diez �Gang of ten�, consti-
tuido por un grupo bipartidista 
creado por los senadores John 
Thune, Kent Conrad y Saxby Cham-
bliss, encargado de la Nueva Pro-
puesta de Energía ������. Median-
te ella, pretendieron reducir los 
precios de la energía en referencia 
a los insumos por sector.

Este escenario cambió la di-
mensión de la energía en el prisma 
político de Washington. No obs-
tante, sectores políticos estadouni-
denses restan criterios a la nueva 
política energética defendida por 
la Asociation Petroleum Institute 
�API� y el Consejo de Seguridad 
Nacional �CSN� de Estados Unidos. 
La industria del petróleo y gas 
constituyen la nueva plataforma 
de poder político económico, 
donde modernos métodos de 
extracción y procesamiento de los 
recursos energéticos han quebra-
do la espiral de dependencia e 
incertidumbre que asoló a la eco-
nomía estadounidense. �En el Este y 
en otras partes del país, estas tecno-
logías �fracking� han hecho de Esta-
dos Unidos el líder  en la producción 

mundial de petróleo y gas natural, 
impulsando una revolución energé-
tica en América que fundamental-
mente ha cambiado el orden ener-
gético mundial.� �American Petroleum 
Institute, ����, p. ��  

La American Petroleum Institute 
������ reconoció que �en una eco-
nomía donde el suministro de petró-
leo y gas suple el ��� de la energía 
de Estados Unidos, la reducción de 
las importaciones en contraste con 
el aumento de la autosuficiencia 
energética, hace a Estados Unidos 
más seguro en el mundo. La Seguri-
dad energética tiene un impacto 
significativo en la política exterior 
estadounidense, ambas contribuyen 
a estabilizar, diversificar y habilitar  
a Estados Unidos para ayudar a sus 
aliados… La apuesta por una co-
rrecta política energética puede 
continuar aumentando la produc-
ción nacional de petróleo, la econo-
mía y el fortalecimiento de Estados 
Unidos ante el mundo.� �American 
Petroleum Institute, ����, p. ���

En su informe Larena ������ 
afirma que durante la campaña 
electoral de Barack Obama, la po-
lítica energética constituyó un 
punto relevante. Como parte de   
su proyecto, en agosto de ���� 
Barack Obama presentó un nuevo 
plan energético para Estados Uni-
dos. Este Plan incluyó medidas pa-
ra reducir la dependencia de Es-
tados Unidos del petróleo extran-
jero, aliviar los altos precios del 
petróleo y la gasolina; incluso fi-
nanciar el déficit público con un 
impuesto más alto a las petroleras y 
disminuir el consumo de petróleo 
en �,�� millones de barriles por día, 
menos que el nivel actual, hacia el 
año ����. También anunció la 
inversión de ��� billones de dóla-
res en el transcurso de diez años 
para buscar nueva tecnología de 
energía alternativa, tales como el 
etanol y la gasolina mezclada E ��. 
�Previo a su posesión como presi-
dente, se refirió a la eliminación de la 

 ��laguna jurídica de Enron� ; donde 
asumió una posición favorable a la 
desregulación del mercado financie-
ro en torno al petróleo.� 

�Larena, ����, p. ��

Entre otras promesas, durante 
su campaña presidencial, Obama 
fijó en su programa de gobierno 
acompañar a América Latina en la 
inversión y desarrollo de la energía 
renovable y el agro combustible. 
Asimismo, abogó por establecer 
una Alianza Energética para las 
Américas. Según el presidente, 
�esta alianza ayudará a América 
Latina y el Caribe a ser más indepen-
diente desde el punto de vista ener-
gético, reducir las emisiones de CO�, 
además creará un mercado adicio-
nal para el agro combustible y la 
energía renovable.� 

�Obama for America, ����, p. ��� 

En tal medida, el programa 
energético de Obama-Biden pro-
movió la eficiencia energética, la 
inversión, la innovación y la gene-
ración de empleo a partir de la 
energía limpia, los hidrocarburos 
convencionales y no convenciona-
les con la finalidad de alcanzar el 
liderazgo  mundial.
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En otra medida, promovieron la 
expansión de las fuentes energéti-
cas, el aumento de los subsidios 
federales para el sector y de garan-
tías de préstamos para I + D.

Mediante los incentivos polí-
ticos y financieros promovidos    
por el ejecutivo, la infraestructura 
energética consolidó su ascenso. 
Estas medidas generaron un esce-
nario favorable para un sistema de 
empresas en plena reanimación 
ante importantes yacimientos no 
convencionales de hidrocarburos 
en su subsuelo. Según la AIE, �Esta-
dos Unidos en ���� superó la pro-
ducción de � millones de barriles 
diarios��; cifra que no alcanzaba 
desde finales de los años ��. Asimis-
mo, en ���� superó el record histó-
rico de producción de gas natural 
��� billones de pies cúbicos por día�. 
Desde ����, la producción de gas 
natural ha crecido un ���.� �American 
Petroleum Institute, ����, p. ���

De acuerdo con la AIE, a partir  
de ���� Estados Unidos superó a 
Rusia y Arabia Saudita en la pro-
ducción  de  gas  y  petróleo. 

�American Petroleum Institute, ����, p. 

�� En su informe la AIE �����a� 
reconoció que para ���� Estados 
Unidos se consolidará como el ma-
yor productor mundial de petró-
leo. El país norteamericano será 
exportador de gas y petróleo �y 
derivados� para el ���� y ����, 
respectivamente. Incluso será ex-
portador de energía eléctrica pa-  
ra  el  ����.

��  MERCADO. ENERO � JUNIO ����  MERCADO. ENERO � JUNIO ���� 

Producción de petróleo y gas natural de Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita de 2008 a 
2014.  Tomado de American Petroleum Institute, 2016, p. 5.

Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Producción de Petróleo y Gas Natural 

Source: http//www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=20692&src=email
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Según refiere Castro Mariño 
������ la primera prioridad de la 
política de Estados Unidos, radicó 
en revitalizar su poderío económi-
co e impulsar la innovación tecno-
lógica para asegurar, fortificar y 
afianzar el modelo de producción y 
reproducción económico y político 
occidental. Para ello, impulsó una 
nueva estrategia para una seguri-
dad energética más integral y mul-
tidimensional, que prime  por en-
cima del elemento físicoterritorial 
para fortalecer su mercado e in-
fraestructura energética. En este 
marco, el ejecutivo incentivó el 
sector innovación y el desarrollo  �I 
+ D� como motor de cambio para  
la recuperación económica del 
país.

El gobierno yanqui promovió 
una política de máxima extracción 
de petróleo con el objetivo de 
aumentar la oferta mundial de 
recursos energéticos. Tras estas in-
tenciones, se percibió un impor-
tante estímulo al sector corporati-
vo estadounidense; una reduc-
ción de los costos 
productivos; un 
estímulo a la I + D; 
una mayor valori-
zación de las in-
versiones y un 
impulso al capital 
privado transna-
cional.

Entre las ini-
ciativas tomadas 
por Washington 
se destacó la Ley 
de Seguridad y  
Energía Limpia 

��C E S A ,  � � � � � . 
Esta política  abo-

gó por el consumo  de agro com-
bustibles; la diversificación de las 
fuentes de generación de electrici-
dad; la reducción de las emisiones 
de CO�; una mayor eficiencia 
energética y la generación de em-
pleo. A través del llamado New 
Deal Verde, Washington propuso 
�…una estructura de financiamien-
to que estimuló la expansión de 
créditos. Con estas iniciativas, se in-
tentó reducir el desempleo, aumen-
tar el poder de compra de la pobla-
ción y generar nuevas inversiones. 
Con ello la reducción de la depen-
dencia externa de petróleo favoreció 
la posición estratégica del país.� 

�Instituto Nacional de Ciencia y Tecno-
logía para Estudios sobre Estados Unidos, 
����, p. ���

Entre otras políticas se promo-
vió la Ley de Especies Amenazadas 
�Endangered Species Act, �����,   
la Ley de Mejora y Ampliación 
Energética �EIEA��, �����, la Ley  
de Reinversión y Recuperación de 
Estados Unidos �ARRA��, ����� y  
la Estrategia Energética ���� ��All-

o f - t h e -A b ove� 
Energy Strategy, 
�����. Estas po-
líticas estimula-
ron líneas de fi-
n a n c i a m i e n t o 
para programas 
de gasto federal, 
recorte de im-
puestos federa-
les; así como la 
ampliación de 
prestaciones de 
bienestar social, 
tales como em-
pleo, educación, 
salud y energía. 

dispone de una amplia infraestruc-
tura en toda la región centro orien-
tal del país. Según el Congressional 
Research Service, �se han presenta-
do treinta y uno solicitudes para la 
exportación de ��,��� billones de 
pies cúbicos de gas natural licuado 
�LNG� por año o al menos el ��� de 
la factura nacional. La mayoría de 
esta cantidad solo puede exportarse 
a países firmantes de acuerdo de 
libre comercio �free trade coun-
tries��. Solo cuatro empresas, ade-
más de ese sector, pueden exportar a 
los países no firmantes de acuerdo 
de libre comercio �non-free-trade 
countries�. Esto es considerado un 
interés nacional amparado por la 
Natural Gas Act.� �Ratner, Parfomak, 
Fergusson y Luther, ����, p. ��� Esta 
incursión puede resultar alentado-
ra para el mercado estadouniden-
se, pues reanima la económica 
nacional, reduce el déficit de la 
balanza comercial y aporta recur-
sos para asistir a los aliados en el 
extranjero.

En correspondencia con el au-
mento de la producción doméstica 
y el potencial de explotación y 
exportación estimada, �el gasto de 
capital en infraestructura energética 
�petróleo y gas� aumentó un ��� 
entre ���� y ����. Según estimó la 
IHS Global Inc., se prevé superar los 
��� mil millones de dólares para 
����. Asimismo, desde ���� la 
industria energética estadouniden-
se invirtió alrededor de � trillones de 
dólares en proyectos para suplir el 
crecimiento de la demanda de 
petróleo y gas. Más de un ��� de 
estos refieren a inversiones en explo-
ración y producción.� �American Petro-
leum Institute, ����, pp. ��-���

Con este potencial, según el U.S. 
Geological Survey y la Oficina de 
Exploración Oceánica y Gestión 
�BOEM���, �Estados Unidos concen-
tra un potencial de producción en 
tierra �Onshores� de ��,� billones de 
barriles de petróleo y �,��� trillones 
de pies cúbicos de gas. Sin embargo, 
el potencial de producción en mar 
�Offshores�, según estimó el BOEM, 
asciende a ��,� billones de barriles 
de petróleo y ���,� trillones de pies 
cúbicos de gas.� �American Petroleum 
Institute, ����, pp. ��-���

En otra medida, un cambio sig-
nificativo para el mercado de hi-
drocarburos puede estar dado por 
la liberación que el Senado esta-
dounidense puede dar a la  expor-
tación de petróleo y gas.  Ello co-
rrespondería  al  potencial  de  cre- 

cimiento de la demanda mundial 
de energía, estimado en más de 
��� cuatrillones de Btu��, según la 
EIA ������. �El mundo requerirá ��� 
más energía en ���� que en ����.� 
�American Petroleum Institute, ����, p. 
���. De acuerdo con la U.S. Govern-
ment Accountability Office, �la 
remoción de las barreras a la expor-
tación de petróleo y gas pudiera 
estimular la producción nacional de 
crudo, crear empleos, reducir el 
déficit comercial y reducir la presión 
del precio de la gasolina.� 
     �American Petroleum Institute, ����,      

p. ���

Especialmente, el LNG o gas 
natural licuado constituye un re-
curso potencial para la inserción  
de Estados Unidos en el mercado 
mundial  de  hidrocarburos.  El país 
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En otra medida, promovieron la 
expansión de las fuentes energéti-
cas, el aumento de los subsidios 
federales para el sector y de garan-
tías de préstamos para I + D.

Mediante los incentivos polí-
ticos y financieros promovidos    
por el ejecutivo, la infraestructura 
energética consolidó su ascenso. 
Estas medidas generaron un esce-
nario favorable para un sistema de 
empresas en plena reanimación 
ante importantes yacimientos no 
convencionales de hidrocarburos 
en su subsuelo. Según la AIE, �Esta-
dos Unidos en ���� superó la pro-
ducción de � millones de barriles 
diarios��; cifra que no alcanzaba 
desde finales de los años ��. Asimis-
mo, en ���� superó el record histó-
rico de producción de gas natural 
��� billones de pies cúbicos por día�. 
Desde ����, la producción de gas 
natural ha crecido un ���.� �American 
Petroleum Institute, ����, p. ���

De acuerdo con la AIE, a partir  
de ���� Estados Unidos superó a 
Rusia y Arabia Saudita en la pro-
ducción  de  gas  y  petróleo. 

�American Petroleum Institute, ����, p. 

�� En su informe la AIE �����a� 
reconoció que para ���� Estados 
Unidos se consolidará como el ma-
yor productor mundial de petró-
leo. El país norteamericano será 
exportador de gas y petróleo �y 
derivados� para el ���� y ����, 
respectivamente. Incluso será ex-
portador de energía eléctrica pa-  
ra  el  ����.

��  MERCADO. ENERO � JUNIO ����  MERCADO. ENERO � JUNIO ���� 

Producción de petróleo y gas natural de Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita de 2008 a 
2014.  Tomado de American Petroleum Institute, 2016, p. 5.
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Según refiere Castro Mariño 
������ la primera prioridad de la 
política de Estados Unidos, radicó 
en revitalizar su poderío económi-
co e impulsar la innovación tecno-
lógica para asegurar, fortificar y 
afianzar el modelo de producción y 
reproducción económico y político 
occidental. Para ello, impulsó una 
nueva estrategia para una seguri-
dad energética más integral y mul-
tidimensional, que prime  por en-
cima del elemento físicoterritorial 
para fortalecer su mercado e in-
fraestructura energética. En este 
marco, el ejecutivo incentivó el 
sector innovación y el desarrollo  �I 
+ D� como motor de cambio para  
la recuperación económica del 
país.

El gobierno yanqui promovió 
una política de máxima extracción 
de petróleo con el objetivo de 
aumentar la oferta mundial de 
recursos energéticos. Tras estas in-
tenciones, se percibió un impor-
tante estímulo al sector corporati-
vo estadounidense; una reduc-
ción de los costos 
productivos; un 
estímulo a la I + D; 
una mayor valori-
zación de las in-
versiones y un 
impulso al capital 
privado transna-
cional.

Entre las ini-
ciativas tomadas 
por Washington 
se destacó la Ley 
de Seguridad y  
Energía Limpia 

��C E S A ,  � � � � � . 
Esta política  abo-

gó por el consumo  de agro com-
bustibles; la diversificación de las 
fuentes de generación de electrici-
dad; la reducción de las emisiones 
de CO�; una mayor eficiencia 
energética y la generación de em-
pleo. A través del llamado New 
Deal Verde, Washington propuso 
�…una estructura de financiamien-
to que estimuló la expansión de 
créditos. Con estas iniciativas, se in-
tentó reducir el desempleo, aumen-
tar el poder de compra de la pobla-
ción y generar nuevas inversiones. 
Con ello la reducción de la depen-
dencia externa de petróleo favoreció 
la posición estratégica del país.� 

�Instituto Nacional de Ciencia y Tecno-
logía para Estudios sobre Estados Unidos, 
����, p. ���

Entre otras políticas se promo-
vió la Ley de Especies Amenazadas 
�Endangered Species Act, �����,   
la Ley de Mejora y Ampliación 
Energética �EIEA��, �����, la Ley  
de Reinversión y Recuperación de 
Estados Unidos �ARRA��, ����� y  
la Estrategia Energética ���� ��All-

o f - t h e -A b ove� 
Energy Strategy, 
�����. Estas po-
líticas estimula-
ron líneas de fi-
n a n c i a m i e n t o 
para programas 
de gasto federal, 
recorte de im-
puestos federa-
les; así como la 
ampliación de 
prestaciones de 
bienestar social, 
tales como em-
pleo, educación, 
salud y energía. 

dispone de una amplia infraestruc-
tura en toda la región centro orien-
tal del país. Según el Congressional 
Research Service, �se han presenta-
do treinta y uno solicitudes para la 
exportación de ��,��� billones de 
pies cúbicos de gas natural licuado 
�LNG� por año o al menos el ��� de 
la factura nacional. La mayoría de 
esta cantidad solo puede exportarse 
a países firmantes de acuerdo de 
libre comercio �free trade coun-
tries��. Solo cuatro empresas, ade-
más de ese sector, pueden exportar a 
los países no firmantes de acuerdo 
de libre comercio �non-free-trade 
countries�. Esto es considerado un 
interés nacional amparado por la 
Natural Gas Act.� �Ratner, Parfomak, 
Fergusson y Luther, ����, p. ��� Esta 
incursión puede resultar alentado-
ra para el mercado estadouniden-
se, pues reanima la económica 
nacional, reduce el déficit de la 
balanza comercial y aporta recur-
sos para asistir a los aliados en el 
extranjero.

En correspondencia con el au-
mento de la producción doméstica 
y el potencial de explotación y 
exportación estimada, �el gasto de 
capital en infraestructura energética 
�petróleo y gas� aumentó un ��� 
entre ���� y ����. Según estimó la 
IHS Global Inc., se prevé superar los 
��� mil millones de dólares para 
����. Asimismo, desde ���� la 
industria energética estadouniden-
se invirtió alrededor de � trillones de 
dólares en proyectos para suplir el 
crecimiento de la demanda de 
petróleo y gas. Más de un ��� de 
estos refieren a inversiones en explo-
ración y producción.� �American Petro-
leum Institute, ����, pp. ��-���

Con este potencial, según el U.S. 
Geological Survey y la Oficina de 
Exploración Oceánica y Gestión 
�BOEM���, �Estados Unidos concen-
tra un potencial de producción en 
tierra �Onshores� de ��,� billones de 
barriles de petróleo y �,��� trillones 
de pies cúbicos de gas. Sin embargo, 
el potencial de producción en mar 
�Offshores�, según estimó el BOEM, 
asciende a ��,� billones de barriles 
de petróleo y ���,� trillones de pies 
cúbicos de gas.� �American Petroleum 
Institute, ����, pp. ��-���

En otra medida, un cambio sig-
nificativo para el mercado de hi-
drocarburos puede estar dado por 
la liberación que el Senado esta-
dounidense puede dar a la  expor-
tación de petróleo y gas.  Ello co-
rrespondería  al  potencial  de  cre- 

cimiento de la demanda mundial 
de energía, estimado en más de 
��� cuatrillones de Btu��, según la 
EIA ������. �El mundo requerirá ��� 
más energía en ���� que en ����.� 
�American Petroleum Institute, ����, p. 
���. De acuerdo con la U.S. Govern-
ment Accountability Office, �la 
remoción de las barreras a la expor-
tación de petróleo y gas pudiera 
estimular la producción nacional de 
crudo, crear empleos, reducir el 
déficit comercial y reducir la presión 
del precio de la gasolina.� 
     �American Petroleum Institute, ����,      

p. ���

Especialmente, el LNG o gas 
natural licuado constituye un re-
curso potencial para la inserción  
de Estados Unidos en el mercado 
mundial  de  hidrocarburos.  El país 
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de Estados Unidos. Asimismo, �el 
país suramericano es responsable 
del ��� de los derivados del petró-
leo importado por Estados Unidos.� 
�American Petroleum Institute, ����,       
p. ���. Esta relación de proveedores 
muestra la importancia estra-
tégica que Estados Unidos confiere 
al continente americano, donde 
solo Canadá, México, Venezuela y 
Colombia son responsables del 
��� del petróleo importado por 
Estados Unidos. De ellos, Estados 
Unidos reserva asociaciones políti-
co económico y militares relevan-
tes con tres: Canadá, México y 
Colombia. Solo Venezuela repre-
senta una amenaza para los pro-
yectos energéticos estadouniden-
ses.

La apuesta por desarrollar e in-
vertir en nuevos programas y tec-
nologías energéticas se convirtió 
en uno de los principales recursos, 
que posibilitó el incremento de la 
capacidad productiva nacional de 
petróleo y gas en Estados Unidos. 
Sobre este aspecto, el American 
National Standars Institute incluyó 
nuevos normas para mejorar los 
procesos de perforación y trata-
miento del agua para mitigar los 
impactos medioambientales del 
fracking. Asimismo, el Ground Wa-
ter Protection Council y la Intersta-
te Oil and Gas Compact Commis-
sion contribuyeron al desarrollo 
técnico-operativo del sector.

Entre las técnicas retomadas se 
encuentran la tecnología frac-
king�, la cual �es aplicada en treinta 
y  dos  estados  del  país.� 

�Ratner y Tiemann, ����, p. ���. 

Esta fue concebida en los años ��, 
pero su implementación desesti-
mó los beneficios por los altos 
costos de producción. En cambio, 
el desarrollo tecnológico incenti-
vado por las inversiones y estímu-
los financieros, por parte del go-
bierno federal estadounidense y 
sus agencias�, abrieron el acceso a 
los depósitos de petróleo y gas� de 
esquisto. Las nuevas técnicas aso-
ciadas, tales como los estudios 
geológicos �reconocimiento sísmi-
co�, la perforación horizontal y la 
fracturación hidráulica o fracking 
elevaron las perspectivas para el 
suministro y el consumo de gas y 
petróleo no convencional en Esta-
dos Unidos.

Este impulso tecnológico fue 
responsable del aumento de la 
producción   de   energía   en   Esta-  

 dos Unidos. De acuerdo con la AIE 
������  la  producción  de  petróleo 
en Estados Unidos ascendió de       
� millones de barriles por día a, 
aproximadamente, �,� millones en 
����. Según la Agencia, el gas y el 
petróleo de esquisto ocupan casi el 
��� de la producción nacional. 
Según refiere, la IHS Global Insight, 
�sin este avance tecnológico, Esta-
dos Unidos perdería el ��� de la 
producción nacional de gas natural 
dentro de � años.� �American Petro-
leum  Institute, ����, p. ���

A tono con el crecimiento de la 
producción nacional y el desarrollo 
de la infraestructura energética, el 
ejecutivo impulsó el programa     
de oleoductos, especialmente el 
Trans-Alaska y el Keystone XL. Este 
soporte es necesitado para apoyar 
la producción nacional de petróleo 
y gas en los estados centrales del 
país. También, ofrece una impor-
tante garantía para estimular el 
sector laboral; así como asegurar 
un suministro seguro y más econó-
mico para el mercado estadouni-
dense. Además, fortalece la inte-
gración energética bilateral con 
Canadá, pues ofrece a los hidrocar-
buros canadienses la posibilidad 
de consolidar su posición en todo 
el litoral sur de Estados Unidos en el 
Golfo de México.

En otra medida, esta reforma 
energética implicó un impulso 
controversial para las refinerías y 
terminales portuarias del país. Este 
caso implicó una contracción del 
número de refinerías, no obstante 
se expandió la capacidad de las 
refinerías operables. Basado en 
reducir costos de operaciones y 
gastos en I + D, �…desde ���� la 
capacidad de las refinerías esta-
dounidenses  han  aumentado  un 

��,��, incluso con �� refinerías 
menos. De hecho, el sector ha 
transformado el balance comer-
cial, al alcanzar �en ����� desde 
����, nuevos niveles de exporta-
ción de productos del petróleo. En 
el periodo de ���� a ����, Estados 
Unidos transitó de importador 
neto a exportador neto de produc-
tos del petróleo.� �American Petroleum 
Institute, ����, pp. ��-���. 

�De acuerdo al potencial energéti-
co de la región sur central de Esta-
dos Unidos, la región pudiera ser el 
centro de una nueva era para el 
lide-razgo energético norteameri-
cano.� �American Petroleum Institute, 
����, p. ���

Por otra parte, este incentivo 
político  económico  al sector  ener-

gético nacional, posibilitó reformar 
la matriz de importación de hidro-
carburos. En ����, Estados Unidos 
suplió el ��� de su consumo, solo 
el ��� restante resultó importa-
do. De acuerdo con las políticas 
orientadas a limitar las amenazas 
críticas, Washington reorientó el 
origen de sus importaciones a 
países seguros a sus intereses. 
Según American Petroleum Insti-
tute ������ del ��� del crudo 
importado, el ��� correspondió  a 
Canadá, el ��� a Arabia Saudita, el 
��� a México, el ��� a Venezuela y 
el �� a Irak.

Entre las principales fuentes de 
suministro se destaca Venezuela, 
cuya política energética y política 
exterior contravienen los intereses 
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de Estados Unidos. Asimismo, �el 
país suramericano es responsable 
del ��� de los derivados del petró-
leo importado por Estados Unidos.� 
�American Petroleum Institute, ����,       
p. ���. Esta relación de proveedores 
muestra la importancia estra-
tégica que Estados Unidos confiere 
al continente americano, donde 
solo Canadá, México, Venezuela y 
Colombia son responsables del 
��� del petróleo importado por 
Estados Unidos. De ellos, Estados 
Unidos reserva asociaciones políti-
co económico y militares relevan-
tes con tres: Canadá, México y 
Colombia. Solo Venezuela repre-
senta una amenaza para los pro-
yectos energéticos estadouniden-
ses.

La apuesta por desarrollar e in-
vertir en nuevos programas y tec-
nologías energéticas se convirtió 
en uno de los principales recursos, 
que posibilitó el incremento de la 
capacidad productiva nacional de 
petróleo y gas en Estados Unidos. 
Sobre este aspecto, el American 
National Standars Institute incluyó 
nuevos normas para mejorar los 
procesos de perforación y trata-
miento del agua para mitigar los 
impactos medioambientales del 
fracking. Asimismo, el Ground Wa-
ter Protection Council y la Intersta-
te Oil and Gas Compact Commis-
sion contribuyeron al desarrollo 
técnico-operativo del sector.

Entre las técnicas retomadas se 
encuentran la tecnología frac-
king�, la cual �es aplicada en treinta 
y  dos  estados  del  país.� 

�Ratner y Tiemann, ����, p. ���. 

Esta fue concebida en los años ��, 
pero su implementación desesti-
mó los beneficios por los altos 
costos de producción. En cambio, 
el desarrollo tecnológico incenti-
vado por las inversiones y estímu-
los financieros, por parte del go-
bierno federal estadounidense y 
sus agencias�, abrieron el acceso a 
los depósitos de petróleo y gas� de 
esquisto. Las nuevas técnicas aso-
ciadas, tales como los estudios 
geológicos �reconocimiento sísmi-
co�, la perforación horizontal y la 
fracturación hidráulica o fracking 
elevaron las perspectivas para el 
suministro y el consumo de gas y 
petróleo no convencional en Esta-
dos Unidos.

Este impulso tecnológico fue 
responsable del aumento de la 
producción   de   energía   en   Esta-  

 dos Unidos. De acuerdo con la AIE 
������  la  producción  de  petróleo 
en Estados Unidos ascendió de       
� millones de barriles por día a, 
aproximadamente, �,� millones en 
����. Según la Agencia, el gas y el 
petróleo de esquisto ocupan casi el 
��� de la producción nacional. 
Según refiere, la IHS Global Insight, 
�sin este avance tecnológico, Esta-
dos Unidos perdería el ��� de la 
producción nacional de gas natural 
dentro de � años.� �American Petro-
leum  Institute, ����, p. ���

A tono con el crecimiento de la 
producción nacional y el desarrollo 
de la infraestructura energética, el 
ejecutivo impulsó el programa     
de oleoductos, especialmente el 
Trans-Alaska y el Keystone XL. Este 
soporte es necesitado para apoyar 
la producción nacional de petróleo 
y gas en los estados centrales del 
país. También, ofrece una impor-
tante garantía para estimular el 
sector laboral; así como asegurar 
un suministro seguro y más econó-
mico para el mercado estadouni-
dense. Además, fortalece la inte-
gración energética bilateral con 
Canadá, pues ofrece a los hidrocar-
buros canadienses la posibilidad 
de consolidar su posición en todo 
el litoral sur de Estados Unidos en el 
Golfo de México.

En otra medida, esta reforma 
energética implicó un impulso 
controversial para las refinerías y 
terminales portuarias del país. Este 
caso implicó una contracción del 
número de refinerías, no obstante 
se expandió la capacidad de las 
refinerías operables. Basado en 
reducir costos de operaciones y 
gastos en I + D, �…desde ���� la 
capacidad de las refinerías esta-
dounidenses  han  aumentado  un 

��,��, incluso con �� refinerías 
menos. De hecho, el sector ha 
transformado el balance comer-
cial, al alcanzar �en ����� desde 
����, nuevos niveles de exporta-
ción de productos del petróleo. En 
el periodo de ���� a ����, Estados 
Unidos transitó de importador 
neto a exportador neto de produc-
tos del petróleo.� �American Petroleum 
Institute, ����, pp. ��-���. 

�De acuerdo al potencial energéti-
co de la región sur central de Esta-
dos Unidos, la región pudiera ser el 
centro de una nueva era para el 
lide-razgo energético norteameri-
cano.� �American Petroleum Institute, 
����, p. ���

Por otra parte, este incentivo 
político  económico  al sector  ener-

gético nacional, posibilitó reformar 
la matriz de importación de hidro-
carburos. En ����, Estados Unidos 
suplió el ��� de su consumo, solo 
el ��� restante resultó importa-
do. De acuerdo con las políticas 
orientadas a limitar las amenazas 
críticas, Washington reorientó el 
origen de sus importaciones a 
países seguros a sus intereses. 
Según American Petroleum Insti-
tute ������ del ��� del crudo 
importado, el ��� correspondió  a 
Canadá, el ��� a Arabia Saudita, el 
��� a México, el ��� a Venezuela y 
el �� a Irak.

Entre las principales fuentes de 
suministro se destaca Venezuela, 
cuya política energética y política 
exterior contravienen los intereses 

Shale Plays, Lower 48 States

Política energética de Estados Unidos...

ECONOMÍA MUNDIALECONOMÍA MUNDIAL



����  MERCADO. ENERO � JUNIO ����  MERCADO. ENERO � JUNIO ���� 

Importación / exportación de productos del petróleo por Estados Unidos por 
regiones. Tomado de American Petroleum Institute, 2015, p. 32.

2008
(thousands of barrels per day)

2014
(thousands of barrels per day)

Asia and Pacic                      - 92              - 311                 Asia and Pacic

Canada                                   301                25                               Canada

Caribbean                               341              - 94                           Caribbean

Central America                    - 115              - 405                Central America

Europe                                    805                102                              Europe

Mexico                                 - 218              - 494                              Mexico

Middle East, North Africa        266              - 58     Middle East, North Africa
 
South America                            2              - 682                    South America

Sub-Sahara Africa                     66              - 36                 Sub-Sahara Africa

WORD                      1,356       -1,953

Non-OPEC                   871       -1,935

OPEC                          485        -18                                     

La agenda energética promo-
vida por la administración Oba-  
ma muestra potencialidades para 
constituir la nueva plataforma de 
proyección de fuerza de Estados 
Unidos. �La revolución energética 
ha cambiado de forma significativa 
el balance comercial de Estados 
Unidos donde el déficit de la balanza 
comercial de � millones de barriles 
diarios en ���� se convirtió en un 
superávit de � millones de barriles 
diarios a finales de �����. �Bustillo, 
Artecona, Makhoul y Perrotti, ����, p. ���

�Con el provecho de las oportu-
nidades externas de Estados Unidos 
y su potencial para producir com-
bustible a través de su producción 
nacional puede modificar el mer-
cado energético mundial y cambiar 
la dinámica entre los Estados Uni-
dos y otros países productores de 
petróleo.� �EUA, National Intelligence 
Strategy, ����, p. ��

 Estados Unidos �aspira a ser 
autosuficiente a largo plazo tanto 
en el abastecimiento de energía co-
mo en  el  control  de las  tecnologías  

energéticas. Se trata de asegurar el 
suministro y de hacerlo a unos 
precios asequibles… Refiere a la 
llamada estrategia de retraimiento 
por la que se minimiza la influen-  
cia en ámbitos geopolíticos lejanos  
y Estados Unidos se centra en 
afrontar los problemas internos, es-
pecialmente los de carácter econó-
mico.� �Mielgo, Portero y del Caz Esteso, 
����, pp. �-���. En tal sentido, la 
apuesta del gobierno estadouni-
dense no se define en términos de 
independencia energética, sino de 
autosuficiencia.

La política energética del pre-
sidente Obama consolidó a Es-
tados Unidos como potencia 
emergente en el mercado de dicho 
sector. Incluso, ratificó su posición 
entre los líderes en el desarrollo de 
tecnologías energéticas. También 
generó ventajas competitivas pa-
ra el sector de la industria y el 
comercio, pues estimuló la pro-
ductividad de la industria petro-
química, la producción de alu-
minio, acero, vidrio y electricidad. 
A su vez, redujo la dependencia a 
mercados tradicionales y condi-
cionó la posibilidad de descen-
tralizar sus fuerzas desde Oriente 
Medio hacia otros enclaves es-
tratégicos.

La administración Obama logró 
que Estados Unidos dejara de ser 
importador neto de petróleo y sus 
derivados. Además, el ejecutivo 
descentralizó el consumo mundial 
de hidrocarburos y condicionó una 
reducción del precio internacional 
del barril de petróleo. A la vez, 
propició un mayor rigor compe-
titivo en el sector empresarial de   
la energía, al mismo tiempo de-
sestabilizó mercados energéticos 
políticamente resistentes a Esta-
dos  Unidos.

La política energética estado-
unidense durante ���� � ���� 
mantuvo su dirección hacia la 
autosuficiencia energética. Ello 
motivó una sobreoferta en el 
mercado energético mundial y una 
reducción del precio. A su vez 
ratificó a América Latina y el Caribe 
como una reserva estratégica pa- 
ra la política exterior y comercial  
de Estados Unidos. La administra-
ción Obama reformó el tipo de 
acercamiento político con el con-
tinente americano. Washington 
implementó una agenda hemis-
férica que asume la vieja concep-
ción de la seguridad de la energía 
con otras más novedosas, dígase 
responsabilidad compartida y la 
denominada relación de oportuni-
dad  entre  socios.

Para ello Estados Unidos ha 
pretendido consumir las alterna-
tivas energéticas locales dígase 
México, Canadá, Trinidad y Tobago 
y Brasil. Venezuela a partir del 
gobierno de Hugo Chávez, ha re-
presentado un reto político para 
los propósitos estadounidenses. 
Por consiguiente, Estados Unidos 
no solo ha incentivado un conflic-
to político económico contra di-
cho gobierno, sino que ha pre-
tendido desgastar y minar la esfera 
de influencia político económica 
más importante de Venezuela, 
Petrocaribe.

�  El autor Ugarte Ortega y otros       
������ definen Fracking, como el 
proceso de extracción por medio 
de la construcción de uno o varios 
canales de presión a partir del uso 
de agua y otros minerales, cuya 
composición ayuda a expulsar el 
gas  y  el  petróleo  a  la  superficie.  

�      En su artículo Bustillo y otros ������ 
afirmaron que el Informe Energy 
Efficiency and Fossil Energy ������ 
destacó que entre los años ����     
y ����, el DOE financió progra-  
mas por un monto de ��,��� 
millones de dólares �valuados a 
dólares de �����, mientras que       
en igual periodo la contribución 
del sector privado en estos pro-
gramas ascendió a �,��� millones  
de  dólares.  

�
  Ugarte Ortega y otros ������ se-

ñalan que el gas de lutita �gas de 
esquisto o shale gas� es un hi-
drocarburo que se encuentra 
atrapado en formaciones de pie-
dras sedimentarias de grano muy 
fino incluyendo la arenisca, la 
caliza  y  la  lutita.  

Notas 
  

�   En su informe Larena ������ afirma      
que con motivo de la disposición 
legislativa expuesta en el congre-
so estadounidense en ����, Barack 
Obama permitió que especula-
dores del petróleo escapen de 
regulaciones federales y calculen el 
precio del combustible. Estas 
regulaciones federales previenen 
que la Comisión Reguladora de 
Futuros sobre Commodities con-
trole el mercado del petróleo e 
investigue los casos donde la 
especulación excesiva promueva 
el aumento del precio del petróleo.  

�    El acrónimo refiere a su traducción 
en inglés: Clean Energy and 
Security Act.  

�   Países con los que Estados Unidos 
firmó un TLC, es decir: Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte �TLCAN�, Tratado de Libre 
Comercio Centroamérica � Estados 
Unidos � República Dominicana 
�CAFTA-RD�, entre otros. Korea del 
Sur es el mayor importador de   
LNG con que Estados Unidos tiene 
un acuerdo de libre comercio. 
Washington negocia dos acuerdos 
de libre comercio multinacio-
nales: el Acuerdo Transpacífico 
�TPP� y el Acuerdo Transatlántico 
de Comercio e Inversión �TTIP�. 
Estos acuerdos darían cobertura    
a Estados Unidos para extender    
su exportación de LGN. Según 
American Petroleum Institute 
������ Asia experimentará un 
incremento del ��� del mercado 
global  de  LNG  para  ����.  
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Importación / exportación de productos del petróleo por Estados Unidos por 
regiones. Tomado de American Petroleum Institute, 2015, p. 32.

2008
(thousands of barrels per day)

2014
(thousands of barrels per day)

Asia and Pacic                      - 92              - 311                 Asia and Pacic

Canada                                   301                25                               Canada

Caribbean                               341              - 94                           Caribbean

Central America                    - 115              - 405                Central America

Europe                                    805                102                              Europe

Mexico                                 - 218              - 494                              Mexico

Middle East, North Africa        266              - 58     Middle East, North Africa
 
South America                            2              - 682                    South America

Sub-Sahara Africa                     66              - 36                 Sub-Sahara Africa

WORD                      1,356       -1,953

Non-OPEC                   871       -1,935

OPEC                          485        -18                                     

La agenda energética promo-
vida por la administración Oba-  
ma muestra potencialidades para 
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proyección de fuerza de Estados 
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diarios en ���� se convirtió en un 
superávit de � millones de barriles 
diarios a finales de �����. �Bustillo, 
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dos y otros países productores de 
petróleo.� �EUA, National Intelligence 
Strategy, ����, p. ��
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�
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Notas 
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P  ara mejorar su desempeño 
global, la Inmobiliaria PALCO se 
propuso diseñar e implementar 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 im-   
plementado �acorde a NC-ISO 
����:����� cumpliendo con los 
requisitos legales y de las partes 
interesadas. En la presente investi-
gación se realizó el análisis de la 
situación que presentan las in-
mobiliarias a nivel internacional     
y  nacional  en  materia  de  sistemas  

de gestión, relacionando los con-
ceptos teóricos asociados con és-
tos, así como su integración. Se 
diagnosticó, además, el desempe-
ño de la organización en cuanto al 
sistema de gestión de la calidad, el 
medioambiente y la seguridad y 
salud en el trabajo. Ello permitió 
conocer las barreras y fortalezas 
que condujeron a la factibilidad del 
proyecto de integración como una 
necesidad impostergable de mejo-
ra para la organización. Para la 
recolección y el análisis de la infor-
mación, se aplicaron las siguientes 
técnicas de investigación: obser-
vación directa, entrevistas y en-
cuestas, tormenta de ideas, esta-
dística descriptiva, entre otras.
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CALIDAD

Introducción

Los clientes del sector 
inmobiliario son, cada vez, 
más exigentes y selectivos 
en escoger las instalacio-
nes que necesitan y que 
éstas satisfagan o superen 
sus expectativas en precio 
y confort, lo cual obliga a 
que este tipo de organi-
zación invierta, cada año, 
en mantenimiento y re-
diseño de infraestructuras 
hasta el �� � de sus ganan-
cias netas. Cuba no está 
ajena a esta tendencia y la 
empresa objeto de estu-
dio, la Inmobiliaria PALCO �perte-
neciente al Grupo Empresarial 
PALCO�, se distingue por su condi-
ción 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. Esta 
entidad ingresa, de manera soste-
nida, �� millones de USD al año 
aproximadamente, representando 
cerca de �� � de todos los ingresos 
que obtiene el Grupo Empresarial. 
La entidad tiene implementado 
desde el año ���� un Sistema de 
Gestión de la Calidad �SGC� por la 
norma NC-ISO ����:����, contri-
buyendo a la mejora de la gestión 
del servicio que presta y a la satis-
facción del cliente. La mejora del 
desempeño de esta entidad debe 
partir del diseño e implementa-
ción de  un  Sistema  Integrado  de  
Gestión  �SIG�,  según   las   normas  
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�SIG�, según las normas NC-ISO 
����:����, NC-ISO �����:���� y 
NC �����:����, sobre la base de su 
SGC ya implantado cumpliendo 
con los requisitos legales y de las 
partes interesadas. Con el objetivo 
de precisar la situación de la activi-
dad inmobiliaria en materia de 
sistemas de gestión se diagnosticó 
la situación del referido SGC, así 
como de la gestión ambiental y de 
la seguridad y salud en el trabajo en 
la entidad, identificando las barre-
ras y fuerzas favorables que de-
muestren la necesidad y factibili-
dad del proyecto de integración 
como una necesidad imposterga-
ble para la mejora.

El procedimiento empleado en 
la investigación fue de tipo no ex-
perimental. Primeramente se rea-
lizó una revisión documental y 
bibliográfica, incluyendo el ma-
nual del SGC, así como entrevistas y 
encuestas al personal de la entidad 

Situación de la actividad 
inmobiliaria a nivel          
internacional y nacional
La actividad inmobiliaria con-

siste en la construcción, compra, 
venta y alquiler de bienes �casas, 
edificios, condominios e instalacio-
nes productivas� y servicios de di-
ferentes tipos, que abarca algunos 
sectores de la sociedad como el 
social, el comercial y el guberna-

�,�mental. Algunos autores  lo hacen 
llamar �la industria inmobiliaria�, ya 
que estos trascienden en grandes 
monopolios y sus ingresos supe-
ran los ��� mil millones de dólares 
de manera anual. Estos expertos 
coinciden en que es una actividad 
sumamente rentable y que crece 
cada día superando las inversio-
nes,en algunos casos, hasta más 
del �� � de sus ingresos. De mane-
ra cíclica, el auge inmobiliario ha 
tocado las principales ciudades del 
mundo,  teniendo  como  protago- 

nistas, a finales de la última década 
del pasado siglo, a los países del 
Caribe, Centroamérica y Sudaméri-
ca. Según los pronunciamientos 

�del Banco Mundial , la región se ha 
mantenido en crecimiento cons-
tante durante los últimos cinco 
años, lo que ha aportado significa-
tivamente al desarrollo de em-
pleos, a la contratación de la mano 
de obra especializada y al creci-
miento de las principales acti-
vidades comerciales locales y re-
gionales. No se pueden obviar los 
escenarios de Estados Unidos y 
otros países, como España, donde 
la bonanza inmobiliaria sufrió un 
revés bien difícil para todos los 
actores y niveles, incluyendo a los 
profesionales de la industria, los 
gremios y también para los consu-
midores. A pesar de ello, el merca-
do de oficinas �comercial� continúa 
sólido en casi todos los países y    
las tasas de desocupación se man-
tienen alrededor de �� �, lo cual  
ha motivado el desarrollo de nue-
vos edificios de oficinas en diferen-
tes ciudades de la región.                           

�En Cuba, según Hernández , la 
actividad inmobiliaria siempre ha 
existido,  fundamentalmente,  ad-

ministrada por capital extranjero y 
privado, solamente se mantenía 
una pequeña proporción ���� en 
manos estatales cuyas ganancias 
eran malversadas por los gobier-
nos de turno. Después de����, con 
las medidas revolucionarias, estas 
propiedades pasaron a manos del 
Estado Revolucionario, a lo cual se 
adicionaron aquellas propiedades 
que eran abandonadas por sus 
dueños. La mayoría de estas pro-
piedades fueron entregadas para 
el uso social y otras, en menor me-
dida para el uso comercial; sur-   
gió así en ����, la necesidad de 
crear la Empresa de Servicios al 
Cuerpo Diplomático, subordinada 
al MINREX, con el objetivo de 
garantizar la atención comercial y 
servicios a las misiones diplomáti-
cas acreditadas en Cuba. En ����  
la entidad es asumida por la Cor-
poración CUBALSE bajo la denomi-
nación de División Inmobiliaria 
Siboney. En la actualidad este sec-
tor económico ha tenido im-
portantes transformaciones, debi-
do a los cambios en la economía 
cubana y a la apertura de la inver-
sión extranjera en el sector turísti-
co, diversificándose los competi-
dores y el aumento de la oferta in-
mobiliaria hacia un mercado turís-

tico y comercial que cre-
ce cada año de manera 
sostenida. Estas organi-
zaciones con aporte eco-
nómico importantes al 
sector turístico y comer-
cial son: Inmobiliaria 
Caribe �empresa estatal�, 
Inmobiliaria Fénix �em-
presa mixta�, Inmobilia-
ria CIMEX �empresa esta-
tal� e Inmobiliaria PALCO 
�empresa estatal�.

Principales retos de               
la industria inmobiliaria
En la actualidad, el principal reto 

común que se tiene en la industria 
inmobiliaria es el creciente aumen-
to de las exigencias de los clientes 
en satisfacer y superar sus expecta-
tivas; algunos autores, como Bel-

�trán y López , afirman el creciente 
aumento de los requisitos legales 
de las partes interesadas, que son 
más rigurosos a la hora de proteger 
el medioambiente y la seguridad 
ocupacional de los trabajadores, 
que se ven afectados en gran medi-
da con el aumento de las obras 
constructivas; se afecta también   
la biodiversidad y aumentan los 
riesgos laborales provocando, en 
no pocas ocasiones, la muerte en 
accidentes de trabajo en el cumpli-
mento de su labor productiva. Esto 
ha originado que muchas de estas 
organizaciones implementen y 
certifiquen su sistema de gestión 
de manera integrada con vista a 
ganar confianza y deleite a los 
clientes y, por otra parte, en ganar 
la simpatía de las partes interesa-
das de que se cumplan sus requisi-

�tos .
Cuba no está ajena a ese fenó-

meno y apuesta porque exista un 
abanico de posibilidades para el 
cliente a la hora de escoger qué 
instalación desea y, por otra parte, 
obliga a que las empresas estata-
les aumenten la efectividad en su 
gestión empresarial. Es en este 
sentido que las inmobiliarias del 
país deben pronunciarse por im-
plementar los sistemas de ges-  
tión en concordancia con los mo-
delos establecidos. A saber, Inmo-
biliaria Caribe tiene implantado   
un  SGC �certificado� y un Sistema 
de Gestión Ambiental �SGA� inde-
pendientes; Inmobiliaria CIMEX   ha 
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Introducción

Los clientes del sector 
inmobiliario son, cada vez, 
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nes que necesitan y que 
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dio, la Inmobiliaria PALCO �perte-
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aproximadamente, representando 
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desde el año ���� un Sistema de 
Gestión de la Calidad �SGC� por la 
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buyendo a la mejora de la gestión 
del servicio que presta y a la satis-
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Gestión  �SIG�,  según   las   normas  

����  MERCADO. ENERO � JUNIO ����  MERCADO. ENERO � JUNIO ���� 

�SIG�, según las normas NC-ISO 
����:����, NC-ISO �����:���� y 
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nómico importantes al 
sector turístico y comer-
cial son: Inmobiliaria 
Caribe �empresa estatal�, 
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ria CIMEX �empresa esta-
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tivas; algunos autores, como Bel-
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de las partes interesadas, que son 
más rigurosos a la hora de proteger 
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ocupacional de los trabajadores, 
que se ven afectados en gran medi-
da con el aumento de las obras 
constructivas; se afecta también   
la biodiversidad y aumentan los 
riesgos laborales provocando, en 
no pocas ocasiones, la muerte en 
accidentes de trabajo en el cumpli-
mento de su labor productiva. Esto 
ha originado que muchas de estas 
organizaciones implementen y 
certifiquen su sistema de gestión 
de manera integrada con vista a 
ganar confianza y deleite a los 
clientes y, por otra parte, en ganar 
la simpatía de las partes interesa-
das de que se cumplan sus requisi-

�tos .
Cuba no está ajena a ese fenó-

meno y apuesta porque exista un 
abanico de posibilidades para el 
cliente a la hora de escoger qué 
instalación desea y, por otra parte, 
obliga a que las empresas estata-
les aumenten la efectividad en su 
gestión empresarial. Es en este 
sentido que las inmobiliarias del 
país deben pronunciarse por im-
plementar los sistemas de ges-  
tión en concordancia con los mo-
delos establecidos. A saber, Inmo-
biliaria Caribe tiene implantado   
un  SGC �certificado� y un Sistema 
de Gestión Ambiental �SGA� inde-
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realizado intentos para abordar    
su gestión integrando SGC, SGA, 
Sistema de Gestión de seguridad y 
Salud en el Trabajo �SGSST�, pero 
no han llegado a concreción algu-
na; Inmobiliaria FENIX no estable-
ce nada en materia de sistema de 
gestión y la actividad de Calidad es 
atendida por un especialista co-
mercial. Es, entonces, Inmobiliaria 
PALCO la única que ha tenido una 
proyección consecuente en mate-
ria de integración de sistemas para 
su gestión empresarial.

Diagnóstico del SGC  implementado
A partir de la comunicación y consulta al Consejo de Dirección 

y a todos los trabajadores �a nivel de cada proceso y por parte de 
sus jefes respectivos� sobre las ventajas de acometer un proyecto 
de integración de sistemas, se determinó realizar el diagnóstico 
con alcance a toda la Inmobiliaria PALCO. Como resultado quedó 
constatado lo siguiente:

�    La Política y los Objetivos de la Calidad.

�    Identificados cinco procesos:

Proceso Estratégico �Dirección�, Proceso Operacional �Servi-
cios Inmobiliarios� y Procesos de Apoyo �Capital Humano, Conta-
bilidad-Finanzas y Logístico�. La interacción de estos procesos se 
describe en la figura � que expone sus entradas y salidas; así 
como la identificación de los clientes internos y externos. 

    OPI
–  Grupo PALCO
–  MINREX
–  Sociedad

Solicitud
del cliente

1. Requisitos
    ENTRADA

DIRECCIÓN Planicación

PROCESOS  OPERACIONALES

Comercialización Modalidad
Negociación
y Contratacion

Ocupacion
Explotación
mando y 
seguimiento

Fin del 
contrato y
recepción
del inmueble

Preservación
y mantenimiento
de inmuebles

Capital
Humano

Contabilidad 
y Finanzas

Logística

2. Salida
PRODUCTO

S
A

T
IS

FA
C

C
IO

N
  

D
E

L 
 C

L
IE

N
T

E

PROCESOS  DE APOYO

PROCESOS  ESTRATEGICOS

Competencias
Laborales

Plan
económico

Suministros

Asignación
de presupuesto

Transporte

Organización
del Trabajo

Selección
e Integración

SST

Facturación
y Cobro

Servicios Internos

Servicios
Inmoviliarios

Evaluación del 
Desempeño

Registros 
de hechos
ecnómicos

Capacitación
y desarrollo

Emisión
de Estados
Financieros

Estimulación
Moral 
y Material

5. Planicación,
    Organización,
    Control
    y Mejora

Organización Control Mejora Continua

6. RRFF 6. RRHH 6. Métodos y medios de protección

     Esta empresa posee una estruc-
tura organizativa �ver figura�� que le 
permite cumplir con su objeto 
social, compuesta por un director 
general, � direcciones funcionales 
y � unidades negocio, equivalentes 
a Unidades Empresariales de Base. 
La organización es una empresa 
estatal socialista con patrimonio 
��� � cubano, que se distingue 
por los servicios inmobiliarios con 
alcance al cuerpo diplomático y 
funcionarios y trabajadores de las 
sucursales extranjeras representa-
das en el país, contando con un 
patrimonio de ���� inmuebles en 
diversas zonas geográficas de La 
Habana.

Uno de sus logros más relevantes 
es haber implementado, en el 
����, su SGC, por la NC-ISO 
����:����-SGC-Requisitos. Esta 
implementación permitió mejorar 
los servicios inmobiliarios que 
presta e incrementar sus ingresos 
de manera sostenida debido a la 
retroalimentación constante con el 
cliente. Como en los últimos años 
algunos indicadores de eficacia se 
vieron afectados, entre otros pro-
blemas que resultan comunes a las 
nueve empresas que integran el 
Grupo Empresarial PALCO, éste 
asumió como política que todas 
logren integrar sus sistemas de 
gestión.
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�   Existencia de la documentación 
en tres niveles fundamentales 
�desde fichas de procesos, re-
gistros, instrucciones y otros do-
cumentos reglamentarios hasta 
procedimientos y Manual del 
SGC�.

�  Órganos colegiados regulados 
por el procedimiento aprobado 
del Grupo Empresarial PALCO 
con código GEP-PS-��-��- Pro-
cedimiento para el Reglamento 
de los Órganos Colectivos de 
Dirección. 

�   Sistema moderno y eficiente de 
medios de comunicación inter-
na y externa. 

�  Revisiones del SGC por la alta 
dirección.

�   La realización del servicio de la 
Inmobiliaria PALCO está enmar-
cada en el proceso de Servicios 
Inmobiliarios, que comprende: 
arrendamiento y comercializa-
ción de inmuebles, servicios 
extra-hoteleros e informáticos, 
cuyos aportes se corresponden 
en el orden citado. La tarifa que 
se cobra en el mismo es la esta-
blecida por el Ministerio de 
Finanzas y Precios �MFP�. Los 
servicios que más aportan a las 
ventas de la Inmobiliaria PALCO 
son los servicios de arrenda-
miento significando esto el �� � 
de los ingresos, según se puede 
apreciar  en  la  figura �.

Servicios de arrendamiento
de inmuebles

Servicios Informáticos

Servicios extra-hoteleros

Servicios de comercialización
de inmuebles

29 %

53 %

11 %

7 %

tos  registrados  en  la  entidad  pa-
ra los años ����, ���� y ���� ����, 
���, ��� encuestados respectiva-
mente�. El estado de la satisfacción 
del cliente externo se evaluó según 
el índice de calidad percibida �ICP�, 
que se conforma a través de las 
cinco dimensiones �elementos 
tangibles, fiabilidad, seguridad, 
capacidad de respuesta y empatía� 
a las cuales se asocian preguntas. 
Se empleó la escala de Likert de 
cinco niveles y cada indicador tiene 
un sistema de evaluación indivi-
dual �Excelente, Bien, Regular y 
Mal�. El ICP es la media ponderada 
de los ICP de cada aspecto evalua-
do, determinado según la siguien-
te  fórmula:
�ICP=�  �E���+�B���+�R��-���+�M��-�����
                        �total de preguntas�

Le siguen los servicios de co-
mercialización de inmuebles con 
un �� �, los servicios extra-hote-
leros con un �� � y los servicios 
informáticos con un � �. Cabe 
destacar que los servicios extra-
hoteleros se encuentran sujetos a 
la inversión extranjera y el creci-
miento del turismo, por lo que en 
los próximos años deben aportar 
más ingresos y activos fijos al in-
corporar nuevos inmuebles en 
arrendamiento, posicionando este 
sector como uno de los que más 
aporta en las ventas de la Inmobi-
liaria  PALCO.

Se encuentran establecidos me-
canismos para conocer la satisfac-
ción del cliente tanto externo co-

�mo interno . En relación con el 
cliente  externo,  se recopilaron  da-

Diagnóstico de la gestión 
ambiental
Se constató la presencia de alto 

consumo de energía eléctrica y de 
combustible automotor; no reci-
claje de muchos desechos de la 
actividad de los servicios �creándo-
se micro-vertederos en los servi-
cios extra-hoteleros, fundamental-
mente en los centros de gastrono-
mía�; alto gasto de agua por salide-
ros; desmedida tala de árboles que 
no afectan las infraestructuras 
�como palmas reales y ceibas�; 
poca cultura entre los trabajadores 
en materia de medio ambiente; 
existencia de un Procedimiento 
para la gestión de riesgos e impac-
tos ambientales �GEP-PS-��-����. 
Existe también un Programa de 
Gestión Ambiental �RS-��-��� para 
la reducción de los riesgos ambien-
tales, así como el Plan de preven-
ción del Control Interno en el cual 
se recogen muchos de estos ries-
gos; lo anterior demuestra duplici-
dad en la documentación y en las 
medidas  preventivas.

Valoración de la factibilidad 
del proyecto de integración
Se constató la cantidad de do-

cumentos generados repetidas ve-
ces, así como el número de activi-
dades asociadas a éstos que no 
incorporaban valor al servicio. Se 
aplicó una encuesta para determi-
nar en la práctica las deficiencias 
existentes, así como conocer los 
elementos comunes de las tres 
normas y aquellos indicadores 
ocultos que no se aprecian en nin-
guna estadística empresarial, lo 
cual no es más que el estado de 
opinión del cliente interno con 
respecto al sistema de gestión im-
plementado y su rutina laboral. 
También para valorar las fortalezas 
y barreras  que  tiene  la  empresa  
para enfrentar un proceso tan com-
plejo como es la integración de tres 
normas, además de cumplir los 
requisitos legales exigidos por las 
partes interesadas. El universo pa-
ra esta parte de la investigación 
���� empleados� tuvo como alcan-
ce a todos los procesos y sus miem-
bros �incluyendo sus jefes y la ma- 
yoría de sus trabajadores�. La en-
cuesta aplicada fue la misma utili-
zada en un trabajo investigativo 

 �,�, similar adecuándola a los intere-
ses de la entidad y empleando la  
escala de Likert de � niveles. Para 
ello se empleó la técnica de Tor-
menta de ideas, definiendo los 
puntos fundamentales para cono-
cer el estado de aceptación de los 
trabajadores en el proceso de la 
integración de los tres sistemas. 
Fueron encuestados ��� trabaja-
dores, para un ��,� �, con lo cual se 
obtuvo representatividad de la 
población. Los resultados del análi-
sis  se  reflejan  en  la  figura �.

Estado de la gestión              
de la seguridad y salud       
en el trabajo
Como parte de la filosofía de la 

empresa en la atención al hombre, 
se concibe la entrega de medios de 
protección personal y colectiva a 
los trabajadores, gracias a lo cual, 
desde creada la empresa, no han 
ocurrido accidentes de trabajo fa-
tales. Entre las deficiencias presen-
tadas estaban: continuadas sus-
tracciones de botellones contra 
incendios; el índice de ausentismo 
llegó a un �,� �, �de ello un �,� � 
por certificados médicos�, lo cual 
demuestra la existencia de riesgos 
laborales a considerar. Entre estos 
últimos:  inadecuadas  medidas  er-
gonómicas en las áreas de trabajo; 
malas posturas que asumen algu-
nos trabajadores en la labor pro-
ductiva; alto estrés para el personal 
que trabaja en la oficina, funda-
mentalmente los de áreas comer-
ciales, de economía y en los servi-
cios extra-hoteleros, entre otros. 
Cabe destacar la existencia de un 

programa para la SST, 
de instrucciones y re-
gistros para el levanta-
miento de los riesgos 
laborales y el Manual  
de SST, así como el plan 
de prevención interno 
de la entidad, lo que 
evidencia dualidad en  
la  documentación.
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El estado de la satisfacción del cliente 
externo se consideró �bueno�, según el 
índice de calidad percibida �ICP� confor-
mado a través de las cinco dimensiones, 
mostrando una estabilidad al crecimien-
to de manera sostenida pero todavía con 
muy poco avance a la satisfacción total 
del cliente externo según se muestra en 
el figura �. 

El alcance máximo es llegar a  � puntos 
donde está en la excelencia en los servi-
cios. Los indicadores que más han tenido 
repercusión negativa son seguridad y 
empatía, con promedios de �,� y �,�, res-
pectivamente, en los tres años, tal como 
lo muestra la figura �.

En la revisión por la dirección 
hubo indicadores que resultaron 
negativos y que fueron ya referi-
dos en los diagnósticos de Medio 
Ambiente y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Como resultado de las encues-
tas aplicadas, todos coincidieron 
en que el SGC implementado po-
see un nivel de madurez aceptable 
para integrarse a otras normas 
como Medio Ambiente y Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, que se 
repiten los integrantes en los dife-
rentes órganos colegiados y que 
existe tendencia a la duplicidad en 
la información que se genera en  
los mismos con los consiguientes 
costos de cada actividad. En cada 
pregunta formulada existe una 
tendencia de aceptación y com-
promiso por la integración de los 
sistemas. La pregunta más votada 
de forma positiva fue la cuarta-
sobre la reducción de documen-
tos- con ��� votos donde afirma 
que existen duplicidad de docu-
mentos y de actividades, esto 
representa un �� � del total gene-
ral de votos, le sigue la sexta y quin-
ta preguntas con ��� y ��� votos 
respectivamente, donde se afirma 
categóricamente que los trabaja-
dores se encuentran listos para 
hacer cambiar la actual gestión y 
que esta va a mejorar la eficacia de 
su trabajo para un ��,� � y ��,� � 
respectivamente, les siguen, en 
este orden, las segunda, tercera y 
primera pregunta, con lo cual se 
evidencia la división de opiniones; 
pero que, categóricamente, estas 
prevalecen sobre las demás con el 
��,� �, ��,� � y el ��,� � respecti-
vamente �ver figura ��.

Otro argumento reflejado en el 
proceso investigativo es que existe 
tendencia a la duplicidad en la 
información que se genera en cada 
órgano colegiado y los acuerdos 
tomados, aumentado así los costos 
en el uso de papel, electricidad, 
tiempo gastado y espacio consu-
mido inútilmente en el mobiliario 
�archivos, buró�. 

En la entrevista aplicada, a los 
jefes de procesos, todos coincidie-
ron en que el SGC implementado 
posee un nivel de madurez acepta-
ble para integrarse a otras normas y 
que conocen experiencias positi-
vas de empresas certificadas desde 
hace años con los tres sistemas 
�Calidad, Medioambiente y Segu-
ridad y Salud en el Trabajo�. Todos 
fueron del criterio que, en las con-
diciones actuales, el SGC no abarca 
muchos aspectos que, de ser inte-
grados, los resultados resultarían 
más satisfactorios y adecuados a 
los intereses de la empresa. Otras 
de las opiniones de los entrevista-
dos respecto a las reuniones de   
los órganos colegiados para venti-
lar asuntos de la empresa, es que 
sus integrantes coinciden en casi 
to-dos �exceptuando en uno o  
dos de estos órganos en los cuales 
varía la representatividad�, en el 
resto se mantiene inamovible la 
composición.  

Resultados
   Como resultado de la gestión,     
la eficacia de los procesos mejoró 
del ���� al ���� según se muestra 
en la figura �. Por lo tanto, se puede 
afirmar que la gestión por procesos 
muestra un avance de la eficacia y 
un nivel de madurez al encontrarse 
en el año ���� en un ��,� � de 
eficacia, destacándose los Servi-
cios Inmobiliarios como el aporta-
dor fundamental de los resultados, 
quedando todavía por cumplirse 
otros indicadores. 

2014 2013 2012

Dirección Servicios
Inmoviliarios

Capital
Humano

Contabilidad
y Finanzas

Logística Promedio de la 
Empresapor año

93 95 89 92 90 91,8

90 84,6 84 90,3 83 86,4

85 78 83,3 88,8 75 82

2014

2013

2012 4,1

4,5

4,4

3,8 4,64,2

ICP promedio

2012 2013 2014

Elementos
tangibles

5

5

5

5

5

49,

5

5

5

3,4

3,2

3

4

3,7

2,5

Fiabilidad Capacidad
de respuesta

Seguridad Empatía
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Al concluir la investigación rea-
lizada se pudo evaluar la factibili-
dad del proyecto de integración a 
partir de las fortalezas identifica-
das para la integración de sistemas, 
así como las barreras que pueden 
imposibilitar este proceso.

Fortalezas identificadas

�   es una empresa rentable y due-
ña de su propio patrimonio que 
cuenta con un SGC implemen-
tado desde el año ����,

�   como parte de su cultura orga-   
nizacional, la entidad apuesta 
por la estimulación a sus traba-
jadores y la atención al hombre 
como motor impulsor para la 
calidad de los servicios que 
presta,

�   la alta dirección, consciente de   
las deficiencias en la gestión 
ambiental y en la seguridad y 
salud en el trabajo, promueve la 
integración de sus sistemas de 
gestión como una necesidad 
impostergable; de manera que 
existe un compromiso manifies-
to de la alta dirección y también 
del colectivo de trabajadores 
para el enfoque de la gestión 
integrada,

�  cuenta con una comunicación 
interna moderna y eficaz, como 
son su sitio web �intranet� y el 
correo electrónico que posibili-
tan la consulta constante y 
divulgación del estado actual 
de la documentación�base 
general del SIG�, además, se 
cuenta con otros canales tam-
bién válidos,

�   su sistema de gestión por pro-
cesos es eficaz y maduro, de-
mostrando un avance significa-
tivo en su gestión interna. Este 
nivel de madurez y experiencia 
en la gestión por proceso con 
que cuenta la empresa, posibili-
ta que el cambio a un sistema 
integrado no resulte traumático 
para la organización, ni para sus 
trabajadores. 

Barreras identificadas

�    existencia de un plan de riesgos 
en cada uno de los sistemas de 
manera separada y otro a nivel 
de empresa, pero que se analiza 
de manera general por lo que se 
presenta duplicidad en la docu-
mentación y, de igual manera, 
con el de funcionamiento de 
órganos colegiados,

�    insuficiente interés por parte de 
los trabajadores en la actividad 
relacionada con el medioam-
biente; así como con la seguri-
dad y salud en el trabajo, donde 
la responsabilidad total recae en 
los especialistas en lugar de 
asumirse de manera colectiva; 
en este sentido, se requiere de 
un mayor esfuerzo y recursos en 
la formación de los trabajadores 
en materia de gestión ambien-
tal y la seguridad y salud en el 
trabajo para el cambio de men-
talidad,

�   en consonancia con lo anterior, 
existe una considerable canti-
dad de riesgos laborales y am-
bientales por solucionar, los 
cuales no tenían un seguimien-
to, ni se medían como indicado-
res por el SGC existente; las 
mejoras en este sentido pueden 
aumentar la eficacia de los 
procesos, de manera que se 
obtengan mejores resultados 
colectivos y que el proceso in-
versionista, para eliminar o mi-
nimizar los riesgos �fundamen-
talmente los ergonómicos�, re-
sulte factible,

�   muchos de los trabajadores no 
conocen aspectos de las nor-
mas NC-ISO �����:���� y la 
NC�����:����, ni sus ventajas, 
por lo cual se requiere la ejecu-

ción de cursos en materia de 
integración, con énfasis en estas 
normas y velando por el conoci-
miento de los requisitos legales 
establecidos,

�  se precisa reorganizar funcio-    
nes, responsabilidades y cam-
bio de cultura organizacional; 
de manera general, como todo 
proceso de cambio, se generan 
temores inherentes al enfrenta-
miento de un proceso complejo, 
lo cual constituye un obstáculo 
a tener en cuenta. 

El proyecto de integración se 
promovió como una oportunidad 
de mejora en la organización y la 
satisfacción plena de los clientes- 
externos e internos- y de las partes 
interesadas, demostrándose que el 
diseño de un SIG en la organización 
era una necesidad impostergable y 
que la integración de los sistemas 
era factible. 

Conclusiones

�.  El análisis de la literatura eviden-
ció que, dado el aumento de la 
competitividad en la prestación 
de los servicios del sector inmo-
biliario actual, la integración de 
los sistemas resulta condición 
indispensable para el mejora-
miento continuo de la efectivi-
dad de la gestión empresarial. 
Este análisis permitió, además, 
identificar los aspectos princi-
pales a considerar en el diseño 
del SIG en la Inmobiliaria PALCO.

�.  En el diagnóstico se demostró la 
eficacia del SGC establecido por 
la norma NC-ISO ����:����, el 
que a pesar de resultar compati-
ble con otros sistemas, no res-
ponde a factores importantes 
para su desempeño exitoso, 
como  la gestión  de  los  riesgos 
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laborales y de gestión ambien-
tal. Las barreras identificadas y 
fortalezas existentes permitie-
ron demostrar la factibilidad del 
proyecto de integración como 
oportunidad de mejora para la 
organización y la satisfacción 
plena de sus clientes y partes 
interesadas. 
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E n el contexto de actualización 
de nuestro modelo económico, 
definido en los Lineamientos del   
VI Congreso del PCC y ratificado en 
su VII Congreso, se establece: �in-
crementar y consolidar los ingresos 
por concepto de exportaciones de 
bienes y servicios��. Muchas po-
drían ser las iniciativas que se reali-
cen en aras de lograr este objetivo, 
en el campo de la comunicación un 
grupo de expertos se reúnen en el 
año ���� con el objetivo de elabo-
rar una herramienta que desde      
la comunicación estimule este pro-
ceso. 

Tomando como antecedentes  
la Estrategia de Comunicación para 
el incremento de las exportacio-
nes, realizada por el CEPEC �hoy 
ProCuba� y la Editora Política en     
el año ����; la Estrategia Integral  
para  las  Exportaciones  de  Servi-
cios �EIES�  aprobada  en  reunión  
conjunta de la CBP-CECM del 
��������� y el Proyecto de campa-
ña para promover actitudes favora-
bles hacia la sustitución de impor-
taciones y el incremento de las 
exportaciones, realizado por la 
Oficina Nacional de Diseño Indus-
trial �ONDi�  en  el año ����.  Se rea-

liza este trabajo liderado por el 
Ministerio de Comercio Exterior y  
la Inversión Extranjera, de conjun-
to con la Asociación Cubana de 
Comunicadores Sociales, la ONDi, 
la Editora Política y Prensa Latina�.
La Estrategia se sustenta en un 
Diagnóstico de Comunicación rea-
lizado en el período de marzo-
octubre del año ����, tomando 
como muestra un total de ��� em-
presas productoras y exportadoras 
de todo el país, �� OACEs y � OSDEs 
de los sectores exportadores de 
bienes y servicios �biotecnología   
y farmacéutico, agroalimentario, 
azucarero, informática y teleco-
municaciones, metales y minera-
les, cultura, entre otros�, así como 
�� entidades de apoyo al comercio 
exterior cubano vinculadas a servi-
cios de consultoría para diagnósti-
cos de comunicación y realización 
de  estudios  de  mercado. 
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�    La Estrategia
En correspondencia con la EIES, 

la Estrategia descansa sobre � ejes: 
COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, 
CALIDAD y ORGANIZACIÓN en aras 
de, desde lo estructural, logístico, 
tecnológico y humano, desarrollar 
acciones que permitan un reorde-
namiento en los procesos de comu-
nicación de la actividad de Comer-
cio Exterior. 

La Estrategia, destaca la necesi-
dad de reconocer el protagonismo 
de la empresa productora y sus 
trabajadores como elemento sus-
tancial en el proceso de produc-
ción de los bienes de exportación, 
figura que en muchas ocasiones ha 
quedado solapada en el proceso 
de comunicación para estimular la 
exportación; se estimula la com-
prensión de la importancia de 
diversificar la producción nacional 
de bienes y servicios; se incentiva 
la producción de una oferta expor-
table cubana de calidad y fomentar 
una cultura de exportación, temas 
fundamentales y no resueltos 
definidos en los Lineamientos. 

Define un conjunto de líneas 
estratégicas que proponen una 
articulación en los procesos de 
comunicación a modo de incidir en 
un mejor rendimiento de los pro-
cesos de promoción de la oferta 
exportable cubana. Así como un 
un conjunto de acciones de comu-
nicación, y capacitación en corres-
pondencia con las necesidades 
identificadas.

Como parte del diagnóstico 
realizado, la Estrategia aporta un 
estudio de productos comunicati-
vos y sitios web institucionales de 
empresas Exportadoras y Produc-
toras-Exportadoras nacionales y 
extranjeras, considerando las �� ti-
pologías  de  bienes  y  los ��  secto-

res de servicios identificados como 
prioritarios para la exportación en 
Cuba. Así como de las páginas web 
nacionales e internacionales de las 
entidades rectoras del Comercio 
Exterior.  

Adicionalmente, se presenta 
una caracterización de los medios 
de comunicación masiva naciona-
les con alcance internacional y de 
los principales medios masivos de 
diversos países, lo que favorece la 
elección adecuada y oportuna por 
parte de las empresas, de los 
medios idóneos para la promoción 
de sus bienes y servicios exporta-
bles.

Si bien esta Estrategia tiene un 
alcance nacional y atañe a los dife-
rentes sectores de la economía, no 
constituye una pauta rígida, sino 
un referente para la adecuación de 
los procesos comunicativos a nivel 
sectorial. Cada sector podrá desa-
rrollar sus acciones e incorporar 
otras que estime necesarias acorde 
a las necesidades y características 
de su sector. 

Durante la primera etapa de 
implementación de la misma se ha 
dado cumplimiento a algunas de 
las acciones enunciadas. Sin em-
bargo, se requiere se estudie su 
contenido, objetivos y líneas estra-
tégicas para lograr una adecuada 
implementación. 

Nuestro equipo de trabajo, está 
disponible para facilitar el acceso al 
referido documento, y asesorar su 
implementación teniendo en cuen-
ta  la necesidad  de promoción que 
se presente con la oferta exporta-
ble en cada sector en particular. 

Para conocer más sobre esta 
Estrategia puede contactarnos por 
los teléfonos ����-���� al ��,        
e-mail procubainfo�mincex.cu. 

Notas 
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de los Lineamientos  de la 
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�.  Estructura empresarial    
Según el estudio publicado por 

el Ministerio de Economía, Fomen-
to y Turismo titulado �Las empresas 
de Chile por tamaño y sector eco-
nómico�, la distribución de empre-
sas es la siguiente: el sector pri-
mario constituye un �,� � del sec-
tor empresarial, el secundario el 
��,� � y el terciario que es el más 
amplio con un  ��,� �.

A través de la misma fuente y el 
informe rendido por el RES �Regis-
tro de Empresas y Sociedades�, de 
mayo del ���� hasta el �� de 
diciembre del ���� se crearon en 
Chile un promedio de ��� empre-
sas por día, independientemente 
de su actividad comercial �impor-
tadora o exportadora� o su tamaño 
�pequeña, mediana o gran empre-
sa�.

�.�Canales de distribución
El ��� de la población del país 

se encuentra concentrada en la 
capital, Santiago de Chile. En se-
gundo lugar se encuentra la ciudad 
de Valparaíso. Las mismas pueden 
ser consideradas puntos focales 
para la exportación. 

�II parte�

PlazaDeArmes y la Catedral Metropolitana del Centro Histórico, Stgo de Chile

Palacio de La Moneda, Santiago de Chile
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Potencialidades del mercado Chileno...

MERCADOS

En general la comercialización 
dentro del país se realiza por medio 
de la importación directa o a través 
de un distribuidor, la figura del 
agente comercial casi no existe 
����. La distribución comercial del 
país se encuentra fuertemente 
concentrada en unos pocos acto-
res. En el caso de los supermerca-
dos e hipermercados, unas cuatro 
empresas concentran más del ��� 
de las ventas, donde Walmart es la 
líder, seguida de Cencosud �super-
mercados Jumbo y Santa Isabel�, 
SMU �supermercado Unimarc� y 
Falabella �supermercados Tottus�. 
Chile ha sido pionero en América 
Latina en el desarrollo de interme-
diarios con alta eficiencia y fuertes 
marcas, tales como las tiendas por 
departamentos Falabella y Ripley, 
los que actualmente tienen pre-
sencia en otros países de la región. 

Las ventas a través de la red de 
comercio minorista se mantienen 
en alza, sobre todo en lo relaciona-
do con los productos artefactos 
eléctricos, muebles y vestuario. La 
tendencia es a incrementarse el 
sector minorista durante el ���� 
����.

Para los productos alimenticios 
la mayor parte de las ventas se 
realiza a través de los supermerca-
dos. La distribución de alimentos 
en Chile se caracteriza por la ten-
dencia a la concentración. El mino-
rista  es uno de los sectores con 
mayor dinamismo y crecimiento 
de la economía chilena.

Además de los supermercados, 
las otras formas a través de las 
cuales los alimentos llegan al con-
sumidor final son las siguientes: 
ferias libres, tiendas tradicionales, 
quioscos y pequeños almacenes 
independientes; tiendas de con-
veniencias, centros comerciales 
�malls� y catering institucional.

En el caso del sector salud las 
droguerías son las encargadas de 
realizar la comercialización y distri-
bución como operadores mayoris-
tas. Permiten negociar y establecer 
las condiciones con los laborato-
rios proveedores; lograr mejores 
costos de los medicamentos, coor-
dinar el accionar de los laborato-
rios de producción propia e incluso 
trabajar para algunos mercados 
específicos como son los medica-
mentos de internación.

�.  Sistema financiero y bancario
El Banco Central de Chile es un 

organismo autónomo, de rango 
constitucional, de carácter técnico, 
con personalidad jurídica, patri-
monio propio y duración indefini-
da. Tiene su domicilio en la ciudad 
de Santiago y podrá abrir o cerrar 
agencias, oficinas o sucursales 
dentro o fuera del territorio nacio-
nal. A través de este organismo se 
publicó la Ley Orgánica Constitu-
cional del Banco Central de Chile, 
cuyo objetivo es la estabilidad de la 
moneda y evitar que el valor de la 
misma se deprecie por los efectos 
de la inflación.

En la actualidad existen �� ban-
cos establecidos y operando en el 
país. De dichos bancos hay �� que 
se consideran como �Bancos Esta-
blecidos en Chile�, que son los 
siguientes: Banco de Chile, Banco 
Internacional, Scotiabank Chile, 
Banco de Crédito e Inversiones, 
Corpbanca, Banco Bice, HSBC Bank 
�Chile�, Banco Santander-Chile, 
Banco Itaú Chile, Banco Security, 
Banco Falabella, Deutsche Bank 
�Chile�, Banco Ripley, Rabobank 
Chile, Banco Consorcio, Banco Pen-
ta, Banco Paris y Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, Chile �BBVA�.

Además de los anteriores, hay � 
Sucursales  de  Bancos  Extranjeros, 

que son: Banco do Brasil S.A., JP 
Morgan Chase Bank, N. A., Banco 
de la Nación Argentina y The Bank 
of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. Final-
mente, existe un Banco Estatal, que 
corresponde al Banco del Estado 
de Chile. Todas estas entidades, 
excepto el Banco Central de Chile, 
son fiscalizados por la Superinten-
dencia de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile �SBIF�.

El principal centro de operacio-
nes bursátiles del país es la Bolsa de 
Comercio de Santiago, en la cual 
cotizan regularmente más de ��� 
empresas.

�.  Infraestructura

�.�Transporte   
Vías de comunicación
Vía aérea
Principales aeropuertos: 

�   Santiago - Aeropuerto            
Internacional Comodoro       
Arturo Merino Benítez �SCL�

�   Arica - Aeropuerto                      
Internacional Chacalluta �ARI�

�   Concepción - Aeropuerto 
Carriel Sur �CCP�

�   Iquique - Aeropuerto Interna-
cional Diego Aracena �IQQ�

�   Antofagasta - Aeropuerto Cerro 
Moreno �ANF�

�   Isla de Pascua - Aeropuerto 
Internacional Mataveri �IPC�

�   Puerto Montt - Aeropuerto 
Internacional El Tepual �PMC�

�   Antofagasta - Aeropuerto Cerro 
Moreno �ANF�

�   Punta Arenas - Aeropuerto 
Presidente Carlos Ibáñez           
del Campo �PUQ�

�    Temuco - Aeropuerto Man-
quehue �ZCO�

�    Valdivia - Aeropuerto Pichoy 
�ZAL�

Actualmente Cubana de Avia-
ción no tiene vuelos directos a 
Santiago de Chile. Las cargas se 
mueven vía Buenos Aires y de ahí 
hacia toda América del Sur. ����

Vía marítima 
Posee una infraestructura por-

tuaria compuesta por más de �� 
puertos que están habilitados pa-
ra el manejo de diferentes tipos    
de carga, lo que permite que el 
��� del comercio exterior del país 
se transporte por este medio. Los 
puertos más importantes son: Ari-
ca, Iquique, Antofagasta, Mejillo-
nes, Coquimbo, Valparaíso, San 
Antonio, Talcahuano �San Vicente�, 
Puerto Montt y Punta Arenas.

Para el caso de Cuba se aconseja 
en las grandes cargas que requie-
ran transportación marítima, tener 
en cuenta la OM ��� del �� de 
febrero del ����, en la cual el Minis-
tro de Comercio Exterior  orienta 
que la transportación debe reali-
zarse a través de las agencias tran-
sitarias cubanas designadas: Expe-
dimar S.A, del Grupo Empresarial 
Gecomex,  Transcargo del Grupo 
Empresarial GEA del MITRANS y  
ASAT, subordinada a AUSA del GAE. 
Existen dos navieras chilenas que 
ganaron la licitación para las trans-
portaciones a Chile, MSC y CMA-
CGM ����

Vía terrestre
Las principales carreteras son la 

carretera Panamericana que atra-
viesa el país desde Norte a Sur, 
conectando el límite peruano con 
Puerto Montt, la carretera Transo-
ceánica que conecta Valparaíso 
con la ciudad de Mendoza en 
Argentina. El extremo sur del país 
sólo es accesible por carretera 
desde Argentina.

�.  Oportunidades comerciales
A partir de la visita del canciller 

de Chile, Heraldo Muñoz, en sep-
tiembre del ����, ambos países 
decidieron impulsar sus relaciones 
económicas y comerciales. En el 
marco de la mencionada visita se 
firmaron nuevos acuerdos, entre 
los que se encuentran la actualiza-
ción de uno de complementación 
económica   ya existente y otros 
que abordan aspectos jurídicos y 
financieros, además de una línea 
de crédito para la isla.

�.� Oportunidades comerciales 
para productos cubanos en 
Chile
Para el análisis se tomaron en 

cuenta la relación de las importa-
ciones efectuadas por Chile, obte-
nida a través de la Aduana General 
de ese país, informaciones a partir 
de estudios e informes de ferias 
existentes en el Archivo Central del 
MINCEX, así como notas obtenidas 
a  través  de  Internet. 

Según la primera fuente citada 
�Aduana General de Chile� entre los 
productos con mayores volúme-
nes de importación por parte de 
Chile, y que son producidos por 
Cuba, se encuentran los siguien-
tes:

�   Pescados y crustáceos, molus-
cos y demás invertebrados 
acuáticos 

�    Miel natural
���� OM ���, febrero ����. Min-
cex. Conclusiones de las nego-
ciaciones entre las navieras ex-
tranjeras y las transitarias nacio-
nales.

�   Productos de la molinería;     
malta; almidón y fécula; inuli-
na; gluten de trigo

�   Semillas y frutos oleaginosos;  
semillas y frutos diversos; plan-
tas industriales o medicinales; 
paja y forrajes

�   Cacao y sus preparaciones
�   Preparaciones alimenticias 

diversas
�    Vinos, licores, bebidas 
�   Tabaco y sucedáneos del tabaco, 

elaborados 
�����    Productos farmacéuticos 

�  Aceites esenciales y resinoides; 
preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética

�    Productos cerámicos
�    Fundición de hierro y acero
�   Manufacturas de fundición     

de  hierro a acero
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Puerto Montt y Punta Arenas.

Para el caso de Cuba se aconseja 
en las grandes cargas que requie-
ran transportación marítima, tener 
en cuenta la OM ��� del �� de 
febrero del ����, en la cual el Minis-
tro de Comercio Exterior  orienta 
que la transportación debe reali-
zarse a través de las agencias tran-
sitarias cubanas designadas: Expe-
dimar S.A, del Grupo Empresarial 
Gecomex,  Transcargo del Grupo 
Empresarial GEA del MITRANS y  
ASAT, subordinada a AUSA del GAE. 
Existen dos navieras chilenas que 
ganaron la licitación para las trans-
portaciones a Chile, MSC y CMA-
CGM ����

Vía terrestre
Las principales carreteras son la 

carretera Panamericana que atra-
viesa el país desde Norte a Sur, 
conectando el límite peruano con 
Puerto Montt, la carretera Transo-
ceánica que conecta Valparaíso 
con la ciudad de Mendoza en 
Argentina. El extremo sur del país 
sólo es accesible por carretera 
desde Argentina.

�.  Oportunidades comerciales
A partir de la visita del canciller 

de Chile, Heraldo Muñoz, en sep-
tiembre del ����, ambos países 
decidieron impulsar sus relaciones 
económicas y comerciales. En el 
marco de la mencionada visita se 
firmaron nuevos acuerdos, entre 
los que se encuentran la actualiza-
ción de uno de complementación 
económica   ya existente y otros 
que abordan aspectos jurídicos y 
financieros, además de una línea 
de crédito para la isla.

�.� Oportunidades comerciales 
para productos cubanos en 
Chile
Para el análisis se tomaron en 

cuenta la relación de las importa-
ciones efectuadas por Chile, obte-
nida a través de la Aduana General 
de ese país, informaciones a partir 
de estudios e informes de ferias 
existentes en el Archivo Central del 
MINCEX, así como notas obtenidas 
a  través  de  Internet. 

Según la primera fuente citada 
�Aduana General de Chile� entre los 
productos con mayores volúme-
nes de importación por parte de 
Chile, y que son producidos por 
Cuba, se encuentran los siguien-
tes:

�   Pescados y crustáceos, molus-
cos y demás invertebrados 
acuáticos 

�    Miel natural
���� OM ���, febrero ����. Min-
cex. Conclusiones de las nego-
ciaciones entre las navieras ex-
tranjeras y las transitarias nacio-
nales.

�   Productos de la molinería;     
malta; almidón y fécula; inuli-
na; gluten de trigo

�   Semillas y frutos oleaginosos;  
semillas y frutos diversos; plan-
tas industriales o medicinales; 
paja y forrajes

�   Cacao y sus preparaciones
�   Preparaciones alimenticias 

diversas
�    Vinos, licores, bebidas 
�   Tabaco y sucedáneos del tabaco, 

elaborados 
�����    Productos farmacéuticos 

�  Aceites esenciales y resinoides; 
preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética

�    Productos cerámicos
�    Fundición de hierro y acero
�   Manufacturas de fundición     

de  hierro a acero
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Los productos relacionados an-
teriormente tienen posibilidades 
de exportación por parte de Cuba.  
Empresas comercializadoras de los 
mismos se encuentran en la Oferta 
Exportable de la República de 
Cuba ����.

Por la importancia que revisten, 
se hará un análisis  por separado  al 
sector de los medicamentos, tradi-
cionalmente un sector de fortaleza 
de las exportaciones cubanas hacia 
Chile y a las bebidas alcohólicas, 
específicamente el ron, por ser 
también un producto de gran 
demanda en el país y que debe 
mantenerse en el presente año. 

�.�.�.Sector salud
El modelo de salud chileno se 

desarrolló rápidamente durante el 
siglo XX mostrando resultados 
concretos como la disminución en 
mortalidad y aumento en la espe-
ranza de vida hasta ante de los ´��, 
pero una vez llegado la década se 
materializó una profunda reforma 
al sector que redefinió el modelo 
de salud nacional, a uno de carác-
ter dual o mixto, donde coexistían 
dos grandes agentes, el público y  
el privado. El Ministerio de Salud 
�MINSAL� ejerce la conducción sec-
torial, correspondiéndole formular 
y fijar las políticas de salud y dic-  
tar normas y planes generales, así 
como supervisar, controlar y eva-
luar el cumplimiento de las mis-
mas.

En este mercado es especial-
mente importante la reforma 
AUGE, iniciada en la década del 
���� e inspirada en derechos tales 
como: derecho a la salud, equidad 
en salud, eficiencia y participación 
social en la salud. A partir del ���� 
el plan AUGE cubre �� enfermeda-
des,  cuyo  garante  es  el  Estado.

Medicamentos
Existen diferentes tipos de medi-

camentos, según la forma en que 
se pueden adquirir: medicamentos 
de venta libre, medicamentos 
éticos �o de venta bajo receta�, y 
medicamentos de internación que 
son aquellos que habitualmente 
son adquiridos en forma directa 
por hospitales y consultorios.

Entre los segmentos o submer-
cados se encuentran los laborato-
rios, la distribución mayorista y la 
distribución minorista. En los labo-
ratorios existe una tendencia a que 
los mismos se especialicen en ni-
chos terapéuticos. Las barreras de 
entrada son las marcas y las regula-
ciones existentes. Los distribuido-
res mayoristas los constituyen las 
droguerías que centralizan com-
pras a laboratorios proveedores y 
distribuyen a minoristas y el sec- 
tor de  distribución  minorista  cuya 

cuya oferta se concentra en zonas 
de alta demanda. Las grandes ca-
denas de distribución son Ahuma-
da, Cruz Verde y Salcobrand, las 
cuales concentran más del �� �  
del mercado. Farmalíder es de me-
nor tamaño pero con importante 
crecimiento y ligada a la cadena de 
supermercados más importante 
del país.

Los medicamentos registrados 
en Chile se dividen en ��� clases 
terapéuticas. Aquellos que gene-
ran mayores ingresos por concep-
to de ventas son los analgésicos   
no narcóticos, los antirreumáticos, 
los antidepresivos y los produc-  
tos  dermatológicos. Según infor-
mación reportada por el Trade-
map �estimado �����, los produc-
tos importados por Chile del sec-
tor de los medicamentos que tu-
vieron mayor crecimiento en va-  
lor importado  durante  el  período  
����-���� y que amparados en el 
ACE�� tienen �� de arancel son  
los siguientes: ������ �los de-   
más medicamentos preparados�, 
������ �sueros específicos de ani-
males o de personas inmunizados� 
y ������ �medicamentos que 
contengan  otros  antibióticos�.

tuvo en el tercer lugar como expor-
tador hacia ese país suramericano, 
antecedido por Panamá y Repú-
blica  Dominicana. La comercializa-
ción de este producto continúa 
siendo una oportunidad al ser 
nuestro país un productor de ron 
de alta calidad y el incremento de 
los niveles de consumo en Chile. El 
producto está libre de pago de 
arancel en el marco del Acuerdo 
No. �� de la ALADI.

�.� Características del                     
consumidor chileno
En la última década el ingreso 

promedio de los chilenos se dupli-
có, la esperanza de vida ha aumen-
tado, y tecnologías como internet y 
el celular pasaron a formar parte de 
la vida diaria, lo que ha permitido 
disparar el consumo.

En general se enfrenta un esta-
do de fuertes cambios desde el 
lado del consumidor, empujado 
por nuevas generaciones conec-
tadas  con  la  tecnología  y  con  los 
mercados internacionales. Los 
nuevos ámbitos de preocupación 
tocan a las generaciones más jóve-
nes en relación al cuidado del me-
dioambiente y las energías renova-
bles no convencionales. En el seg-
mento alimentación se ha consoli-
dado la demanda por productos 
bajos en calorías, sodio y grasas 
saturadas, y en menor medida los 
alimentos orgánicos.

El consumidor es exigente, co-
noce los productos, está enterado 
de tendencias y de modas. En el 
segmento vestuario es donde más 
se visualiza la transición en marcha. 
La tradición es conservadora, rea-
cia a los colores y relativamente 
uniformizada. No obstante, se 
aprecia un quiebre con las nuevas 
generaciones  y  los  nuevos grupos 

medios, que tienen un mayor acce-
so a viajes e información a través  
de  la  red.

Entre las tendencias más signifi-
cativas en los hábitos de los consu-
midores se pueden identificar: 
consumidor más exigente y empo-
derado, la llegada de las marcas 
propias del sector minorista, la 
imagen y los productos ligeros, el 
arribo del ultra lujo y la masifica-
ción de los celulares y la consolida-
ción del TV cable.

Se debe considerar a los adultos 
mayores como un nuevo segmen-
to de consumidores. Los adultos 
mayores �activos�, quienes traba-
jan fuera del hogar y gastan más y 
aportan, en promedio, el ��� del 
total del ingreso familiar.

�.� El sector de los servicios      
en Chile
En Chile, la importancia del sec-

tor servicios viene creciendo de 
manera dinámica y exponencial, es 
el  que  realiza  una  mayor  aporta-
ción al PIB del país. Tanto para las 
exportaciones como las importa-
ciones, los principales tipos de ser-
vicios comercializados son: trans-
portes, otros servicios empresaria-
les  y  viajes.

Al analizar los principales desti-
nos y orígenes del comercio chile-
no de servicios, se observa el lide-
razgo de Estados Unidos, especial-
mente en los últimos años. 

Durante los últimos diez años, el 
comercio de servicios de Chile se 
ha expandido a una tasa media 
anual de �.��, las exportaciones 
crecieron a un promedio anual de 
���, mientras las importaciones lo 
hicieron a una tasa de ���. Duran-
te el período ����-����, las prin-
cipales importaciones de servi- 
cios  correspondieron  a  transpor-

�.�.�. Sector de las bebidas 
alcohólicas

Una cultura de consumo de alcohol 
se ha instalado en Latinoamérica. 
Según los datos de la OMS, los 
países de mayor consumo en la 
región son: Chile con un consumo 
anual per cápita de �,� litros de 
alcohol puro ����, Argentina: �,� 
litros per cápita, Venezuela: �,� 
litros  de  alcohol  per  cápita.
���� Disponible en: 
http:��www.elexportador.es�icex�
es�Navegacion-zona-
contacto�revista-el-exportador�
noticias�NEW����������.html�
idPais=CL   

Algunas de las bebidas alcohólicas 
típicas de Chile son: la chicha, bebi-
da alcohólica producida a partir de 
uva o manzana fermentada con el 
mismo proceso del vino pero más 
rápido y acaramelado, y en algunas 
preparaciones además mezclado 
con un aguardiente o similar. Tam-
bién está la piscola, mezcla de 
bebida cola �Coca-Cola, Pepsi, etc.� 
con pisco, y que es uno de los tra-
gos más populares y que se consu-
me durante todo el año.
Con respecto al consumo de ron 
propiamente, según cifras del Tra-
demap,  durante  el  ����  Cuba  es-
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Los productos relacionados an-
teriormente tienen posibilidades 
de exportación por parte de Cuba.  
Empresas comercializadoras de los 
mismos se encuentran en la Oferta 
Exportable de la República de 
Cuba ����.

Por la importancia que revisten, 
se hará un análisis  por separado  al 
sector de los medicamentos, tradi-
cionalmente un sector de fortaleza 
de las exportaciones cubanas hacia 
Chile y a las bebidas alcohólicas, 
específicamente el ron, por ser 
también un producto de gran 
demanda en el país y que debe 
mantenerse en el presente año. 

�.�.�.Sector salud
El modelo de salud chileno se 

desarrolló rápidamente durante el 
siglo XX mostrando resultados 
concretos como la disminución en 
mortalidad y aumento en la espe-
ranza de vida hasta ante de los ´��, 
pero una vez llegado la década se 
materializó una profunda reforma 
al sector que redefinió el modelo 
de salud nacional, a uno de carác-
ter dual o mixto, donde coexistían 
dos grandes agentes, el público y  
el privado. El Ministerio de Salud 
�MINSAL� ejerce la conducción sec-
torial, correspondiéndole formular 
y fijar las políticas de salud y dic-  
tar normas y planes generales, así 
como supervisar, controlar y eva-
luar el cumplimiento de las mis-
mas.

En este mercado es especial-
mente importante la reforma 
AUGE, iniciada en la década del 
���� e inspirada en derechos tales 
como: derecho a la salud, equidad 
en salud, eficiencia y participación 
social en la salud. A partir del ���� 
el plan AUGE cubre �� enfermeda-
des,  cuyo  garante  es  el  Estado.

Medicamentos
Existen diferentes tipos de medi-

camentos, según la forma en que 
se pueden adquirir: medicamentos 
de venta libre, medicamentos 
éticos �o de venta bajo receta�, y 
medicamentos de internación que 
son aquellos que habitualmente 
son adquiridos en forma directa 
por hospitales y consultorios.

Entre los segmentos o submer-
cados se encuentran los laborato-
rios, la distribución mayorista y la 
distribución minorista. En los labo-
ratorios existe una tendencia a que 
los mismos se especialicen en ni-
chos terapéuticos. Las barreras de 
entrada son las marcas y las regula-
ciones existentes. Los distribuido-
res mayoristas los constituyen las 
droguerías que centralizan com-
pras a laboratorios proveedores y 
distribuyen a minoristas y el sec- 
tor de  distribución  minorista  cuya 

cuya oferta se concentra en zonas 
de alta demanda. Las grandes ca-
denas de distribución son Ahuma-
da, Cruz Verde y Salcobrand, las 
cuales concentran más del �� �  
del mercado. Farmalíder es de me-
nor tamaño pero con importante 
crecimiento y ligada a la cadena de 
supermercados más importante 
del país.

Los medicamentos registrados 
en Chile se dividen en ��� clases 
terapéuticas. Aquellos que gene-
ran mayores ingresos por concep-
to de ventas son los analgésicos   
no narcóticos, los antirreumáticos, 
los antidepresivos y los produc-  
tos  dermatológicos. Según infor-
mación reportada por el Trade-
map �estimado �����, los produc-
tos importados por Chile del sec-
tor de los medicamentos que tu-
vieron mayor crecimiento en va-  
lor importado  durante  el  período  
����-���� y que amparados en el 
ACE�� tienen �� de arancel son  
los siguientes: ������ �los de-   
más medicamentos preparados�, 
������ �sueros específicos de ani-
males o de personas inmunizados� 
y ������ �medicamentos que 
contengan  otros  antibióticos�.

tuvo en el tercer lugar como expor-
tador hacia ese país suramericano, 
antecedido por Panamá y Repú-
blica  Dominicana. La comercializa-
ción de este producto continúa 
siendo una oportunidad al ser 
nuestro país un productor de ron 
de alta calidad y el incremento de 
los niveles de consumo en Chile. El 
producto está libre de pago de 
arancel en el marco del Acuerdo 
No. �� de la ALADI.

�.� Características del                     
consumidor chileno
En la última década el ingreso 

promedio de los chilenos se dupli-
có, la esperanza de vida ha aumen-
tado, y tecnologías como internet y 
el celular pasaron a formar parte de 
la vida diaria, lo que ha permitido 
disparar el consumo.

En general se enfrenta un esta-
do de fuertes cambios desde el 
lado del consumidor, empujado 
por nuevas generaciones conec-
tadas  con  la  tecnología  y  con  los 
mercados internacionales. Los 
nuevos ámbitos de preocupación 
tocan a las generaciones más jóve-
nes en relación al cuidado del me-
dioambiente y las energías renova-
bles no convencionales. En el seg-
mento alimentación se ha consoli-
dado la demanda por productos 
bajos en calorías, sodio y grasas 
saturadas, y en menor medida los 
alimentos orgánicos.

El consumidor es exigente, co-
noce los productos, está enterado 
de tendencias y de modas. En el 
segmento vestuario es donde más 
se visualiza la transición en marcha. 
La tradición es conservadora, rea-
cia a los colores y relativamente 
uniformizada. No obstante, se 
aprecia un quiebre con las nuevas 
generaciones  y  los  nuevos grupos 

medios, que tienen un mayor acce-
so a viajes e información a través  
de  la  red.

Entre las tendencias más signifi-
cativas en los hábitos de los consu-
midores se pueden identificar: 
consumidor más exigente y empo-
derado, la llegada de las marcas 
propias del sector minorista, la 
imagen y los productos ligeros, el 
arribo del ultra lujo y la masifica-
ción de los celulares y la consolida-
ción del TV cable.

Se debe considerar a los adultos 
mayores como un nuevo segmen-
to de consumidores. Los adultos 
mayores �activos�, quienes traba-
jan fuera del hogar y gastan más y 
aportan, en promedio, el ��� del 
total del ingreso familiar.

�.� El sector de los servicios      
en Chile
En Chile, la importancia del sec-

tor servicios viene creciendo de 
manera dinámica y exponencial, es 
el  que  realiza  una  mayor  aporta-
ción al PIB del país. Tanto para las 
exportaciones como las importa-
ciones, los principales tipos de ser-
vicios comercializados son: trans-
portes, otros servicios empresaria-
les  y  viajes.

Al analizar los principales desti-
nos y orígenes del comercio chile-
no de servicios, se observa el lide-
razgo de Estados Unidos, especial-
mente en los últimos años. 

Durante los últimos diez años, el 
comercio de servicios de Chile se 
ha expandido a una tasa media 
anual de �.��, las exportaciones 
crecieron a un promedio anual de 
���, mientras las importaciones lo 
hicieron a una tasa de ���. Duran-
te el período ����-����, las prin-
cipales importaciones de servi- 
cios  correspondieron  a  transpor-

�.�.�. Sector de las bebidas 
alcohólicas

Una cultura de consumo de alcohol 
se ha instalado en Latinoamérica. 
Según los datos de la OMS, los 
países de mayor consumo en la 
región son: Chile con un consumo 
anual per cápita de �,� litros de 
alcohol puro ����, Argentina: �,� 
litros per cápita, Venezuela: �,� 
litros  de  alcohol  per  cápita.
���� Disponible en: 
http:��www.elexportador.es�icex�
es�Navegacion-zona-
contacto�revista-el-exportador�
noticias�NEW����������.html�
idPais=CL   

Algunas de las bebidas alcohólicas 
típicas de Chile son: la chicha, bebi-
da alcohólica producida a partir de 
uva o manzana fermentada con el 
mismo proceso del vino pero más 
rápido y acaramelado, y en algunas 
preparaciones además mezclado 
con un aguardiente o similar. Tam-
bién está la piscola, mezcla de 
bebida cola �Coca-Cola, Pepsi, etc.� 
con pisco, y que es uno de los tra-
gos más populares y que se consu-
me durante todo el año.
Con respecto al consumo de ron 
propiamente, según cifras del Tra-
demap,  durante  el  ����  Cuba  es-
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 que exista un contacto personal. 
El chileno tiene que evaluar 
personalmente a la persona con 
la que va a hacer negocios y ver 
físicamente el producto antes 
de tomar la decisión de compra.

�  Los chilenos son generalmente 
puntuales, aunque usted o su 
colega chileno pueden llegar 
tarde aproximadamente por �� 
minutos. Un firme apretón de 
manos es normal en los encuen-
tros de negocios. El contacto 
visual directo es importante, 
además es importante siempre 
dirigirse a su interlocutor con 
sus apellidos y los títulos que 
ostentan.

�   Es el país de América Latina con 
mayor influencia anglosajona a 
la hora de hacer negocios. Existe 
una fuerte presencia de multi-
nacionales norteamericanas. 
También hay una colonia impor-
tante de ciudadanos de origen 
alemán.

�  Teniendo en cuenta que las     
costumbres de consumo chile-
nas son marcadas por el estilo 
europeo y estadounidense, la 
relación calidad - precio es más 
importante para penetrar este 
mercado que en países vecinos.

�  No cometa el error comparar a 
Chile con Argentina: son países 
marcados por una historia de 
relaciones conflictivas. Se trata 
también de dos naciones distin-
tas, separadas por los Andes.

�   Se espera que hombres y muje-
res de negocios vistan sobria y 
elegantemente, con sencillez y 
discreción. Debe tenerse en 
cuenta que el clima de este país 
varía ampliamente por su lati-
tud y altitud. Los vestidos oscu-
ros son apropiados para la mayo-
ría  de  ocasiones  sociales.

�    Embajada de Cuba en Chile
Dirección: Avenida Los Leones 
����, Comuna Providencia, 
Sgto. de Chile
Teléfono: ����� ���-����         
Fax: ����� ������� 
Correo electrónico:                  
oficome�embacuba.cl

��. Ferias y eventos                  
internacionales de Chile

�  �ª Exhibición Internacional de 
Tecnologías, Productos y Servi-
cios para Hospitales, Clínicas y 
Laboratorios
Fecha: �-� Septiembre            
del ����
Localización: Santiago de Chile
Sector: Salud
Página Web:                       
www.expohospital.cl

�  Congreso Internacional, Rueda 
de Negocios de Tecnologías y 
Soluciones para la Producción 
de Alimentos y Bebidas
Fecha: � � � Septiembre ����
Localización: Santiago de Chile
Sector: Alimentario Página  
Web: www.foodprocess.cl

�  Exhibición y Congreso Interna-
cional de la Industria Marítima 
Portuaria para Latinoamérica
Fecha: �� Noviembre �                   

�  Diciembre
      Localización: Valparaíso

Sector: Transporte portuario
Página Web: www.trans-port.cl

Fuente consultada: FISA,                         
organizador de ferias,                          
congresos y ruedas                                  
de negocios.

tes, otros servicios empresariales y 
viajes. Los mayores incrementos se 
evidenciaron también en los servi-
cios personales, culturales y recrea-
tivos. En igual período los mayores 
exportadores de servicios hacia 
Chile fueron Estados Unidos, Ale-
mania, Argentina, Brasil y Perú ����.

Según el documento editado 
por el Banco Santander titulado 
�Mirada Económica �����, el PIB 
sectorial correspondiente a los 
servicios tendrán un valor en este 
año de �.��, �.�� y �.�� pertene-
cientes a los servicios financieros, 
de vivienda y empresariales res-
pectivamente. Se estima que los 
dos primeros se incrementen con 
respecto a los años ���� y ����.

�.  Cultura de negocios
Es importante tener en cuenta  

que los chilenos son grandes nego-
ciadores, se caracterizan por tener 
una cultura de negocios bastante 
conservadora y la presta mucha 
atención  a  la  formalidad  y  a la  de-
rencia. Están muy bien informados 
de la oferta mundial de sus produc-
tos o servicios y buscarán siempre 
las mejores condiciones. Los fun-
cionarios y directivos de alto nivel 
actúan de manera rápida y eficien-
te. Algunas de las características 
del entorno empresarial chileno 
son  las  siguientes:
����  Comercio exterior de Chile:   

informe anual ����-����

�   Mantener algún contacto previo 
con las personas que van a parti-
cipar en la reunión es muy im-
portante para el negociador 
chileno. Para obtener una cita se 
recomienda solicitarla con dos 
semanas de anticipación y re-
confirmar. Es difícil que se ha-
gan operaciones enviando catá-
logos o a través de Internet, sin

��. Información práctica
Cuba es uno de los países que 

requiere de visa para viajar a Chile.

Existen varios tipos de visado:
�  Residente sujeto a contrato: se 

otorga a los extranjeros que via-
jen al país con el objeto de dar 
cumplimiento a un contrato de 
trabajo con una empresa cuyo 
domicilio legal se encuentra  en  
Chile.

�   Residente Temporario: se otorga 
al extranjero que tenga el pro-
pósito de radicarse en Chile por 
tener vínculos de familia �a los 
padres, cónyuge e hijos de ex-
tranjeros residentes� o intereses 
en el país.

�  Residente Estudiante: se otorga 
al extranjero que viaje a Chile 
con el objeto de realizar estu-
dios como alumno regular en 
establecimientos del estado o 
particulares reconocidos por 
este.

�   Turismo: se otorga a los extran-
jeros que desean ingresar a 
Chile con fines de recreo, depor-
tivos, de salud, de gestiones de 
negocios u otro motivo, sin 
propósito de inmigración.

Representación diplomática 
y�o comercial

�    Embajada de Chile en Cuba
Dirección: Calle �� Nº ����, 
entre �� y ��, Miramar,       
Municipio Playa. La Habana.
Teléfono: ����� ��� ���� � 
����� ��� ����    Fax: ����� ��� 
����
Correo electrónico: 
echile.cuba�minrel.gov.cl  
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Fuente consultada: FISA,                         
organizador de ferias,                          
congresos y ruedas                                  
de negocios.
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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

   http//www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-     
   contacto/revista-el-exportador/index.html
•Revista digital El Exportador, perteneciente al Instituto 
de Comercio Exterior de España, ICEX. Publica artículos 
relacionados con los diferentes mercados, inversiones y 
otros temas. Incluye noticias actualizadas del sector del 
comercio exterior.
Idioma: español

   https://www.jetro.go.jp/spain/
•Japan External Trade Organization (JETRO). Tiene 
como objetivo promover y desarrollar las actividades 
relacionadas con la promoción del comercio internacional 
del Japón. En el sitio se puede encontrar información sobre 
el mercado japonés, como invertir en ese país      y ferias 
internacionales.
Idioma: español

   http://www.stat.go.jp/english/info/guide/index.htm
•Ocina de Estadística e Instituto de Investigación y 
Formación Estadística de Japón. Contiene información 
acerca de datos económicos y nancieros, actividades de 
negocios, bienes raíces, precios y ciencia y tecnología.
Idioma: inglés

   http://www.misnanzasenlinea.com/atlas/
•Atlas nanciero en línea. Información de más de 220 
países y regiones y cerca de 30 indicadores pueden ser 
consultados por país o generar reportes comparativos. La 
Base de Datos ofrece información geográca y social 
(población, empleo, desempleo), económica (PIB, PIB Per 
Cápita, Crecimiento del PIB, Deuda Pública, Deuda Exter-
na, Reservas internacionales, Índice de Libertad Económi-
ca), Comercio, Energía (producción y consumo de electrici-
dad, petróleo y gas natural.
Idioma: español

SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL

   http://www.wipo.int/portal/es/index.html 
•Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
WIPO. Foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, 
información y cooperación en materia de propiedad inte-
lectual.
Idiomas: español, inglés, francés, chino.

   http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 
•Base de datos de la Comisión Europea sobre el acce-
so a los mercados comerciales. Incluye aranceles, esta-
dísticas, barreras arancelarias, y toda la información 
necesaria para exportar hacia y desde la Unión Europea.
Idioma: inglés

   http://www.marketing-xxi.com/ 
•Web especializada en temas de marketing. Contiene 
libros digitales sobre esta temática, noticias y un foro 
especializado.
Idioma: español
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~  Libros  
�   Título: América Latina y el 

ascenso del Sur. Nuevas priori-
dades en un mundo cambiante.
Autor: De la Torre, Augusto; 
Didier, Tatiana; Ize, Alain; Leder-
man, Daniel; L. Schmukler, Sergio.   
Año: ����
Resumen: Aborda sobre los cam-

bios en el centro de la economía 
mundial. Examina cómo se ha produ-
cido el ascenso del Sur y cómo condi-
cionó el desarrollo de América Latina 
y el Caribe.

�   Título: Doing Business ����. 
Equal opportunity for all
Autor: Comparing Business Regu-
lation for Domestic Firms in ��� 
Economies.  Año: ����
Resumen: Doing Business ���� es 

el ��º en una Serie de informes anua-
les que investigan los reglamentos 
que mejoran la actividad de nego-
cios y aquellas que lo limitan. Doing 
Business presenta datos cuantitati-
vos indicadores sobre la regulación 
empresarial y la protección de los 
derechos de propiedad que se pue-
den comparar a través de ��� Econo-
mías, desde Afganistán hasta Zim-
babwe.

�   Título: Global Economic   Pros-
pect. Weak Investment  in 
Uncertain Times 
Autor: World Bank Group
Año: ����
Resumen: Analiza las perspecti-

vas económicas y comerciales a nivel 
mundial. Estudia el estancamiento 
del comercio, la inversión extranjera 
moderada, el crecimiento en merca-
dos emergentes y economías en 
desarrollo, así como la incertidumbre 
política.

�   Título: El gran giro en América 
Latina. Restaurar el crecimiento 
a través del comercio. 
Autor: Banco Mundial 
Año: ����
Resumen: Resume el estado 

actual de la economía de América 
Latina y el Caribe y sus previsiones en 
el ámbito macroeconómico. Exami-
na el comportamiento del crecimien-
to económico en la región y sus simi-
litudes.

�   Título: World Development 
Indicators
Autor: World Bank Group
Año: ����
Resumen: Informa sobre los avan-

ces en el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio en 
distintos países.

~  Revistas
�  Título: Boletín Económico de ICE

Autor: Ministerio de Economía 
Industria y Competitividad
Año: ����
Artículos de interés:
Desaceleración de la productivi-

dad y desigualdad: grandes desafíos 
para la economía global.

Mercado mundial y norteameri-
cano del pistacho.

El Acuerdo de París: del compro-
miso  a  la  acción.
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cido el ascenso del Sur y cómo condi-
cionó el desarrollo de América Latina 
y el Caribe.

�   Título: Doing Business ����. 
Equal opportunity for all
Autor: Comparing Business Regu-
lation for Domestic Firms in ��� 
Economies.  Año: ����
Resumen: Doing Business ���� es 

el ��º en una Serie de informes anua-
les que investigan los reglamentos 
que mejoran la actividad de nego-
cios y aquellas que lo limitan. Doing 
Business presenta datos cuantitati-
vos indicadores sobre la regulación 
empresarial y la protección de los 
derechos de propiedad que se pue-
den comparar a través de ��� Econo-
mías, desde Afganistán hasta Zim-
babwe.

�   Título: Global Economic   Pros-
pect. Weak Investment  in 
Uncertain Times 
Autor: World Bank Group
Año: ����
Resumen: Analiza las perspecti-

vas económicas y comerciales a nivel 
mundial. Estudia el estancamiento 
del comercio, la inversión extranjera 
moderada, el crecimiento en merca-
dos emergentes y economías en 
desarrollo, así como la incertidumbre 
política.

�   Título: El gran giro en América 
Latina. Restaurar el crecimiento 
a través del comercio. 
Autor: Banco Mundial 
Año: ����
Resumen: Resume el estado 

actual de la economía de América 
Latina y el Caribe y sus previsiones en 
el ámbito macroeconómico. Exami-
na el comportamiento del crecimien-
to económico en la región y sus simi-
litudes.

�   Título: World Development 
Indicators
Autor: World Bank Group
Año: ����
Resumen: Informa sobre los avan-

ces en el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio en 
distintos países.

~  Revistas
�  Título: Boletín Económico de ICE

Autor: Ministerio de Economía 
Industria y Competitividad
Año: ����
Artículos de interés:
Desaceleración de la productivi-

dad y desigualdad: grandes desafíos 
para la economía global.

Mercado mundial y norteameri-
cano del pistacho.

El Acuerdo de París: del compro-
miso  a  la  acción.
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Publicaciones Recibidas

�    Título: Negocios PROMEXICO
Autor: PROMEXICO
Año: ����
Artículos de interés:
México y Japón: Enfrentamiento 

de la Crisis del comercio. Buena cose-
cha para la industria alimentaria en 
México. Reporte. Oportunidades en 
la Industria Fotovoltaica solar en 
México. Organización Mundial del 
Trabajo Informe mundial sobre Sala-
rios.

�    Título: Negocios PROMEXICO
Autor: PROMEXICO
Año: ����
Artículos de interés: 
Minería mexicana: Explorando 

nuevos horizontes. La Industria Quí-
mica en México, un sector con un 
futuro explosivo. México y Canadá, 
Trabajando de lado a lado en lo pro-
fundo del pozo.

�   Título: Revista Española             
de Desarrollo y Cooperación.    
No. �� 

     Autor: Instituto Universitario         
de  Desarrollo y Cooperación 

     Año: ����
Artículos de interés: 
El sentido de la teoría crítica del 

desarrollo: entre las ideas y las creen-
cias

Incertidumbre y conflicto en un 
mundo convulso. En búsqueda de la 
agenda del desarrollo, segundo 
semestre  ����.

�    Título: UNASYLVA
      Autor: Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura �FAO�.   Año: ����
Artículos de interés: 
El papel de los bosques en el 

programa sobre cambio climático.
Los recursos genéticos forestales 

y la adaptación al cambio climático.

~  Publicaciones Digitales  
�    ICEX.  ESPAÑA

Perfil de Jamaica.
Perfil de Trinidad y Tobago
  

�   ALADI
Ecuador: informe sobre las me-

didas no arancelarias en la región 
para determinados productos.

Paraguay: informe sobre las 
medidas no arancelarias en la re-
gión para determinados produc-
tos.

Bolivia: informe sobre las medi-
das no arancelarias en la región 
para determinados productos.

Proveedores.  
ESPAÑA

�    Teczone Española Sa
�    Winkler Panamericana
�   Suministros Eléctricos Jarama, 

S.L
�   Panamá
�   Northern Forest  Corp.
�   Castronic Memory S.A
�   Dallant Sa
�   Graficas Varias Sa
�   Panama
�   Ajua S.A

FRANCIA
�    Robertet Sa
�    Cargo Lines

CANADÁ
�   D´Avicenna INC
�    Intercopex Ltd.
�   Yasmar Marketing International 

Ltd.
�   Tremcar

      ALEMANIA
�    B�B Intertrade Gmbh
�   MGS Getränkemaschinenservice
�   Gmbh

CHINA
�   Soyea Jiurong Technology 

CO.LTD

MÉXICO
�   OCMEXICO Embalaje,                     

S. de R.L. de C.V.
�   Grupo textiles Casabella S.A C.V
�   Allegro Ingredientes                        

S DE R.L. DE 
�   Jar Electronica Aplicada S.A.       

de C.V. 

ITALIA
�    Rovimpex Novaledo Srl
�    Nuova Moda Italia
�    G.S.R. Srl
�    MECHIM SRL 

PERÚ
�    CWT Group Peru S.A.C

SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL

ONU-REDD, el programa de las 
Naciones Unidas para reducir las 
emisiones derivadas de la defores-
tación y la degradación forestal 
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La OIMT es una organización 
intergubernamental que promue-
ve la conservación y la ordenación, 
la utilización y el comercio sosteni-
bles de los recursos de los bosques 
tropicales.

Recopila, analiza y distribuye 
datos sobre la producción y el 
comercio de maderas tropicales  a 
través de informes anuales, rese-
ñas de la situación mundial del 
producto, directrices y documen-
tos normativos, informes técnicos 
y  otras  publicaciones.

Además cuenta con una base de 
datos sobre la producción y el 
comercio de productos primarios 
de madera organizada por países, 
productos, año, flujos comerciales, 
etc.

Idioma: inglés, Francés, Español, Chino

URL: http:��www.itto.int�es�

La World Packaging Organiza-
tion es una federación sin fines de 
lucro, no gubernamental e inter-
nacional de institutos y asociacio-
nes nacionales de envasado, fede-
raciones regionales de envases y 
otras partes interesadas, incluidas 
las corporaciones y asociaciones 
comerciales.

Brinda información sobre esta-
dísticas, fabricantes de envases, 
eventos vinculados con la temáti-
ca, publicaciones, boletines y no-
ticias vinculadas a la industria.

Idioma: Inglés  

�http:��www.worldpackaging.org�
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HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN COMERCIAL

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

elaine.perez�mincex.cu  � evelyn.torres�mincex,cu 
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