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Documento No. 1 

CA~ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CENTRO INTERAMERICANO DE COMERCIALIZACION - CICOM - OEA 

PRESENTACION DEL PROGRN~A E INSTRUCCIONES PAR!, LO:) PAkTICIPANTES 

SE i·liNARIO SOBRE NEGOCIACION ES ECONOMICAS INTERNACINALES 

Bogotá, D.E. Abril 21 a 25 de 1980 



INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES 1/ 

l. Introducción 

Este curso forma parte de un esfuerzo multinacional de~tinudo a 
fomentar las ex :1ortaciones latinoamericonas a los mercados de de~ 
tro y fuera de la Región. Su orientación enfatiza la ex~ortación 
de productos no tradicionales, manufacturados y semimanufacturados, 
mediante la for~ación y entrenamiento de las p~rsonas que tengan 
o tendrán a su cargo estas labores. 

El ¡1rograma de adiestramiento, diseñado para 1ograr la C:t 1Jacitaclón 
técnica de funcionarios públicos y ejecutivos de empresas privadas, 
toma en cuenta que las exportaciones que se pretende promover re -
quieren de procedimientos y estrategias de comercial ·zac 'ón d·fe
rentes a los utilizados dentro de los mercados nac1onales. 

El contenido del programa es eminentemente práctico y de a0licabl 
lidad inmediata, enfocando los temas más importantes en las ~reas 
de Comercialización Nacional e Internacional, ron énfasis en Té~ 
nicas de Promoción de Ex rortaciones. Su orientación format iva es 
de tipo gerencial, centrada en la toiT'a de decisiones . 

Considerando la am~litud del campo de estudios de la Comercial iza
ción y de la Promoción de Exnortaciones, resultaria imposible cu
brir en nocas semanas todos los tónicos de que constan . Sin emba~ 
go, se han seleccionado cuidadosamente los más imnortantes y oro~ 

tunamente se indicará la forma en la que los narticinantes pueden 
o rrofundizar posteriormente las áreas adicionales que resulten de 
su interés. 

1/ Preparado en marzo de 1.971 por el Prof. Gonzálo Rivera, del 
Centro Interamericano de Comercialización (CIC0~1) de la Orga
nización de los Estados Americanos (OEA) 
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Los temas incluidos toman en cuenta el tiempo de que se dispone y 

han sido rrogramados de manera que los participantes, dedicados 
concientemente al curso y administrando cuidadosamente su tiempo, 
puedan benefici~rse con el contenido que el programa les ofrece . 

2. Objetivos 

Tomando en cueryta la orientación propuesta, los objetivos del curso 
son : 

a) Proporcionar al participante una visión global de tipo macroec~ 
nómico, que le permitirá situar correctamente los tópicos a tra 
tarse dentro de sus reales perspectivas. 

b) Ofrecer una visión general del área de Comercialización, con én 
fasis en la función Gerencial de Com~rcialización. 

e) Proporcionar adiestramiento básico en las Técnicas y Métodos de 
la Comercialización Internacional en general y en las Técnicas 
de Exportación en partículas. 

d) Desnertar, fomentar y fortalecer la conciencia exportadora entre 
las empresas e instituciones que puedan comnetir con sus produ~ 
tos o servicios en los mercados externos, o que puedan contri -
buir con su acción a alcanzar este fin. 

e) Capacitar a los participantes para desarrollar estrategias com -
petitivas que permitan introducir los productos nacionales en los 
mercados externos. 

f) Familiarizar a los participantes con algunas de las institucio -
nes y mecanismos nacionales e internacionales que pueden utili -
zar para facilitar los esfuerzos de exportación. 



3. t1etodo 1 ogi a 

Para la mejor ejecución de este 0r0' r!~a . S! nan reunido los mb ~ 

trodernos y efü;ientes métodos de en sef . .anld y adie'jtrarniento. El 

programa combina los siquiente ~ m~tnd 0s: 

3)CJnferencias activd s~ Pn la~ q e el rot est r ori~n y di r 13e 

las discusiones, intP.tvi iE:ndG lo ¡._~nos lOSihlc. e 1cora así 

que los •1articinant~s a·1orten ura h:.wna :·art t' d•'l contenido de 

los ternas tratados, lo cu ,tl s . ccw1 lementa con ú1 nresentad6n 

ro• ter i nr. l")or narte del 1 nc:: .r u e t-n· . de 1 ns con e ' •. os y el e -

f110ntns clwes de 1a milteria u1 es tt. i iL. 

b) Discusiór. de 1'CasQs " o situaciones acaecidas en em -· resas e 

instituciones real e~ para lonrar que lo s nn.ftiC'i ¡: ,· .s a•ioui~ 

ran li\ "vi vencia" de lo<; .) roblema;.; trJ.tHio ... r-n el lo~,, "'~"O •Onien 

rlo solucionPS que im11liquen la identifif.:l·.i ót· y Pva1uación dP. 

~d~ alternativas de acción y sus consecuenc ias , rtsumin nd" Al 

~ ~1 de lo~ ejecutivos de la firma estuJi o. 

e) fstudio y solución de problell'as reales en ~x~ott ciones, ten -

dientes a famili .'l'iza r a los partici antec; con la mecánicrt de 

las ex:ortaciones. 

UJ Elaboración de un rroyecto de investigac ión , qu~ ilustre los 

distintos as rectos y eta · as necesarias ,p.J l rvJ1uaciól1 de 

las "'Otencialidades de los mecados arnlizauos, así corr¡o ·":1ra 

dar las nautas que nermitan la formulación n0sterior de la C?. 

trategias necesarias r:ara conou1str:tr eso<; rrpr·c;'lrl!l<; 

fo,ios estos métodos tienen r.n e "tÚn la ~ ar~·ir' "i
4

n ::'!Ct~·.:a l'~" to 

dw los asistentes al curso y re'lJierPn •J'1él ~~··:r~-' '~,1 --nn-:ior;lu 

dn de las materias a trdtarse, la que e~ i·r·r n•q nrl i· 1~ 1a'":~r 0r 
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adelantado. El instructor tratará en todo momento de jugar más 
bien un papel pasivo, limitando su actuación a la dirección de 
las dicusiones. 

4. Material Didáctico 

El material didáctico que se h~ eseogido para este curso está 
en consona i. con el hecho q~e la Comercialización Moderna , 
particularmente en el ámbito internacional, así como la Promo
ción de Exportaciones est.án enma-rcadas en un ambiente de com
petencia muy agudo, donde el éxito está en función de personal 

' 
convenientemente adiestrado, con conocimientos sálidos en las t! 
reas de planear, oroanizar, ejecutar y controlar las actividades 
del comercio de exportación, con buena dosis de dinamismo y agr~ 
sividad. 

El material de lectura, qu~ tiene en general un contenido norm! 
tivo, es el resultados de las últimas investigaciones y ad~lan
tos de que se dispone en la nateria. Sin embargo en algunas o -
portunidades, las conclusiones del autor se derivan de sus ob -
servaciones en un medio distinto al nuestro.TambiéR ocurre que 
el carácter dinámico del ~ndo de las negocios puede haber caus! 
do cambios que modifiquen su aplica~ilidad. En consecuencia, los 
participantes deben estudiarlos críticamente, verificando $U co~ 

te~ido con la propia experiencia, el sentido común, ~la lógica, 
las opiniones de otros autores, etc .. 

Por otra parte, los casos se caracterizan por la ausencia de pri~ 
cipios absolutos y de soluciones definitivas. Reproducen situaci~ 
nes acontecidas en firmas e instituciones verdaderas y pretenden 

' brindar la oportunidad de vivir l~momentos por los que han pasado 
otras personas, cuya experiencia se relata. Gerneralmente los ca
sos se localizan en una situación conflictiva en la que hay que 
tomar decisiones, of,eciéndose así la posibilidad de analizar al 
ternativas de acción, de~arrollando y aplicando conocimientos en 
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la forma empírica de la experiencia real. Como acontece en la vida 

de los neaocios, muchas veces el problema que se identifica en un 

primer esfuerzo analítico resulta ser sólo un síntoma de un probl~ 

mamás sutil y más profundo. o~ ahí que sea : necesario leer los ca

sos reretidas veces, estudiando cuidadosamente su contenido como -

estudiaría el ejecutivo los problemas que tiene entre manos. 

5. Horario de actividades 

El curso c1nsta ~~ 1ctividades en las $alas de clases y también de 

~ctividades fuera de ellas. Las primeras están detalladas en el 

programa que se presenta separadamentey cuyo cumplimiento se tr~ 

tará de observar rigurosamente. Los patrocinadores encarecen 1 ~ 

observación de asistencia y nuntu&lidad en ellas. 

El método didáctico requiere una gran dedicación al programa y una 

disciplina rígida. Por este motivo se exige que cada participante 

presente una carta de la institución en que trabaja donde conste 

que se lo libera de sus res ~onsabilidades hab ituales mientras dure 

el curso. 

Por otra parte, se cancelará la matrícula de los participantes que, 

por motivos justificados o no, falten a dos sesi ones o lleguen at'ra 

sados cuatro veces. Se considera at raso cuando el participante lle~ 

ga 5 o más minutos des pués de la hora, perdiendo el derecho de i~ 

gresar a la sala de clases hasta el primer receso, comnutándosele 

media falta. Una persona que llega después del primer receso incu -

rre en una falta completa y pierde el derecho de ingresar a la sala 

el resto del d1a. Los atrasos ( media falta) y las ausencias (fal 

ta completa ), se combinan en el cómputo de la asistencia y puntu! 

lidad. 
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6. Sala de Clases 

Los oarticipantes encontrarám que hansido distribuidos alrededor 
de una mesa en forma de U y que su lugar se identifica con un ca~ 
tel en el que está escrito su nombre. No está permitido que los 
participantes cambien su lugar entre ellos. 

La naturaleza del programa exige int~r~cción entre los participa~ 
tes, la que se logra mediante los cambios que hará el Coordinador 
en el ord~n en qu~ se sienten los participantes en el Salón de cla 
ses. Este orden debe resnetarse durante todo el día. 

A lo largo del curso, los rarticirantes serán di.ididos en peque
Hos gru pos y asignados a salones más pequefios para analizar los 
casos o resolver los nroblemas seAalados. La rotación mencionada 
antes permitirá formar gru ~os distintos cada día, evitando los pr~ 
blemas de mononolio en el manejo de gru pos. 

Los grupos anteriores obedecen princi pal ~rn•r al hecho de que se ha 
comprobado que es más beneficioso nara los partici nantes el discu
tir casos y problemas en pequeños grunos antes de hacerlo delante 
de todos sus compañeros en la sala de clases. 

7. Personal Académico y Administrativo 

Los instructores son profesores del Cen~ro Interamericano de Cap! 
citación Nacional e Internacional, CIGOM, dela Organización de los 
Estados Americanos OEA, o han sido seleccionados para participar en 
el programa de entre las mejores Universidades Latinoamericanas , 
tomando en cuenta sus avanzados estudios y su experiencia práctica 

en las materias de su especialidad. 
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Los patrocinadores locales han seleccionado también a profesores 
nacionales, con el objeto de dar una visión mejor acerca de los 
problemas pro~ios del naís. En la selección de ellos, se ha to -
mado en cuenta su rrenaración, su experiencia en el área que cu
brirán, su canacidad docente y otros as ~ectos que asefuren el ni 
vel más alto de capacitación profesional. 

Los profesores estarán dis~onibles pa ra consultas fuera de las ho 
ras de clases, nrevia cita anticipada. Se reitera que los conta~ 
tos oersonales entre profesores y narticinantes son altamente be
neficiosos y, por tinto, se solicita a los asistentes al curso 
que los maximicen en la medida de sus ~osibilidades y disponibili 
dades de tiempo. 

El Coordinador del Curso ha sido seleccionado por los Co-Patroci 
nadares locales del Programa y tiene bajo su responsabilidad todas 
las labores administrativas y disciplinarias del curso, así como 
el manejo de las relaciones públicas, contactos con la prensa y 
otras fünciones qüe le señale el Director del Cürso, de qüien de -
pende. 

El personal de Secretaría y~rvicios, depende del Coordinador. 
Sus labores están en función de las necesidades del programa y, 

por lo tanto, sus servicios no rueden ser utilizados por los Pa~ 
ticipantes, salvo en casos muy especiales y siemnre con~ autori
zación expresa del Coordinador. 

Fin~lmente, el Director del Curso tiene a su cargo la coordinación 
académica y administrativa, con énfasis en lo primero. 
También tiene a su cargo la coordinación con los organismos patr~ 
cinadores y los contactos con las autoridades locales cuando sea 
necesario. 
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Los conflictos que ruedan surg1r serán recueltos por el Coordinador, 
que se cefiir& a las pautas y noliticas que le seftale el nirector del 
Curso, rrevio acuerdo con las e ti~ulaciones conatrocinadoras. En 
casos extremos, los conflictos serán resueltos ror el Director del 
Curso y sus decisiones serán ina~elables. 

Es importante notar que el Director y el Coordinador estarán atentos 
a cualquier sugerencia o crítica que tienda a mejorar la calidad del 
curso u otro asrecto del mismo. Igualmente, el personal académico y 
administrativo estarán a disposición de los rartici~antes para acla
rar y solucionar ~roblemas en las áreas de su comretencia. 

8. Evaluación 

Aunque este curso ha ~ido nrenarado con gran meticulosidad, y aunque 
los :-rofesores y '"~er~onal restante hayan de dar de sí lo más pos1ble, 
es probable que se hayan deslizado algunas fallas o algunos errores 
que quisiéramos localizar, nara corregirlos en el futuro. Con este OQ 
jeto, al finalizar el curso, se hará una evaluación de carácter anó
nima, ryara garantizar objet1v1dad, cubríendo todos los as'"lectos re -
lacíonados con el cutso. Agradecerémos nro·~orc1onarnos sus comentanos 
en la forma más sincera y objet1va, "ara trata de continuar mante -
niendo este curso en el n1vel más alto que nos sea rosible. 

' 
\ 

\ 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CENTRO INTERAMERICANO DE COMERCIALIZACION CICOM-OE!', 

CA FACITAC ION EMPRESARIAL CON EL METODO DE CASOS 

Gonzál o Ri. ve ro y 
Max Reindl 

SEMINARIO SOBRE NEGOCIACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 

Bogotá , D.E. Abr il 21 a 25 de 1980 



CAPACITACION EMPRESARIAL CON EL METODO DE CASOS 1/ 

Introducción 

El método de casos, introducido por la Escuela de Negocios de la 
Un1versidad de Harvard, se. ha convertido en una forma muy aceptada 
de capacitación emoresarial. En algunos orogramas se lo utiliza 
solo y en otros se le combina con otros métodos de enseñanza . 

La ~ran ace~tación que ha tenido este método se basa nrincinalmen
te en su característica de llevar a la sala de clases la onortuni
dad de vivir una experiencia emnresarial. permitiendo a los narti
cinantes ad~uirir una vivencia muy cercana a la vida real. 

Un caso es, por lo general, el relato de una situación acontecida 
en una emnresa real, identificando personas involucradas, emnresa5 
o instituciones rarticinantes, con especificación de la informa -
ción en poder de los mismos. Generalmente se nlantea una situación 
conflictiva que debe ser resuelta mediante una decisión. 

Tal como ocurre en la vida real, la información disnonible no es 
siempre com~leta, brindando la onortunidad para hacer razonamientos 
que conduzcan a inferencias lóqicas. En igual forma, muchas veces 
un primer esfuerzo anaiftico determina un ~roblema que desnués de 
un estudio más detenido, resulta ser sólo el síntoma de un nroble
ma más sutil y profundo. 

Muchas veces se hace necesario cambiar nombres de emoresas o nerso 
nas, cifras y lugares, cuando las personas involucradas lo est1man 
necesario . Ello no cambia el valor· del caso, rero nermite Mantener
la reserva necesaria para quienes generosamente ~ermiten ~ue otros 
se beneficien de sus propias exneriencjas. 

1/ Estas notas Mn s1do prenaradas en marzo de 1972 por los ~rcíc
sores Gonza10 Rivera y Max Reindl, del Centro Intermaer ~ ca no Je 
Ca ~;acitación en Comerc ialización, CICOn de la Organíldción de: 
Estados Americanos, OEA . 
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Algunas veces se ha formuladoa crítica de que con el método de 
casos no se puede abarcar el mismo número de temas en el m1smo 
tiempo que se logra con otros métodos . Esto puede ser cierto, nero 
es más significativo el señalar que lo que se aprende viviendo un 
problema queda más claramente comprendido y que se olvida con más 
d ifi cu ltad . 

Rol del Instructor 

A d1ferencia de lo que ocurre cuando se aplican otros métodos do
centes, , en el método de casos el instructor juega más bi en un p~ 
~el pasivo. Sus intervenciones se limitan a guiar la discusión,cul 
dando de resumir lo que se discute y evitando conflictos, repeti
ciones o discusiones estériles. 

Dado que los participantes son quienes llegarán a conclusiones y 
tomarán las decisiones, el instructor se convierte casi en un pa~ 
t ici rante más, estimulando con~s intervenciones las discusiones 
y orientando las mismas cuando se anartan substanc1almente de los 
temas que se propone cubrir. 

Uno de los aspectos en los que el instructor centrará su atención 
es en el de dar a todos los rarticipantes una oportunidad semejan 

~ -
te de exponer sus puntos de vista. Muchas veces se ha dado el ca
so que una persona o una minoría de personas que sostienen un ~u~ 

to de vista discrepan del de la mayoría, han podido modificar las 
opiniones del gru ~ )Q . 

Por otra parte el instructor también debe evitar el que una per
sonq o un ~equeño grupo de personas monopolice las discusiones o 
que impongan su personalidad, prestigio u otro aspecto para in -
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fluir en el grupo, de modo que se ponga en peligro la toma de 
decisiones basada en el análisis lógico . 

En otras oportunidades el instructor puede limitarse a ser un 
simple e:s,pectador , as ignando la direcci6n de los debates en al 
guno de los participantes . Ello se debe a que está buscando 
proporcionar al grupo la oportunidad de manejarse solo, como le 
tocar~ hacerlo después en su empresa . En esta forma, los com -
ponentes del grupo asimi lan las t~cnicas de manejo de grupos . 

En otras oportu~idades el instructor asignará déterminados pa
pel es o roles a ciertos participantes, poniéndoles en el lugar 
de una de las personas . involucradas e~ el caso. Ello se debe a 
que se considera que en esta forma los participantes podrán co~ 
prender mejor y compenetrarse más en los problemas que vive la 
persona representada; las posiciones representadas de esta ma
nera suelen ~er -défend i das con mayor vehemencia . 

Rol de los Participantes 
1 

Los participantes en un programa de adiestramiento que utiliza 
el método de casos, son invitados a vivir la experiencia que 
se relata en cada caso. Con este método, la responsabilidad del 
aprendizaje ha sido delegada en los participantes mismos. Son 
ellos quienes deben prepararse adecuadamente para tomar parte 
en las discusiones que seguirán en la sala de clases y extrac
tan las conclusiones que se deriven de este intercambio de opi 
niones . 

Para ello es necesar io que lean con detenimiento y en profundi 
dad el material repartido. Este material se entrega por regla 
general con suficiente anticipaci6n como para permitir el ex~ 

men cuidadoso de su contenido, la búsqueda del material que se 
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considere relevante, el intercambio de ideas con otras personas, 

la búsqueda de informac1ón estadística disponible, etc .. 

Las decisiones en la empresa moderna se toman en grupo de perso
nas con formación, puntos de vi sta, e intereses heterogéneos, las 

que deben intercambiar sus opi niones y llegar a decisiones des -

rués de identificar alternativas de acción y examinar las venta -

jas y desventajas de cada una. Este es el mismo principio que se 

apl ica en el método de casos. 

Por regl a general, los parti cipantes han tenido formación diferen 

te y experiencias diversas. Esto es beneficioso en la discusión 

de un caso, siempre que los participantes comprendan que pueden 

enriquecer sus conocimientos aprovechando los de otras personas, 

tal como ocurrre en la vida real. Por ello se enfatiza el escu
char los puntos de vista de los otros participantes a fin de com 

prenderlos y valorarlos. 

El método de casos brinda además la oportunidad de aprender a 

conducirse en grupos, desarrollar la aptitud de escuchar, la ca

racJdad de comprender otros puntos de vista, la habilidad de ex

presar en forma correcta una opinión propia respecto a los runtos 

claves de un asunto, de analizar lógicamente un problema, etc .. 

Sin embargo su gran aporte está en que desarrolla conocimientos 

basados en la vivencia de una experiencia y desarrolla una apti

tud analítica aplicable en el futuro a situaciones semejantes en 

1a vida real . 

Se ha demostrado que si los partici~antes, después de haber pre= 

parado individualmente el caso que les fuera señalado, son asig

nados a pequeños grupos de cuatro a ocho personas cada uno para 
discuti r en ese ámbito la situación planteada, los resultados 

son mucho más beneficiosos. Posteriormente, todos los participa~ 

tes se reunen en un grupo único, donde todos ellos pueden exponer 
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sus ideas, sea que estén de acuerdo o no con lo decidido en el pe
queño grupo. 

Forma de abordar un caso 

Se puede afirmar que cada instructor tiene una forma particular de 
abordar un caso . Sin embargo, hay algunos puntos comunes en todos 
ellos que nos permiten brindar la forma siguiente de abordar un ca 
so 

a) Definir el problema. Este es el paso más importante y difícil. 
Generalmente, dado que no se dispone de toda la información que 
es deseable tener, a veces se confunde un problema principal -
con uno secundario, o un problema con un síntoma. Por ello se 
recomienda que se estudien detenidamente los datos proporcion! 
dos, separando la información importante de la secundaria y j~ 
rarquizando lo que está relacionado con el problema principal . 
Esta tarea demanda el leer repetidad veces el caso, una vez P! 
ra tener una idea general de su contenido y las posteriores P! 
ra profundizar en el mismo. 

b) Someter a prueba nuestra primera interpretación de lo que es 
el problema o los problemas principales. Para ello es útil el 
separar los datos de las impresiones , las cifras de~s opini~ 
nes,las observaciones de los comentarios. También es útil el 
ver i ficar la fuente de la información, particularmente cuando 
se trate de juicios emitidos por personas que se vean o pueden 
verse afectadas por las decisiones a tomarse. 

e) Estudiar el medio ambiente en el que se desenvuelve la situa 
ción pl anteada. El tamaño de la empresa en el mercado, su posi 
ción relativa, su imagen entre competidores, proveedores, co~ 
sumidores, distribuidores, mundo financiero, esferas guberna -

- - . 
1/) ::; :e 1/) ...... 'I.J 

- •r 
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mentales, etc •. Estudiar el medio ambiente político, económi 
co, tecnológico, social, etc., Estos aspectos proporcionarán 
un marco de referencia dentro del cual podamos identificar 
alternativas aceptables. 

d) Estudiar los factores que han contribuido a formar el probl~ 

ma y los efectos que.éste ha tenido o pueda tener. Establecer 
quienes están afectados, en qué forma, en qué proporciones o 
montos, en qué lugares, en qué momentos. 

e) Enunciar todas las alternativas de acción tendientes a supe -
rar la situación en estudio, en forma que sean exhaustivas 
( que se hayan agotado todas las posibilidades ) y mutuame~ 
te excluyentes ( que cada una sea diferente de la otra, sin 
puntos comunes ). 

f) Verificar las implicaciones de cada alternativa, evaluando 
las ventajas y desventajas de cada una. En algunas oportuni
dades, estas alternativas podrán cuantificarse, en otras sólo 
se podrá hacer un análisis subjetivo. 

g) Comprobar la compatibilidad de cada alternativa con la polí
tica general de la empresa en estudio y del medio ambiente en 
que se desenvuelve. Examindr las implicaciones de cada acción 
en el largo plazo .Verificar los compromisos que implica. 

limitaciones 

la limitación más importante es común a la mayoría de los métodos 
didácticos: no hay un sistema de adiestramiento que pueda substi -
tuir a la experiencia. Sin embargo, se debe anotar que este método 
acerca al participante a la vivencia real en un grado mayor que al 
de otros. 
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Dado que no se presentan soluciones infalibles ni principios irre
futables, el método resulta muchas veces frustrante. El participan_ 
te espera soluciones, sin darse cuenta que lo está adquiriendo en 
una formación para abordar y solucionar problemas. Esta situación 
provoca confusiones y molestias cuando el participante se inicia en 
el método, tendiendo a desaparecer después . 

Las decisiones que se toman no implican gastos de dinero propio 
ni pone en peligro la estabilidad del puesto del participante, tam 
poco afectan la posición de la firma o su imagen. ~llo involucra 
muchas veces una audacia mayor a la normal, o un exceso en los ga~ 
tos propuestos, o el asumir un riesgo mayor al que se permitiría en 
la vida real. 

Muchas veces la opinión del instructor o de determinados partici
pantes con personalidad fuerte, tiende a debilitar la posición de 
algunos participantes que tal vez están con posición de dar al gr~ 

po opiniones valiosas. Esto se puede notar con más claridad cuando 
se reunen ejecutivos de alto grado con funcionarios de un grado muy 
inferior, mezcla que no es siempre deseable. En este caso la actu~ 
ción del instructor debe ser más actica, a fin de evitar que el 
status de unos tienda a apocar la participación de los otros. 

No se conocen los resultados de las recomendaciones propuestas y 
por lo tanto no se puede apreciar el valor de las mismas. A veces 
se sabe que determinada acción l l evó a tal resultado negativo, sin 
tomar en cuenta que pueden haber intervenido situaciones fuera del 
control de los ejecutivos de la firma y de la decisión tomada. 

Por otra parte es necesario recordar que él o los escritores de 
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casos, siendo influenciados como todo ser humano tienden a inter
calar en oportunidades su propia percepción del problema, ello 
puede constituir una fuente adicional de distorsión. Finalmente 
debe tenerse presente el lenguaje escrito puede ser incapaz de 
reflejar con entera propiedad ciertas sutilezas del carácter de 
los personajes que aparecen en el caso. 
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LA CAPAClTACÍOH' cOMO INSTRUMENTO DE FOMENTO DE EXPORTACIONES (*) 

El fomento o pro~ción de las exportaciones no tradicionales como p~ 
lítica en América Latina es un fenómeno generalizado, pero de recien~ 
te implementaci~n·~orque no tiene más· de quince años. La experiencia 
de A~_érica Latina en la exportación de productos industriales y ser -
vicios a comienzos de esta década de 1950 era prácticamente nula. 

La acción de apoyo del gobierno y de las organizaciones empresariales 
a los exportadores se ha sistematizado y perfeccionado a lo largo de 
este período. Si pien la acción de fomento presenta en la mayoría de 
los países resultados objetivos que muestran un progreso substancial 
en valores de exrQrtación, se observa como característica más saliente 
un proceso de preparación y maduración de la comunidad empresarial, re 
quisito necesario para un procedimiento futuro eficiente. 

Tal como se ilust~a en otro artículo (l) .este período puede caracteri 
zarse como de ajuste y aprendizaje, de evolución de la mentalidad em
presarial, de evaluación de oportunidades y potencialidades, de reco
nocimiento de restricciones, de coordinación de esfuerzos y en fin, de 
modernización. 

Dentro de esta etapa se apeló a diferentes instrumentos de fomento t~ 
les como organización de un sistema institucional de promoción, intro 

(1) Colaiácovo, J.L. "Reflexiones sobre la Promoción de Exportaciones 
no tradicionales en América Latina, CICOM, Rio de Janeiro, 1978. 

(*) Juan Luis Colaiácovo, Director Internacional, Centro lntera
mericano de Comercialización (CICOM), órgano de la OEA y Fun
dación G~tulio Vargas, Junio 1979. 
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ducción de legislación apropiada, aplicación de incentivos de tipo 

fiscal, alocación de recursos para financiamiento de exportaciones, 

desarrollo de un sistema de seguro de crédito y de transporte, in~ 

talación de centrales de información comercial, construcción de in

fraestructura de apoyo con facilidades portuarias, líneas de nave

gación, esquemas de almacenamiento y sistemas de telecomunicaciones. 

La acción de todo este sistema fue orientada a inducir al empresa
rio latinoamerciano, mediante estas economías externas a que se ini 

cie en la actividad exportadora. 

La respuesta de la comunidad empresarial fue relativamente lenta. 

Este tipo de reacción era esperable porque implicaba un cambio sub~ 

tancial en la estrategia de desarrollo de la empresa latinoamerica -

na, creada y orientada fundamentalmente para operar en el mercado 
interno. El empresario por ese motive ·· ha dado prioridad a una di -

versificación de productos y sectores industriales dentro del mer -
cado interno. más que una apertura hacia el exterior cuando encon -
tró limitaciones de mercado para su producto tradicional. 

Como se apuntó anteriormente, la acción sistemática del gobierno 

y de las entidades de clase pueden mostrar hoy ya, por otro lado, 

un feliz desarrollo de la conciencia exportadora. 

Un elemento importante dentro del esquema de promoción fue el em

pleo de actividades de capacit~ción. Estas actividades han ido 

creciendo en número y sofisticandose cada vez más, adaptándose a 
una estructura de recursos humanos progresivamente receptiva y 

más separada. 

Los primeros programas de capacitación ofrecidos en América Latina, 

fueron seminarios de extensión ofrecidos por algunas asociaciones 

de clase y oficinas de gobierno. Los participantes en esos progr~ 
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mas constituían generalmente la élite innovadora de la clase empr~ 
sarial y una minoría que seguía el com~ortamiento de los líderes. 

En la década de 1950 la preocupación aparente principal en la es -
trategia de desarrollo económico era el desarrollo de una industria 
nacional mediante el proceso de substitución de importaciones, o -
rientando esa industria básicamente a abastecer el mercado interno, 
siendo ror eso que los países con mayor mercado efectuaran este prQ_ 
ceso más rapidamente y con un fuerte apoyo de la inversión externa 
como fue el caso de México, Brasil, Argentina y Colombia. Lógicame~ 

te, las raíces del proceso de industrialización latinoamericano se 
remontan a fines del siglo pasado, siendo el período posterior a la 
segunda Guerra un período de gran evolución y afirmación del parque 
industrial 

Fue en la década de 1960, que el aparente agotamiento de aquel pr~ 

ceso en algunos países, la existencia de un parque industrial rela 
tivamente ocioso o sobredimensionado en algunos sectores y la modi
ficación de ventajas comparativas por el alto costo de la mano de 
obra en las economías desarrolladas lo que motivó el desarrollo de 
la estrategia de promoción de exportaciones. 

Cualquier clasificación de países en función de indicadores de desa 
rrollo es generalmente arbitraria e inclusive a veces indeseable . 
..,e,.o en el caso de América Latina no se ruede ignorar que existe una 
estratificación de países, que tiene gran significación cuando se 
¡,retende genera 1 izar sobre 1 as oportunidad es y res tri ce iones de nues 
tro continente. Este aspecto fue previamente analizado en otro tra 

bajo ( 2). 

(2) Colaiácovo, J.L. ,op. cit. 
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La capacitación como instrumento de desarrollo de exportaciones ha 
rermitido la formación parcial de los cuadros gerenciales y técni 
cos necesarios para comenzar a movilizar eficientemente la oferta 
latente existente. 

Por otro lado estaba el caso de la empresa peo,Jefia y media , con 
recursos humanos y financieros limitados, q~ tenía serias barr~ 
ras para un crecimiento rápido debido a esos impedimentos . La ac -
ción concentrada del gobierno en tratar de movilizarla y moderni 
zarla, contó en la capacitación con un agente importante. Muchas 
empresas de esta faz incial enviaron técnicos a programas de cap~ 
citación sin una firme creencia en los resultados, sin una clara 
v1sión de las necesidades y más respondiendo a apelas de particip~ 
ción y cooperación con un esfuerzo nacional . Se cree que esta fase 
está siendo superada y aunque subsisten focos con esas caracterís -
ticas, ya rredomina una mentalidad diferente. 

Los eventos económicos que se están viviendo en la economía inter 
nacional, indican ya con bastante claridad que el acceso de los 
oroductos de América Latina a los mercados de los países desarro -
llados encontrarán mayores dificultades si están amparados por me
canismos de incentivos prohi bidos. El empresario debe por consi -
guiente concientizarse de que en el futuro inmediato debe impleme~ 

tar las medidas necesarias para que su empresa desarrolle una ven
taja comparativa auténtica y en ese proceso la formación de recur 
sos humanos es básica. 

La oferta de capacitación también se ha multiplicado y sistemati 
zado siendo hoy más relevante. 
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Objetivos de la capacitación en desarrollo de exportaciones . 

l . Formación de una conciencia exportadora en sectores productivos 
tradicionalmente no asociados al comercio exterior . 

2. Transmitir a los altos funcionarios del sector Público y privado 
las reglas del juego del sistema económico internacional, los 
Instrumentos de polftica económica y las tendencias d' las nego
ciaciones económicas internacionales . Tembién visualizar el rela 
cionamiento económico internaciona l co,1o un instrumento de ace -
leración del desarrollo. 

3. Transmitir a los funcionarios técnicos del gobierno y de algunas 
entidades de clase los instrumentos de asistenc ia necesarios pa 
ra un apoyo a la clase empresarial. 

4. Formar técnicos en las empresas que manejen los elementos ñecesa 
rios pa ra una t oma de decisiones racional en el manejo de expor
taciones y por otro l ado que sepan absorber el esquema de apoyo 
y asistencia que brinde el gobierno. 

Niveles de Formación 

l. Personal qu e ocu pa posiciones de formulación y/o recomendaci ón 
de estrategi as de medio y largo rl~zo , ara las organ i zaciones en 
que trabajan. 

Aqu í se incluirán s~creta ri o s de estado, subsecretarios, di rect o 
res de áreas, presidentes y directores de compañfas . 
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Este tipo de personal generalmente tiene una sólida formación 
.rofesional y bastante experiencia organizacional. Debido a 
sus ocupaciones solamente pueden participar en eventos de muy 
corta duración para actualizarse y para conocer experiencias 
de otros países. La forma más eficiente de organización didá~ 
tica para atender las necesidades de este nivel serían mesas 
redondas para intercambio de experiencias y conferencias de 
expertos de muy alto nivel. Sería igualmente eficiente lapa~ 
ticipación del nivel asesor directo de estos ejecutivos. 

2) Personal que cumple una función de interpretación y ejecución 
de políticas y estrategias definidas por el nivel anterior. 

Este grupo también posee generalmente educación universitaria 
y alguna experiencia organizacional. Sus necesidades de capa
citación se sitúan en torno de : 

a) Técnicas de comercio internacional e instrumentos operativos 
.como estudios de mercados, ferias y exposiciones, misiones 
comerciales, control de calidad, transporte, seguro de tran~ 
porte y de crédito, bases conceptuales del marketing de ex
portación, consorcios, negociaciones, información comercial, 
incentivos fiscales, crediticios y administrativos, finan -
ciamiento y formas de pagos internacionales, costos y coti
zaciones exportación, entre otros. 

b) Aspectos de economía internacional, que siendo de uso instr~ 
mental para el primer grupo, son más de cultura general para 
éste, pero importantes para interpretar las estrategias que 
deban ,·1 1t.::n1en tar. Aquí se incluirían tópicos tales como : 
organización de la economía internacional, foros de negoci! 
ciones , aspectos de fianzas internacionales, inversiones y 

transferencia de tecnología, política de comercio exterior . 
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3. Personal que desarrolla actividades operativas rutinarias cu~ 
pliendo instrucciones esp~cíficas. Generalmente en una gran 
organización se trabaja a ese nivel con manuales y procedimie~ 

tos bien definidos por escrito. Ya en una organización más pe
queña las funciones son menos formalizadas y mas variadas . Las 
necesidades de capacitación a este nivel se refieren a proce -
dimientos de exportación, tramitación bancaria, tramitación~ 
duanera y trámites en oficinas espec,ficas del gobierno y a
sociaciones de clase. 

Oferta de Capacitación en Comercio Exterior en América Latina 

El número de entidades y la cantidad de programas ofrecidos han 
ido aumentando paulatinamente en los últimos 15 años. Los agentes 
participantes han sido: asociaciones de clase ( cámara o asocia -
ción de ex~ortadores, cámaras de comercio, cámaras industriales ) 
órganos específicos del gobierno ( centros de promoción de expor -
taciones, institutos de comercio exterior, gerencias de comercio 
exterior de bancos oficiales, direcciones generales de comercio ex
terior o promoción de exportaciones }, bancos privados, empresas 
consultoras, organismos internacionales ( especialmente OEA, Nací~ 
nes Unidas, BID, BIRF ), órganos de clase de sectores económicos 
específicos ( cámara de alimentación, del calzado, de la indument~ 
ria, etc .. ), gobiernos de países desarrollados ( se trata de pro
gramas ofrecidos directamente por esos gobiernos enAmérica Latina 
o en el país oferente }. entidades privadas o mixtas de países de 
sarrollados ( ofrecidos también directamente }, universidades pú
blicas y privadas ( tanto de América Latina como de los países d~ 
sarrollados; en pocos casos universidades de otros países en desa 
rrollo fuera del área ) . 
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Algunas de estas entidades desarrollan una actividad intensa en 

materia de capacitación, en tanto que otras tienen un actividad 
moderada o esporádica. 

En el anexo se incluye una lista de entidades involucradas en 
capacitación en América Latina. 

1 

ORGANISr~OS 
INTERNACIONALES 

ESQUEMA OFERTA CAPACITACION 

!ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 
PAISES AMERICA LATINA 

.. / 
,.- <' 

_::.,. 1 UNIVERSIDAD 

OFICINA 
~ r.OBIERNO 

BANCOS 
PUBLICO S 

' 

/

- t ' CONSUL TORIAS Y 
BANCOS PRIVADOS . 

BANCA 
SUB REGIONAL 
REGIONAL E 
INTERNACIONAL PUBLICA 

ESQUEMAS 
INTEGRACION 

ENTIDADES 
PUBLICAS 
Y PRIVADAS 
PAISES DESA
RROLLADOS 

Analizando el tipo de apoyo de capacitaci6n de los diferentes 
agentes se puede concluir: 
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l. Universidades 

Las Universidades en América Latina han ofrecido tradicional -
mente carreras de administración de empresas, economía, conta
b1lictad, inqeniería ( diferentes ramas ), psicología, sociolo
gía y abogacía. Estas podrán definirse como carreras de donde 
se podrían obtener profesionales con habilidades para trabajar 
en la función pública o prívadas en actividades comerciales. 

El área de comercio se incluyó principalmente con una materia 
en los curriculums de algunas de esas carreras recien en los 
últimos 20 años. La evolución de esa disciplina dentro de las 
universidades ha sido variable, siendo lenta en algunos casos 
y dinámica en otros, a pesar de una necesidad creciente ~ore~ 
brir esa temática. 

Así la evolución llevó a incluir más materias afines, especiali 
dd ·~ y carreras completas en comercio exterior o comerciali -

zación nacional e iQternacional. Todo este espectro es obser
vado hoy en América Latina, con variaciones entre países. 

Otras universidades reaccionaron a la demanda de capacitac1ón 
en estos tópicos, ofreciendo cursos de extensión para profesi~ 
nales, empresarios y funcionarios públicos. 

Las universidades generalmente aportan sus profesores para 
conferencias y programas que se desarrollan en el país. 

2. Oficinas de Gobierno y Bancos Oficiales 

A medida que la estrategia de promoción de exportaciones se 
fue im~lementando en América Latina fueron creándose a nivel 
público oficinas, institutos y direcciones es!1ecializadas en 
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atender como entes focales los asuntos de comercio exterior. 

También la banca oficial pasó a movilizarse en el manejo de 
cambios, fondos de financiamiento de exportaciones y pagos 
i cobranzas internacionales para operaciones no tradiciona -
les. Uno de los servicios de asistencia que comenzaron a .brin 
dar a la comunidad exportadora fue capacitación . 

Esa capacitación fué administrada originalmente con su auspi
cio pero ejecutada por asistencia de profesores de universid~ 
des, organismos internacionales y conferencistas de la comuni 
dad empresarial. Esos órganos púbticos evolucionaron llegando 
en algunos casos a crear su propio departamento de capacita -
ción manteniendo un equipo apropiado de profesores. 

Los programas de capacitación que ofrecen son en su mayoría 
seminarios de corta duración dirigidos a nivel técnico. Tam 
bién en algunos casos se crearon programas de mayor duración, 
inclusive de postgrado, tanto para formar sus propios funcio
narios como técnicos de empresas. 

Habiendo pasado la etapa inicial donde siendo el objetivo pri~ 
cipal motivar a la comunidad empresarial, se ofrecían cursos 
introductorios de comercialización internacional y promoción 
de exportaciones; se están ofreciendo ahora programas más es
pecializados. 

Este tipo de agentes es uno de los más activos del sistema. 

3. Asociaciones de clase 

La comunidad empresarial ha ido evolucionando notablemente en 
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América Latina como agente importante en el proceso de deci 
siones de política econ6mica nucleándose y apoyándose en in~ 
tituciones de clase que le sirven de foro de análisis, disc~ 
si6n y defensa de sus intereses. Estas entidades han sido a~ 
tivas en el proceso de elevar al sector público sugerencias 
de política en materia de comercio exterior. Inclusive los 
gobiernos en América Latina han formalizado este diálogo, i~ 
cluyendo formalmente representantes del sector privado en 
consejos de estado. 

En materia de comercio exterior, las asociaciones de clase 
tradicionales ( comercio, industria ) han ido incorporando en 
su estructura departamentos especializados para ese asunto. 
Dentro de esa dinámica evolutiva se lleg6 luego a formar una 
entidad especializada ( cámara o asociaci6n de exportadores ) 
que en algunos casos conserv6 y en otros n6, su vinculaci6n 
estructural con la organizaci6n original. En unos pocos casos 
la formaci6n de la cámara especializada no estuvo vinculada a 
una evoluci6n positiva de la cámara tradicional . 

Las cámaras de comercio exterior o similares han estado muy 
activas ofreciendo y/o auspiciando seminarios de comercializa 
ción internacional, invitando conferencistas para charlas e~ 
pecializadas y proyectando sus técnicos para programas de e~ 
pacitación organizados por otras Pntidades . En algunas cámaras 
se han organizado programas regulares de larga duraci6n . La 
tendencia que se observa es hacia una participaci6n cada vez 
más activa del sector privado. 

4. Consultoras y Bancos Privados 

La banca privada nacional y extranjera tiene en América Latina 
prácticamente las !~ ismas actividades que la banca oficial en 
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el manejo de cambios, pagos y cobranzas e inclusive en alg~ 
nos países recibe líneas de fondos de la banca central para 
préstamos a exportadores. También la banca privada ha estado 
activa en capacitación de empresarios y funcionarios públicos, 
principalmente se supone dentro de un criterio empresarial 
con el propósito de promover el uso del banco y sus negocios 
bancarios. En algunos casos la banca privada ha creado y fun
dado escuelas de comercio exterior que ofrecen seminarios y 
programas regulares de larga duración. 

Otro tipo de entidad especializada que se está desarrollando 
activamente en América Latina son consultoras de emrresas, e~ 
pecializadas en asuntos de comercio exterior. Estas consulto
ras son o las tradicionales que han ido incorporando especia
listas y servicios en tomercio exterior o nuevas creadas casi 
exclusivamente con esa especialidad. Si bien su función prin
cipal ha sido la de efectuar estudios y asesoría técnica a e~ 
presas y gobiernos, también están entrando en el rubro de cap~ 
citación especializado, ya sea en programas para grandes em -
presas, en contratos con otros agentes mencionados anterior -
mente ( organizando un evento de capacitación, proveyendo té~ 
nicos o ejecutando programas integralmente ) o en forma inde
pendiente donde el usuario es generalmente la pequeña y media 
na empresa, que posiblemente luego comprará servicios de ase~ 

sería. 

5. Esguemas de Integración 

Los cuatro esquemas de integración han auspiciado, ofrecido y 
financiado programas de capacitación en materia de comercio 
internacional visando principalmente a fomentar el comercio in 
t rarregional y la conciencia integracionista. Estos programas 
generalmente se efectúan en una base subreegional, reuniendo 
participantes de diferentes países. 
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6. Banca Subreg ional, Regional e Internacional Pública. 

Aquí se incluiría entidades tales como la Corporación Andina 
de Fomento, Banco de Desarrollo del Caribe, Banco Centrcame
ricano de Desarrollo, Banco Latinoamericano de ExportaLlón 
(BLADEX) Banco Mundial, FMI . 

Es tas organi zaciones han estado principalment e involucradas 
en activi dades de financiamiento de proyectos algunos de los 
cual es con un contenido de exportación. Tambi én aunque en fo~ 
mas 1 imitadas han aus pi ciado, ejecutado o f i nand a do ¡1, :>gt~d -

mas de cap~~i tación. 

7. Entidades Públicas y Privadas Países Desarro llados.~. 

Los países desarrollados dentro de sus programas de r.oo~ ·r 
ción técnica i nternacional han canalizado recur~os financie
ros y humanos para capac i tación en América Latina. Pat e te 

esos recursos han i do a través de organismos i nternac i .-,a 1 es 
especializados y parte han ido para programas direc os Li1ate 
rales de asistencia. As í esos países han ofrecido a tra~é~ de 
los gobiernos, fundaci ones, universidades y empt·esas..~oeca 1a 

raque t écnicos de América Latina desarrol len estudios es~tcí 
ficos en comercio exterior en los países oferentes. Est e q~~ 
ma ha sido usado po r Europa, E.U.A., Canadá y Japón, pt'inci ~ 

pa lmente. 

En otras ocasi ones han organizado cursos en América Latina 
ejecutados y financi ados por los países desarrol lados. También 
se han empleado acrivamente programas mixtos de financídmi~nto 
y con ejecución parc ial en América Latina . 
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la idea central de estos programas ha sido la de crear un ace~ 
camiento del país con la región y promover una intensificación 
de los flujos comerciales y de inversión. 

A med1da que los fondos que el Tercer Mundo solicita como as i s 
tencia para el desarrollo se incrementen { se solicita el 1% 
PNB ) es de esperarse que se incremente la oferta de oportuni
dades de capacitación en comercio exterior. 

8. Organismos Internacionales 

Dos organízaciones han estado particularmente activas en su a
sistencla técnica al desarrollo de las exportaciones de América 
Latina; estas son en primer lugar la Organización de Estados ~ 
mericanos (OEA) por intermedio de su ex-Centro Interamericano 
de Promoción de Exportaciones { CIPE ), el Programa de Comercio 
Internacional y su Centro de Capacitación, el Centro Interame
ricano de Comercialización (CICOM ) . Con la eliminación del 
CIPE y la restructuración del Programa de Comercio Internac ional 
y Desarrollo de Exportaciones se espera un incremento signifi c~ 

t1vo en la oferta de capacitación. En segundo lugar Naciones U
nidas, principal mente por intermedio del Centro de Comercio In
ternacional perteneciente a la UNCTAD-GATT. 

El Centro Interamericano de Comercialización (CICOM) y el CCI, 
concentran las actividades de capacitación en seminarios de cor ta 
duración para un nivel técnico. 

Las actividades de capacitación del CICOM para 1979 pueden a 
título de ejemplo encontrarse en el anexo. 

Toda la asistencia en materia de capacitación proporcionada por 
los organismos internacionales se canaliza a través de algunos 
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de los agentes internos de cada país (oficina de gobierno/bancos 
públicos, asociación de clase, universidad, consultoras/bancos 
privados ) y a solicitud de los respectivos gobiernos. 

También en el anexo podrá encontrarse una lista tentativa de en 
tidades que en América Latina desarrollan labores de capacitación 
en comercio exterior. 

Esros organismos internacionales son los principales agentes ex
ternos en el suministro de capacitación en comercio exterior. 

9. Entidades Públicas y Privadas América Latina. 

Desde hace bastante tiempo existe una cooperación teénica entre 
los países en desaroollo, en diferentes campos temáticos. En mat~ 
ria de comercio internacional esa cooperación, enfocada bilateral 
mente ha sido relativamente reducida. Con el desarrollo del con -
cepto de 11 nuevo orden económico internacional .. promovido princ_1 
palmente en esta década en el foro de la UNCTAD, cobró mayor vi -
gencia el aspecto de la cooperación tecnica horizontal. Los paises 
en desarrollo reunidos recientemente en Buenos Aires en la Conte
rencia sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) 
aprobaron un documento conocido como 11 Plan de Acción de Buenos 
Ai res 11 donde se recomienda medidas a tomarse a nivel nacional, 
regional y mundial para impulsar la CTPD en el futuro. 

En América Latina existe interés en el desarrollo de este tipo de 
cooperación en el campo del desarrollo de exportaciones. La ex -
periencia vivida por algunos países está siendo transferida vía 
acuerdos bilaterales o bien a través de organismos internacionales 
que actúan come catalizadores de esa cooperación, movilizando ex -
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pertas de la región a lo largo del continente. Se espera una 
fuerte difusión de este tipo de cooperación en el campo de la 
capacitación especializada. 

Sumario y Recomendaciones . 

La capacitación de recursos humanos, a diferentes niveles, para el 
manejo del comercio exterior, constituye un instrumento importante de 
la estrategi~' d~ promoción de exportaciones. En América Latina prác -
ticamente todos los países corltientes de este punto, han ido paulati
namente incorporando recursos financieros y técnicos, para que la V! 
riable capacitación llegue a tener el verdadero impacto dentro del 
sistema promocional. No solamente se observa un aumento de la oferta 
de capacitación especializada en comercio exterior, sino también una 
mayor programación y racionalización de los eventos de capacitación 
de manera de apuntar a obtener objetivos específicos. 

la capacitación, al contrario de algunos otros instrumentos de fomen 
to , tiene un efecto retardado. lleva un tiempo para que el sistema 
productor-exportador , expuesto a la capacitación, incorpore sus ele 
mentas dentro del proceso decisorio y alocador de recursos. Esto es 
normal, teniendo en cuenta que el proceso de capacitación busca mo -
dernizar e incorporar nuevos criterios dentro de una cierta rutina 
decisoria y operativa. Otro elemento importante a considerar es el e
fecto multiplicador de la capacitación, ya que la interacción de los 
miembros de la comunidad empresarial permite una difusión de conceptos 
y técnicas por un efecto demostración. 

A título de sugerencia o recomendación para mejorar la eficiencia se 
puede indicar : 

a) Es conveniente que se produzca una elevada cooperación y coordina
ción entre los agentes del sistema de capacitación de manera que se 
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eliminen duplicaciones innecesarias y se maximise el uso de los re 
cursos disponibles. 

b) Es necesario que se organice a nivel nacional una agencia especiall 
zada de capacitación en comercio exterior que permita nuclear y a
provechar sistemáticamente los profesores y expertos existentes en 
el país. Esta escuela o agencia podrá organizar una programación a -
nual sistemática y será el foco de la asistencia internacional en e~ 
pacitación. Sería deseable que la agencia contase con el auspi cio de 
todos los agentes internos. los organismos internacionales podrían 
cooperar en la estructuración de la agencia, en el diseño de progra
mas, en la formación didáctica de los profesores y en la ejecución 
inicial de algunos programas. Algunos países ya están dando algunos 
pasos en esta dirección. 

Es un fenómeno conocido en América latina que existe una gran rot~ 
ción de personal que trabaja en la función pública . Eso ocasiona una 
necesidad permanente de formar nuevos funcionarios que se incorporan. 
La formacion de esta agencia especializada permiti ría aprovechar a 
nivel nacional la experiencia de ese personal saliente para formar 
los nuevos. 

e) La formación de un esquema permanente de capacitación , dentro del a
rreglo institucional que cada país considere más conveniente p rmiti
rá aprovechar más eficientemente la cooperación internacional, por
que se conocerá mejor las necesidades. Así por ejempl o programas b! 
sicos de capacitación podrán ser administrados por profesores nacio
nales, quedando la asi stencia internacional relegada a as~ ntos más 
especializados. A medida que la base de recursos humanos del país va 
ya mejorando se irá progresando en la naturaleza de los programas o
frecidos y de la asistencia solicitada. 

Por otrr lado, ahora que en d1ferentes foros se ha manifestado la 
conveniencia de intensificar la cooperación técnica nacional entre 



18 

países en desarrollo, la organizaci6n de una agencia focal facilitará 
el proceso de identificaci6n de expertos nacionales, que a través de 
acuerdos bilaterales o empleando organismos regionales como la OEA, 
permitan el empleo de los mismos y hacer viable esa cooperaci6n técni 
ca horizontal. 

También la formaci6n de las agencias permitirá a través de reuniones 
periódicas a nivel regional un intercambio de ex~eriencias, una pro 
gramaci6n conjunta de actividades y una definición qeneral de necesi 
dades. 

Se nota así en los países una decisión por impulsar y valorizar a ni
vel nacional la ca pacitación en comercio exterior, r· el~o lamentableme.!!_ 
te 1a evidencia empírica indica que hay una gran carencia de material 
docente apropiado a la realidad de América Latina. Es necesario que 
se haga un gran esfuerzo de preparación de ese material para que vaya 
asociado al programa de formac~i6n de profesores que será necesario , 
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ANEXO 1 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION EN COMERCIO EXTERIOR EN 
AMERICA LATINA (*) 

. ARGENTINA 

. Secretarfa de Comercio. Dirección Promoción Comercial • 

. Cámara Argentina de Comercio • 
• Banco de Boston. Escuela Argentina de Exportación 
. Instituto Desarrollo Ejecutivos Argentina (IDEA ) 
• Cámara de Comercio Exterior Provinciales • 
. Dirección Provinciales de Comercio Exterior • 
• Cámaras de Exportadores de la República Argentina . 

. BOLIVIA 

. Banco Central. División Fomento Exportaciones . 

. Ministerio Industria y Comercio • Dirección General Comercio Ex
terior . 

. BRASIL 

• Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento Promoción Come~ 
cial • 

• Asociación Brasileña de Exportadores. 
, Banco do Brasil. Cartera de Comercio Exterior . 
. Fundación entro Estudios Comercio Exterior. 

Fundación Getúlio Vargas • 
. Centro Brasileño de Asistencia Pequeña y Mediana Empresa (CEBRAE) . 
. Asociación Dirigentes de Ventas Brasil. 
, Confederación Cámaras Comercio y sus Asociados, 
. SUDENE, SUDAN, SUDESUL . 
. Sistema PROMOEXPORT. 

(*) Se excluyen las universidades. 



. COLOMBIA 

. Fondo Promoción Exportaciones ( PROEXPO ) 
• INCOMEX 
• CONFECAMARAS y Afiliadas . 
. INCOLDA. 

. ECUADOR • 

• Ministerio Industria y Comercio. 
Dirección General Comercio Exterior . 
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. Corporación Financiera Nacional. Comisión de Valores, FOPEX 

. Centro de Ejecutivos • 

. COSTA RICA 

. Centro Promoción Exportaciones e Inversiones • 

. Cámara 

• CHILE 

. Centro Promoción Exportaciones ( PROCHILE ) 
• ICARL 
. Instituto Capacitación Comercio Exterior 
. Asociación Cristiana~rigentes de Empresa • 
. Asociación de Exportadores . 

. GUATEMALA 

. GUATEXPRO . 

EL SALVADOR 

. Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior (ISCE ) 

. Cámara de Comercio e Industria. 



. NICARAGUA 

.Exportemos 
IN CAE 

. Cámara 

. HONDURAS 

. Ministerio Economía. Dirección General Comercio Exterior • 

. Banco Central • 

. Cámara Comercio. 

. PANAMA 

. Centro Promoción Exportaciones e Inversiones . 

. Centro Gerencial . 

• PARAGUAY 

.Centro Promoción Exportaciones ( CEPEX ) • 

. FEPRINCO . 

• PERU 

• Banco Industrial del Perú • 
. Asociación de Exportadores . 
. Ministerio Comercio. División Comercio Exterior . 
. Escuela Superior Administración ( ESAN ) 
. Cámara Comercio lima . 

. MEXICO . 

. Instituto Mexicano Comercio Exterior (IMCE ) . 
• CONCAMIN . 
. CONCANACO 

21 
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• URUGUAY . 

. Unión de Exportadores • 

. Dirección General Comercio Exterior. 
o Asociación Cristiana Dirigentes Empresa . 
. Cámara de Comercio Escuela de Exportación. 

o VENEZUELA 

Instituto Comercio Exterior {ICE ) 
. Asociación Venezolana Exportadores. Escuela Venezolana Exp . 
. Banco Central. Gerencia Financiamiento Exp . 

. REPUBLICA DOMINICANA 

• Centro Dominicano Promoción Exportaciones { CEDOPEX ). 
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l. Guatemala, Guat. 

2. S.Snlvador.El Sal. 

3 ., Panamá, Panamá 

·L Car~cas, Venezuela 

5. Guayaqull,Ecuador 

6. S.Jos6, Costa Rica 

7. M~xico, Mexico 

3. Chihuahua,México 

9. B.Aircs, Argentina 

10. Tegucigalpa, Hond. 

11. J.1ont evi.deo, Uruguay 

12. S.Jos6,Costa Rica 

13. Montevidco,Urug~ay 

1 4 • - La P a z , Bo 1 i v i a 

1 5. Tucu~an,Argentina 

6. Asunci6n, Paraguay 

- Invcstigaci6n de Nerc.Inter~ac . 

- In ve s t j g a e i 6 n !, 1 ere . In te:: n" .: . 

- Invcstig2ción >ter~. lnr(·rn;l:: 
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Comerci.1l i: .... 1ón ~nt · ... 'L '- • 

S- 912 i 7 0. 

12-l (·. ;~/ 7 ;1 

S - ~~ 1 :. 1 7 ~} 

1 3 - 1 7 1 .'1 - ( l 

19- 2 3 .1 ·, 0 

1 6-20 1
-' 

' ? -._. -

2 6 .. 

'7 - 1 ", :. : 

2!. - .. : 

..._ 1 V 1 1 ;.. 

Z ~~ 1 S - S í 6 1 7 c.' 

- ! ., / \) i" :' .+ 

~ O entro 1!{ a~i\ia. ~roJIL ~ort. 

- I~st.sa!vador~e~p~ ~; 

Cámara ,;~ · ~"~ - ~mit> ú J>.anatllá 

- A !l!oo. e:!: z~~-~ E~:pDrt.adore~ 

-' ~·.t... ·"~~ 'l" .-·c1A'fUll 

. 
{,..~ :.:. 

e >!. 

.. · ·n r:;~ .-M __ 

X .- ~., ~ 

~·· 

i f:'l'l 

t • 

.... C:.::JJ:lar~ 

':"' 

~ ..;.. .r . d . ¿ 
¡xp~ ,_ . . ~ver. · 

Co::..!:: .:;. ITCE 

.~ ...:LU.E 

::on:u:l"c1 o 

• . -1 z.. · B-, · :lc..l:r.~s 

.!8 

rnv~~, 

·;1"': ~""!~élsas 

LL~yia 

t erlor :Tucu:2. 

;:.cpo rte.ói one s·~ CEP.EX 



.. 

17. ASUOCi6n. Paraguay - Investigación Mere. (n~ernuc. 
18-ZZ 

Cursos a .rcalizarsc 2: ·semestre 

18. Tegucigalpa,Hond. Consoicios de Exportación 

19. Sto.Domingo,Rep.Dom .. - lnvesti~!J.Ción f,lcrc. Internac. 

2 O. ~!éx ico, México r. ' - • 1' • · •~ T ,-· ; - • • 1 ., -- ~..1.1pl es.1s 1 •<-'"' .ta~_o,li.l l::. 

21. ~lont~rrey,~léxico E "l' ' i - .r.l¡HC$il 5 i ;l~r\;:!C 10!! :1 CS 

., ") ....... ~léx i e o. ~-16.d e o - Co :j t (J !i ' f'T e t: j o S y e l .l t i ~ . l n t ~~ r . 

23. Hontcrrey, ~-!éxico Custos,Prccios y (otiz.Inter. 

24. ~léxico, Héx-ico Costo:~,l ' rccios v (')ti~.lntcr. 

25. Gaao:t.la_iara, ~téxico Eva 111 a e i ó n lt e r ro g r :1 o a s 

Z6: Guatemala, Guatem. - Costos,Prccios y CotL:.l:¡tcr. 

21. S. Salvador ,El Salv. - Costos,Prccios y Cotiz.Jnter. 

28. Sto .. Domingo,Rep.Dom.- Comercializ.Internacional 

29. Panami,Panami - Costos,Prccios y Cotiz.Inter. 
. 

30. Caraeas,Venezuela - Costos,Precios '/ Cntiz.. Intcr. 

31. Tucuman,Rep.Arg. - Productos Agroindustrialcs 

32. Quito, Ecuador - Gerencia de Exror¡3ciones 

33. Bog6ti,Col~mbia - Comercializ. tntcrnacion:tl 

34. Asunción,Paraguay - Can a 1 es <1 e ll i s t r i !". .1 e i ó n 

02-06/i/79 

09-13/7/79 

09-13/7/?9 

1.6-:.11/7/79 

i.ú-20/7/79 

23-27/7/79. 

30/7-Cl/3/79 

02-03/S/7'9 

0(,-10/8/79 

.13-t?/3/79 

20-24/ó/79 

27-31/8/79 

05-07/9/79 

03-07/9/79 

10-14/9/79 
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22-2ri/10/79 

-
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. ~ ... 
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J~fCI:- Jns t. ~Icx. ~ -J~i. ; ·_,: ::e-~· i 8 : · 

GU.\TEXPIW-Ccittrc :~~e. Pr;:m. F.; . 

Inst.Salvadorcfio C0~.fxt. 

CEDOPEX-Centr6 :l•Jm . Pro::1. ~= . .-;). 

~-ii n i s t e r i o d e e an : r:· r n d u st r 1 :~ 

A V E X -A so e . V en e z .el e [ x p 'J r- ~ :! , ! o :- ~ . 

Cámara de Comercio E:<t. :·c-:ui:l t!¡ 1 

Corporaci6n Finmc.~acio~ at 

Cámara d~ Comercio Jc Ro~0t6 

e EPFX -e cr: t ro Pro;.. E:q' ·} r u.-: i !) ·!(: .~ 



35. Lima , Perú 

36. Cuzco, Perú 

37. Chiclayo, Perú 

38. Piura, Perú 

39. Lima· , Perú 

40. La Paz., Ro 1 i vi a 

~1. Jquitos, I'erú 

4 2 . Tacna, Perú 

·i 3. Lima , Perú 

44 ". f\iéxico ,Héxico 

4 S. Mon terrey,~éxica 

46. Guayaquil,Ecuador 

* 47. . Barbedos, 

48. Bogot .á ,C9lombia -

49 . Cal i , Colombia 

so. Port Spain,Trin/Tob. 

sl< M~dcllin,Colombia 

sz. Bar ranquilla,Col. 

·SJ . Ar·equipa, Perú 

S·L Coiombia 
s·s. · La Paz,·Bolivia 

Costos,P~ecios y Cotiz.Inter. 

Corncrcializ.Intcrnacional 

Costos,Precios y Cotiz.Inter. 

Invcstigaci6n de Mercados 

Control Calidad 

Costos,Prccios y Cotiz.Inter. 

ln': c ~ti r:·•ci 6 :1 ~ lcrcndcs 

Conerciali=.Intcr~aci0nal 

~cgociacionei Intcrnacion3lcs 

Comercializ~ci6n de Servicios 

Co~ercialización de Servicios 

Consorcios de Exportación 

Comercio Exterior 

Negociaci6n Intcrnacioqal 

Cc~crcializ.Intcrnacional 

Col:tcrcial íz. Internacional 

Costos,Prccios y Cotiz.!ntcr. 
. 

Comercializ.Intérnacional 

Control C:1lidad 

Costos,Precios y Coti=.Inter . 

Fir!Jr.cb.ni~nto de Exportación 

01-05/10/79 

01-12/10/79 

08-12/10/79 

03-12/10/79 

08-12/10/79 

15-19/10/79 

15-1 9 /lC / . .' 9 

15-26/1 0/ 79 

22-26/10/79 

2:-26/1 0/ ? 9 

29-31/10/79 

29-31/10/79 

29/10-09/11/79 -

05-09/11/79 

05-0.9/11/79 

05-09/11/79 

12-16/11/79 

12-16/11/79 

15-19/10/79 

19-23/11/79 

19-23/11/79 

Banco Industrial. del. Perú 

Banco Industrinl del Per.ú 

Banco Industrial del Pcr(! . . 
...: 

Banco Indus trit\l del Per ú 

R a neo I !1 d u s t r i a 1 de 1 P ~ni 

~tinist.dc ro~.c ind.y Tu r i s ~c 

J{<l! i C l l J;¡du:-; t. r::.d .le: Fe·::·:: 

Ranco !r:t!u.::.tr i J! '~ ~!:·1 F' ('r l~! 

· ganco [nd ¡_; s~:·i<!l <1·~1 P ~:< 

! ¡ ,~e E - I n ~ ~ . ~· :e X ~ Co :~ . r X t e: !* i ·U r 

r .! e E - r n S t . : 1 e X • Co :'1 • E X ter l e r 

Corpor~ci6n Finan. \ acion al 

Prom.Exportaciones 

CONFI.:CAM:\P.AS-Co!lf.Co.l.Car:l.Com. 

CONFECAMARAS-Coaf.Col.Cn~.CL-

Univ.\·/est. Indies 

CONF.ECA~!ARAS-Co¡f .Col.Cam.Co::-1 . 

CONFECA~L"-RAS -Co~f .Ca l. Ca ::: . Ce ::~. 

B~nco Industrial del Perú 

CO~FECAM:\R.~S -Co¡ ~. Co 1. Ca ;·1. C...::.~,. 

H~nco Central ~ R~!ivi 3 
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ESTRATEGIA PARA PROMOVE R EXPORTACIONES (1) 

· INTRODUCCION 

El comercio exterior est~ cobrando a diario una importancia creciente 

en las economías de los países latinoamericanos . 

Los gobiernos han reaccionado ante este hecho y han procurado aume~tar 

la eficiencia con que se manejan los asuntos relacionados con el sec -

tor externo. · 

El prop6sit~ .de _este trabajo es de que sea una colabo r ación 

en ese esfuerzo de perfeccionar las actividades económi cas 

vinculadas al sector exportador. 

América Latina respondi6 hist6rica~~te a las s i tuacio nes 

de la economía mundial procurando ~daptars e, ya que su in -

fluenc i a económica en ese contexto no le ha permit i do con -

trolar o modificar las condiciones imperantes . Genera lmen -

te el continente present6 una estrategia única . Hubo un p~ 

rfodo en que operó en ~1 continente una estrateg i a de sus -

tituir importaciones ( bienes de consumo , i nsume s bá sicos y 

similares), luego se continuó con una estrategia de oromoc ión de ex-

portaciones, en parte porque se asumía que se hab ía agot! 

do la estrategia anterior . En la actualidad y con una pro -

yección a corto y mediano plazo se promueve una estra tegia 

mixta de aumentar las exportaciones de productos básico s 

( origen vegetal, animal y mineral ) y manufacturado s de 

baja tecnología y sustituir las im portaciones de pro ductos 

con un contenido tecnológico más elevado ( máqu inas , herra 

(1) Es tas notas fueron preparadas por el Prof. Juan Lu is Colai ácovo, 
Director Internac~on~l del CICOM en Enero 19~6 . 



rramientas, equipo de transporte, comunicaciones,eléctricos, electró 

nicos, insumes químicos ) . 

No es el propósito de este documento discutir la validez 
de esta estrategia para los intereses del continente, sino 
tomar la estrategia como dada y sugerir mecanismos para ha 
cerla operar más eficientemente. 

El análisis se va a centrar tanto al nivel macro-económico 
como al nivel de unidades micro-económicas. 

En una economfa de mercado como la existente en Lat noa 
rica el papel que juega básicamente el Estado es el de pr~ 

rorcionar un ambiente para que los negocios en manos del -
sector privado se desenvuelvan eficientemente. Ese papel se 

· pone de manifiesto a través de una serie de políticas que 
tienden a definir prioridades, eliminar obstáculos e ince~ 
tivar ciertas operaciones. También es una evidencia que en 
numerosos casos el propio Estado asume funciones directas 
de ejecutor, llenando vacíos dejados por la empresa privada 
o substituyéndola cuando así conviene a los intereses sociª 
les. En el sector de comercio exterior la intervención del 
Estado es más marcada. 

FORMULACION DE LA ESTRATEGIA 

El primer paso dentro de la formulación de una estrategia 
de exportaciones debe ser una definición clara de los objeti 
vos que el Estado persigue para el sector. Esos objetivos 
deben ser operacionales y estar encuadrados perfecta~ente -
dentro de un plan nacional de desarrollo. Debe especifica~ 
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se claramente las metas numéricas ( por productos, por sectores y 
por países ) que se pretende alcanzar . Indudablemente 
esos objetivos deben ser ~ealistas ~n el sentido de r! 
fle j ar la exper i encia anterior en materia de exportaci~ 
nes, así como las potencialidades d~ oferta que el pafs 
po see . Eso s objetivos deb~n ser acompaftados preférente
me nte con una manifestac16n de compromiso público de ap~ 
yo de l os líde.res gubernamentales en re ·: · ci6n al esfuer_ 
zo naci onal de exnortaci6n. Es sumamente conveniente que 
en t i dades de clase oertenecientes al sector privado ha ~ 

yan par t i c ipado act i vamente en la fijaci6n de los obje
tivo s , para con~egu i r e l consens' empresario necesario. 

A conti nuación es necesario que las .polfticas macro-ec~ 
nóm i cas del gob i erno se ajusten a los objetivos expres~ 
dos. 

Es ne cesa r i o que esas políticas se formulen claramente, 
de manera que tal emoresario conozca las " reglas del jue 
go " y aj uste sus programas de acci6n en funci6n de los 
parámetro s amb i entales . Así, se r á necesario espec i f ic ar 
cuáles ser án las med i das f i scales y moneta ri as, t i pos de 
cambio y co nt r ol de div i sas, acuerdos come r ciales, int! 
g• ,~; ó'n r eg i onal, r estricciones a las i mportac i ones, in 
versi6 n extr¡njeri, cr~ditos y similares. 

Paral elamente es necesario que exista una estructuraci6n 
in sti tuc i onal adecuada para la formulaci6n y administr! 
ci 6n de esa polí~ica. Esta sue~a ·ier un área que no rec i be 

.. r-.( 

la atenc i ón adecuada creándose ~una serie de obstáculos 
par a una operativa orgánica y eficiente. En muchas ocasi~ 

nes se ob se rva una prolife~aci6n de instituciones que du-
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plican o contraronen esfuerzr en detrimento de los inte 
.s~ . .:. "' c.i onales. Normalmente la política de comercio ex

terior es formulada por un ministerio (Economía, Hacienda, 
Industria y Comercio o Relaciones ~xteriores ) o bien por 
un Consejo de Ministros donde se encuentran representados 
todos los Ministerio ~ que tengan alq una responsabilidad 
sobre el sector de comercio exterior. 

A nivel de administración, generalmente las facultades se 
delegan a diversos organismos especializados que oreraci~ 
nalizan la oolítica con los instrumentos adecuados (Banco 
Central, Direcci6n de Aduanas, Secretarías o Direcciones 
de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Comercio 
Exterior, Promoci6n de Exportaciones, Transportes, Comuni 
caciones , Puertos, etc.). Aquí también esta disgregación 
puede crear asincronías operativas que dificulten la apli 
cación de las políticas. Así, políticas correctamente foL 
muladas pueden ser implementadas err6neamente. Es aconse
jable oor ésto que exista alguna institución que cumpla la 
;unc1ón de aglutinar y coordinar la ejecuci6n de la políti 
ca. Al~unos oaíses del Continente han tomado medidas en 
el sentido, como México y Colombia. Adem~s, ese organismo 
coordinador puede cumplir otras dos funciones muy importa~ 

tes: 

1) Asesorar al organismo formulador de políticas 
e interpretar adecuadamente la política para 
los organismos ejecutores ; y 

2) Evaluar los resultados de las políticas para 
sugerir medidas correctivas cuando correspon
da . 

La casi totalidad de los países poseen un organismo ( ins 



5 

tituto, centro, direcci6n ) de prompci6n de exportaciones o 
En prácticamente todos los casos ese organismo atiende so
lamente la promoci6n de productos no tradicionales (gene
ralmente sin6nimo de productos no industrializados) en ta~ 

to que los producto& básicos son manejados por los Minist~ 

rios de Agricultura, Ganadería o Minas o bien Ministerios 
o institutos para productos específicas ( pesca, café, azú 
car, banana ). Generalmente la exportaci6n de ~roductos bá 

sicos no es promocionada sino gravada para obtener recur
sos oara el presupuestos nacional. En muy pocas ocasiones 
se coordina las exportaciones de productos tradiconales con 

la de los no tradicionales, perdiendo así la oportunidad de 
usar los primeros como instrumentos de ventas de los segu~ 
dos, sobre todo cuando los primeros son esenciales param1 
comprador. 

Existen dos componentes básicos que deben ser evaluados pa 
ra la implementaci6n de la estrategia de exportaci6n: 

1) Capacidad de oferta para exportaci6n, y 

2) Oportunidades que ofrecen los mercados 
externos. 

La capacidad de oferta para exportaci6n generalmente se 
conoce como " oferta exportable ••. la mayoría de los países 
latinoamericanos efectúan estudios de oferta exportable , 
principalmente para productos no tradicionales. 
A q u f , es n e e es a r i o ser e u i dad os o par a no 1 1 e':g a r a ·es ti m a e i .2. 
nes demasiado optimistas con respecto a la capacidad de o -
ferta . Como parte de este estudio es neces&fio distinguir 
las siguientes posibilidades : 
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a) Capacidad ffs...ica de exportaci6n. · se mide por la capa
cidad instalada, que represent~ la producci6n poten -
cial y de la cual hay que deducir un porcentaje que 
se destina al consumo interno. Desde un punto de vis
ta dinámico hay que contemplar las posibilidades de 
expansi6n de la planta. asf como del consumo interno. · 

b) Capacidad econ6mica de exportaci6n. En el supuesto de 
la existencia de capacidad física de exportaci6n es 
necesario verificar si los costos de producci6n y e~ 
mercializaci6n de la firma le permiten competir en 
los mercados internacionales. 

e) Capacidad administrativa • Se verifica si la firma -
tiene una organizaci6n adecuada para el negocio de 
exportaci6n. Es decir, si cuenta con un departamento 
de exportaci6n y funcionarios capacitados en asuntos 
de procedimientos de exrortaci6n, envases y embalajes, 
transportes, seguros· y marketing internacional . 

d) Deseo de exportaci6n. Esto se puede también denomi
nar conciencia exportadora. Es necesario verificar la 
actitud mental del empresario hacia la exportaci6n. 
Posiblemente desconozca las ventajas de la exporta -
ci6n para su firma o bien no tenga interés porque pie~ 
sa que es demasiado complicado o sus operaciones en 
el mercado interno son suficientemente rentables . 

La verificaci6n de cada uno de los cuatros aspectos mencio
nados permitirá estimar la real caoacidad de oferta de la -



firma. Ese an&lisi,s además hará 'PQSible determinar las 
áreas en que es ntcesaria una .acci6n del Estado para su 
pera r p o s i b 1 e s d i ~; e u 1 t a d e s . . . 

' 
' 1 

.. ,,. , 

Así, si el oroblema es la caracidad física de exporta
ción se oueden tomar medidas para dar incentivos f i s
cales o crediticios para la exoansi6n de planta, o co~ 
ceder beneficios f isc ales o seguir una política de pr~ 

cios máximos nara que r~rte de la producción que se de~ 
tina al mercado interno sea colocada en el mercado ex -
terno. También suger i r medidas para aumentar la prod uctl 
v•ddri de los recursos escasos, aumentando las horas de 
trabajo o el número de turnos. 

S1 el rroblema ~ :-: ~ _!nacidad económic_!, es decir que la 
firma tiene costos no competitivos para el mercado i n
ternacional, el Estado a través de una po l ítica camb i ar i a 
adecuada puede mejorar las condiciones o bien mediante 

r · -~ 1mrositivas a las ventas y utilidades derl va-
das de la export~c1ones . También podrá conceder exenc t ~ 

nes a impuestos que gravan la producción o bien i ns talar 
un sistema de .. draw-back .. . Otr>a alternativa es la ay u
da a través de cr6ditos promocional~s para la producción .. 
y ventas al exter1or. 

Si el problema ~s falta de capa~idad administrativa se 
pueden implementar nrogramas de capacitación de personal 
en áreas como mar~eting interna~tonal o similarts o pu~ 
de el organismo de promoción brindar asistencia \técn 1ca 
directa en envase\ y embal~j~~. J~~udios de mercado, co -

' . 
tizaciones internjcionales, fer1t* y exposiciones, misi~ 
nes comerciales, consorcios de exportación, etc . . También 
es posible crear consultoras que brinden esos servic i os 
al empresario o compañías de comercio exterior. 



8 

Si la falta está en el deseo de exportar puede iniciarse 
una camoaña para creación de una conciencía exportadora, 
Eso se puede conseguir a través de mesas redondas, semin! 
rios, publicidad en revistas especializadas y otros. 

Es muy importante desde el punto de vista del interés so 
cial que el empresario tome el negocio de exportación co
mo una cosa de largo plazo, que es necesario cultivarla y 
perfeccionarla a través del tiempo y no como una cosa tra~ 
sitoria y coyuntural que le permita simplemente aprovechar 
la capacidad ociosa de su planta. 

El segundo elemento que entra conjuntamente con la capacl 
dad de ofert~ para exportación es la evaluación de las o
~nrtunidades que ofrecen los mercados externos . General -
mente se elaboran estudios que se conocen como perfiles 
de mercados. La defícini6n de un perfil de mercados es va 
riada y depende del tipo y profundidad de la información 
que contiene. Generalmente se hacen para un producto en di 
ferentes mercados o en un mercado para varios oroductos . 
Ex1sten organismos internacionales , consultoras pr1vadas 
u organismos oficiales que Lrindan este servicio . Es muy 
1mportante que el perfil de mercado o b1en el estudio del 
mercado, refleje las oportunida~~s o potencialidades del 
mercado~ características dela c~mpetencia, restricciones 
1nst1tucionales y similares no solamente en el presente 
sino también en un horizonte de tiempo de 5 a 10 años . 
Con esa información, la firma que desee entrar en ese mer 
cado puede formular una estrategia de oenetraci6n y man
tenimlento acorde con las condiciones ambientales " As í su 
mezcla comercial ( mar~eting unix ) podrá ajustarse a las 
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variaciones de las oportunidades procurando crear para la 
firma una ventaja diferencial y sustentarla exitosamente 
a través del tiempo evitando el efecto de " neutralizaci6n 11 

a que apelará la competencia. La firma deberá decidir en 
forma dinám1ca su politica de precios, canales de distríb~ 

ci6n, prompci6n y caracterfsticas del producto. Es muy im
portante que la firma tenga el control del proceso de co
mercializaci6n si el mercado ofrece gran potencial, de otra 
manera tal vez convenga delegarlo a un intermediario que ~ 
suma todo el proceso, ya sea desde el país de la firma ex -
portadora o desde el país de destino. 

La evaluaci6n de los dos aspectos mencionados permitirá 
elaborar una 11 matriz de expo·rtaciones 11 o una 11 canasta de 
exportaciones 11 que a nivel agregado será la suma de las 
canastas de exportaciones de las firmas. 
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As í la columna indicará las oportunidades~ que ofrecee ese país para 

cada rroducto indicado en las filas y para cada año en el horizonte 

de tiempo. 

Cada fila indicará lad oportunidades que , existen rara ese producta 

en los diferentes países a través del tiempo . 

As í la firma deberá desarrollar una mezcla de mercadeo especi al para 

un mismo producto en diferentes mercados pues dependerá de las con -

dicionespmbientales existentes en cada uno. 
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Complementando lo que se mencionó anteriormente en ma te 
ria de canales de comercialización, es imnortante recal -. ' 

car que la exreriencia internacional muestra que una co -
rriente exportadora exitosa hac1a un determinado merca do 
uchas veces terminará transformándose en una corriente 

inverso r a en ese oaís. 

Eseo se debe a que el est~blecimiento de barreras a la im 
portación o la existencia de un mercado potencial gr ande 
justifica l a instalación de una planta fabril en ese país 
eliminando los problemas de barreras mencionados y t e n ie~ 

do un control cercano del mer~ado. Esos ejemplos para Am! 
rica Latina son evidentes con relación a la inversión ex
tranjera radicada aquí y algunos casos de empresas lat i -
noamericanas radicadas en el extranjero. 
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EXTRATEGIA PARA PROMOVER EXPORTACIONES (2) (*) 

Estas notas son complementarias de un documento general de
sarrollado bajo la misma denominación . El prooósito princi-. 
pal de las mismas consiste en profundizar el análisis en al 
gunos aspectos tratados someramente con anterioridad. 

El problema de Oferta Exportable. 

Cualquier polftica de fomento a las exportaciones debe paL 
tir de un an41isis conci~nzudo de las condiciones básicas 
de producción y comercio ( estructurales y conyunturales ) 
imperantes en un país o región. Este diagnóstico sobre la 
rroducci6n y comercio ( real y potencial ) reflejará también 
la naturaleza de Jos problemas y orientará en el tipo de in~ 

trumentos que deben usarse para resolverlos y así fomentar 
el desarroll_'Ck de su verdadero potencial. Si bien los instr~ 
mentas de·fbmento ( fiscales, crediticio¡, cambiarios, adml 
nistrativos ) son clásicos y de conocimiento de todos los -
pafses su aplicación debe ajustarse a la realidad específica 
de cada país y no copiarse simplemente de otros países. Esta 
aseveración puede parecer ingenua oero muchas veces tiene un 
gran sentido práctico . Es también conveniente una rigurosa 
evaluación de efectos, a poste.riori. para las correciones ne 
cesarías en las políticas. 

Con anterioridad ( ler. documento ) se dijo que el estudio 
de oferta exportable podría dividirse en 4 partes. 

a) Capacidad de exportación • 
b) Capacidad económica de exportación 
e) Canacidad administrativa de exportación 
d) ~eseo de exportación 
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Antes de ent~ar a analizar cada caso enunciado arriba es necesa -
rio resaltar que si bien existen ciertos instrumentos de 
fomento que se adapten mejor a ciertas situaciones espe
cíficas, el costo administrativo de detectar los casos e~ 
pecfficos ( empresa por empresa y producto por producto ) 
impide una ejecuci6n ad · oc para cada caso. Así es nece
sario aplicar m~s generales que cubran numerosas situaci~ 
nes particulares aunque tratando que sean relativamente 
homogéneas en lugar de una medida particular para cada ca
so particular. Si bien esto significa una suboptimizaci6n 
en la soluci6n de un caso se busca minimizar el costo del 
sistema como un todo aceptando un nivel de performance 
razonable. 

Capacidad ffsica de Exportaci6n. 

El punto de partida de este an41isis debe ser una estima -
ci6n de la cantidad de productos ( materias primas, semi -
elaborados y manufacturados ) que podrían destinarse a a -
tender los mercados exteTnos. Este anál isis partirá de la 
identificaci6n de condiciones actuales ( estructurales y 
coyunturales ) a nivel de producci6n y consumo. Se obtendrá 
estos datos mediante información censal o muestral en el 
campo agropecuario e industrial. los conceptos a medir se
rfan " capacidad instalada ", "consumo interno ", "produc
ci6n real " y " saldo exportable H. A partir de estos con
ceptos podrln derivarse otros que reflejan potenciales . 

( • ) Estas notas fueron preparadas en julio de 1976 por 
el Profesor Juan Luis Colaiacovo, Director Interna 
ci onal del Centro Interamericano de Comercializa~ 
ci6n ( CICOM ) 6rgano de la OEA y FGV . 
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Así obteniendo una medición del concepto de 11 capacidad instalada 11 se 

podría estimar para ciertas cond1ciones de trabaJO número de horas 

y productividad ) las posibilidades de producción . A ese total de pr~ 

ducción durante un cierto horiza.n;te de tiempo (ej . un ~ño ) habría que 

descontar lo que se destína a consumo interno . Las estimaciones para 

consumo interno deben reflejar también las copdiciones actuales . Es 

decir sin alteraciones de los patrones observados ultimamente.A Par

tir de estas mediciones básicas obtendríamos una pr imera medición de 

11 la producción potencial 11
, 

11 consumo interno potencial 11 y 11 capaci -

dad física de exportación potencial 11
• Es necesario recalcar que es

tas mediciones actuales amb1entales ( estructura interna, instrumen -

tos de política utilizados y coyuntura económica-pol1tica ). Pasando 

a analizar más finamente los ;conceptos encontrarémos: 

a) producción potencial . 

Dividiendo la producción en dos sectores básicos 

1) agropecuario y 2 ) industrial verificamos : 

Agropecuario 

El país posee una cierta extensión geográfica con características ~ 

rográficas, h1drográf1cas, climáticas, etc. que determinan el tipo 

de cUltivos más apropiados para cada zona. Así habrá regiones que son 

óptimas para c1erto tipo de cultivo o ganadería . Este tipo de levan 
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tamiento permitirá identificar eñ número de hectáreas que reunen las 
' condiciones óptimas y subóptimas para cada actividad, así como aque-

llas cuya utilización bajo ninguna circunstancia es posible. En el 

concept~ de subóptimas se incluyen aquellas que bajo condiciones a~ 

tificiales ( riego, herbicidas, insecticidad, fertilizantes ) pueden 

hacer factibles una producción o bien que requieren e~evadas inver-

siones en desmonte, invernaderos, etc .. 

Con este estudio sería factible identificar el número de hectáreas 

que podría dedicarse a cada actividad agropecuaria. En el levantamien 

to ( censo o muestra mencionado anteriormente se podría detectar 

la producción actual o estimada ( dependiendo del ciclo productivo 

para cada tipo de producto en término de hectáreas que se dedican o 

se dedicarán a cada act i vidad . Así tendrémos dos ind icadores, uno in 

dicando superficie que podría dedicarse bajo condic iones de optimiz~ 

ción a cada actividad y otro indicando superficie que se dedica o de 

dicará a cada actividad. La comparación de estos indicadores refleja 

rá dos aspectos : 1) superficie que actualmente queda sin utilizar 

y 2 ) utilización de alguna superficie para alguna actividad diferen 

te de aquella para la cual es óptima. 

Ambos casos demuestran que puede haber un aumento de producción en 

un cierto horizonte de tiempo. En el primer caso aumentando la fron-

tera agropecuaria, tal vez a regiones subóptimas y en el segundo me-

diante aumentos de productividad por transferencia de cultivos. 
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Una vez que se conoce la superficie sembrada y también la dedicada a 

ganaderfa, se puede hacer una estimación de los rendimientos por hec 

tárea . .. Para ello primeramente será necesario ·partir de las tasas his

tóricas , de productividad, que implican el uso de cierto nivel tec

nológico.A partir de la superficie sembrada o destinada a ganaderfa y 

los rendimientos por hectárea tendremos la producción potencial para 

el sector agropecuario. Por supuesto aspectos coyunturales tales como 

heladas, sequfas, plagas, etc. pueden desviar los datos de promedio 

histórico . Estaproducción potencial será la oferta potencial para cor 

to plazo, tanto para el consumo interno como externo. 

Co n relación al consumo interno este se puede estimar en base a los 

pe r capita históticos ajustados por cambios en los precios relativos, 

ingresos disponibles y gustos-hábitos de consumo . 

Del análisis anterior se deriva que el concepto de 11 oferta exporta

ble potencial 11 es derivada de la medición de los conceptos de 11 pro -

ducción potencial 11 y 11 consumo interno potencial 11
• La medición de 

los dos conceptos básicos es complicada por consiguiente la resulta~ 

te de operaciones con esos conceptos pueden incluir varios factores 

de ernor y conviene incluir estimaciones optimistas, probables y p~ 

si mistas. 
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Industrial o Manufacturero 

Aquí también es necesHrio medir los conceptos anteriores, pero su 

definición se altera. Para medir producción potencial, es necesario 

verificar primero mediante censo o muestra la capacidad instalada 

por cada sector industrial y también los incrementos previstos y en 

ejecución que se incorporarán en el corto plazo. La capacidad inst~ 

lada debe transformarse en datos de producción en función de los tur 

nos de trabajo y productividad de los factores. Aquí también recu -

rrimos tanto a información histórica como a opiniones y estimacio 

nes de los propios empresarios se forman en función de la experie~ 

cia pasada, la situación presente y su percepción de las condiciones 

ambientales que imperarán en el futuro bajo análisis. 

El análisis del consumo interno es similar al realizado para los 

productos agropecuarios. 

Así la capacidad de exportación resultará de la diferencia de los dos 

conceptos. 

Con este diagnóstico completo, el órgano ( s) de políticas de come~ 

cío exterior y promoción de exportaciones conoce las necesidades dia 

rias en que puede efectuar una acción de fomento directa o por in -

termedio de .otros órganos para inducir a mejorar: 

1) Aumentar 11 capacidad instalada 11
• Aquí se hace necesario proveer 

incentivos para que el sector agropecuario aumente el área destinada 
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a cultivos o explotación ganadera y el sector industrial inverta en 

planta y equipos. Los incentivos que tradicionalmente puedan usarse 

para esos fines serán: 

a) Incentivos crediticios para compra de campos, siembra, cría de 

ganado y compra de equipos, máqu~nas y construcción de plantas. 

Tambieft para capital de giro. Estos cr~ditos deben proveerse en 

condiciones de plazo, tasas de inter~s y tramitaciones bancarias 

que sean razonables. 

b) Incentivos fiscales !f),p.ra recursos destinados a los fines señal! 
> 

dos en a ). Normalmente los fondos invertidos en actividades que 

el Estado desea proveer reciben exenciones de impuestos a las ren 

tas, ventas y similares derivadas de tales actividades. También 

un porcentaje de esos fondos se consideran como pago a cuenta de 

impuesto. Los incentivos de este tipo se aplican preferenteente 

para que la superficie agropecuaria o industrial se extienda a 

áreas marginales. 

e) Precios sostén de la producción. Un elemento fundamental en las 

decisiones de expansión de pl~nta es la rentabilidad y la inver 

sión. 

El aspecto de mayor incertidumbre en este cálculo son las ventas. 

( precios y cantidades ), pues los aspecto~ de costos son más fá 

ciles de estimar. Así una seguridad que en flujo de ingresos fa 

cilitará las decesiones de inversión. 
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2) Aumentar el uso de la capacidad instalada así como la producti~i

·: ·idad. 

En el caso agropecuario pueden incluirse aspectos rales como: 

a) Crédito para compra de maquinarias y equipos; compra de insu 

mos agropecuarios de mayor tecnología como herbicidas, ferti 

lizantes, insecticidas, plaguicidas, introducción de nuevos 

métodos de cultivos y cosechas; introducción de nuevas varie 

dades de semillas o nuevas razas; introducción de nuevas ra 

ciones; introducción de nuevos métotlos de administración rural, 

etc .. 

b) Beneficios impositivos para inversiones senaladas en a) . 

e) Precios sost~n dela producción y garantía de 1m~rcados. 

En el caso del .. sector industrial el análisis es siii¡ilar permitiendo 

que las plantas se usen en su capacidad total, con el mayor número 

posible de turnos y con rendimientos elevados por hora de trabajo. 

Indudablemente que estos incentivos, tal como se m~iona a comienzo 

de las notas deben orientarse selectivamente hacia ciertas industrias 

y regiones. 

Otro punto vital consiste en una clara clasificación de las empresas 

de acuerdo a su dimensión, o en la política de incentivos segurallle!!_ 

te será selectiva también en función de esta variable . 
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3) Controlar el consumo interno: 

El Estado posee mecanismos para inducir cierto comportamiento de 

la comunidad como consumidores, estimul ~do y desestimulando. In 

dudablemente que lo deseable es que todos los consumidores tengan 

las necesidades satisfechas y no crear desabastecimiento en bene

ficio del consumidor externo. Las medidas factibles de implemen -

t arse 

a ) Precios mínimos. La fijación de precios mínimos elevados pue

den garantizar una buena rentabilidad al productor y por otro 

lado permitir la formación de precios del mercado lo sufic ien 

temente elevados como para de~incentivar el consumo, lo cual 

dejaría un mayor excedente exportable. 

b) Crédito orientado al consumidor. Agregar capacidad de com

pra para que el consumidor oriente la -misma hacia productos 

que el Estado desea incentivar su consumo interno dejando de 

esa manera una posibilidad de sustraer recursos futuros pa ra 

l i berar productos de exportación. 

Los mecanismos de fomento anteriores cuando aplicados orgáni 

ca y selectivamente durante un horizonte de tiempo razonable 

deben producir los efectos de mejorar la producción total des 

tinada a exportación. 

Capac idad económica de exportación. 

Si la empresa cuenta con un saldo físto para exportar, se cumple el 
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primer requisito para cualquier fomento posterior. Es necesario lue

go verificar si la firma posee costos de producción acordes a los 

precios internacionales de otra manera no podrá competir en los mer 

cados externos. 

La mejor solución a largo plazo será promover la eficiencia operatl 

va de la firma, mediante la introducción de capacidad gerencial que 

le permita reducir sus costos y competir por sus propios méritos. 

Hasta que la empresa desarrolle esta capacidad será necesario que el 

Estado apoye su gestión mediante incentivos. 

a) Incentivos financieros. Créditos de fomento ( tasas y plazos ) 

para producción y ventas. 

b) Incentivos fiscales. Exenciones de impuestos ( rentas, ventas , 

ICM, IPI, etc .. ) Y cargas sociales a las actividades relacionadas 

con la exportación. 

e) Incentivos cambiarías. Fijación de tipos de cambios reales y de~ 

tro deb que permiten las convenciones internacionales cambios dl 

ferenciales para distintas actividades. Normalmente por la nece -

sidad de protejer los costos de las importaciones se mantienen los 

cambios sobrevaluando la moneda nacional. 

Capacidad administrativa de exportación. 

Si la empresa posee capacidad física y económica para exportar es ne 

cesarí a verificar si está debidamente organizada para explotar las 
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oportunidades y servir eficientemente los mercados externos, apro

vechando también las facilidades que el gobierno puede proporcionar . 

La acción de fomento del gobierno en ese sector comprendería medidas 

tales como : 

a) Incentivos crediticios y fiscales para programas de entrenamiento 

del personal de la empresa. 

b) Organizar un departamento de exportación en la firma. 

e) Promover~ participación en ferias y exposiciones internaciona -

les en el extranjero y en el país. 

d) Promover la participación en misiones comerciales en el exterior . 

e) Promover la participación en consorcios de exportación. 

f) Financiar y apoyar técnicamente estudios de mercados externos. 

g) Capacitar en problemas arancelarios? de procedimientos y simi la res . 

h) Capacitar en marketing internacional: estrategia de penetraci ón ae 

me rcados, canales de distribución, promoción internacional, adap

tación de productos, envase y embalajes, condiciones fitosanita rias, 

cotizaciones y precios, medios de pagos internacionales, trans por

t e y seguros, etc .. 

i) La asistencia técnica directa en los items del rubro h). 

Esta l i sta podría completarse aún más 
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La acción de fomento puede llevarse a cabo mediante el uso de expeL 

tos que trabajen para el gobierno, mediante consultoras privadas que 

el gobierno procurará desarrollar, o mediante la acción de interme -

diarios es~ecializados cuya participación se incentivará. 

Deseo de Exportar y Conciencia Exportadora 

En muchas situaciones se observa que hay firmas que tienen condicio 

nes ffsicas y económicas para exportar y eventual~ente capacidad a~ 

ministrativa potencial a nivel de mandos medios, pero la cabeza de la 

firma no tiene interés en exportar. Este fen6meno se observa en for 

ma respectiva en las empresas medias y pequeñas en América Latina, 

principalmente en aquellas de fuerte cuño familiar. Este indudable

mente es un problema de actitud cuyas raíces deriven por un lado de 

un desempeño sarisfactorio en el mercado interno, por otro el deseo 

nacimiento de las oportunidades que ofrecen los mercados externos 

y finalmente una percepción distorsionada de los ajustes que la f ir 

ma deberá hacer para servir esos mercados. 

Paralelamente a éste, está el caso de la firma que participa espor! 

dicamente en los mercados externos y percibe el mercado externo como 

un lugar donde coloca excedentes. Este tipo de exportador debe tomar 

conciencia de que uno de los elementos más importantes en el comer -

cio exterior es la participaciOn permanente y regular como oferente . 
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Los mecanismos de fomento que el Estado puede usar para crear una 

conciencia exportadora son : 

a) Campaña de fomento por los medios de comunicación de masas (r~ 

dio, TV y diarios). 

b) Seminarios cortos y mesas redondas con el copatrocinio de aso -

ciaciones de clase. 

e) Incentivos a las asociaciones de clase ( Cámaras de Comercio, 

Cámaras de Industria, Asociaciones de Exportadores ) para que 

penetren con programas de éste tipo en la comunidad empresaria. 

d) Envío de folletos ilustrativos. 

La agregación de los datos de las firmas muestra normalmente en A

méri ca Latina la necesidad de unificar la oferta por estar muy at o

mi zada . En ese caso se debe fomentar la creación de consorcios de 

exportación, que además contarían con recursos financieros y técn i 

cos mayores ~ue para asumir la función de comercialización y penetr~ 

ción directa en los mercados externos. 

Tambi én el Estado puede fomentar la creación de intermediarios es

peci alizados en comercio exterior para substituir la incapacidad ai 

min istrativa de la firma, tal es el caso de las compañías de comer 

cio exterior y también de consultoras privadas especializadas que 

brindan un asesoramiento directo y permanente a las firmas exporta 

doras en esta materia . 
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La firma que toma el negocio de exportación con la adecuada seriedad 

debe involucrarse cada vez en la comercialización de su producto, 11~ 

gando a tener un contacto cercano y directo con los mercados que sir

ve. Esta será la única manera de aprovechar enteramente las oportunl 

dades que esos mercados brindan. Actualmente muy pocas firmas expor

tadoras de porte medio controlan~ comercialización. 

Todo lo comentado en estas notas tiene por objeto colaborar en la im -

plementación eficiente de una política continental de promoción de ex 

portaciones. Es indudable que la mayor parte de estos temas pueden 

analizarse con mayor profundidad y se espera que los seminarios sean 

un buen lugar para un mayor debate de los asuntos. 
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REFLEXIONES SOBRE LA PROMOCION DE EXPORTACIONES N9 

TRADICIONALES EN AMERICA LATINA 1/ 

El sector externo ha constituido, tradicionalmente, en América Latina, 

una variable impottante en el desarrollo económico de la región. 
\ 

'\ 
Así los déficits crónicos producidos en la balanza comercial y de cue~ 

ta corriente han limitado la capacidad de importación, la capacidad de 

inversión y de desarrollo. 

Una mayor tasa de crecimiento implicaría una mayor tasa de inversión 

y un mayor nivel de importaciones de maquinarias, equipos, herramien -

tas e insumas básicos que las exportaciones tradicionales no consegui 

rían cubrir llevando al país a un nivel creciente de endeudamiento, 

salvo que entrasen recursos externos bajo la forma de inversiones . 

Esta situación crónica, con excepciones para ciertos períodos positi-

vos cuandt hubo coyunturalmente precios elevados para las materias pri 

mas llegó a titularse como 11 cuello de botella del sector externo 11 

Las necesidades económicas, sociales y políticas de mantener una tasa 

de crecimiento razonable, asociada ala escasez de ahorro interno, han 

motivado a los gobiernos a asentarse necesariamente en el ahorro ex -

t erno . Periódicamente se ha hecho también presión en las importaciones, 

tratando de racionalizarlas para reducir la brecha, pero como se ha . 

mencionado esta política afectaba el crecimiento con sus costos cense 

cuentes. 

)j_ Estas notas fueron preparadas por el Profesor. Juan Luts Col a.\§.ccwo 
, Director Internacional de CICOM, órgano de la OEA y Fundac\~n Ge
túlio Vargas, en enero de 1978. 
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La otra vía posible, era aumentar los recursos provenientes de las 

exportaciones. Lamentablemente,la capacidad de maniobra de esta varia 

ble se ha visto sensibilizada negativamente por la naturaleza de los 

productos de exportación constituidos básicamente por algunas mate -

rias primas ( café, azúcar, trigo, carne, hierro, banana, etc. ) que 

se han negociado generalmente a través de mecanismos donde el país ha 

poseído escaso control y donde la oferta física ha dependido de fac

tores a,leatorios. En la década de 1950 , las estadísticas de export~ 

ción para América Latina nos indican que aproximadamente el 90% de 

las exportaciones han tenido esas características. 

En la década de 1970 los productos básicos tradicionales han reduci

do su participación al 80%. 

Esa situación, de aparente irresolución permanente, se trató de resol 

ver a través de dos nuevos mecanismos: a) la substitución de import~ 

ciones de productos manufacturados y b) la promoción de as exportaciQ 

nes no tradicionales. 

El primer mecanismos fué notablemente promovido por los expertos de la 

CEPAL, como un medio de crear un parque industrial de América Latina, 

disminuir la dependencia externa y de alguna manera aislar al país de 

las limitaciones crónicas de su balanza de pagos. Este proceso de sub~ 

titución se operó a distintos niveles en América Latina comenzándose 
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por sectores llamados 11 fáciles 11 como la industria alimenticia, indu~ 

tria textil, electrodomésticos, transporte, etc .. Es necesario recal -

car que este proceso de industrialización se operó con un fuerte apoyo 

de capitales externos, situación que persiste hasta hoy. Esta modali -

dad tendrá su influencia cuando se analice el mecanismo de promoción 

de exportaciones. El proceso de substitución comenzó a complicarse o 

agotarse cuando se pasó a otros sectores industriales, menos intensi -

vos en mano de obra, con mayor contenido de capital y tecnología. El de 

sarrollo de este proceso en la forma que se operó terminó creando nue

vamente presiones en las importaciones, esta vez en insumes básicos, ma

quinarias, equipos, 11 know-how 11
, intereses y utilidades repatriadas . 

Esto ha dado lugar a que algunos países, los más desarrollados, comen

zaran o reforzaran un nuevo proceso de substitución de importaciones de 

este tipo de bienes, lo cual por otro lado ha aumentado la presión en la 

balanza de servicios por concepto de amortizaciones, intereses, ut ili -

dades, asistencia técnica. 

Asi en América Latina el sector secundario, se ha caracterizado como 

tfpico consumidor de divisas, en tanto que el sector primario ha sido 

el típico generador. 

La industria que se ha instalado a través de este proceso ha servido 

para abastecer principalmente el mercado interno y se ha desarrollado 

vía fuerte protección. Este mecanismo ha determinado que, dadas las di

mensiones del mercado interno en la mayoría de los países, algunas 
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industrias trabajasen con capacidad ociosa o tuvieran plantas peque-

ñas con un nivel tecnológico reducido acorde a su dimensión. En am -

bos casos había un efecto negativo en la prodactividad y en los cos-

tos. También la protección que de temperaría, se transformó en per -

manente afectó negativamente la productividad. Otros sectores indus-

triales por otro lado, fueron y continúan siendo insuficientes para el 

mercado interno, sobre todo en el área de productos alimenticios. e i~ 

dumentaria de consumo masivo. Esta situación varía según los países 

bajo estudio. 

Es importante categorizar aquí a los países de América Latina en fun-

ción de la composición de sus exportaciones para verificar la prese~ 

cia relativa de las manufacturas y productos primarios no tradicion~ 

les. Se puede estimar que la composición sería la siguiente: 

Países de mayor desarrollo: 55% productos básicos - 45% manufactu -

Países desarrollo interme-
dio : 80% 

tradicionales. radas y pro 
duetos bás 1 
cos no tra
dicionales 

productos básicos - 20% manufactura -
dos productos 
básicos no 
tradicionales. 
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. Países menor d~sarro~lo: 9U% productos básicos -
tradi.~iona1es 

10\\ manufac
turados pro
ductos bási . 
cos no tradi" 
cionales , -

Esta olasifia~eión cqrresponde aproximadamente a la estructura 
inc.lu5tria1 de los paia•u incluÍ des on •1 cuadro siguienta: · 

• f 1 ! t 

p9Ap~o r 
~RICA LAT¡NA: ESflUCTURA DE ~ r~oDUCCION MANUFACTURERA, 

. " . 
PO.R PAISES, ¡g6o, 1971 y · l!US Cporcentaj'es) 

Br.as-il 
A,rgantina 
México 

Subtdt·a1 
VeneZ.Uila 
.Perú 
Colombia 
Chile 

Subtota1 
.Uruguay 

· Guatemala 
Rep. Domini~.-na 
-Ecuador 
.!;1 .Salvador . 
Jamaica 
Costa Rica 
Nicaragua 
{joliviq 
Panamá 
Paraguay 
Honduras 
Trinidad y Tobagot 
'Haití 
Barbados 
Guyana 

Subtotal 
AHERICA LATINA ' 

P!rticipación del 
. ~s en el · valoE &~re 

' gado regional · ' ) -

1966 
12f,l 
27,1 
18,2 
72,~ 
5,0 
~.? 
3,7 
6,4 

18,8 
2,-3 
o·, 9 
0,8 
0,7 

' Q ,s 
. :~ o., a 

.. ... (). 4 
0,4 
0,4 
o, l. 
0,3 
0,4 
0,1 
0,2 

e 
C· 

• 8 t 6 
100,0 

1971 
28,3 
2l.J,5 
21,0 
73,8 

14 , 9. 
3,9 
3, ... 
5,9 

18,1 
1,2 
1,0 
0,8 
0,7 
0,6 
0,8 
'o, s· 
0,5 
0,4 
o,s 
0,3 
0,3 
0,2 
0~1 

e 

7,9 
100,0 

'1~75 
: F e 

32,7 
22,4 
21,7 
?i.i 
~.o 
4,0 · 
3,5 
3.,..1 

15,6 
1,1 
0,9 
o., a 
o,s 
a ,.G 
o ,16 

\ . . 0,.5 
o,s 
~4 
0,4 
0,3 

. o·, 2 
a., 2 

O.tl 
e 

7,4 
1oo,o 

Participación de la 
manufactura en el PIB 

20,6 
31,1 
22,6 

ll•, l 
20,0 
17,4 
21,9 

23,1 
12_,9 
14 '9 
15,6 
14,5 
14,9 
14 ,.2 
15,6 
12,7 
13,1 
16,2 
11+,3 

3,2 
10,1 

8,8 
14,0 
...• . -; 
21,5 

1971 
1 

22,$ 
36,9 
27,0 

16,8 
24,. 
19,1 
25,1+ 

22,t 
16.ll 
11,a 
17,9 
18,'1 
17,4 
18,6 
22,ij 
13,~ 
17,¡ 
15,9 
13,3 

7,7 
9,9 

11,5 
12,3 
.. - : .\ 

24,6 

1975 
23,8 
37,6 
27,9 .. 
16,7 
2~,7 
19,2 
19,7 - ' 
24 S /t , .. 
15~1 
l7 3 • ' . 17,4 
18,6 
17 2 '· 20,0 
23,1 
+4,6 
15,1 

. ~<6, 1 
14,5 
a,o 

11,2 
+3,3 
.13, o 

' .;¡ ~ 

a ·Los países se han colocado por el ~rden de su contrib~ción~ 
b relativa industrial de América Lat1na en 1975. · 

Los totales pueden no ;er _iguales a 100,0 debido al redondeo 
e de las cifras. 
d Menos de 0,1 por ciento 

Excluye la refinaciÓndee. petróleo 
FUENTEi BID, ·sobre la base de est~d{fr<t!c;as oficiales de los paí

ses miembros. 

.. 
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En los países del primer grupo, en varias ramas industriales el mercado 

interno está saturado y el problema es de exceso de capacidad y necesi

dad de nuevos mercados como estrategia para crecervazonablemente. En los 

del segundo grupo esta situación se observa para un menor número de in

dustrias. En el último grupo la . pauta predominante el la escasez de pr~ 

duetos manufacturados, como consecuencia del menor desarrollo de su pa~ 

que industrial. 

Como el proceso de substitución tampoco resolvía el problema anterior -

mente apuntado, se propuso pasar a una etapa de transformar el sector 

secundario de consumidor en generador de divisas, y ampliar también la 

base de productos generadores de divisas en el sector primario. 

Como los países de América Latina carecían de experiencia en exportaci~ 

nes de productos industrializados, apenas la tenían en productos prima

rios como se apuntó antes, fu e necesario montar un esquema jurídico-in~ 

titucional completamente nuevo para operar lo que se llamó el mecanismo 

de promoción de exportaciones. 

Esta estrategia que ya tiene en promedio un poco más de 10 años en los 

países de América Latina es la materia principal de análisis. 

Analizando primeramente la situación de los países donde no existe una 

marcada restricción de oferta exportable, se observan las siguientes 

características: 
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1) En gran número de sectores industriales como potencial exporta -

dor se verifica la presencia dominante de capitales extranjeros a 

través del esquema de empresas multinacionalew. Estas empresas han 

exportado en la medida en que la casa matriz, radicada en el exter1or 

les asigna en su estrategia global ciertos mercados, para ev1tar con 

flictos con las exportaciones de la misma matriz u otras filiales . 

Este sector representa actualmente la mayor parte de las exportaci~ 

nes de manufacturas de América Latina y ha ido evolucionando lenta

mente, siendo necesarias muchas negociaciones y algunas veces presio 

nes de los países sedes. 

El potencial futuro dependerá del papel relativo de la fil1ar en el 

esquema global de planeamiento de crecimiento de la matriz , 

Muchos países en América Latina ahora cuando reciben propuestas de 

radicación de capitales extranjeros enfatizan la necesidad de que un 

cierto programa de exportaciones sea negociado. A medida que evo

lucione el interés de inversores extranjeros por América Latina ma -

yor capacidad de negociación se dispondrá en nuevos contratos 

2) Empresas nacionales grandes, integrantes de grupos económicos 1m

portantes y en su mayoría ligados al sistema multinacional a t r avés 

de 11 jpint ventures 11
• Poseen recursos técnicos y financieros para 

operar internacioaalmente. Su impacto futuro está siendo visto con 

grandes esperanzas. 
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3) Empresas nacionales de porte medio y pequeño configuran la mayo-

ría numérica de empresas exportadoras aunque su impacto en el total 

de exportaciones sea menor. Estas empresas presentan complejos tales 

como : 

a) falta de una conciencia exportadora 

b) costos de producción y distribución elevados para los precios 
internacionales debido a razones de escala y sistema operativo. 

e) falta de una orgamización administrativa competente en el ma
nejo de la comercialización internacional. 

d) falta de recursos financieros paaa soportar estrategias de 
penetración de medio plazo en los mercados externos. 

e) a menudo falta de una oferta física razonable 

El papel de este sector en el esfuerzo exportador dependerá de su e~ 

pacidad para superar los obstáculos que enfrenta. La mayor parte de 

la acción de apoyo gobernamental es observada en torno a la pequeña y 

media empresa a través de subsidios crediticios, fiscales y administra 

tivos . En el plano institucional, la formación de consorcios y compa -

ñías de comercio exterior facilitará la presencia de estas empresas en 

los mercados externos. 

4) Empresa estatal . Su presencia es mareante en América Latina pero 

su accionar está más vinculado al gru~o de productos básicos, no obs -

tante en algunos países cumplen una función importante en la comerci~ 

lización de no trad i cionales por su poder negociador. El futuro de este 
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tipo de empresa dependerá de una definición filosófica del pape~ 

del Estado en una economía de mercado , así como de los resulta

dos prácticos de las experiencias que se están haciendo. 

Los países de América Latina han introducido una acción que se 

puede juzgar hoy relativamente sistemática para promover las e~ 

portaciones de los produ~tes/servicios no tradicionales.E1 esqu~ 

ma está basado en la existencia de una razonable coordinación a 

nivel de formulación de política de comercio exterior, general -

mente realizada a través de Consejo de Ministros. Los instrumentos 

de promoción de tipo cambiaría, crediticio/monetario y fiscal es

tán relativamente más ar~anizados que hace una década y orientados 

si bien no siempre lÓgicamente a dar prioridad a las exportaciones 

sobre otras variables económicas, por lo menos tomar en cuenta el 

no afectar el flujo de exportaciones negativamente. 

Varios incentivos de tipo crediticio y fiscal, han sido cali~ica

dos como subsidios no aceptables por los países desarrollados, Pues 

crean ventaja diferencial artificial y han adoptado acciones unil~ 

terales o multilaterales de defensa de sus intereses ( fijación de 

cuotas, establecimiento de tarifas adicionales o "countervailing 

duty" y limitaciones voluntarias de exportaciones ) y existen pen

dientes una serie de acciones de ese tipo en curso. 
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Evidentemente una acción proteccionista de parte de los países 

industrializados perjudicaría el potencial exportador en América La_ 

tina . Además, a través de acciones de este tipo estaría debilitánd~ 

se el sistema multilateral de negociación ( GATT) , La introducción 

de medidas proteccionistas unilaterales y a veces intempestivas pu~ 

de generar el suficiente efecto de alietoriedad al punto que los ~x 

portadores terminen por retraerse. 

La acción de apoyo del gobierno a los exportadores en definitiva , se 

ha sistematizado y perfeccionado en la última década . Si bien la ac 

ción de fomento ·todavía no presenta en algunos casos resultados ob

jetivos medidos en una evolución substancial de valores de export~ 

ciónes, se observa un proceso de preparación y organizac ión_ que ind~ 

dablemente redundará en una aumento de exportaciones a medio palzo . 

Este periodo puede caracterizarse con justicia como de ajuste y a -

prend1zaje, de transferencia y adaptación de experiencias de otros 

países, de mejor análisis y evaluación de los mercados e&ternos y 

de la estructura productiva-distribudiva interna, de un amadureci

miento de la mentalidad empresarial con relación al comercio exte -

rioe, de identificación de los alimentos importantes así como de la 

interacción existente entre ellos, de establecimiento de vínculos 

sólidos con el exterior después de pasar por la etapa de conocimien 

to mútuo, de concientizarse acerca de la necesidad de dar una ca -
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racterística estable al negocio de exportación, de la impottancia 

de un mayor control e integración vertical en el proceso de export~ 

ción, de una mayor comprensión de las fuerzas en juego, de las tr~ 

bas~isibles e invisibles, de la importancia de la estabilidad de 

las reglas del juego, de la pérdida de la suspicacia en la relación 

Estado-Empresario·, en fin de la modernización e institucionaliza-

ción de un esquema. 

Indudablemente, que el camino por recorrer es todavía largo yqque 

existen numerosas imperfecciones por identificar y corregir, pero 

no debe juzgarse los logros sol~mente por el indicador exportacio -

nes .Por otro lado este indicador muestra señales evidentes de progr~ 

so como puede apreciarse en el cuadro que sigue. 

CUADRO II 

A~1ERICA LATINA: 11 TASAS DE CREC !MIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE MANU

FACTURASb 1967-74 )Porcentajes ) 

PROMEDIO ANUAL 
CUCic 1967-70 1971-74 1971 1972 1973 1974 

Total de exportaciones 
de manufacturas 14,9 33 '1 -10,4 25,4 63,2 54,1 

5 Productos químicas 13,2 37,7 8,3 36,3 33,9 72,3 

7 Maquinaria y equipo de 
Transportes 36,4 49,0 27,3 34,7 71 '2 62,8 

6 y 8 Otros artículos 
manufacturados 13,3 29,6 -19,1 20,8 68,4 48,2 

65 Textiles, hilados y te 
ji dos 22,7 43,5 13,5 38' 1 89,7 32,7 

67 Hierro y Acero 29=1 29,1 -13,2 36,4 60,0 33,3 
68 Metales no ferrosos 7,1 28,9 -28,1 -4,0 70,8 76,8 

a) Véase la nota (e) del Cuadro I-11 . b)Con base en el valor de las 
exportaciones a precios corrientes. e) Clasificación uniforme para 
el Comercio Internacional. CUCI ( Modificada ), Secciones 5,6,7y8 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, Cuadro Especial 
~ .. ~~ ,.1~ 1 i)7? "'>rtnc:-+n ..lo 1 07h 
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CU1\DRO ITJ 

J:NTO DI: LAS I:XPORTACIONES MUNDIALES DE MANUfACTURASa 1967-71~ 

(Porcentajes) 

Reniones y ramas Promedio anual 
Industriales ¡~8?-?o 1971-74 197J 1972 

ca Lat1no. 
Exportaciones de 
manufacturan 

.roductos quimicos 

~aquinaria y equi
. o de transporte 

Otros artl' culos 
manufacturados 

~rses en desarro 
llo ExpnPtacio-
nes de manufac. 

Productos químicos 

~quinaria ~ equipo 
df! transporte 

Otro a art .í.culos 
m¡.¡nu1ac Luradou 

Paíoao d~ a c~rrolldT 
dos con 0conomia 
de mercudo .Cxpor 
taciones de Manu
facturas 

Productos químicos 

Maquinaria y equipo 
de transporte 

Otros artÍculos 
manufacturados 

Mundo 
Exportaciones de 
manufacturas 

Productos quÍmicos 

Maquinaria y equipo 
de transporte 

Otros artículos 
Manufacturados 

14,9 

13,2 

36,4 

13,3 

16,4 

12,9 

13,8 

12,8 

15,2 

12,6 

13,6 

12,2 

14,8 

12,7 

33,1 

37,7 

49,0 

29,6 

31,3 

41,7 

48,1 

'/. ., , '/ 

24,7 

31,9 

23,0 

24,7 

24,7 

31,9 

23,2 

24,4 

-10,4 

8,3 

27,3 

-19,1 

S,G 

14,8 

31,0 

12,7 

10,8 

16,2 

9,3 

11,9 

10,9 

15,8 

8,3 

2S,4 

36,3 

34,7 

20,8 

25,6 

31,7 

50,0 

'J.O,U 

18,6 

18,9 

19,0 

18,1 

19,5 

20,1 

20,3 

18,5 

1973 

63,2 

33,9 

71.2 

68,4 

57,6 

39,8 

63,1 

33,6 

39,2 

30,0 

35,3 

34,5 

37,9 

31,4 

37,0 

1974 

54,1 

72,3 

62,8 

40,2 

36,6 

80,6 

48,4 

30,1 

34,0 

58,7 

26,0 

36,0 

32,7 

58,5 

25,3 

33,8 

~n base en el valor de las exportaciones a precios corrientes •. 

'asificación Uniforme para el Comercio Internacional 
• • • \ 1 \ .. , 

Naciones ·Urtidas, Monthly Bulletin of Statistics, Cuadro Espc-
• • ... • ' "' "'..," - -- --- _.._.- A- , a.., e:: 
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Entre los períodos 1967-70 y 1971-74 el crecimiento anual promedio 

de las exportaciones rotales de manufacturas valoradas en dólares co 

rrientes aumentaron de un 14,9% al 33,1%. 

Si se comparan las exportaciones de manufacturas de América Latina 

con otras regiones, se observa que su crecimiento anual entre 1967-70 

y 1971-74 fué más rápido que las del conjunto de países en desarro -

llo, las economías desarrolladas en mercado y el mundo. 

Si bien el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en Am~ 

rica Latina es generalizada, existen grandes diferencias en proble

mática y perspectivas como se apuntó entre los diferentes países. 

En los países de menor desarrollo relativo observamos que la Impor 

tancia de los productos no tradicionales alcanza todavía apenas el 

promedio de un 10% del total de sus exportaciones.También se observa 

que existe en forma generalizada un nivel insuficiente de oferta 

exportable, con la excepción específica de algunos sectores indus -

triales que han tenido un tratamiento diferencial y que se han desa 

rrollado en base a proyectos creados prioritariamente para exporta -

ción. Aparentemente la prioridad ~uí consistiría en desarrollar una 

política agresiva de inversiones en un sector secundario tendiente 

a crear un parque industrial que permita suplir las necesidades de 

consumo interno en muchos de ellos los bienes de consumo no dura 

bles y durables son esencialmente importados ) y deje margen para 
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vender en el exterior. Si el sistema de fomentos a las exportaciones 

no es coordinado con un sistema de fomento a las inversiones producti-

vas en el sector secundario, se producirá probablemente un desplaza -

miento de oferta del mercado interno para e mercado externo, genera~ 

do escasez interna y suba de precios. 

En estas economfas con recursos financieros wás escasos y mercados in
ternos más reducidos, el mercado externo para ser una opción impres -
cindible para desarrollar el sector secundario.Por otro lado debe evi
tarse un desarrollo generalizado de incentivos fiscales y crediticios 
a las inversiones y concentrarse en áreas con mayor potencial . 

En los países más desarrollados de América Latina como ya se apuntó la 
situación en relaci·on a las exportaciones no tradicionales es un poco 
diferente, pues ya existe un sector secundario fuerte, con una base pr~ 
ductiva diversificada y con un nivel de producción que abastece en nu
merosos casos plenamente el mercado interno a los precios vigentes. 
si estos sectores industriales para continuar creciendo dentro de la 
misma rama económica precisan de la apertura de nuevos mercados, sien 
do la opción del mercado externo también una necesidad . 

Las exportaciones permitirán así a las empresas operando en los tres 

grupos de países no solamente obtener nuevos clientes en el exterior, 

sino también operar en una escala creciente y acceder a tecnología y 

11 management" más eficiente lo cual por otro lado permitida eventual-

mente producir líneas de productos más baratos y acceder a importan -

tes camadas de población en el propio mercado interno actualmente des-

plazadas por falta de poder adquisitivo . 
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Este ejemplo, de las varias diferencias existentes, debe servir como 

cautela a la simple copia de experiencias externas y a la tendencia 

de generalizar sobre América Latina. 

Otra variable sumamente importante en las exportaciones no tradici~ 

nales de América Latina ha sido la integración comercial. Los esque

mas de integración conocidos ALALC, Pacto Andino, MCC, CARICOM, a p~ 

sar de las criticas de que son objeto y de su aparente fracaso, son 

responsables por un gran progreso de las exportaciones no tradiciona 

les,Analizando la composición de los mercados de exportación para los 

productos no tradicionales es fácil verificar que para los productos 

industrializados la región constituye un importante mercado. Esto es 

muy marcado en la empresa media y pequeña exportadora, asi como tam 

bi én en las empresas multinacionales. El comercio regional ha sido 

también un campo fértil para experimentación y aprendizaje y ha con~ 

tituído muchas veces el paso previo a la penetración de otros merca -

dos distantes . O sea también debe incluirse en la evaluación de los 

procesos de integración estos invisibles. 
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CUADRO IV 

AMERICA LATINA:a TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIO 

NALES DE MANUFACTURAS, 1967-74 (Porcentajes b 

PROMEDIO ANUAL 

CUCIC Categoría 1967-70 1971-74 1971 1972 1973 1974 

Total de exportaci~ 
nes de manufacturas 17,7 32,8 9,9 20,5 47,7 53,1 

5 Productos químicos 11 ,6 30,4 11 ,4 25,6 34,7 50,0 

7 Maquinaria y equipo 
de transporte 21 '7 45,0 27,0 36,2 53,1 63,5 

6/8 Otros artículos 
manufacturados 19,0 28,5 3,6 12 ,3 50,0 47,9 

65 Textiles, Hilados 
y tejidos 29,3 27,1 9,7 12' 7 57,3 28,6 

67 Hierro y Acero 30,0 20,7 -4,9 17,9 79,3 30,3 

68 Metales no ferrosos 22,2 37,4 0,0 0,0 42,9 106,7 

a Con base en el valor de las exportaciones a precios corrientes 
b Clasificiación u ni forme para el Comercio Internacional 
e CUCI Mo~ificada ) Secciones 5, 6 , 7, y 8. 

FUENTE Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics. Cuadro 
Especial e, Julio de 1972 y agosto de 1976. 
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CUADRO ,; 

LATINA: DIRECCION DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, 

1967-74. (Porcentajes)a 

Promedio anual 
1967-70 1971T74 1971 1972 1973 1974· 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Occidental b 33,8 25,3 28,1 25,5 24,0 2 3 ' '/ 
Unidos 34,4 32, 8 31,0 33,1 33,1 34,1 

ca Latina 25,0 30,6 33,2 31,9 28,8 28,6 
# ros pa1ses 6,8 11,2 7,7 9,5 14,1 13,6 

Con base en el valor de las exportaciones a precios corrientus 

Europa Occidental: Países de la Comunidad Economica Europea y de 
la Asociación Europe~ de Libre Comercio 

Naciones ~nidas, Monthly Bullctin of Statistics, Cuadro 
Especial C, julio de 1972 y agosto de 1976. 

CUADRO VI 

A!1ERICA LATINA"! COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONESb, 1969-74 
(porcentaje si) 

Alimentos Materias 
bebidas y primas 

Combus
tibles 
y lubri 
fican-
tes 

Pro:iuc .. Manu
fact!d 
ras 
divBr 

Maqui ·· Sul · 
naria t ot 

tabaco . aceites 

(lO + 1) 

39 'o 
4-0,4 

3S,2 

39,6 

37,4 

. 29,1 

y grasas 

(2 + 4) 

18,7 

17,8 

16,0 

15,1 

15,1 

12,2 

( 3 ) 

23,5 

21,8 

27,2 

26,7 

25,8 

38,7 

tos 
equi- . ffidll 

, . 
qul.m?; 

po. de f ac cos -sas trans tu-
porte Otros ~ 

( 5 ) ( 6 + 8 ) (? ) ' .. ( 9 ) ( 5 ,:. 

~,5 

2,5 

2,6 

3,0 

2,8 

~,9 

14,3 

15,0 

11,6 

12,1 

14,3 

12,8 

1,8 

2,2 

2,8 

3,2 

3,8 

3,8 

. o, 2 

0,3 

0,6 

. O, 3 

0,8 

0,5 

18' ' 
2 o, ; 
17,. 

18, 

21, 

20, 

aPaises miembros del BID y otros del Caribe no miembros del Banco 

bcon base en Clasificación Uniforme de ·comercio Internacional (CUCI) 

Monthly Builetin of Statistics, agosto de 1976. 

--------------~~ 
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en relación con el comercio intrarregional de productos manufacturados 

las exportaciones totales de manufacturas de América Latina crecieron de 

una tasa anual promedio de 17,7% en 1967-70 a 32,8% en 1971 -74. 

La dirección de comercio de exportaciones de manufacturas de la América 

Latina ha ca~biado levemente durante la última década. 

Tanto los mercados de Europa Occidental como de los EE. UU. disminuyeron 

su grado de participación en las exportaciones totales de dichos produ~ 

tos de la región entre los períodos mencionados arriba. La producción 

del comercio intrarregional de artículos manufacturados creció entre -

1967-70 y 1971-74 a un promedio anual que aumentó del 25% al 30,6%. 

La gran pregunta que sigue normalmente es sobre qué se puede esperar 

en el fututo ( corto, medio y largo ) de los esquemas de integración en 

América Latina. En el corto y mediano plazo, al no haber negociaciones 

significativas entre lospáíses miembros, es esperable un crecimiento 

vegetativo de operaciones a tasas menores quizás que la década pasada, 

manteniendo su participación relativa en el contexto de las exportaci~ 

nes globales de cada país.~n el largo plazo las perspectivas dependerán 

de que los países concreten en el terreno práctico la voluntad políti

ca expresada de apoyar fuertemente la integración. Indudablemente esto 

requiere madurez política, conocimientos más profundos de los procesos 

de integración, y una buena dosis de coraje por una decisión que pue

de tener repercusiones futuras importantes. 
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Se evidencia también una apertura de nuevos mercados como Africa, Oriente 

Medio, Lejano Oriente y Europa Oriental. El potencial de estos mercados 

dependerá de la superación de barreras iniciales, propias de la falta de 

comercio y relacionamiento previo. 

En el plano empresarial, la misma madurez que se observa a nivel de em

presas individuales, se observa en el contexto de las organizaciones de 

clase en relación al sector externo. Los organismos de clase cámaras 

asociae1ones ) representan hoy una voz activa de negociación y apoyo a 

los esfuerzos exportadores. Con una represen~ación significativa, no tan 

to como el sector privado desear,a, en importantes órganos de decisio -

nes del gobierno han podido expresar los anhelos y problemas reales del 

sector. También han sido veh,culos importantes de co~prensión mutua den

tro de la clase y con relación al gobierno. Es indudable que un sector 

ffiJpresaria l maduro, representará a través de sus organizaciones de clase 

proposiciones maduras y exigirá respuestas de igual naturaleza. 
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EL DESARROLLO Y LA DIVERSIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

Da lton Daemon 

El factor más evidente de la extensión geográfica del crecimiento es 

el comercio internacional. En las primeras fases del desarrollo regí~ 

nal cuando los medios de comunicaciones y de transportes entre una re·· 

gión desarrollada y una subdesarrollada son escasos, los intercambios 

entre esas dos regiones pueden establecerse sobre la base de ventadas 

relativas . Cuanto más tiempo duren estas condiciones de carácter in -

fraestructural más prevalecerán las corrientes recíprocas de emigra~ 

tes y de capitales entre las dos regiones y la teoría pura de OHLIN 

referente a los intercambios internacionales podrá ser aplicada . (1 ) 

El resultado de intercambios que se realizarán, será un cierto grado 

de especialización en las regiones en vía de desarrollo. El ingreso 

creciente por habitante permitirá aumentar el ahorro y las invers1ones, 

y un proceso de desarrollo será iniciado. 

Los factores exógenos siendo, por una parte la insuficiencia del sis-

tema de transportes y la · falta de comunicaciones y por otra, la pen u-

ri a relativa de medios de producción en dos regiones;si el primer 

factor y si no existe Qiferencia entre los recursos en medios de pr~ 

ducción de las dos regiones, no existirá ni movilidad de los facto -

res de producción ni ventajas relativas. 

(1) OHLIN, Bert1l G. - Interregional and International Trade . Harward 
Un iversity Press, Cambridge, marzo 1967. 
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A p •- ,·.:~·:; •.'.1 donde los intercambios entre las dos regiones al 

canzan un cierto volumen, otra fuerza entra en juego, que acaba por 

hacer desaparecer la$ condiciones sobre las cuales se fundaba el 

crecimiento dela región más pobre. E'sta fuerza la constituye la 

mejoría en los sistews .. de transporte y comunicaciones que al el -: mi 

nar la inmovilidad de lós factores de producción, hace que los recur 

sos tiendan a igualarse en las dos regiones. La ventaja relativa de 

la región pobre empieza· a perder importancia y las exportaciones no 

tendrán sec~encia a no ser que la ventaja relativa se aproxime de una 

ventaja absoluta. 

Vemos pues,que a partir del momento donde los sistemas de transporte 

y comunicaciones mejoran, la región pobre puede entrar en período de 

incertidumbre económica, a menos gue presente para la región rica 

una ventaja evidente.( 2 

Pensando en estos factores y basados en una posible ampliación de 

empleos y de espacios marginales, podemos hacer la tentativa de foca 

lizar la ampliación del comercio internacional como factor de desa

rrollo de América Latina, pensando en toQOS los espacios físicamente 

inter-relacionados . 

Procuramos para esto examinar nuestras perspectivas, a partir de e~ 

tudios hechos por varios Organismos, entre ellos la FAO, OCDE, GATT, 

(2) HILHORST, Jos. La théorie du développement régional. Un essaí 
de synthese. Institut des Etudes Sociales. La Haye 1967. 
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que encontramos en cierta ~arma sintetizados en un artículo impor

tante (J) publicado en 1968. Con espíritu de análisis intentamos 

verificar cómo se estab1ecerán ·las proyecciones de producción y 

onsumo y el · sentido de orieJilta!iótl ' d~l 'C~ntefC'iO :.int-ernacional 

para un horizonte de 1985, buscando por .una parte, mostrar las con 

clusiones qe· estos estudios y por la otra, cómo podrán cambiar a 

nuestro favor dichas condiciones, si fueran consideradas otras l í 

neas gen~ral ·es de pensamientO, con aplicación de empleos, de esp~ 

cios y de comercio internacional. 

Partimos de una idea general, ya expresada en este trabajo, de que 

América Latina, continente tradicionalmente exportador de materias 

primas mantiene aún esta condición a pesa.r de· haberla superado en 
J • 

cierta forma, mediante el pro1 ceso de industrialización, prop io a 

las últimas décadas. El esfuerzo reciente de exportación de pro -

duetos manufacturados, es evidente que debe proseguir, pero cree-

mas, cQmo también ya comentamos, que pueden obtener los mejores r~ 

sultados, teniendo e~ista la situación preponderante de los países 

altamente industrializados en el comercio internacional, en los a 

delantos que consignamos en el proceso de complementación e inte -

graci6n industrial dentro · d~l propio continente. 

( 3 ) BLANCHET, J.; Etude sur les projections de la demande et du 

commerce dans le monde. Developpment et Civilisations No .36 

1968. 
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Por estas razones procuramos proporcionar énfasis para el anál isi s 

de las proyecciones qe demanda mund ial de los productos agropecua 

rios, donde nos parecé que existirán grandes y nuevas oportunida-

des para nuestro continente, si eliminamos algunas bases pesl mis

tas ut 1lizadas en los estudios a que nos referimos, introduci endo 

otras bases de desarr~llo que no fueran por ellos consideradas . 

Parece que los organismos internacionales, subestimaron la te nde~ 

ci a de crecimiento de productividad y las evoluci ones técn icas po-

sibles lo que en el momento actual, ya se confirma con el consumo 

de algunos productos a~ropecuarios en los países más desarrollados, 

que sobrepasaron las proyecciones previstas. 

' 
La FAO por ejem~o, hizo tales proyecciones sobre tasas de crecí 

miento de población de la ONU, sobre 99 países representantes aproxl 

madamente 98% de la población mundial, rnzunan!ocon una hi póte-

si salta de crecimiento del PIB del 5,1%, lo que en el caso de Amé 

r ica Latina, puede ser sobrepasada. Consideró tamb i én que las po

l í ticas agrícolas y comerciales proseguirán según las mi smas ten -

dencias anteriores, lo que no creemos acontezca . 

Las proyecciones de los diversos organismos, son pes imi stas pa ra 

nosotros, porque están basadas en un método de extrapoblación y s~ 

bre la hipótesis de que que la evolución futura será una imagen 

de la evolución pasada, sin tener en consideración las evoluc1 ones 
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sociológicas y técnicas, las mod i ficaciones de precios y pr i nc i pa l ~en 

te las transformaciones de políticas comerc iales, que son justamente 

direcciones que estamos seguros que los gobiernos latinoamericanos 

consideran. 

Por eso las proyecciones para nuestro caso, no pred ican lo que pa sará 

sino solamente lo que puede llegar a ocurrir si las bases de aná l i sis 

y l as soluciones no se modifican.; 

Es lógico que consideremos difíc i l hacer previsiones numér i cas para 

la demanda en 1985, sin embargo; creemos que es útil tener una i dea 

de l as t endencias de ia evolución, si ia situación permanece, pues 

esto podrá provocar la propia i dea de modificación . 

De una manera general, el aumento de la renta proporcionará una tran~ 

formación en los hábitos, que será tanto más rápida cuanto mayores 

sean los efectos de los fenómenos sociológicos . La producción s i gue 

esta modifi caciones con cierto retraso. Este desfase entre producc ión 

y consumo, puede ser aprovechado por nuestros países, con senti do de 

anticipación, para alcanzar al consumidor de los países desarrollados , 

Para algunos productos, principalmente la carne, la producción pa rece 

crecer de manera lineal, en cuanto el consumo evoluciona según una 
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c~rva 1ogar1tm ica , Esto ocu rre porque la product !\ dad ag co'~ 

He11e la endencia de é\Celerarse con el desarro1lo ecor-om o e>" 

cuanto el consumo se eleva rap1damente estab l1zandoie pe• e .c• 

ma de US$3 .000 per cápita , ( Graflco No . 1 ) 

En Jo q1;e se r~fiere a otros elemer¡tos nutrit ivos , los estt,d o( 

ln~ •cdn que existe un aumento ~Jp! J del consumo de 1 • p { deo~ l •Q .. ~ . .~ 

bre todo grasas an imales ) y una d1sm!n uc16n equ tvalente de con

sumo de h1dratos de carbono ( en razón de la menor util iz a~~ó~ 

de cereales, rafees, t~bérculos y leguminosas ) . Puede o ars~ 

una substitución de proteínas vegetales por prote 1na arn ma 1f>s;~ 

aunque la proporción de protef as ~n el conjunto ea 1a m .~ nd . 

( Gráflco No . 2 ). 

La~ n~estigac1ones realizadas para yectar la demanda tnd·can 

que aun ex iste una disminución importante de al1 men os de base 

1 e reale~. egumlnosas ), un aumento equ Tvalente de productos 

pecu~r 1 os y frutas y un e ecimiento sensible en el cons~mo de 

azdcares y materias grasas a med 1da que el 1ngreso crece (Gr~t 

co No . 3 

Si con todos estos datos estad isticos 1nternac ionales, pued~n 

~acar la conclusión d~.que no ex 1sten grandes cond ic1ones para 
r 
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que las ex¡aortaciones agrícolas puedan progresar tRUdlo en los países 
l·· 

subdesarrollados, penlamos que tomando algunas medidas importantes, 

se ptJedan i'nvertir la~ ··perspectivas. Esto dependerá principalmente de 

las tasas cSi! trecimiento· que podamos conseguir del PIB, del aumento 

de niveles de i-ngresos, de la modernización del sector agrícola y de 

la modificeci6n de la infraestructura comercial que se haga en con -

junto, con ~na gran expansión de producción, para aprovechar las opo~ 

tunidades de los mercados interno y externo. 

Las c'onclusiónes. .d~ l9s diverso~ ·est,udios cit¡dos, indican que las zo 
. . 

nas d~námicas de la demanda de los productos que estamos tra~ando s~ 

rán los grupos de países de ingreso medio actual de Europa meridional 

y el Japón, siendo los principales para productos tropicales los pai 

ses de Europa Oriental, en una primera fase. Para una segunda fase , 

.que ¡lcanza los años próximos de 1985, la zona de crecimien~~ dinámico 
) 

de la demanda, serán ·los países actvalm~nt~ en vías de desarrollo, que 

tendrán en este año de 1985 los niveles de ingreso correspondientes 

a la Europa meridion~l y el Japón en 1960. Entre ellos, naturalmente 

estará, por consiguiente, muchos de los países latinoamericanos . 

Las hipótesis conducen al razonamiento de que los mejores clientes de 

productos agropecuarios serán los países de ingreso medio y fuerte 

crecimiento. 

Por otro l~da, nos preguntamos ahora, volviendo a la ampliación del 

empleó y del espacio -económico y alg'\"egando todo el potencial existente 

en América Latina que podemos y debemos utilizar y si no sería fact1ble 

invertir l~s posiciones,jugando con las hipótesis de previsiones del 

comercio internacional obteniendo de ellas mayor provecho. 
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Grfifico n9 3 
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FUERZAS DINAMitAS DE RESISTENCIA E IMPULSO AL 
DESARROLLO COMERCIAL 

PrQfoO~lton Daemon 

Entr • lo s diversos factores -que podrf~ abordarse,rés 
tringiremos nuectro análisis 4 ~quellos que a nuestro 
modo de ver son fundamentales para los países en de -
sarro,lo.Oe acuerdo a la forma en que actuén,en un 
sentido u otro,bloquearán o facilitarán,en mayor o me 
nor grado,la acci6n des~rro11ista. 

Estrangulami ento del Crédito 
1 

La pr1merá pregunta q~e - podemos · hocer es sf un ritmo 
de inversi6n i mportante puede asegur~rse a través de 
un ahorto interno voluntario,por medio de institucio -
nes privadas de crédito ~L os ~ ,ho~rós voluntarios tienen 
lo ventaja,sobre 1Js demis formas~de hacer part ici par 
a aque os que ahorran,a través de una dec s 6 rae o
clna da,en el desarrollo econ6mico e integrarlos socio
logtcamente a -l a economfa moderna,al contrario de man
tenerlos como agentes pasivos · a · los cuales se les con 
fisca parte de l os frutos de su trabajo,pa ra fines que 
ellO$ normalmente desconocen o 

El ahorro depende de dos tipos de fa~tores; la estruc
tura· de l a df$tribuc16n d~ las tentas y el grado de es 
tabilidad -~ot1etarta ~ ,, . ' 
La estructu ra de di~tribuci6n de la renta ejerce influen
ci• sobre el volumen de ahorro vQluntario a medida que 
exista la pos i bili dad de los individuos no ga$tat en con
sumo una parte de su renta. _ · 

Si las rentas fueren homogéneas,peto ~Arcas,los indivi
duos seran inca paces de ahorrar volun ta riamente,ya que 
las rentas se ~ncontrarán ab~jo del nivel necesar io pa
ra atender sus necesidades de consumo . Cua ndo las rentas 
son homogéneas,pero crecientes,1os · excesos pueden enton
ces,cons agrarse para 4n · aumento de consumo o ahofrados . 
La elección ent r e esos dos tipos de empleo seri funda -

i6n,por una pa r te dsl ~~~oio nivel d~ renta exis te~te 
y,por otra,de un efecto de imitaci6n eventual . 

la h1p6tesis de mayor aceptaci6n en los pafses sulde -
sarroll ados es la de la desigualdad de rentas.La ba j a 
tasa de ahorro voluntario no parece ser una incapacidad 
absoluta de esos patses de ahor1ar,sino una dificultad 



de movilizar el ahorro dispnni~le,a trav~s de meca

canísmos eficiente$ que hagan posible recaudar,concen

trar y distribuir los ahorros,transformándolos en in

versiones. 

En las sociedade$ menos desarrolladas estos mecanismos 

en razón de la inadecaada distribución de renta,efecto 

de demostraci6n,falta de conocimi~nto de la aplicación 

de los ahorros,a lto costo operativo de las institucio= 

nes financieras ,etc. ,determinan que el cridito sea esen

cialmente a corto plazo,la oferta de capitales inferior 

a la demanda y grandes riesgos de ap1icaci6n,que provo

can, a su vez,un cridito caro,con tasas de intereses su

mamente altas.Ese proceso es un incentivo a la usura y 

a la creación de mercado negro de capitales,que son no

civos al sistema de tran~fe~encia de los ahorros para 

las inversiones. 

Al depararse con dificultades,los empresarios prefieren 

invertir en actividades que garanticen el regreso de su 

inversión a corto plazo.Esto puede llegar a favorecer 

la constitución de monopolios-ofreciendo superiores con

diciones de competencia a las empresas extranjeras,que 

dependen m&s del mercado de capital de sus orfgenes,pa

gando intereses más bajos y obteniendo mayor cantidad 

de préstamos. 

~ 1 desarrollo de los paises subdesarrollad o~ bajo este 

ngulo, para no depender exclusivamente del grado de 

dinamismo de los detentares de grandes rentas y de las 

empresas extranjeras,necesita de medidas drásticas por 

parte de los gobiernos,para corregir las distribuciones. 

Estrangulamie nto de la infraestructura econ6nica inte -

1 e e: ua 1 . 

Si suponemos vencido el estran~¡ulamicnto que representa 

el aprovisionamiento de capital a lar go plazo,con una 
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a dé t~tereses razona b • ~ ~el desarrollo puede tro -
pezar en la 1nsufic1e~ja de estructura,lo que reduce 
la capacidad de absorber y ut11~~ar eficientemente el 
capital nacional o extranjero Esa in$uficiencia se re
fleja particularmente en la. energfa,en los transportes, 
en la form aci6n intelectual y ticnica de 1Ds agentes -) 
econ6mieosoEl sec~pr •nergético tiene un efecto in ductor 
de crea4i6n de otr•s actividades econ6micas,pero éstas 
deben dimensionarse ~e ~'uerdo con las neces i dades re -
gion les, ofert4 de materit prima y mano de obra,medios 
de transporte y 'xisten~ia de mercados. 

Los-transportes permiten la divis16n regional del tra
baje,,la es~ecializaci6o de sus productos,movilizaai6n 
de los · factores de producet6n y creaci6n de zonas indus-
riale iPrOspeccióh y explotac16n e, recursos naturales, 

reduc« Oft de ~rec i o$ de venta y ~ambien,un mayor contac 
to éntre las poblacio~es,susceptibles de efectuar la pe = 
netroct6n del progreso y pro.over el desarrollo sobre 
el canju nt o. de1 territorio.· . 

,. 

n m -•s ocasiones el ~strangullmiento de la mano de · 
o ra podri· ser cuantitttávo en ciertos pa fses 1Ub~ob1a
doso$1n tmbargo normalmente,el es cuant1tatf~o . · . . . . 

La f•lta de organi~ac16n de estudios,de ~rospecc16n de 
riquezas naturales,de e$tad1sticas,de med ios de informa 
~ión,son P.r~bltmas que se presentan como ser ias ba rreras 

1 desarrollo" 
Esto ofrece la posibilidad,a las empresas que desean ins 
talarse de crear,ellas propias,é$' infraest ructura ind1s
pen$able justif~a la formact6n de monop~ os,de "trustf~ 
de gran tamaño que pued~n asumir,grac i as a su dimenst6n 
financier.,l os riesgos aleatorios para explotaci6n del 
mercado y de las riquezas naturales,si hubie ra falta de 
1ni~1attva guberna~ental . 

Ei~rechez del merc,do interno 

Los factores de incftaci6n que conducen a invertir en los 
pafses subdesarrollados son,por una porte,la seguridad 
de los capttales iavertidos,y por otra,la eficiencia mar
g 'na1 del cepitalgque es funci6n de la tasa de interes es 
y de lucroo 

Las i ndustr i as en pafses subdesarrDllados tienen necesi
dad de on mercado · interno lo ·suficientemente amplio,ya 
que las necesidades de exportar productos manufacturados 
son res tringidas debido a la competencia internacinal.Si 
ell s a largo plazo tendieren a abrir mercado externo, 
ti enen necesidad de sustentaci6n interna. 

1 
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la mayor parte de los pafses en desarrollo,aún tienen 
un sector de la economfa de sub$istencia muy importan
te,cuyo pQder de cQ~pra es restringido~El mercado de 
consumo in~~rno,,n términos de productos mJnufacturados, 
permtnece b*stante 11m1tado.Lo anterior lleva a los in
versores a dimens~onar sus empresas en ~n tamafto menor 
que el 6ptiao,es decir,crean 1n4ustrias piloto a costos 
elevaaos. 

Ptra romper est~ bloque se hace necesario que los pode
re~ públi~os dt~iden invertir no sólo con miras al mer 
c~do externo,sioo tambien estimulando un proceso de ere 
cimiento que ampl{e el mercado interno,sustituyendo la 
1niciativa nrivada que,en muchas ocasiones,no puede to 
mar decisiones de gran envergadura . 

Bioques slco psi~o~ y soc 4 es 

En el estado de ~quilibrio antiguo,las estructuras so
ciales y mentales se encontraban perfectamente adap ta
das a. la estructur~ci6n econ6~ica qu' ayudaban a man
tener, la evolución del mondo contemporÁneo destruyó ese 
equilibrio socioecon6mico. 

Se podrá procesar una evolución de las estructuras eco
nómicas sin que haya un acompañamiento de la mentali 
dad del pueblo,teniendo como causa el 1ntento de manun
tención de un status que ya no se justif ica. 

i 

Los residuos sociales y sicológicos del equilibr1o an-
tiguo ante los efectos ex6genos que se establecen pue
den constituir grandes obstáculos para el progreso de 
las economías insuficientemente desarrolladas . 

La vida económica moderna no está basada sobre la com
pleta libertad,sinG so~re instituciones exactas y 



deta11adas.Por ello la sociedad que se desea nara el 
futoro debe esta r muy bien definida,para facilitar 
la determinAció~ y comprensión de objetivos regionales, 
sectoria1es9emp resariales e 1ndivtduales. 

~ntend iendo mentalidad como ~na serie de actitudes sico
lógicas heredadas dé un eq uilibrio antiguo de creencia$, 
concepciones, e ideas que el hombre hace del mundo que 
lo cerca,dc su papel en la socied~d y de su fecilidad in
dividual,podemos ·comprender las dificul ~ades para modifi
carlas y los obst~culos que pu~den ofrecer para un país 
en desarrollo. 

Las actividades vinculadas a la concepció n del mundo,en 
lo que se refiere a la re1igión,a1 ~omoortamie nto del in
dividuo en relación al grupo,el trabajo son,en la mayor 
parte de l as veces,más consecuencias que datos de 1 • i
da económic a 

En esos pa1ses,la ac~it~d en lo tocante al tiempo,es fun
dament al en lo inherentQ a los deseos de progreso eco
nómlco y soci al. 

La 1nversi ón,la moneda y el crédito,por eJemplo,suponen 
ur~ cierta concepción del tiempo,relacionada con el futu
ro Esa conc~pción de valor conta~~e de tiempo,en la pre 
visión económica,supone estruct~ras cuya importancia y 

/ 

existencia,pueden escaparsenos,ya que en las econ6mías 
menos desarrolladas el futuro en muchas ocasiones es con 
ceb'do en términos de consumo o reservas,no co~o pro -
ducc1ón e inversi6n, la moneda vista co mo denominador co
mún de valores,no un vínculo entre el pr esente y el futu
ro,el crédito como consecuencia podrá ser considerado ex-
clusiva~ente bajo el ángulo consumo . j 

Estos aspeetos son apenas algunas facetas,de las grandes 
mo dific aciones que deben procesars e,si 4Jerem0s vencer 
las resistencias y aprovechar las fuerzas favorables al 
desarrollo. 
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CASO: 11 GOLDOLINO 11 (Negociación Agencias (*) 

La Bodega Cantina Sorrento, está localizada en la zona de San Rafael, 

Mendoza , Argentina, desde donde comercializa para el resto del país 

y el exterior los vinos que produce. Esta empresa trabaja con dos lí -

neas básicas de vinos : a ) vinos comunes y b) vinos finos. Actual~e~ 

te los vinos comunes representan el 60% de los negocios. En materia 

de mercados internacionales se hi~o alguna experiencia con buenos re-

sultados. Así se hicieron exportaciones a granel de vinos comunes a 

la URSS y envíos de vinos finos embotellados a Brasil, Venezuela, Co

lombia y EUA. Estas actividades de exportación son relativamente nue

vas pues comenzaron en 1974. 

El vino común se comercializa en botellas de un litro bajo la marca 

11 Goldolino 11 ya tradicional en el país. Las. ventas de este vino ha-

bían crecido sjstemáticamente aunque a tasas bajas y equivalentes al 

crecimiento vegetativo de la población' lo que por otro lado es una 

característica del mercado argentino de vinos que actualmente tiene 

un consumo per cápita anual cercano é los 90 litros. Este vino se 

i ntrodujo en el mercado y se popularizó con el tema publicitario 

11 Beba Gordolino el Vino del Padrino 11 

El sector más dinámico en las ventas estaba representado por los vi-

nos finos que en un período de lO años ya representaba 40% de las 

(*) Este caso fué preparado por el Profesor Juan Luis Colaiácovo, 
Director Internacional del Centro Interamericano de Comerciali 
zación ( CICOM ), de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y Fundac ión Getulio Vargas (FGV). Enero 1980 
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ventas de la bodega. Se comercializaban tres marcas en tinto y bla~ 

co con precios escalonados. La marca 11 premium 11 era 11 Don Nicola 11 

que detentaba un 50% de las ventas de la línea de finos. Este era 

un vino tipo 11 barbera 11
, que se vendía en tinto después de un añej-ª

miento de 6 años,cuatro de los cuales en vasija de roble. Este vino 

era el orgullo de la Bodega Cantina Sorrento, y el niño mimado de su 

propietario don Nicola Gambeta. Las otras dos marcas vendidas eran 

11 Monte Pichone 11 y 11 Chianti Argentino 11
, que representaban 30% y 20% 

respectivamente de las ventas. Estos dos vinos eran considerados fi

nos, pero de una calidad un poco inferior a " Don Nicola 11 

El negocio de exportación comenzó a desarrollarse por iniciativa del 

yerno del propietario, Juan Sobremonte, quien se incorporó a la bode 

ga en el año 1973 inmediatamente después de incorporarse a la familia 

Gambeta. Sobremonte era un jóven profesional que había cursado estu -

dios de postgrado en EUA. 

Los primeros contactos con los mercados externos se iniciaron a fines 

de 1973, cuando por medio de los agregados comerciales argentinos se 

obtuvo una lista de importadores de vinos y licores de EUA, Venezuela 

y Brasil . Se mandó a estos importadores una carta ofreciendo los vi -

nos finos, juntamente con una caja surtida de muestra. Ya en 1974 fué 

posible concretar algunos envíos a Venezuela y EUA, siendo que el pri 

mer envío a Brasil se hizo en 1975. Desde entonces el mercado de Brasil 

había sido el que mejor había respondido, colocándose en 1978, 20.000 

cajas por valor de US$400.000. - En este mercado se trabajaba con dos 
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importadores: 11 El Libador, Licores S.A. 11
, casa especializada en la 

venta de vinos y licores nacionales e importados, con sede en Rio de 

Jane1ro y 11 La Cave S.A. 11 que comercializa solamente vinos importados 

teniendo sede en San Pablo . 

El Libador adquirió en 1978, 11.000 cajas al igual que en 1976 y 1977. 

La Cave en tanto adquirió 9.000 cajas en 1978, siendo que compró 1.000 

cajas en 1. 976 y 5.000 cajas en 1977. 

En vista de la evolución de ese mercado, Sobremonte consideró que era 

oportuno establecer un vínculo más sólido, para lo cual realizó un 

viaje a Brasil, donde contactó los dos importadores y visitó algunos 

supermercados de Río y San Pabb . Posteriormente viajó al sur del país, 

región donde se produce el vino nacional ( Caxías do Sul, Garibaldi, 

Bento Goncalves ), vi sitando varias bodegas. Durante su estadía enRio 

había visitado la CACEX de donde obtuvo informaciones sobre importaci~ 

nes de vinos . 

El Señor Sobremonte a su regreso presentó un informe ( ver anexo ), 

aconsejando una mayor part1cipación en ese mercado, montando una ofi

ci na de ventas en Rio. 

El Señor Nicola Gambeta, consultó con sus hijos Pietro y Nicolino, y 

todos coincidieron en estudiar más detenidamente la posibilidad de 

una representación . En la op i nión de Nicolino, debería darse una re -
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presentación bajo las siguientes condiciones 

a) Escoger tanto el Libador como La Cave para representantes . El 

primero tendría representación exclusiva de Rio de Janeiro ha -

cia en norte, en tanto que La Cave tendría exclusividad territo

rial de San Pablo para el Sur. 

b) Ofrecer una comisión máxima del 5% sobre ventas. 

e) Exigir un esfuerzo promoc i onal mínimo, compartiéndose los costos . 

d) Exigir un volumen de ventas que tendría como mínimo los resultados 
de 1978 y con una tasa de crecimiento anual del lO% al 20% . 

e) Operar solamente al contado. 

f) Pedidos directos de otros importadores a Cantina Sorrento serán 
atendidos. 

g) Contrato de 24 meses, sujeto a renovación de común acuerdo . 

h) Exclusividad en la venta de vinos argentinos . 

Nicolino partió para el Brasil con esa propuesta, contnctando ambas 

empresas. Tanto El Libador como La Cave demostraron interés en una 

representación , proponiendo ambos representación exclusiva para to

do el Brasil, además de : 
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El Libador 

l) Comisi ón 10% 

2) Gastos promoción totales. 

3) Fi nanciamiento hasta 180 días en las ventas. 

4) Pedidos directos pueden ser atendidos, pero la comisión debe ac re

ditarse a El Libador. 

5) Contrato sin límite, con cancelamiento unilateral por el represe~ 

tan te . 

6) Entrega de pedidos hasta 30 días. 

La Cave; 

1) Comisión 4% ventas hasta 10 . 000 cajas anuales, 8% ventas hasta 20 ,000 

cajas, 12% ventas mayores de 20.000 cajas. 

2) Venta de marcas tradicionales, además de envasado y venta de una mar 

ca particular propiedad de La Cave. 

3) Gastos promocionales locales totales en base a una campaña defini da 

por el representante. 

4) Mantener un stock en San Pablo para atender de forma inmed iata 1os -

pedidos. 

PREGUNTAS 

l, En su op inión Cantina Sorrento debería establecer cuál de los si = 

guientes mecanismos de ventas en Brasil: a ) Oficina de ventas, b) 

representación exclusiva con comisión, e representación exclus iva 

con t oma de posesión ? 
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2. Si se escogiera el sistema de representación, cuál de las alter

nativas consideraría mejor: a ) dos representantes, b) un repr~ 

entante ? 

3 Cuál de las dos empresas usted preferiría para concederle la re-

presentación ? Escogería otra ? Por qué ? 

4. Qué opinión le merece el análisis hecho por el Señor Juan Sobre -

monte ? Por Nicolino Gambeta ? 

5, Usted considera el cálculo de costos para la oficina de ventas 

completo ? 

6. Qué otros elementos importantes deben negociarse en un contrato 

de representación ? 

" 7. Simulación de negociación. Se formaran grupos de tres personas que 

representarán respectivamente 11 El Libador S.A. 11 y 11 Cantina So 

rrento 11 para negociar las condiciones de la representación. 

ANEXO 

de Juan Sobremonte, Gerente de Exportaciones. 

a Nicola Gambeta, Presidente. 

Asunto : Desarrollo del mercado brasileño. 
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Del 1 al 10 de diciembre tuve oportunidad de visitar Brasil, estable-

ciendo contactos con nuestros importadores y supermercados de Rio y 

San PaDb, así como con algunas bodegas de Rio Grande do Sul. 

He podido comprobar tres aspectos importantes : 

1) El mercado se encuentra en franca expansión, siendo que actualmente 

el consumo per cápita de vino se encuentra solamente en tres litros 

por habitante . 

2) La producción de vino nacional está mejorando sensiblemente en sus 

tipos finos, notándose una participación creciente de interéses mul -

tinacionales tanto en la faz de distribución-comercialización, como de 

producción. 

3) Los vinos argentinos son poco conocidos y su imagen no es muy buena . 

Para desarrollar ese mercado dentro de las tres parámetros indicados 

anteriormente sería necesaria una acción más directa. En ese sentido 

existen en mi opinión tres posibilidades: 

la . ) Abrir una oficina de ventas localizada en el centro consumidor 
más importante . 

2a.) Buscar una representación . 'Respecto a esto podemos trabajar con 
comisiones o bien vender al representante con un descuento . 

Aprovechando el viaje levanté unos datos para avanzar en las alternati 

vas con el siguiente resultado: 



1) Oficina de ventas : 

Alternativa A. ( Sin almacenaje) 

a) Alquiler oficina 

b) Secretaria ejecutiva 

e) Salario responsable 

Costo anual A 

US$ 6.000.-

10.000.-

24.000.-

30.000.-

Alternativa B ( Con almacenaje) 

a) Costo alternativa A US$ 30.000.-

b) Alquiler depósito 12.000.-

e) Costo stock (20%US 
50.000 . - ) 10.000.-

Costo anual B 52.000.-

2) Representación o Distribución 

8 

Se estila en el rubro conceder 5% de comisión, más apoyo promocional, 

en el caso de trabajar a comisión o 15% de descuento y apoyo promociQ 

nal si el representante o distribuidor toma posesión. 

Nuestro volumen de operaciones en 1978 fué de US$400.000.- con un resul

tado neto de US$100.000 . -. Estimamos que los importadores están obtenie~ 

do un ad i cional de US$6 . - .por caja sobre el precio ce compra puesto en su 
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almacén y luego de pagar gastos y derechos aduaneros. Esto nos i nd i ca 

un ad i cional de US$120 .000 . - para las 20.000 cajas vend i das . 

Si usar amos un distribuidor y debemos concederle un descuento extra 

del 15% sobre el precio promedio de US$20.- la caja, cederíamos un adl 

cional de US$3 . - por caja o sea US$60.000.-. A eso habría que sumarle 

apoyo publicitario que se calcula en US$12.000.- por año . El lucro para 

el actual volumen de operaciones se reduciría a US$28.000 .- . 

Si trabajaramos con un representante a comisión pagaríamos US$20 .000 . 

en concepto de comisiones, más US$12.000.- por gastos publicitar i os . 

Por todo lo anterior, considero más conveniente abrir una ofi cina de 

ventas dentro de la alternativa B . Esta oficina estaría localizada en 

Rio de Janeiro y ofrezco mis modestos servicios para di rig irla du rante 

el pr i mer año ~ue será el más cr í t i co. 
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ANTECEDENTES DE 11 EL LIBADOR S.A. 11 

Es una empresa localizada en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, 

que se dedica a la comercialización de bebidas alcohólicas nacio

nales o importadas. La empresa fué fundada en 1908 y tiene gran 

prest i gio y tradición en plaza . La evolución de las ventas de la 

compañía fueron satisfactorias principalmente en los 'últimos 5 años , 

Ventas de 11 El Li bador " 1974-78 * 

1974 - 10 ,000 .000 

1975 - . 13 .000.000 

1976 - 15 ,000 .000 

1977- · 18 .000 . 000 

1978- i20 .000 .000 

* En dólares constantes 

Dependiendo de la línea de bebidas, se opera con márgenes normales 

que oscilan del 25% al 100%. La mayor parte delas ventas se concentra 

a fin de año . 

El rubro vinos representa aproximadamente el 15% de las ventas, sien

do que este porcentaje se mantuvo constante en los últimos cinco años, 

Se considera a esta empresa la mayor en su género en la ciudad de Rio . 

La empresa no tiene una fuerza de ventasJ recibiendo los pedidos direc 

tamente de los compradores por teléfono o visitas . 
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En materia de vinos se trabaja con vinos importados chilenos, 

franceses y alemanes , Los princ1pales clientes son los restau -

rantes y hoteles . 

La empresa nunca trabajó con representaciones anteriormente. En 

el año 1977 una bodega chilena trató de establecer un contrato 

de representación, pero como exigió la venta exclusiva de ese vi 

no importado, la propuesta no fué aceptada. También la comisión 

ofrecida era del 3%. En el caso de representaciones de vinos se 

estila en plaza una comisión del 8%. Si la representación es ex 

elusiva, para todo el país, la tasa puede variar un poco . 

Los vinos nacionales estan mejorando sustancialmente de calidad 

y solamente la imagen de un vino tradicional francés o alemán , 

puede diferenciarse en la mentalidad del comprador , 

La empresa en los últimos 5 años tuvo una rentabilidad razonable, 

pero presenta una situación de iliquidez bastante alta, así como 

un endeudamiento considerable, debido a las cuentas a cobrar de 

clientes, que cada día exigen más financiamiento, debido a la ba 

ja rotación de stocks. 



12 

ANTECEDENTES DE "CANTINA SORRENTO " 

Argentina es uno de los mayores productores de vino del mundo . La 

zona productora se localiza en lo que se conoce como región Cuyo, 

y esta empresa actúa con base ahí. 

La bodega fué fundada en 1901 por don Victoria Gambeta, un inmigra~ 

te italiano que se radicó en la zona. Conmenzando con una producción 

de vino en forma artesanal, hoy cuenta con modernas y amplias insta

laciones .Cantina Sorrento, hoy, es una empresa grande que detenta 

casi un 1% del mercado argentino. Las ventas en 1978 llegaron a

US$9 .000.000 con un lucro neto de US$800.000, teniendo un capital de 

US$7.000 .000.-

A pesar de que la organización se modernizó bastante a partir de 1970, 

incorporándose varios profesionales, todavía es una empresa família~ 

mente administrada, bajo la presidencia de Nicola Gambeta, hijo del 

fundador . La bodega distribuye sus vinos en el país por intermedio de 

distribuidores zonales . que trabajan en base a un contrato de exclu 

sividad con un descuento del 15%. Se hace una campaña promocional ma 

siva, y se apoya financieramente las campañas locales que desarrollan 

los distribuidores . Generalmente se concede a los distribuidores fi -

naciamiento a 90 día 

La mate a prima en su casi totalidad se adquiere a terceros, en base 

a contratos, adelantándosele recursos para cuidado y cosecha de la uva . 
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En los últimos 5 años hubo un proceso inflacionario bastante fuerte 

en el país y el precio del vino no fué acompañando esa tendencia con 

lo cual la rentabilidad fué cayendo, además las empresas se fueron 

endeudando para mantener su tasa de crecimiento. 

La apertura del mercado internacional se vió como una estrategia ne 

cesaria para encontrar una solución a ese problema. 
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BASES CONCEPTUALES Y ANALITICAS DE NEGOCIACION 

EN ECONOMIA INTERNACIONAL (*) 

El estado moderno se esfuerza ~nstantemente por mantener su 

soberanfa y espandir su poder vis-~-vis otras naciones, para me-

/' 
jor'ar el bienestar de su población en terminas absolutos y en re-

lación al resto del mundo. 

El estado en .si mismo, es una forma de organización colectiva cu-

yo objectivo es incrementar y desarrollar oportunidades para que 

" sus habitantes vivan una vida mejor. 

Desde la formación y consolidación del estado moderno, el mundo 

ha experimentado un desarrollo sobresaliente en el plano cientffi-

co - tecnológico. Gran número de sistemas económicos - general-

mente caracterizado~omo sistemas desarrollados -han presenta-

do estructuras productivas con un alto nivel de sofisticación en sus 

mecanismos de programación , operación y coordinación -control . 

La eficiencia de esos sistemas, así como la introducción creciente 

de principios y mecanismos de orientación hacia la equidad de los 

mismos ha permitido a su población alcanzar elevados padrones, 

mas o menos generalizados, de bienestar material y seguridad. 

c.*) Juan Luis Colaiácovo. Director Internacional, Centro Intera
mert~ano de Comercialización ( CICOM ) órgano pertenecien-
te a la Orgp.nización de Estados Americanos ( OEA) y Funda
ción Getulio Vargas, con sede en R(o de Janeiro, Brasil. 
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Dos eleme ntos de destaque en la evolución de los sistemas eco-

nómicos s on su proyección mas allá de sus espacios políticos 

naciona les y su creciente interdependencia debido a una conv'i-

vencía de~tados con recursos natura les escasos y con distri-

/ 
buci6n heterogenea. 

Dentro de ese conte:xtos, de ser un estado una pieza de un s is-

/ 
tema inter nacional, donde las partes actuan estableciendo vín -

culos políticos , económicos, ci.entíficosy culturales, que re-

present en los intereses de sus ciudadanos , se quiere desta-

car la vinculación económica entre los estados. 

El sistema económico internacional se ha desarrollado cícli-

camente, teniendo una notable evoluc't6n particularmente a 

parti r de la década de l. 950. La tendencia principal, como 

se a puntÓ , dentro de esa evolución ha sido el incremento de 

la 'interdependencia entre los países, debido entro otros moti-

vos a l incremento relativo de los flujos internacionales de co-

mercio de bienes y servicios, así como también al desarrollo 

de los fluj os de inversiones productivas en el exterior. 

Esa creciente apertura de las económias ha determinado tam

blén una crecient e necesldad de que los países monten un sis-

ma de inteligencia económica que les permita pronosticar e l 
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desarrollo de los eventos internacionales y además desarrollar es

quemas de negociación apropiados tanto en foros multilaterales co-

mo bllaterales para proteger el país de la creciente influencia del 

sistema internacional en la obtención de los objetivos económicos 

nacionales. 

Así, la apertura internacional constituye una fuente significativa 

de nuevas oportunidades en el plano económico, pero tan1bi.én pa-

sa a ser el ambiente internacional una variable exógena importan-

te donde la mayor parte de los países tienen poca capacidad de in-

fluencia global - excepto los mayor'es- y donde la meJor estrate-

gia es una previsión y un ajuste apropiado. 

En el caso particualr de América Latina, punto focal de este texto, 

que a pesar de tener un volumen de convenio internactol~'-'. l superior 

a US$ lOO . 000 000 . 000 . - representa apenas una cifra algo superwr 

al 4% del comercio mund1al, su apertura debe hacerse en un con-

texto integrando regionalmente si. quiere tener alguna influencia 

/ 
en asuntos internacionales de su'interes. 
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Los países de América Latina en su casi totalidad han desarrolla-

do desde hace más de una década una política agresiva de promo-

ci6n de sus exportaciones no tradicionales, principalmente de 

productos manufacturados y algunos servicios. La idea bási.ca 

no ha sido solamente un incremento de las exportaciones no tra-

di.cionales en mercados tradicionales- que ya sería importante-, 

sino diversificar también los mercados para reducir la sensibi-

" lidad de las exportaciones globales a algunos mercados espectfi-

cos. 

El desarrollo de nuevos mercados y de nuevos productos , ha per-

mitido claramente aumentar las alternativas y mejorar el poder ne-

gociador en un continente donde todavía el 80% de las exportaciones 

globales son productos básicos como café, azÚcar, banana, trigo, 

carne, hierro, algodón, soya, etec. 

Este esfuerzo de promoción tanto en su connotación de incremento 

como de diversificación de exportaciones, debe ser apoyado por una 

estructura de recu, _,os humanos que posea la necesa . ~1. habilidad 

negociadora. Trat~ndose de areas de operación ( nuevos mercados, 

nuevos productos) relativamente nuevas, el nivel de esfuerzo técni-

co -económico necesario para descubir las estructuras bá.stcas y las 



No . 5 

variables importantes que afectan sus procesos comerciales, debe 

ser significativamente mayor . El mismo argumento general es vá-

li.do para el tratamiento de las importaciones que se incrementan de-

bi.do 6 a una poHtica premeditada de algunos países para combatir las 

presiones inflacionarias o bien al aumento de dwisas generadas por 

las exportaciones adicionales. 

El desarrollo de capacidad negocialdora debe ser un objectivo impor

tante, para tener resultacjos favorables en la estrategia de promoción 

económica internacional. 

¡1 

Refi.riendose a la situación internad anal Villanueva comenta: 

"Las condiciones parecen requerir ahora grnades dosis de ne-

gociaci.ón para el acuerdo, para la bÚsqueda ... de fÓrmulas cohe-

rentes, aceptables y de beneficio mútuo". ( 1). 

(1) Villanueva, Javier, La industrialización Latinoamericana y 
las Nuevas condiciones de la Económi.a Internacional . Inte
gración Latinoamericana, No " 31, diciembre l. 978. 
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Las relaciones econ6micas internacionales, son relaciones ten-

dientes a buscar proteger o favorecer interese~lobales o secto-

r iales nacionales y es fundame n tal que sean enfocadas con una 

pe rspectiva estratégica o de largo plazo. Es indudable que los 

ot r os componentes- políticos , culturales, social- del relacio-

namiento internacional son condicionantes básicos en el relacio-

namiento e con6mico y deben ser sincronizados. 

La c iencia econ6mica y la ciencia política proporcionan dos con-

cept os básicos para explicar la superioridad de un sistema sobre 

otros : eficiencia y poder . El concepto de eficiencia se mide 

por la productividad relativa en el uso de los recursos y el po-

der por la capacidad efectiva de influencia, fruto generalment e 

del tamaño relativo . Los estados se esfuerzan constantemente 

por desarrollar ambos elementos, que son requisitos básicos 

para obt ener resultados favorables en una negociaci6n. 

El ccncept o central e integrador es la capacidad de negociación 

los element os más importates para conseguir el objetivo de de -

rrollarla ser(an : (2). 

(2) Var ios conceptos y análisis han sido extraÍdos del art(culo 
de Juan Luis Colaiácovo "Concepto Básico sobre Negocia
ción en Co mercio Internacional", publicado por Marketing 
Internacional; un enfoque Latinoamericano, Editora Saraiva, 
sao Paulo, 1. 979. 
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a) Mejorar la habilidad negociadora del comprador y/o vende-

dor del pa(s ya sea tanto a nivel del sector privado como 

del sector público. 

b) Mejorar el poder negociador del comp, .. ~dor y/o vendedor. 

e) Aumentar y mejorar la información comercial disponible 

por el negociador. 

d) Aumentar los niveles de eficiencia en producción y comer-

ci.o, de manera de ofrecer en el caso de exportación una 

mezcla comercial e calidad, precio, fecha entrega, finan-

ci.amiento) en condiciones de competencia internacional. 

Los 4 elementos interactÓan y afectan el concepto central. 

ESQUEMA No l CAPACIDAD NEGOCIACION 

PODER NEGOCIAr'ION t--- ... 

/ 
/ 

/ 

IN FORMACION l CAPACIDAD NEGOCIACIOj 

COMERCIAL JA 11 <----t 

..... 

' 
' \ 

"MAR KETING M IX" 

ADECUADA 
- r.¡·. '··--,-,---------1 

, ' ', ----~.__H_A_a_r_L_rD_A_D __ N_E_G_o_c_rA_c_ro_N___J_~:~- _ // 
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La habilidad negociadora consiste en el conocimiento del proceso 

de negociación, de la modalidad de negoci.ación, del juego políti-

co de la influencia y presión , de la necesidades de las partes ne

gociadoras, de las ft..entes y tipos de información. 

El poder negociador por otra parte es fruto de dos dimensiones 

básicas, el tamaño, peso o capacidad de influencia de las partes 

negociantes y las opciones más ó menos equivalentes disponibles. 

El que negocia por un monopolio de un producto altamente necesa

rio puede sentir claramente el valor del atributo poder negociador. 

La inforrnadón es un insumo básico en todo proceso de negociación 

además el individuo con habilidad negociadora debe saber que i.nfor-

ción es re l.:~ ;ante , donde obtenerla y como debe hacer uso de ella. 

T ambi.én es necesario que las condiciones de oferta, mezcla comer-

ci.al, sean compatibles son lo que 1 a competencia puede ofrecer sino 

se eliminan las con<;:liciones básicas de discusión. 

Análisis de los elementos de la capacidad negociadora. 

1) La habilidad negociadora es un atributo de un individuo o un e

quipo negociador. Esa habilidad se desarrolla básicamente con 

la práctica de ejecutar operaciones reales y/o bien a través de 

un proceso formal de entrenamiento que puede incluir ejerc1c10s 

practicos en operaciones idealizadas ("ar~chair cases" ) . 
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Hay aspectos de personalidad que influyen en la habilidad nego-

ciadora por lo que se presume que hay personas que tendrían 

ventajas ó desvent?.jas naturales para negociar. En el caso de 

trabajo de equipo, la habilidad para dividir funciones, para se-

lección de l ideranza, coordinación de mienbros y si mi lares , son 

dimensiones importantes de la habilidad negociadora. La diná -

mica de grupo es aquí un auxiliar importante para el desarrollo 

de ésta capacidad. También lo es para ayudar a operar en el 

propio ambiente de la negociación que es un caso tfpico de rela-

ción i.ntergrupal. 

Karrass (3) real izó un experimento con 120 profesionales nego-

ciado res para evaluar aspectos de las características necesarias 

en un buen negociador, así como relaciones entre habilidad nego-

ci.adora, niveles de aspiraciones y poder. Los resultados obteni-

dos fueron sumariamente los siguientes 

(3) Karrass , Ch. L. The Negotiating Game. Thomas y Crowell 
Publishers, N. Y., l. 970. 
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l. Los negociadores hábiles fueron muy exitosos cuando te

nían altas aspiraciones o tuvieron suficiente suerte de en

frentar oponentes sin habi 1 idad pero con igual poder. 

2. Los negociadores :hábiles fueron benevolentes cuando de

tentaban poder. 

3. Los negociadores inhabi les perdieron :__i_empre excepto 

cuando tuvieron poder y altas aspiraciones. 

4. Los negociadores exitosos hicieron demandas iniciales al

tas, evitaron hacer primero concesiones , concedieron 

lentamente y evitaron hacer concesiones tan largas como 

sus oponentes. 

5. Los negociadores exitosos usaron consesiones en una m a

nera dinámica. Aplicaron las técnicas necesarias para 

testar la validez de sus propios supuestos y de las inten

ciones del oponente. Los perdedores no testan la realidad 

de la misma manera . De todas maneras ambos resultar-o~. 

pobres estimadores . 

Los mismos negociadores creen que los siguientes atributos son 

los más importantes en un negociador. 
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a) Habilidad para planear . 
b) Habilidad para pensar con claridad bajo presión, 
e) Inteligencia práctica. 
d) Habilidad verbal. 
e) Conocimiento del producto. 
t) Integridad personal. 
g) Habilidad para percibir y explotar el poder. 

Además se podr(a agregar : 

Debe pensar bien de s{ mismo. 
Poseer una alta tolerancia con la ambigÜedad e incer
tidumbre. 
Capacidad para testar sus supuestos y las intenciones 
de 1 oponente. 
Debe poseer un deseo interno de aspirar, de alcanzar, 
de tomar riesgos. 

2) El poder de negociación que se manifiesta por la capacidad 

de influenciar y condicionar en cierta medida las opciones 

y movilidad de la contraparte , se puede desarrollar a tra-

vé s de mecanismos de agregación, ya sea integración ver-

tical u horizontaL 

Un paso importante, as(, en la preparación para una nego

ciación s e r(a evaluar el balance d e l poder entre los oponen-

tes , Tal análisis no ser(a posible si. las bases conceptua-

les sobre fuentes, legitimidad, caracter(sticas y mecanis-

m os de operación del poder no son entendidos. 

Karrass ( 4) opina que los principios básicos del poder son : 

(~ Karrass,op,cft.,pg.56. 
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En una situact6n de negociací6n comercial los elementos 

más impo:rtantes son el tamaño relativo, el grado de de

pendencia mutua y la htstori.a de previas negociaciones en

tre las partes . 

l. El poder es siempre relativo . 

2. El poder puede ser real o aparente. El hecho que una posi-

ci6n sea soportada por la l6gica , justicia o fuerza no ga-

rantiza suceso. Es necesar·to que uno o ambos negoctado-

res perciban la existencia de ese poder. 

3 El poder puede ser ejercido sin acci.6n . Si un oponente 

~ que una acci6n puede o será tomada contra él, es in

necesario actuar. 

4 El poder es s1empre limitado. Su amplitud depende de la 

s1tuaci.6n, regulaciones del gobierno, standards éhcos y 

competencia presente o futura. 

5 El poder ex1ste en la medida que sea aceptado 

6 Los fines del poder no pueden separarse de los medios Uno 

no puede pensar en desarrollar un chente leal usando tác

ticas explotadoras . 

7 El ejercicio del poder siempre implica costos y riesgos " 

8 Las relaciones del poder cambian a través del tiempo. 
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Un elemento muy importante dentro de la temática del poder, que 

ha sido ampliamente tratado por algunas disciplinas del area de 

las ciencias sociales , es el problema de la percepción del po-

der . El poder, no importa la fuente debe ser percibido para que 

exista . Dos ingredientes son esenciales: el negociador debe 

saber o pensar que tiene poder mientras que su oponente debe 

creer que el poder existe y aceptar su autorietad. Así las per-

cepciones juegan un papel fundamental en la creación del poder 

negociador . 

La mayoría de los psicólogos concuerdan que ·aquellos que son 

inseguros en la percepción de si mism ·9s y ansiosos acerca de 

su habilidad para controlar gente o eventos se vuelven excesiva-

mente preocupados con adquirir poder. Los individuos tienden a 

percibir poder también en función de sus experiencias del pasa-

do. 

Finalmente está el aporte de la teoría de las comunicaciones . La 

forma que asume la comunicación verbal y no verbal en una si-

tuaci6n negociadora constituye un e lemer.·~to importante en la per

cepción de una imagen de poder. 
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Toda la experiencia empfrica desarrollada a nivel de individuos 

o grupos pueden ser en parte transferible a mayores niveles de 

agregación , por ejemplo relaciones entre pa(ses . 

A nivel de un pa(s es importante poder negociar internacional-

. / 
mente como parte de un bloque con mtereses homogeneos. Los 

mentores de los esquemas de integración colocan este punto co-

mo de importancia vital para justificar la integración . A nivel 

de sector económico de un pafs la agregación de esfuerzo como 

la formación de cooperativas y consorcios de exportación logra-

rá los mismos objetivos . También es fundamental la integra-

ci.ón vertical hacia los mercados y las fuentes de suministro. 

Finalmente una integración horizontal manejando varias varia-

bles de comercio ( seguro, crédito, transporte, comercialización) 

dotará de poder negociador. 

3) Los niveles de información necesarios para la ejecución 

eficiente de un proceso de negociación se pueden conseguir a 

través de un banco de datos sobre comercio exterior, organiza-

do por oficinas del gobierno ó entidades de clase del sector 

empresarial; sistema de agregados comerciales y agencias ban-

carias en e 1 exterior ; estudios especfficos encomendados por 
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las empresas exportadores ; integración vertical hacia a

delante en el caso del vendedor o hacia atrás en el caso 

del comprador. Este último punto es sumamente impor -

tante , porque también refuerza el poder de negoc1ación. 

Un acceso directo a las fuentes de oferta y demanda per

mite un conocimiento mayor sobre la situación básica de 

la contraparte en caso de negociar. América Latina con 

una alta proporción de pequeñas y medianas empresas no 

posee una estructura organizacional de acceso a las fuen

tes y para depender de un agente de compras que v1ene a 

visitar la empresa para efectuar una operación de expor

tación o bien la visita de un agente de ventas de la firma 

extranjera exportadora en e 1 caso de importación . La 

empresa grande de América Latina ya cuenta con una or

ganización propia en el país y en el exterior para la colo

cación de sus productos , en cambio la empresa media y 

pequeña necesita de una entidad como la compañía de co-· 

mercio exterior como una opción a una agencia de ventas 

/compras en el exterior. 
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El aspecto de i.nformación presenta también gran impor

tancia como un insumo a influenciar en e 1 proceso de la 

comunicación en la mesa de negociaciones. As(, desde 

el punto de vista de una negociación la necesidad de credi

bilidad es clara. Es necesario aumentar la credibilidad 

del equipo negociador en cada manera posible. Un nego

ciador comercial que ha hecho su trabajo y tiene un cono

cimiento acabado de productos, mercados, regulaciones y 

problemas, seguramente aparecerá con alta credibilidad 

a un oponente. 

Cuando se aná 1 iza e 1 tema de la información es necesario 

tener en mente que es un insumo de 1 proceso decisorio que 

tiene un costo, que es función de la cantidad y calidad de 

la información. Por ese motivo es necesario que el nego

ciador tenga la suficiente habi 1 idad negociadora para iden

ticar la relevancia de la información y e 1 ni ve 1 Óptimo de 

la misma en función de la relación costo-valor. As( cual

quier cantidad adicional de información tendrá un costo 

marginal, pero también un valor o utilidad en su función 

de la incertidumbre que elimina. 
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En la medida que el UMI CMI sería conveniente contmuar 

colectando la misma Está decisión se podría visuallzar 

con un grafico . 

GRAFICO No l : VALOR Y COSTOS IN FOR.M A CIC'N 
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As( si. el negociador dispone de una cao tidad de información" 

q2 tendría un costo por la última unidad de a2 y un valor de 

esa unidad de b2, siendo que b2 a 2 sería conveniente pa-

ra el continuar colectando información. En camb10 si su 

ni.vel de info:rmaci.ón es q3 tendría por la últ1ma unidad 

de mformaci.ón un costo a3 , siendo b3 a
3 

, lo cual 

significaría que el pasó del ¡:-unt o óptimo de colección de 
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información y está ocurriendo en una situación donde 

CMI VMI . Habría un nivel de. información q 1 donde a1= 

b 1 o CMI = VMI, que sería un óptimo. 

La fOI"ma de las funciones CI ( <;Psto información ) y VI 

(valor información) podría justificarse argumentando lo 

siguiente : 

a) Función CI . Existe normalmente para cualquier decisión 

un nivel de información básico disponible de fuentes secun-

darías siendo el costo de acceso a la misma reducido. A 

medida que se progresa en la obtención de datos es nece-

sario recurrir a información primaria , con un nivel de 

costo creciente debido a la necesidad de sofisticar los mé-

todos de colección. Así se llegaría a niveles próximos al 

nivel de certeza donde teóricamente el costo de una unidad 

adicional sería próx1ma a infinito para algunos problemas. 

Con el argumento anterior podría justificarse la caracte-

rísti.ca creciente de la función , ahora quedaría pqr di.s-

cutir el aspecto de que la función crezca en forma con-

"' ' . t /d tlnLia y a una tasa constante o a una tasa crec1en e ecre-
~ 

ci.ente y /o discontínua. 
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Es probable que siendo los métodos y técnicas de colecci-

6n de datos no cont(nuos o "divisibles" infinitamente la 

funci6n no sea contÍnua sino escalonada y también, por lo·s 

1 
argumentos desarro Hados mas arriba tenga una tasa cr~ 

/ 
ci.ente llegando a aproximarse asi.ntoti.camente al~para 

un nivel de informaci6n qoo . La forma de la funci6n se-

ría así : 

GRAFI'CO No. 2 : FUNCION COSTO INFORMACION 

C.{ 

No obstante lo anterior y para facilitar el análisis sería 

reve lante considerar a la funci.6n CI como cont{nua y ere-

ci.ente a una tasa constante. 

b) F unci6n VI : En el análisis se permi.ti.6 de la hip6tesis 

de que esta funci6n es contí"nua y decreciente a una tasa 

constante. 
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Quizás, siendo el valor, funci.6n de la incertidubre· que e-

li.mina , se justifica que las primeras unidades sean alta-

mente'vali.osas porque el negociador partiría te6ricamen-

te de una ignorancia absoluta y a medida que va entendien-

do la estructura básica del problema, de la situación ne-

goci.adora, y del proceso general, unidades adicionales, 

y del proceso general, unidades adici.onales serían cada 

vez menos valiosas . 

Se llegaría así a un punto q q9onde la función VI se acer

caría asint6ticamente a O. También sería prob-able que · 

la tasa de descrecimiento del valor no sea constante sino 

descreciente. 

GRAFICO No. 3 FUNCION VALOR IN FORMACION 

~-VI 
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F?or lo anterior, quizás la forma más apropiada de la fun

ción sea descrectente conforme al gr~fi.co " Como en el ca-

so de·. la funct6n CI sería conveniente simplificar asumien-

do una función VI cont(nua y descreciente a tasa constant~ 

El negociador hc':ibtl puede obtener un resultado Óptimo para 

, 
sus postb'llidades con un nivel opttmo de información En 

la práctica lo que generalmente se observa son dos tipos de 

situaciones ; a) el negociador que representa una gran e m-

presa o país, que no afrenta una se1 ·ia l imitac16n de recur-

sos , buscar conseguir el mejor resultado , sin conceder 

una atenctón, adecuada al costo de la información, lo que 

lleva a comprar información excesiva ~ y b) el negociador 

de una pequeña empresú o país que, limitado seriamente 

por la falta de medios , negocia con un nivel de informa-

ción inferwr al Óphmo En una gran empresa o páís el 

costo de la información para una sttuación decisoria espe-

c{fica se dtluye porque hay un fuerte insumo de mformación 

ya acumulado en el ststema por decisiones prevtas 

4) La educación de la mezcla comercial a la situación especi

fica de negoc1ación . será un insumo vital para obtener ca-

pactad negociadora. 
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La disponibilidad de un 11 producto 11 apropiado en sus ca-

racter(sticas funcionales y desmostrativas, un esquema 

de precios, cotizaciones y financiamento acorde con la ne

cesidades de la contraparte , el empleo de mecanismo de 

11 promoción 11 y 11 canales 11 adecuados, permttri·á dtsfru

tar de una ventaja diferencial , que asemejará su situací6n 

casi a un monopolio El diseño de esta mezcla comercial 

al nivel de aproximación necesaria a las necesidades de la 

otra parte, no puede ser un hecho fortuito, sino la resul

tante de un esfuerzo previo de i.denti.ftcación de las nece

sidades y una educaci6n a las mismas , Diflc1lmente una 

mezcla comercial bien plp.neada y ejecutada puede ser neu

tral izada en tiempo oportuno 

Una conclus1ón lógica de todo este análisis es que los cuatro 

componentes discutidos, tienen indiv1dualmente una importan-

cia vital para la capacidad negociadora. La falta o deficiencia 

en uno de ellos provocará una debi.l i.dad que deberá necesarla

mente ser compensada con un mayor manejo de otros compone

tes. 

A continuaci6n se sintet_i.za gráficamente el análisis de los 4 

componentes de la capac1dad negoc,1adora 
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?.~uestos Bástcos de Neooc •. :~ .: _ _l'·)n 

a) El comercio exterior se debe enfoco r como una act1v1dad 

más 6 menos permanente, ó sea es necesario una vocac1ón 

exportadora/lmportadora que t1enda establecer lazos_~= 

02_<::_~1al~~ y no operacwnes aisladas , Este sent1do de per-

manencia tiene mucha 'influencia sobre la estrateg1a de 

negoc'iac16n , pues 6 una negoc1ación se enfoca como ais-

lada 6 como parte de un conjunto de operac1ones si.multá-

neas ó sucesivas. 

Este aspecto es importante porque se dtJO que puede ma

XImizar el resvltado de una operactón o bien maximtzar 

ei resultado del s1stema de negocLact6n Esto Cdt1mo 

significa talvez obtener solucwnes sub6pt1mas en una ope-

ración para meJOrar la solución en otra . 

Edmund McGarry (5) Dtscule acertadamente el problema 

de la estab1l1dad y permanencia de 1 os lazos comerc1a les . 

En toda estructura de contacto hay el aspecto estable que 

e. r~..,ana de una afintdad crec1ente entre dos rersonas, dos 

empresas 

( 5) McGarry, Edmund, " The Contractual Funtion in Marketeng" 

The Journal of Busmess, Abril 1. 951, Pg 96 
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o dos gobiernos, siendo esta la causa de que prefieran 

continuar negoc1ando entre sr. Cuando compradores y 

vendedores consideren la buena marcha de sus negoc10s 

/ 
a largo plazo, log1camente se s1enten inclinados a mante-

ner una continuidad en sus relaciones comerciales . Se 

pone de manifiesto que existe una dependenc1a recíproca 

y que la cooperaci6n s6lo aportará ventajas. 

Además el costo que resulta de mantener contactos esta-

bles y contínuos es menor que los contactos casuales y de 

busqueda intensa. Esta permanencia es un factor 1mpor-

tante de ventaja diferencial y un elemento de d1ferenc1a-

ci6n del producto. Las transacciones se efectúan con ma-

yor faci 1 idad y hay menos necesidad de regatear los tér-

minos. 

b) Existe un criterio de recionalidad en los negociantes en 

la selecc16n de preferencias. Bajo este criterio nad1e 

concederá una!posici6n de ventaja, a menos que se pueda 

mover a una pos1c16n compensatoria o hay una reducc16n 

equlValente de una perd1da por otro lado. Tamb1én cada 

negociador tratará de obtener el mejor resultado pos1ble 

en la operación 6 conjunto de operaciones. 
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Aquí es necesario especificar que en el comercio exterior 

una negociaci6n es una operaci6n multidimensional y que 

si bien la importancia relativa de cada dimensi6n varía , 

deben negociarse todas ellas y el negociador deberá f1jar-

se objetivos para cada una. 

Este aspecto de racionalidad en las preferencias se puede 

visuahzar a través del análisis clásico econ6mico donde se 

quiere maximizar la calidad que se obtiene en cada varia-

ble. Así para una variable A y siendo a 1 a 2 siempre el 

negociador preferirá una soluci6n a 2 . Según el grafico 

el punto e a3, b3 ))( a2, b2 )>(al , bl )· El criterio 

de racionalidad indicaría que la preferencia ser i'a del mis-

mo orden . El problema se complica al comparar por 

ejemplo ( a2 b2) con e a4 b4) y e a5 b5 ) . Donde las 

cantidades de uno aumentan y del otro se reducen. Así 

al comoarar ( a2 b2 ) con e a4 b4 ) resulta que 

a2 > a4 pero b2 ·< b4 entonces se entran en el proble

ma de independencia y preferencia relativas de A y B. Se 

podría entonces mapear las solucirones que sean indiferen-

-
tes para el sistema global de negociaci6n . Siendo para 

ello el análisis de las funciones de indiferencia de la teo-

ría econ6mica . 
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GRAFICO No . 4 CRITERIO RACIONALIDAD 
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El Preceso de Negociación 

Una negociaclÓn es un ..2!'..9.5~...:>..9 llevado a cabo por' dos ó m á s 

partes . En comerc10 exterior una parte denommada comprador 

~ demandante y la otra vendedor o oferente . Ese proceso pre-

senta características más o menos universales de fondo, modifl-

c~ndose sÓlamente aspectos de forma, dependiendo de las carac-

te rístlcas del comprador y del vendedor· , l a naturaleza del pro-

dueto siendo negociado y de las circustancias en que se negoc1a. 

Es interesante remarcar que más comprensivo que el concepto 

de comercio exterior es el de negocios internacionales, donde 

e l primero es un componente . Así los negocios internacionales 

se pueden enfoca r c on las siguientes opciones . 

.:; Im portación - e xportación de un producto/servlcio bajo di-

fe rent es e squemas de mercados. 
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bJ F~e9C1. Has por la producci.6n y comercio de un producto/ser-

VlCi.O. 

e) :::-abr'icaci.6n del producto en el me.t cado externo, baJO una 

de las dos opcwnes hás'icas. 

1 ) " -.Jo'int - venture " con una contraparte local . 

2) lOO % capi.ta l propw. 

Ml r.> pocas veces las fí.rmas extern as cen lran e\ a ¡ ·áhsi. s en dos 

aspectos que son bás1cos: 

l ¡ ! .a percepc16n de los n egoc1os 1nternac1onales como un a 

s e cue!'• Cla de arrglos ltlSti.tucionales que adm1len d1feren tes 

grados de comprom1sos econ6m1cos y cont rol d e operac 1o-

n es. 

2 ) L a ider·,t iflcaci6n de la sensibilidad y estabi.lldad del mode

lo económico configurado en el pa(s , por el H1terJuego de 

los factores de poder que asL.omen dlferent es fo r mas 11 1st 1-

t uci.onales pero que ger·,eratmente puedat 1 agruparse l:.Jaj O 

c 1ertos r6tu los. 

A med1da que la hrma piensa en u n comprom1so de más 

la r go pla o, prec1sa de una estrateg1a de penetrac16r1 me;or ela

t··orada . 1-\h { es 1r:n egab l e la neces1dad de a na ll z ar los aspec ~ os 

señalad o s . 
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Dentro de ese enfoque es postble concept ..... ahzar un pa(s como un 

"sistema' dtnám1co compuesto de un conJunto de subsistencta que 

/ 

ints!"'actuan entre s{, 

Los prmcipales subsistemas que configuran en el ststema nación 

sertan : s1stema empresar1al, :.nstema sind1cal , sistema pol(-

ttco, Sl.3temá gobierr,•.> ;, c·je•..:uttvo.j'-'tdiclalJ sistema uni.vers1ta·-

no} reli.g1oso ,sist-ema mllitar.) 

Cada s1stema posee objeüvos ¡:'1ropws que gu{an su proceso de-

1sortc y su •:ornpor·tc.:r,·¡pnto. La coex1stenci.a de objet1vos si-

rmlcu es y d1ferentes E:ntre y dentro de los subgrupos llevan a 

sttuaciones de " cooperación " y confl ito 1
' • Cada subsistema 

S!_.bsl.ste como c:;rnpor ente en su forma presente s1 es "func1onal-

rnete útil " , es dec1r sahsface ciertas necestdades . Cada sub-

sistema trata de encontrar la mejor forma de"organizaci6n" in-

terna , es deci!~ deseña una " estructura " , instltucionalizando 

as(, centros de "poder" ,"influencia" y "autoriaad", diseña 

un sistema de comunicaci.bnes y un aparato " sensorio" que le 

permite un contacto con el medio amlnente y una "adaptac16n " 

al m!smo. 
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En última instancia los objetivos del sistema general son un 

11 compromisos " de los objetivos de los subsistemas . 

.1 
Los objetivos del sistema son continuamehte " negociados " 

implícita y explícitan entepor los subsistemas y por ello son al-

tame nte dmámtcos y a vt!ces inestables, dependiendo esto últi-

mo del " equi hbrto " interno del sistema A su vez el equilt-

br10 mterno depe nde de la medida en que los subsistemas están 

alcanzando sus objettvos. 

Cuando un a fl r m a adopta la decist6n de hacer negocios en otro 

pafs debe mdagar cu rdadosamente las características del stste-

ma general. y de un subsistema particular ( ej, indústria quí-

mtca ) . La entrada puede significar una distorsi6n en el subsis-

ma part icular y consecuentemente una. posible ruptura del equi-

i.1br·io gene ral. 

Una a u t é· J.ica intenci6n de hacer negocios inlernac1onactona les 

c.k~~)e proveer una estrategfa de la firma a corto, mediano y lar-

go plazo _.. lo cual significa diferentes arreglos institucionales a 

rr ·avés del ttempo , expo •·actón dtrecta , agentes , "royalties " 

"J Oint-ve.ntures " et<: . . ! depend1endo de los can•btos de oportu-
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Es decir el negocio de exportación " debe visualizarse como una 

torrna de negocio 1nternacional. 

Cualquiera de las opciones para negocios internacionales requie

re un proceso de negociación para establecer condiciones de in-

terés mutuo para las partes. 

Antes de entrar en el análisis del proceso que ocurre en la me

sa de negociaciones es importante recalcar que hay todo un pro

ceso preparatorio previo. Esa fase previa se conoce como la 

etapa de prenegociación y tLet-,e un contenido alto en actividades 

de planeamiento. El negociador y la organización que represen

ta debe conocer para donde quieren ir y porqué , antes de que 

tácticas detalladas puedan ser seleccionadas. No ee prepara 

un plan en e 1 momento de sentarse en la mesa de negociaciones 

El planeamiento tiene tres dimensiones : a) estratégico (fija

ció¡ 1 de metas de largo plazo, b) administrativo (tener los recur

sos de negociacibn donele sea necesario ) y e) táctico e manio

bra y técnicas para conseguir los mejores resultados en la me

sa de negociaciones). 



Un aspecto vital del planeamiento e stratégico es la búsqueda , 

análisis y protecci6n de informaci6n . El problema de prote

cc i6n m uchas veces es subestimado, siendo necesario que la 

posici6n de regateo sea protegida desde mucho antes de come n

zar la negociaci6n, siendo parte de un programa de seguridad 

de largo plazo que opera durante todo el año. 

Informact6n sobre propuestas, costo, presupuesto, competencia , 

materias t écnicas y motivos deben ser guardados celosamente. 

Para conocer las necesidades y objetivos del oponente es nece

sario conoce r su historia de negocios. Un análisis de negocia

ciones previas , tanto exitosas como fracasadas , proveerá infor

maci6n úti l. Datos financieros pueden ser obteni. dos a ba jo cos

to a través de canales t ales como diarios y revistas, estados fi

nancie r os , biograf(as de la compañfa, etc. También puede ser 

interes ante una visita al oponente, o a pe rsonas que han nego 

Liado con é l . 

Karrass de nomina a 1 proceso de negoctact6n , la anatom(a de la 

negociaci6n e incluye conceptos tales como niveles de aspiracio

nes , e stablecimiento de metas, poder, persuasi6n. etc. 
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El nivel de aspiract6n de un individuo representa su obJetivo de 

performance esperado. No es un deseo sino una tntenct6n ftrme 

que mvolucra la tmagen de s1 mtsmo. Cuando se trata de una 

dec1s16n en grupo cada mten. , ...;l.tene un ntvel de asp1rac16n dt-

ferente. Los ObJetivos del grupo son un producto de una nego-

C!út LÓn entre los m H. •: 

Como cada demanda o concest6n contribuye a afectar el sentlmt

ento de un oponente acerca de suceso o fracaso, y como la gente 

aumenta sus aspiractones despóes de un suceso y las reduce des

pués de un fracaso, debe pensar apropiadamente que esas accto

nes afecten el mvel de asp1rac1ones del oponente en la d1recc16n 

deseada a través de esos mecantsmos de suceso-fracaso. 

El concepto de planeamtento total de una negoctaci6n debe mcluir 

un planeam1ento si.stemáttco en persuasión. Si bién hay perso-

nas que son tntuihvamente efi.ctentes en Per>suadi.r otras, stem

pre es necesario planear las acciones de persuast6n necesartas. 

La ps:Lcología, la psicolqgía social, la ctencta de las comumca

ctones aportan elementos conceptuales y analíttcos tmportantes 

sobre el proceso de persuas16n. 
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Todo lo que pasa en una negociación es un mensaje, incluyendo la 

misma conferencia . Un mensaje puede cor sist.:ir de compromiso, 

arrenaza, movientes y preguntas tanto como elementos no verba

les . 

Las negociacwnes complejas generalmente involucran más de u

na pt.t'sona en cada lado . Es diffci.l que una persona conozca su

ficientemente de aspectos ingenieriles, contabilidad, leyes y eco

nom1a- Generalmente estas funciones estan representadas por 

especialistas que forman la audiencia de la negociación . Los 

miernbr•os del equipo son individuos con tantos intereses comunes 

cono d1vergences. Tampoco los miembros del equipo son igua-

les en status o en autoridad. 

Debe considerarse los siguientes elementos en el proceso de per

suasi.6n : 

a) Percepción de la audiencia, b) información, e) actitudes , 

d) motivac-iones, e) lenguaje, f) valores y g) roles (6). 

-------------
l 6) Hovland. C.[. y Janis, I. L. , Personality and Persuability. 

New Haven : Yale University Press , l. 959. 
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La creactón de una resistencia a la persuasión es un trabajo pre-

vio importante. La inoculación juega un papel importante en el 

proceso de negociaciores, un esfuerzo de inoculactón bi.en orga-

nizado revelarfa los riesgos inherentes en los princtpales proble-

mas . Mostrará y cuestionará metas estratégicas y valores. 

Testará el grado intensidad con el cual las metas se sostienen y 

la lógica de " tradeoffs " alternatwos. Ayudará también a definir 

la estrategia en termmos operatwos. 

La personalidad del individuo tkne mucho que ver con su habili-

dad para resistir a la persuasión . Un ego efectivo y alto grado 

de autoesttma son buenas defensas. 

El anáhsts en este trabaJO se referirá a negociac1ones en un es-

quema de importación-exportación. 

Gráfico No. 5 Esquema de Negociaci.6n 

( R esultado Negociación) 

Comprador·--'----·-1L ~ . P;o-:;e~f----->.Vendedor 
Input·__j t_Input 

(Información ) (I,•fot··mación) 

Para el análisis es interesante desagregar los componentes del 

esquema. 
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Proceso de Negociación : Toda negociación implica un 

proceso de aproximaciones sucesivas al punto de conver

gencia de intereses en que concluirá. Ese punto quedará 

en algunos de los lfmites mfnimos que algunas de las par

tes pueda aceptar o bien algún punto intermedio, de otra 

manera la negociación no podra terminar en una transa -

cción efectiva y habrfa teóricamente un bloqueo. 

Ese resultado- el punto de convergencia- dependerá de la 

capacidad de negociación de las partes. 

Como inicio de negociación es importante conocer cuál es 

el l(mite real y percibido por las partes en cada una de las 

dimensiones de la negociación , inclusive cuál es la impor

tancia relativa de cada dimensión • También hay que ser 

objetivo acerca del valor esperado de la negociación. Si. 

los valores esperados por ambas partes difieren sensible

mente, posiblemente la negociacion o no concluye o conclu

ye rnuy fácilmente en favor de una de las partes. 

Se puede presentar los siguientes casos: 

·' 
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Gráfico No. 6 CASO No. l NEGOCIACION 

Esp._ c1o a Conceder 

Caso l : 

A E(B) E( A) B 

Espacio de Negoci.aci6n 

Aqu( el valor esperado de A o E(A) se encuentra distante 

del valor esperado de B o E(B) de manera que ambos debe

rán hacer conceswnes para llegar al punto de convergencia. 

La distancia que separá E( A) de E( B) se llama espacw a 

conceder ; cuando mayor sea el valor relat1vo de ése espa

cw m~s dlf{cil será llegar a un punto de soluc16n. La d1.s -

tancta entre A y B se llama espacio de negociación y mar

ca los limites del proceso de negociaci.bn . Es muy proba

ble que A comience con una oferta ubicada a la derecha de 

E(A) y B comience con una contraoferta sttuada a la lzquier

da de E(B) y de ahí comienza el regateo que admitirá por 

aproximaciones ~uces1vas una posic16 cercana a E(A) y 

¡-- : -,;, despúes de esos puntos las concesiones mútuas son 

más dlficlles. 
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GRAFICO NO. 7 CASO No. '·2 NEGOCIACION 

Caso No. 2: 

A E(A)=E(B) B 

Aq~:{ E(A)=E(B) desapareciendo et espacio a conceder • La nego-

ciaci6n será más fácil que en et caso No. l. 

Caso No. 3: 

A E( A) E(B) B 

En este caso E( A) y E( B) se encuentran en una posí.cí.6n li.mí.tada 

para tas posí.btlidades reales del punto de convergencta, de ma-

nera que la d istancia E(A) E(B) es f'ealmente espacio a ganar , 

pues A podrá mover E(A) - faci.lmente haci.a la derecha y B po-

¡' 

drá mover E(B) facllmente a la i.zquterda . Si. una parte puede 

conocer el valor esperado del otro , podrá s; __ .::ar mdudable venta-

ja. 

Los lfmltes constltuyen puntos extremos reales o perctbi.dos por 

las partes Estos límttes están representados por los costos de 

las partes, condtctones y oportumdades del mercado, capactdad 

de producct(:>n , etc. 



Por razones de insuficiencia de información contable sobre cos-

tos , por criterios de costos dis(mnes, por falta de información 

de mercados o de producción, puede haber una diferencia entre 

lo que serta el límite real de negociación y el límite percibido. 

Con relacion a los Hmites se puede presentar : 

Ej • 

A 

Al 

•A ll 

B 

B l 

B ll 

GRAFICO No. 9 LIMITES NEGOCIACION 

A 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

A 

Límite real de A 

1 
B 

Límite percibido por el negociador A 

Ltmi.te de A percibido por el negociador 

Límite real de B 

Límite percibido por el negociador B 

Límite de B percibido por A. 

B 

B 
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GRAFICO No. lO: ESPAC f' )S DE NEGOCIACION 

Espacio 

no l'.";g...; 
1 

dable 1 
1 
1 

Espacio de ; 

Negociación: 
Improbable 1 

1 

Espacio Negocia- . 

ble 
(a ganar o conce- , 

der) 

Espacio ·Espacio no 

de Nego 1 Negociable 
ciación 

1 
1 

\V 
A 

Espacio 

Espacio 

E( A ) 

E ( B) 

Improba 
ble 

E( B) 

E( A) 

\f 
B 

Negociación 

Completo 

Así tendremos los sigu tentes conceptos : 

1) 

2) 

Las distancws e,, ---'f::\ 
,. ' 

y 
0

. _ -:? son el espacw no nego
L . 

ciable y representa los puntos del espacio completo que es-

tán entre el origen y el límite real. Por consiguiente ntn-

gún negociador racional puede élC'~f)Lar ' en el largo plazo 

una soluci6n en ése espacio. 

Las distancias 
A E (A)/E(B) 

y 
B E(B) / E(A) 

es 

e 1 espacio de negociaci6n improbable y representan los 

puntos del espacio completo entre el l(mite real y el valor 

OB 
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esperado mas próx(mo. As( A E (A) significará que es

mos en presencia de un espacio a ganar y diftcllmente se 

negociará a la izquerda de E ( A ) si tenemos A E ( B ) 

estaremos en presencia de un espacio a conceder y dificil

mente se negociará a la izquierda de E ( B) . Lo mejor 

que puede acontecer para B es que la solución quede en 

E ( B) . El mismo análisis equivale para el otro extremo. 

3) La distancia E ( B) es el espacio a conceder significando 

que las partes para llegar a una solución tienen que aceptar 

un punto a la derecha de E( B ) y a la izquierda de E ( A ) 

u sea t1 en en que hacer concesiones . En un caso extremo 

la solución quedaría en E ( B) 6 en E ( A) original. 

4) Las distancias E (A) E ( B) es el espacio a ganar pues 

ambas partes pueden moverse hacia una posición mejor 

que aquella esperada. También en el caso extremo la so

lución puede benefic1ar completamebte a una de las partes. 

El espacio a ganar y el espacio a conceder puede no exis-

t1r cuando E ( A) - E ( B) . 
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5) La distancia O A •) B se denomina espacio completo y co

rresponde a t odos los puntos del eje desde ambos orígenes. 

Como se puede observar un elemento vital para una buena 

negociación consiste en conocer apropiadamente. 

a; el límite real del adversario . 

b) el límite percibido por el adversario. 

e) nuestro límite real. 

d) valor esperado por el adversario. 

e) valor esperado por nosotros. 

Es interesante recalcar que este proceso es un esquema m en-

a : con el cual normalmente razona el negociador. A 

medida que aumenta e 1 valor de la negociación para una de 

las partes o para ambas, más se justifica recolectar infor

mación que le permita al negociador identificar y evaluar 

los conceptos básicos . Cuando el valor de la negociacion 

disminuye , puede suplantarse la i.nformaci6n empírica por 

aspectos intuitivos del negociador. En este caso no se jus

tificaría en un análisis costo - benefkio pagar por informa

ción adicional para eleminar incertidumbre 6 testar hipo

tesis· intuitivas sobre los aspectos básicos de la negocia -

ción. 



Con relación a los movi.mi.entos sobre el eje del esquema 

1 
de negociación, es particularmente interesante un anali.sis 

sobre e 1 sector denominado espacio a conceder que pasa 

a ser la zona de regateo. 

FUNCION DE REGATEO 

Se puede proponer la existencta de una functón de regateo que 

tendría cierta universalidad y que mostraría el comportamiento 

trp1co de las partes en un prc•ceso de regateo. Así s1 se estuvie-

ra negociando el precio de una operact6n comerctal habría una 

función °v que sería la funciOn de oferta del vendedor que sería 

una func16n de oferta del comprador; esta última sería creciente 

pero a tasas decrec1entes . Así por aprox1mac1ones sucesivas 

se llegaría a 0 6 que sería la solución> donde el vendedor con-

cedíó una reducc1ón Pt P6 en su oferta original y el comprador 

concedió un aumento pl p 6 de su primera oferta. 
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, GRAFICO No. 11: FUNCION DE REGATEO 
fR((./J OV 

pi 

P:l 

f3 
p"( 

ps 

1 1 1 

- - _...J_ ~- L_l _ 
1 1 1 

--- - L- L 
1 

1 -¡- ---
1 1 1 ' 

R' "' fl 
A 

fl 
. ., 

___ , _ _ J_ L. 1 

1 i - ~· --.---~----

- - .. -1 - -; - t -· ~ - - -~ 
·- - l. - '- - L - 1 

1 1 1 

p~ 
1\ 

1 1 

1 
•j 
h .. 
¡l 
f'.¡ 

o., 0.2. Os o..., o~: 

A título de complemento se puede consultar el modelo alternati

vo sugerido por Karrass (7) , donde se clasifica el proceso de 

negociaci6n en tres etapas : Etapa l (Etapa de Preconferencia), 

Etapa II ( Etapa de Conferencia) y Etapa· III ( Etapa de Postcon
~ 

ferencia) . 

Durante la etapa II ofrece el siguient e esquema 

( 7) Karrass, op. cit. pg. 136. 



Establec1m1ento 
Fase l 1 Introducción ' agenda y reglas 

básicas 

(Juego de Palabras) 2 Establecimiento rango máximo· 
negociación tdentiftcac1ón pro-
blemas. Revis1ón Planes. 

Fase II l Establecimiento rango de con-
(Negoci.aoi6n Básica fl'icto. Modificación del rango. 

Solución de problemas 
~·-

2 Negoctación dentro del rango de 
conflicto. 

Fase III 1 Cierre y acuerdo. 

( Cr1si.s) 

El trabajo del negociador consiste en unir todas las constdera-

ciones y desarrollar también tácticas que satisfagan los obJett-

vos de Largo plazo. Debe definir asuntos, problemas y subme-

tas. Debe mocular el eqUlpo contra la persuasf6n . Finalmente, 

debe dec1dir como testar los supuestos, intenciones y aspiraci.o-

nes del oponente a través del uso de maniobras y técnicas. 

Una contribuctón tmportante es aportada porel mencwnado autor 

en los aspectos de planeamiento táctico. 

Las tácticas pueden di.vidtrse en dos a'reas; mamobras y técmcas. 



Una maniobra de negociación es un movimiento destinado a crear 

una s ituación en la cual las metas puedan ser alcanzadas y la po-

sición de regateo defendida. Técnica es un mecanismo para desem-

bocar en un objetivo. 

1) Maniobras . 

a) Tiempo. 

Las maniobras relacionadas con el tiempo son impor-

tantes porque son una fuente básica de poder . Los e-

vent:us q~e ~uuiernc::l.n el tLeíiipo pu8den ser r·eales o 

imaginarlos. En ambos casos los Hmites de tiempo 

no existen con propósitos de regateo práctico a menos 

que se piense que son creíbles. En general , las per-

nas en las sociedades industriales están (ntimamente 

ligadas al lenguaje del reloj '. 

b) Inspección . 

En negociación, el asunto de .la verdad es siempre un 

' factor importante . Ambas par:tes presentan argumen-

t os que requieren prueba. 



Las maniobras de inspección son usadas para esta -

blecer un clima de regateo consistente con la necesi

dad estratégica de seguridad y credibilidad. 

e) Asociación. 

En una negociación hace sentido encontrar otras par

tes que sean amigas. El poder de regateo puede ser 

reforzado por varias maniobras asociativas. 

d) Autoridad. 

La utoridad para tomar una decisión final puede ser 

usada efectivamente para hacer o no el trabajo. Tal

vés la mejor manera de evitar sorpresas de autoridad 

es demandar al adversario que indique su status orga

nizacional y sus lfmites de autoridad al comienzo del 

proceso . Otro método consiste determinar , en la 

base de la experiencia pasada, si previamente hubo 

problemas. 

e) Precio, Cantidad o Grado. 

Esta maniobra es importate y constituye una constan

te en las negociaciones . Generalmente se incluyen 

aspectos tales como ; equidad, oferta final, interse

cciones , negociación cooperativa, etc. 
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f) Hermandad . 

Las actitudes básicas y las relaciones son especifi-

cadas por la estrategia . Sin embargo , es el traba

jo del negociador desarrollar un matrimonio de inte

reses y valores entre las partes. Algún grado de 

hermandad , aunque tenue, debe ser establecida si 

las partes quieren concluir el negocio. 

Las maniobras consideradas apropiadas al comienzo de la 

conferencia pueden ser inapropiadas a medida que nuevas 

informaciones aparecen • Ut"l negociador debe mantener 

una actitud t1exible a través de las reuniones cuestionando 

sus maniobras en una manera disciplinada. 

2. T~cnicas. 

Las técnicas son mecanismos por medio de las cuales las 

metas son alcanzadas • Las más conocidas son : agendas, 

compromisos, impases, concesiones, amenazas y comu

nicacion no verbal. 
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a) Agendas. 

Representan el primer paso por el cual las expecta

tivas , actitudes y valores del oponente pueden ser 

formalmente evaluados. Son diseñadas para jugar un 

papel específico en negociaciones. Puede clarificar 

u ocultar motivos. Puede establecer reglas que sean 

justas o sesgadas. Pueden mantener las negociacio

nes en dlrecci6n apropiada a no. 

Una agenda cuidadosé.mente pensada fuerza una decl

sión sobre que problemas vale la pena tratar. Desde 

Ul'"' punto de vista táctico es mejor testar los objecti

vos e intenciones de un oponente introduciendo un gran 

número de problemas. 

b) Concesiones. 

Es una técnica para testar supuestos acerca del opo

nente . El monto de las concesiones es un factor 

crftico que afecta el futuro. 

Cuando un oponente hace una concesión., el negocia

dor tiene varias opciones. 



Puede conceder más o menos . Puede conceder algo 

ahora o prometer algo en el futuro. Puede conceder 

algo pequeño , si.n importancia por otra cosa impor

tante , Puede decidir ser claro u obscuro en la re

puesta. 

e) Comprorn1sos. 

Es una posic16n definitiva; si lac~·ltrapartela percibe 

así hay una solución, de otra manera se deb1lita la 

posic10n de regateo. 

b) Caracteristicas de los Negociadores 

Aquí se podría en._,rnerar a título ilustrativo las s1gui.entes 

posibilidades : 

l) Negoc1aci6n del gobierno en órganos multilaterales 

de comerc10 . EJ : FMI , GATT, UNCTAD, ALALC, 

PACTO ANDINO, MCC, CARIFTA, CEE, CECON 

\ ()[.::/\). 

2) Negociación del gobierno en reuniones b1laterales 

EJ.: Acuerdos comerciales entre pa{ses como los 

recientemente f1rmados entre Argentina /Chile y 

Brasil/Perú. 
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3) Negociación de una misión comercial (generalmente 

mixta) con una entidad de clase privada ó pública 6 

bi~n con una agencia de gobierno. 

4) NegociaciOn entre gobiernos en Organismos Secto

riales multilaterales. Ej.: Industria petroqufmica 

en América Latina. 

5) Negociación en el seno de organismos privados de 

clase. Ej. : Cámara Brasil- EE.UU. de ComerctO 

Consejo ErnpresartaL BrasiL - EE.UU. 

6) Negociacion BilateraL Espec1aL. 

a) Empresa - empresa. 

b) Empresa- agencia compra-venta-gobierno . 

En este último caso la empresa puede ser productora-exportado

ra/ impo...-tadora, agente de compras, agente de ventas, trading 

Co., Consorc10 de Exportnción, Cooperativa, Distrib•.Jidor, Em

presa industrial, consumidor final, cadena mayor1sta o minoris

ta. 

e) Elementos a Negociar. 

En general, en materia econ6mi.ca, las negociaciones tie

nen un aspecto multidimensiona l. 
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Es decir negocian varias variables en forma simult§.nea o 

secuencial. Lo importante es que el negociador sea cons

ciente de que un buen resultado consistirá en maximizar el 

sistema global, para lo cual habrá que visualizar la inter

dependencia que existe entre las variables y por consiguien

te que no sería una estrategia negociadora sabia ma<imizar 

el resultado obtenido en cada variable, sino obtener talvez 

resultados subóptimos en algunas para mejorar el resulta

do en otra. 

Por ~jemplo existe una tendencia a la formación de grupo 

econ6micos o conglomerados do 1de diferentes empresas 

pertenecientes al grupo negocian en una operaci6n comer

cial el precio de venta, el seguro, el transporte, el financi

ami.ento y posiblemente una asistencia técnica para uso del 

producto. 

El grupo puede obtener el negocio, tal vez obtentendo lucro 

en solamente una de las variables de negociaci6n, Si se 

pretende mejorar la posici6n en otras posiblemente la ope

raci6n no se realice. 

En una negoci.6n comercial t(pica ser( a necesario conside-

rar: 
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1. Precio. 

2. Tiempo de entrega. 

3, Punto de entrega. 

4. Financiamiento 6 forma de pago. 

5. Ca 1 idad de 1 producto. 

6. Cantidad operaci6n. 

7. Forma entrega. 

8. Garant(a. 

9. Servicio post-venta ( reparaciones, partes). 

10. Apoyo promociona l. 

ll. Exclusividad mercado o preferencia. 

12. Uso Marca. 

13. Modificacion 6 ade60aci6n producto. 

14. Compromisos futuros de venta. 

15. Forma de distribución. 

16. Seguro. 

17. Transporte. 

También es importante ver una negociactód'como un com-.... 

ponente de un sistema temporal, que será sucedida por ' 

otras negociaciones simílares 6 no, siendo que el resul-

tado de la primera será un elemento condicionante de las 

siguientes. 
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Esto último particularmente importante en comercio intet"nacio·-

nal cuando se trata de desarrollar nuevos mercados siendo nece-

sario montar una estrategia de largo plazo donde se concreten o-

perador"~es si.n rentabilidad apropiada al principio. El desarrollo 

de ~.-.n product o e"1 un nuevo mercado debe pasar por las etapas e o-

noc-(das como del ciclo de vida, conforme nos indica los est~dios 

~m¡: (r;.cos reali zados por profesionales de la comercializac'i6n . 

GRAFICO No. 12 CICLO VIDA PRODUCTO 
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Así el proyecto comenzará a desnrrollarse en el momento t
0

, 

siendo que recié~ en el momento tl la empr•esa comenzará a 

obtener lucro con las ventas. El ciclo de vida atravesaría por 

cuatro etapas bi.en definidas denominadas lanzamiento, creci

miento, saturación y caida donde la FV ( Función de Ventas) 

tiene un comportamiento típico . Siendo necesarias diferentes 

estrategias de comercialización y negociación en cada etapa., la 

FU( función de utilidad) también tiene su comportamiento típ1co 

Para mayores análisis sobre este gráfico remitirnos al lector a 

cualqui~r texto de marketing. 

d) Información N ecesari.a. 

A título ilustrativo se puede indicar la informacion que sería 

relevante para una de las vanables en negociacion, el pre-

cío. 

1 . Pr·eci.o normal de venta en el país exportador. 

a) a nivel mayorista. 

b) a nivel minori!:>-ta. 

e) a mvel consumidor nnal, 
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2. Derechos de exportación. 

3. Derechos de importación. 

4. Barreras no aran ce lari.as. 

5. transporte. 

a) Seguro. 

b) Flete. 

e) Embalaje. 

d) Mampuleo. 

e) Derechos vari.os. 

6. Preci.o de venta en el páí."s importador. 

a) Ni. ve l mayorista. 

b) Nivel mi.nori.sta. 

e) Consumidor fi.na l. 

7, Tendencia Oferta y Demanda. 

a) Corto plazo. 

b) Mediano plazo. 

8. Costos de producc,íon 

a) Total. 

b) Variable. 



e) Capacidad planta ocupada. 

d) Líneas de productos. 

9. Márgenes normales en el canal. 

lO. Agentes que participan. 

No.b8 

ll. Variaciones de precio por cantidad y forma de pago. 

Conclusiones. 

Este capftulo fue ideado para proporcional un marco conceptual, 

clasificatorio general y analítico para el pr-e>bl<":'i.a de las negocia-

ciones económicas internacionales, 

Con el prop6sito de fortalecer las condiciones de negociación 

serfa conveniente desarrollar un programa que complete las si-

guientes recomendaciones : 

1) Habilidad Negociadora. Preparar un mayor número de 

personas id6neas en el campo de la negociaci.6n a través 

de enseñanza formal en programas educacionales., así co

mo experiencia de campo tanto en servicios del sector pú

blico como en el sector privado. 
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2) Poder Negociador. Proveer de la mfraestructura necesar1a 

para que los orgamsmos tanto del sector privado como 

del sector púbhco puedan aumentar su poder negociador. 

L_os instrumentos que se puedan mtroducir para éste pro

posi.to serían : 

a) Organizar la oferta y la demanda en grupos de mayor 

representat 1v1Jad económica . Los mecanismos de 

cooperativas de produccton - comerctalizac16n pa-

ra el sector de productos bás1cos agropecuarios, 

empresas m1xtas para el sector de mtneractón, con-

sorcios de e~ p c rtactón para productos manu factu ra-

dos y servlctos ser·i"an un camino, Los mecan1smos 

de integrac16n reg10nal , ALALC, PACTO ANDI~-.10, 

MCC, CARICOM, como mecanismos de negoc1ac1on 

contInental. 

b) Dt vers1 flcar los mercados y productos de exporta-

ctón . 
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La gran concentración de los productos- 80% produc-

tos bá~icos- y de mercados- 75 'Yo pa(ses desarrolla-

dos - limita las opciones de venta y debilita la post-

ct6n negociadora por la dependencia. 

Intregraci6n vertical hacia adelante en el caso de 

exportación 6 bien una coordinación más eficiente 

y control de los canalesde di.strtbuc16n hasta el con-

sumidor final permitirá conocer mejor las oportuni-dades 

dades y cerrar negociaciones en condiciones más 

ventajosas. lntragaci6n vertical hacia la fuente de 

suministro en el caso de los compradores. 

3) Niveles de información . Desarrollar sistemas• de mfor

maci.ón comercial a nive les de las empresas, de los or-

gani.smos de clase y de sector público que permita evaluar 

correctamente las oportunidades y las condiciones necesa-

rtas para satisfacerlas efic1entemente. Adiestrar también 

como complemento de la habi.hdad negociadora- al uso 

eficiente del~ información en la acttvi.dad negociadora . 

Esto implica identificar la información relevante y los me-

canismos de captación y análisis necesarios. 



4) Crear una perspectiva de largo plazo y ver al comerc1o 

1nternac1onal no como una colaborac16n de excedentes, Sl-

no como una actividad comercial permanente, tratando de 

crear vínculos comerc1ales sólidos y estables, tratando de 

adecoar la oferta a neces1dades específ1cas, ofrec1endo 

una verdadera ventaJa diferenc1al. Las empresas exporta

doras deberán desarroHar capac1dad gerencial compat1ble 

con la competencia i.nternac1onal. Tamb1én una eflctente 

operativa a nivel de producción y comerc1ahzac16n que le 

permtte sahr al mercado con una mezcla ventaJosa y s1n 

necestdad del apoyo de mcenttvos fiscales y cred1hcos 

del sector púbhco. 

Obv1amente obtener tener todos estos objecttvos 1mphca un pro

grama de acc16n coordinado y de largo plazo, pues se requteren 

mudanzas de estructuras . 
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CONSORCIOS DE EXPORTACION 

Dalton Daemon 

l . ANTECEDENTES 

Al iniciarse el año de 1.977, el señor Randoz, director y principal 

accionista de la industria de calzados L~X, situada en la ciudad de 

MOSTEIRO, decidió hacer un nuevo esfuerzo' Rara reunir las industrias 
l 

~ 

situadas en su región, · ~on ~1 objeto de aumentar las exportaciones . ' ' 

como medio de solucionar algunos problemas permanentes que afl i jen 

al sector calzadista ·.eJII> el VALLE DEL RIO'"t:>E LOS SALMOS (*) . 
' . 
' . ' 

A partir de 1968 hubo de gran aumento de las exportaciones de calza

do brasilero, principalmente para los Estados Unidos habiendo parti

cipado activamente en esas exportaciones algunas ciudades del Valle 

DEL RIO DE LOS SALMOS, con resultados altamente favorables para alg~ 

nas empresas . 

El señor Randoz desde aquella opottunidad ha hecho grandes esfuer-

zos para organizar algunas empresas, no actuantes en exportación, con 

miras al fortalecimiento de un conjunto a través de un consorcio de 

exportación . 

(*) El caso tiene una finalidad didáctica . Los datos fueron elabora 
dos partiendo de estadísticas existentes para mantener alguna -
aproximación con la realidad. Los nombres de las regiones, ci u
dades, empresas y personas, son ficticios. 
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Aisladamente, la LEX ya realizó algunas peque~as exportaciones para 

los Estados Unidos y para algunos países de América Latina en canti-

dades poco significativas. Sintió que el problema de la dimensión de 

la oferta es factor de fundamental importacia en el mercado america-

no, no estando,por eso, la LEX en condiciones de hacer ella sola in 

cursiones más dinámicas. 

De la experiencia de exportación anteriormente realizada por la LEX, 

así como de las pesquisas de mercado que trató de realizar en varios 

países, quedaron algunos buenos contactos que la empresa procuró man 

tener a través de correspondencia esporádica. 

En razón de esos contactos, en septiembre y octubre de 1976 la LEX 

recibió dos importantes pedidos de CANADA (**). De la EATON SHOE 

STORES LTD. (cadena de zapaterías), un pedido de 300.000 pares de 

zapatos. De la AGNEW BAY CO. ( Tiendas de Departamentos )un pedido 

de 200.000 pares de zapatos. Ambas empresas están deseando hacer pr~ 

gramación de compras a mediano plazo con empresas produ~toras brasile 

ras, siendo éste el primer pedido, para entregas a partir de junío 

de 1977 hasta junio de 1978, con partidas mayores de entrega en los 

pedódos: junio/septiembre de 1977 y marzo/junio de 1978. 

(**) Todos los datos y referencias sobre CANADA son preparados o es 
timados. La proximidad con la realidad podrá existir, pero el
interés principal no fué la fidelidad de los números sino la 
elaboración de un caso del cual se pudiese lograr alguna ense -
ñanza. 
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Las dos empresas canadienses, manifiestan, al hacer sus Of~didos, el 

deseo de recibir una propuesta concreta, ha~ta el d~a 31-3-77, con la 

siguient¡; distt''ibución por· tipo de calz-.;c!·· : ··J¡; r)::; :;or •\' ::,w; rle hom

bre, 20 ~{ ; de niños, 24% y :~andalia';, 6% . Piden también a la LEX ¡:;a

ra comunicar preliminarmente, hasta el 31-l-1977, su interés por la 

negoc i a e i ón . 

fr1 el :11es de WlV : CiPf, ' ' v cit> 1976, el ~eñor Randoz se reunió con diversos 

e111presarios de la región, encontrü:·,do estél vr~:~ bur.:na r·ccc~' t '·.-'·! ad ~-1 :· a 

sus ideas, en vista del agravamiento de la situación de varias empr~ 

sil s , tle la solic1tud de irnportaci0n que ir¡f¡,n:5 o todos y ta111bién por 

el mayor conocí miento de 1 os emprbo 1'i os, ~~n cOtiSf~Cuenci a de·l es fuerzo 

permanente realizado en los últimos años por el gobierno y por las e.!J_ 

tidades riel 'Ctor privado, tanto en el entrenamiento de personal co 

r~o de -' r.t.Jnr:ación sobre e1 desa .- ·'ul1o de: com'.:'rr:. !o otPrir .. br·as ; 1 ::·· ~ 

En el mes de diciembre, el señor Randoz entró en contacto con diversos 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, y dete~ . 1 

ro, ~ue su principal asesor, el economista Souza, quien ya poseia un 

curso de especialización en comercialización, rápidalne,,tf: hic~ese tm 

estudio sintético y obtuv1ese los principales datos sobre 1~ demanda 

de calzado en algunos paises, especial111ente Canadá. Sol1citó que este 

trabajo le fuese entregado máximo el día 31-12--1976. 

Con~o l'esultado de los encuentros mantenidos con empresarios en el rpes 

de nov iembre, decidió convidar para un almuerzo ·infomal a tines ce 
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diciembre, a los principales directores de las empresas más entusia 

madas con la idea de la formación de un consorcio, y que, en su opi 

nión, entraban mejor capacitados para el emprendimiento. 

El almuerzo, realizado en un fin de semana en la residencia del se

ñor Randoz, comparecieron los siguientes empresarios: 

- Señor Schuman, director de la ABACO, localizada en la ciudad de -

San Ludovico. 

-Señor Pérez, director de la CROMO, localizada en la ciudad de San 

Ludovico. 

-Señor López, director de la MATAC, localizada en la ciudad de Ta

racua. 

-Señor Bertoli, director de la SUERO, localizada en la ciudad de Tres 

Reyes. 

-Señor Pereira, director de la DALIA, localizada en la ciudad de Tres 

Reyes. 

Al final del almuerzo, los empresarios se mostraron ansiosos de con 

cretizar la idea, habiendo inclusive esc1gido el nombre del Consor -

cio, que debería ser CONCAX. 

Acordaron que la primera reunión formal para discutir la constitución 

de la CONCAX sería el día 7-1-77, a las 8.00 horas, en la sede de la 

CROMO. 

Autorizaron también al señor Randoz a convidar para esa reunión, al 

responsable por una empresa de estudios especializados en comercio e~ 

terior. 
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Pidieron que el señor Randoz, al inicio de la citada reunión, pre

sentase los resultados de la pesquisa preliminar que estaba sien

do preparada por el economista Souza. 

2. SITUACION DEL AREA DE PRODUCCION. 

a. Consideraciones generales. 

La industria de calzado en el Brasil, está formada, preponderanteme~ 

te, por medianas y pequeñas empresas, siendo más de 2.000 empresas, 

con número superior a 70 . 000 empleados. 

Sáo Paulo posee aproximadamente 50% de las unidades de producción, 

segu ido de Río Grande do Sul, con casi 30%. 

En cuanto a las líneas de producc ión, el calzado de señoras lidera el 

volumen de par es, alcanzando más del 40% dela producción . El calzado 

de hombre alcanza, aproximadamente, 30%, seguido del calzado de niños 

con 20% y otros, 10%. 

El cons umo pe r cáp i ta brasilero es bajo, está en alrededor del 0,9, 

habiendo aumentado progr esivamente pues en 1965 era de o,7. Comparado 

con ot ros paises, nuestros números son poco expresivos. Como ejemplo 

podemos cita r el consumo per cápita de Canadá: 5,2,de los Estados Uni 
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dos: 4,2 y de la Unión Soviética: 3.0. 

La industria de calzado ha crecido mucho en los últimos años, pero 

necesita de gran modernización. La capacidad ociosa es alta, refl~ 

jándose en los precios, y las técnicas de comercialización pueden 

desarrollarse muchos más áun. 

La baja demanda interna dificulta las modificaciones estructurales 

t§cnico-adm1nistrativas necesarias al sector de calzado, que tiene 

en las exportaciones la salida más importante para favorecer su ere 

cimiento, conforme atestiguan los resultados de algunas empresas, a 

partir de 1968 principalmente, con exportaciones dirigidas para los 

Estados Unidos. 

b. Valle del Río de los Salmos. 

La región del Valle del Río de los Salmos, situada en Río Grande 

del Sur, es una de las mayor~ productoras de calzado del país, Del 

total de su producción, sólo tres (3 ) municipios, ya con gran ex -

periencia en el comercio internacional, detentan 84% de la produc 

ción . 

Los municipios de Mosteiro, San Ludovico, Taraqua y Tres Reyes, don

de están local1zadas las empresas que pretenden formar el consorcio 

CONCAX, tienen poca experiencia de exportación y detentan el 16% de 

la producción ( cuadro 1 ) . 
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CUADRO 1 

PRODUCCION EN RELACION AL VALLE DEL RIO DE LOS SALMOS - 1976 -

Municipios % de la producción 

- Mosteiro 5.1 

- San Ludovico 2.7 

-Taraqua 4.6 

- Tres Reyes 3.6 

- Otros 84.0 

En diciembre de 1976, los municipios de Mosteiro, San Ludovico, Taraqua y 

Tres Reyes en conjunto, poseían 45 industrias de calzado, con 11.553 empl~a 

dos, habiendo producido 5.599.599 pares de zapatos, con un facturamiento 

total de Cr.$ 187.343.340.32 (Anexos A, By C) . 

3 PRIMERA REUNION DE LAS EMPRESAS ( 7-l-77 ) 

Los señores Randoz, Schuman, Pérez, López, Bertoli y Pereira, se reunieron 

en la sede de la CROMO, conforme estaba previsto. El señor Torres, gran e~ 

pecialista en comercio exterior, director de la empresa KEY, responsable 

por estudios de organización de varios consorcios en el Brasil y en otros 

países latinoamericanos. 
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Todos los di rectores de empresa estaban acompañados de sus principales 

asesores . 

Fué dada la palabra al señor Randoz quien presentó al señor Torres e 

hizo un sumario del desarrollo de todos los acontecimientos anteriores 

que dieron origen a la reunión, para iniciar las bases concretas de or

ganización del consorc i o CONCAX, con miras a la ampliación de la pro

ducción y de las exportaciones de las empresas LEX, ABACO, CROMO, MATAC, 

SUERO e DALIA. 

El seño r Randoz solicitó enseguida que el economista Souza hiciere una 

explicación a todos los presentes sobre los resultados del estudio sin

tético que había realizado. 

a. Características de mercados importaciones potenciales . 

El señor Souza hizo una exposición donde demostrb que los Estados Uni

dos, Unión Soviética y Canadá constituyen los grandes mercados potenci~ 

les para las exportaciones de calzado brasilero, haciendo énfasis en al 

gunos puntos significativos . 

La Unión Soviética está muy interesada en aumentar sus importaciones 

de Brasil, principalmente, después de las medidas trazadas por el go

bierno brasilero para aumentarlas exportaciones para Europa Oriental. 

El calzado brasilero puede ser bien aceptado, siempre que tenga a los 

de Europa Occidental, pues los soviéticos desean mejorar los hábitos 
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de sus consumidores. El aumento de las exportaciones brasileras de 

calzado está vinculada a las importaciones que el Brasil pueda ha

cer de la Unión Soviética, especialmente-de maquinaria . 

Los Estados Unidos son los mayores importadores de calzado brasilero, 

con aproximadamente el 90 %. Las restricG:iones a las impor

taciones, sin embargo preocupan mucho a los exportadores brasileros, 

habiendo sido motivo, inclusive, de negociaciones entre los dos go

biernos. Las restricciones indican la necesidad de diversificación de 

mercados importadores para dar mayor seguridad a las empresas. 

Canadá importa calzado del Brasil hace algún tiempo, pero en cantida 

des pequeñas, dada la cuantía de sus importaciones . En 1976, importó 

casi 58 millones de pares, sinedo originarios del Brasil cerca de un 

millón. Los mayores proveedores de Canadá son países de Asia, de O 

riente Medio y Africa (Anexo O), que coloquen en el mercado canadien 

se en 1976, cerca de 35 millones de pares de zapatos. 

El crecimiento del consumo de Canadá, así como sus importaciones se 

produce en forma progresiva y casi regular. El consumo per c~pita es 

el más elevado del mundo, habiendo llegado en 1972 a 5,2 ( Anexo E ) 

Explicó el economista Souza que verificando las importaciones canadien 

ses por categoría e origen (Anexo F ), observó que el calzado de seño 

ras, las sandalias, el calzado de hombre y el de niño son, en ese or

den, los más negociados, siendo que el Brasil participa restringida -
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mente en esas negociaciones a pesar de sus amplias posibilidades. 

Señaló también el Señor Souza que, teniendo en cuenta los ped idos 

de la Eaton Shoe Stores Ltd. y Agnew Bay Co., bu scó in formaciones 

sobre esas empresas y que ellas son de gran tamaño, con alto cré

dito en el mercado canadi ense . Mostró que las aadenas de zapate -

rias y las tiendas de departamento tienen más del 50% de las ven

tas de calzado al por menor. (Anexo G ) . 

En cuanto a los precios al consumidor final , informó que valores 

hasta ee US$ 6.00 son considerados bajos; de US$ 7.00 a US$17 .00 

mediano y enc i ma de US$17 .00, altos . 

La concentració~ de ventas de calzado de hombre se dá en precio me

diano, en alrededor de 90%, sinedo 10% del consumo en precios altos 

y bajos. 

La venta de calzado de señoras en precio mediano corresponde al 56% 

en el prec io ba'jo al 20% y en precio alto al 24%, 

La concentración de consumo de calzado para ni ños se da el precio ba 

JO, en alrededor del 60%, en precio mediano a 20% y en precio alto a 

24% 
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La concentración de consumo de calzado para niños se danen precio 

bajo, en alrededor de 60%, en preci o mediano a 30% y en precio alto 

a 10%. 

El consumidor f i nal en Canadá paga por un zapato importado del Bra

sil aproximadamente 4 *( cuatro ) veces el valor FOB de la mercadería 

pues las tarifas aduaneras, seguros y fletes alcanzan 50% del prec io 

FOB, los importadores trabajan con márgenes de lOQ% y los minoristas 

con 50%. 

Al finalizar' su exposición, el economista Souza hizo algunos comenta-

rios importantes sobre la evolución de la balanza comercial Bras il 

Canadá y sus mod i ficaciones actuales frente al panorama presente . (Cu~ 

dro No. 2 ) 

Años 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

CUDRO No. 2 

BALANZA COMERCIAL DE GANADA CON EL BRASIL 

Exportaciones cana
dienses para Brasil 

52 .812 

93 ' 081 
119 . 342 

134 ' 184 
148 . 296 

181 . 763 

182 .880 

184. 670 

Importaciones 
de Brasil 

42.208 

49 . 322 

53.826 

58.772 

63 .654 

72.612 

77.629 

79.128 

US$1 .000 

Saldo 

10.604 

43 . 759 

65.516 

73Jl2 
84 .642 

109 . 151 

1 05. 251 

105 . 542 
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Los saldos crecientes a favor de Canadá, a partir de 1969, tuvieron 
una estabilización a nivel alto desde 1974, como consecuencia de las 

restriccio{les de importaciones brasileras en virtud de la crisis 

de 1 petróleo . 

La paralización del crecimiento preocupa a Canadá, que busca formas 

de dinamización sabiendo que sólo podrá estimular sus exportaciones 

en la medida que estimule también las exportaciones brasileras. 

Entre los productos brasileros capaces de ganar mayor dimensión en 

el mercado canadiense, el calzado tiene primacía pues además de ya 

ser conocido se sabe que tiene un potencial poco explotado aún. 

Agrega que los recientes problemas surgidos en Italia, EspaRa, en 

paises de Otiente Medio y en Africa causan preocupación a los impo~ 

tadores canadienses que ven en el Brasil un mercado exportador esta-

ble. 

Concluyendo, el economista Souza afirmó que Canadá presenta amplias 

perspectivas para~ consorcio CONCAX en fo ~mación . Explicó, sin em 

bargo, que los dirigentes del consorci c para no calcular la dimen -

sión de la producción en función de un sólo mercado, al cual queda

rían presos, deberían profundizar las pesquisas junto a los mercados 

de Estados Un1dos y de Europa Oriental, principalmente el de la Unión 

Sowiéti ca . 
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Al term· nar, d1str1buyó algunas 1nformaciones complementarias sobre 

~nadá, S 1 stemat i zadas de un documento difunt i do por el Gob ierno Bra 

s1lero ( Anexo H ) ( * 

b Med idas preli mi nares para la constituci ón de CONCAX 

Después de la exposición del Señor . Souza, todos los emp resari os pr~ 

sentes h'cieron varias preguntas que giraron, i n'ci almente en t orno 

de los mercados canadiense, americano y soviét1co . 

El Sefior Tortes 1ntervino diversas veces pa ra expl icar sobre l as pe

cul,ar ,dades de esos mercados, ya que estuvo varias veces en esos pa í-

5es como negoc i ado r, Sugur ó que el aumento de producci ón de l as empr~ 

sas fuese hecho no solamente en func1 ón del mercado canadiense sino -

también de los me rcados ameri cano y sov iét ico, así como del mercado in-

terno 

El Señor Schuman preguntó sobre la organ i zac i ón y direcc1ón del con-

5orc1o y cuál sería el criter1o de parti ci pac i ón de las empresas en la 

estruc tu a del cap1tal . 

(*) Cómo exportar para Canadá - Colecci ón Estud ios y Documentos de 
Comercio Exteri or - Mi nisteri o de Relac iones Exteriores - 1972. 
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El se~or Perez sughriO que la part1c i pacion de capi tal fuese 1gu~ 

l1tar· a, lo que provocó muthas di scus iones, pri nc i palmente con el 

Seño r Schuman . 

El señor López se msstr6 preocupado con la pol )tlca f inanciera a ser 

adoptada por el consorc io, Esto, porque se tendr ía que hacer capta -

ci6n de recursos, lo que t raeri a obl1gac iones a med i ano plazo. En 

consecuencia, pensaba que las empresas que entren en el consorc1o de 

ber i an tamb1én tener obl1 gac i ones de v1 ncu l ac ión a med1ano plazo , 

Eñ señor Bertol 1 preguntó cómo se resolver la el problema de promoc ión . 

E5taba e~ duda si se conti~uaria h~r i endo promoc,ón por empresa, por 

el consorc o, o por los dos al mi smo t i empo . 

El Señor Pere ira pl anteó do~ problemas . El pr1mero referente al gran 

número de ma cas de calzado que pasarfan a existir en el consorc ·o. 

A este respecto, preguntó s1 para las exportac iones seria adoptada 

una marca por categorí a de calzado o si todas las marcas ser~an ut~ 

l izadas , Di jo que el segundo problema que lo preocupaba era el de p~ 

b1 lc dad, pues tenia contratos con empresas espec i al1zadas en el ramo, 
• 1 

~1gente~ hasta septiembre de 1.977 . Creía que las otras emp resas ten 

dr'an tamb1én el mi smo problema . 

Todos los empresar, os presentes se mostraron preocupados con los pr~ 

blemas planteados por el señor Pereira . 
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El ~eHo• Randoz so1:c :t6 entonc&s que cada empresa acl arase los pl! 

zas de sus contratos de publ 4 c,dad Se verificó as f que la empresa 

que ten'a el cont rato más largo era la ABACO y que éste terminaria 

en octubre de 1977 . 

De cualqu et mane ra, el ~e~or Perei~a ins"s t i ó en q~e el asunto de

ber ia ser estud i ado mas de en idamente pues a pesar de que solamente 

la LEX tenia alguna exper1encia i nte~naclonal, las otras empresas 

t1enen una 1magen que cuidar dentro del me rcado interno, siendo que esta 

1magen correrresponde a un nOmero de ano s de trabajo diferente para C! 

da una de ellas . Aprovechó para preguntar cuantos años de experienc i a 

tenia cada empresa y cuál el t1~mpo de ut i l 1zac i ón de las marcas actua 

les, por categoria de calzado 

De las respuestas de la pregunta hecha por el seHor Pere ira, quedó 

anotado lo siguiente ( Cuadro No 3 ) . 



CUADRO No. 3 

NUMERO DE AÑOS DE EX ISTENCIA DE LAS EMPRESAS, 
NUMERO DE MARCAS POR EMPRESA Y POR TIPO DE 
CALZADO Y NUMERO DE AÑOS DE UTILl ZACION DE LAS 

MARCAS ACTUALES 

16 

,-~ 

EMPRESAS 
TIPOS DE CALZADO TOTAL DE 

--~·.-~-~-~--------1 MARCAS POR 

O. EX 
27 

ABACO 
41 

CROMO 
22 

MATAC 
35 

SUERO 
15 

DALI A 
8 

Total de 
ma rcas por 
t 1po de cal ~ 
zado t 

1 

Señoras ¡_Hombres¡ Niños 1 San da 1; as EMPRESA 

¡ 1 

lL (27) [ 13L (12) 2 

¡ 
3 lA ( 28) ~ 2A ( 41 ) 

¡ 
4A (12) 

lC (22) 2C (17) 4C (6) 3 

1 

!M (35) 2M (8) 13M ( 20) 3 

lS (15) 2S(10) 3S (6) 4S (]¡) 4 

lD ( 7) 2D ( 6) 3D ( 5) 40 (8) 4 

6 5 4 4 

Obs El número bajo los nombres de las empresas des1gna los años 
de ex is tenc ia de la mi sma . ~ 

Los números entre paréntes1s ( ), des ignan el número de años 
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fl SeHor P@rez co~ v do a todos pa ra almorza~ En la sede de la CROMO 

sug'r¡endo que se reuniesen erJ la tardp, a pa rtir de las 14 , 00 horas, 

pa ra deli be rar concretamente sobre las med idas a tomar para la fo rma-

c•on de l con sorc ~ o , 

Después de l al muerzo el senor Torres se despid16 de los empresar i os 

en vista de tener compromisos durante la tarde, pon i étidose a disposl 

ción de todos y di ci endo que al dfa siguiente entraria en contacto con 

el senor Randoz para conocer las del i beraci ones con respecto a lapo-

s1ble part ici pac i ón de 1a KEY en los estudios de organ1zac i6n y desa 
\ 

rr ollo de CONCAX " 

Los empresarios se reunieron y del iberaron l o s igu i ente : 

( 1 ) Preparar una carta de i ntenc iones para la constitución del con-

sorc1o, l a cua1 f írmaron el mismo día, 

( 2 ) A~tori za r al s e~o r Randoz a responder a las empresas canadi en -

~es €Aplicando la organ 1za ci 6n de l consorcio y diciendo que el 

m1smo env'iar1a, max1mo el 31-3-77,una propuesta concreta para 

la negoc1ac1ón 

{ 3 ) Au t or1zar al seHo r Randoz a entrar al d1a s i gu iente en contacto 

con el senor Torres y contrata r l os ser vici os de la i<f-.V, po r el 

plazo de 3 meses y un:valor máx ~ mo de Cr$180 000 oo, a se ~ d 1v~ 

d1do y pagado por las emp resas,por 1gua l , pa ra real 1zar los s i -

gu i entes trabajos. 
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a) Realizar un anális i s~ scinto de las empresas que van a unirse 

en consorcio y presentarlo hasta el dí a 8-2-77 

b) Calcular la oferta exportable de cada empresa y presenta·r 

los resultados hasta e 1 cña 8-2-77 . 

e) Presentar, hasta el día 8-2-77, una propuesta de parti cipación 

global y discrimi nada por tipo de calzado·;para exportac i ón 
r 

de 1.000 . 000 de pares de zapatos . 

d) Realizar una pesquisa sobre la demanda de calzado en Canadá , 

Estados Unidos y Unl)ón Sov ét , ~a, haciendo enfas1s en los pr.2_ 

blemas de prec1o, calidad y t1po de calzado , Presenta r los re -

sultados hasta el d "a 20-3-77 , 

e) Asesora r di rectamente a las director ías de las empresas que 
•.. 

van a unirse en l os trabajos que a cada una le fueren sedign~ 

dos, para discutirlos el dí a 11-2-77, 

f ) Solic i tar una propuesta de asesorami ento de 1 a KEY a CON CAX 

Por el plazo de un año (1), a partir del día 8-4-77 , 

4) Des1gnar al señor Randoz para presentar una propuesta de or-

ganización y dirección de CONCAX, hasta el día 8-2-77 . 

/1 

!/ 
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( 5 ) De s1 gnar a los señores Schuman y Pérez para presentar una 

propuesta de part1cípac1on de las emp resas al cap i tal de 

CONCAX, hasta el día 8-2-77 

( 5 ) Des i gnar a señor López pa ra hacer p ,"" opuestas, hasta el d' a 

8- 2- 77, sobre la pol íti ca f i nanc1era a ser adoptada por 

CONCAX , i 

( 7 ) Des ignar a los señores Berloti y Pere lra para proponer med .aa~ 

de promoción , pUbl1ci dad y ut ~li zac , 6n de marca s por CON CAX , 

( 8) Marcar una nueva reunión de las empresas para el d1a 11-2-77, 

cuando deberan di scut irse todos los estud os presentados y -

conclu i rse las med i das pa ra la fo~maci6n de CONCAX 

4 2a , REUNION DE LAS EMPRESAS ( 11- 2- 77 ) - -

a. Consideraciones Generales 

El señor Torres aceptó el 8-1-77 , la propuesta hecha en nombre de la~ 

empresas por el señor Randoz . 

El dí a 10-1-77, el Seño r Randoz escri b1ó a las emp resas canad i en se~ 

qu ienes respohd1enron el dta 28-1-77 cons1derando muy buena la 1dea 



20 

de organización del cóf\sorcio, pues pretendían realizar negociacio

nes a plazos más largos con la seguridad de tener ofertas compati -

ble/ con sus solititudes. 

El señor Torres informó también, el día 12-1-77, que iniciaría la 

~squisa solicitada sobre Canadá, Estados Unidos y Unión Soviética, 

esperando acabarla en el palzo establecido . Respondió, en la misma 
1 

fecha, a la solicitud de asesoramiento por el plazo de un añog a pat_ 

tir del 8-4-77, presentando una propuesta de Cr$600.000.oo, para la 

cual pedía una respuesta hasta el día 8-3-77. 

Hasta el día 11-2-77, 1 a KEY asesoró di rectamente a 1 os di rectores 

de las empresas en sus pro~uestas específicas . 

b. Discusión de las propuestas el 11-2-77 

(1) El día 8-2-77, la KEY presentó un análisis suscinto de las e!!!_ 

presas ( Anexo 1 ), el cálculo de la oferta exportable de . cada ~m

presa ( Anexo J ) y la propuesta de participacín global y discr i

minada de cada empresa, ( Anexo L ) . 

-Qué criterio habría utilizado la KEY para sus propuestas ? 

- Colocándose en el lugar de lo$~eñores Randoz, Schuman, Pérez, -

Bertoli y Pereira, cómo reaccionaría usted a las propuestas he-

e has por 1 a KEY? 

(2) Colocándose en el lugar del señor Randoz, qué propuesta justifi 

cada de organización y dirección presentaría para CONCAX ? 
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(3) Colocándose en el l ugar de los señores Schuman y Pérez, qué # 

propuesta justifi cada de part i cipac i ón de las empresas al capi t al 

de CONCAX presentaría ? 

(4) Colocándose en el lugar del seoor López, qué aspectos más i~ 

Portantes presentarí a para esbozar la pol í t i ca f i nanciera de CON-

CAX ? 

(5) Colocándose en el lugar de los señores Bertol i y Pereira, qué 

medidas de promoción y publ i ci dad presentar í a para cbNCAX ? 

Qué propuestas haría para la util i zac i ón se marcas por CONCAX ? 

(6) Qué otras ~edídas juzgarí a adecuadas para la formac i ón del con 

sorc i óf ? 

5. PROSEGUIMIENTO 

El consorc io ~ONCAX fué jurídi camente organ i zado el 16 -3- 77 , 

La propuesta fué remi tida a las emprrsas canadienses el 23 -3-77 . 

ANEXOS 

Anexo a. Número de emp resas y de empl eados en la i ndustria de cal zado, 
por municip i os - l . 976 , 

Anexo b. Par~s s de zapatos produc idos por mun i ci pi o - 1976 

Anexo c. Facturamiento delas industrias de calzado por mun i ci pio ( i.!!_ 
cluyendo impuestos ) - 1976 . 
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Anexo d. Importaciones de calzado de Canadá, por pa ises de ori gen 
1976 . 

Anexo e. Crecimiento del consumo de calzado en Canadá 

Anexo f . Importaciones de calzado de Canadá, por categorías y oríg~ 
nes - 1976 . 

Anexo g. Ventas de calzado por t i po de est~blec i miento al 
en Cnadá - 1976 . 

Anexo h. Informaciones complementarias sobre ~anadá. 

Anexo i . Situación de las empresas al 31-12-1976 . 

Anexo j , Propuesta de participación en las exportac iones . 

por menor 



.. ANEXO A 

NUMERO DE EMPRESAS Y DE EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA 
DE CALZADO POR MUNICIPIO - 1976 

Municipio Industria Empleados 

Moste iro 1 2 l 3, 752 

San Ludovico 6 2.1 06 

Taraqua 10 2.760 

Tres Reyes 17 2.760 
. 
. 

TOTAL 45 11.553 

23 

' 

' 

.. 

" ..... 

• T • 

1 • 
! 



24 

ANEXO B 

PARES DE ZAPATOS PRODUCIDOS EN LOS MUNICIPIOS - 1976 

~o Señoras Hombres Niños Sandalias TOTAL 
o 

ltlstei ro l r, 251 , 725 2 . 128 540 ' 681 6 . 782 1.801.316 

San Ludo vi e o 622.321 351 . 744 1. 925 33.242 1. 009 . 232 

Ta~aqua l . 328 . 129 59 .383 225 . 804 1.829 1.615 . 145 
1 

Tres Reyes 935.422 101.629 82.734 54. 121 1 . 173 . 906 

roTAL 4 .1 37 . 597 514 . 884 1 851 .144 95. 974 5. 599 . 599 
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ANEXO C 

FACTURAMIENTO DE LAS INDUSTRIAS DE CALZADO 
POR MUNICIPIO ( INCLUYE~DO IMPUESTOS) 1976 

TlpOS 

25 

MunlCl p .o Señoras 1 Hombres Ni ños 1 
isandal1as 

Moste i ro 65 . 084 . 433 . - 120 . 224 .- 12,492.375- 150 . 124 . -

San Ludovico 24.342.811 . - 13374.425 e- 74 . 183 . - 691 . 273 . -

Tctrayuct 30 .964 .1 82 . -¡ ~872 . 542 . - 5 .184.735 . 61 . 491 .-

t 
Tres Reyes 

1 

27 . 002 .1 41 .- 3,369 , 674 . - 1 . 879 . 241 . 679 .477 .-

TOT~L 147.393 567 18136 . 865 ,- 19 630. 534 .- 1.582.365.-

¡ 1 

NOTA: Diciembre de 1976 ( US$ 1.00 = Cr.$ 12.00) 

Cr .$ 

TOTAL 

77 . 84 7 • 1 56 -

38.482 . 692 .-

38.082 . 950 .-

32 . 930 . 533.-

87 343 . 331 .-



ANEXO C 

FACTURAMis~l.Q.. QLLA::>_ 1NDUSTRIA~.J2.L_fALr~QOS P.Q_R MUNlCIPlO 

[_LNCL~ENDO IMPUESTOS ) - 1976 

~ 
1 1 1 -·~ 1 ---~ 

T1 pos 1 1 1 1 
1 1 1 1 

Mumcipio$"----. ¡ Señoras ¡ Hombres l Ni.ñus · _ ¡ Sandalias i TOTAL 

--------...... 

Mosteiro 

Sao Ludovico 

Taraqua 

Tres~eis 

TOfAL 

1 1 1 1 

~ 1 1 1 

1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: 5.423 . 702 83 
' 1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1 
! 
1 
1 
1 

2 . 028.567 . 66 

2.580 . 348 . 55 

2 . 250 , 178 50 

: 12 . 287 . 797 . 53 

10 . 018 . 70 1 . 041 . 031 . 31 

1 ' 114 ' 535 .48 6 . 181 . 94 

156 . 025 . 23 432 . 061 . 33 

280 , 806 . 18 156 . 603.44 

1 561 .405. 60 1 . 635 .878 . 00 

12 , 510 . 36 6 . 487 . 263 2( 

57 . 606 . 15 3 , 206 . 891 .23 

5 ' 124 . 27 3 , 173 , 579 . 37 

56.623 .1 o 
1 

2 , 744 211 . 22 

131 863 . 88 1 5 . 611 . 94 5 00 



ANEXO O 

IMPORTACIONES DE CALZADO DE GANADA, POR PAISES 
DE ORIGEN 1976 

27 

Origen Cantidad ( 1.000 pares) 

A~ 1 a, Or iente Med io y Africa 34 .975 

Ita ha 5 e 226 

Re1no Un ido 2.375 

Europa Or1ental 5,850 

España 2.325 

Franel a 1. 600 

Eu ropa Occ1dental (Otros } 1.218 

Estados Un1dos 1. 575 

Ai eman ia Occidental 923 

Amér ica del Sur~ Centraa~Menos Brasil ) 525 

Bras il 946 

TOTAL 57 , 538 



Años 

1976 

1970 

1971 

!972 

1973 

1974 

19 75 

1976 

-~--

ANEXO E 

CREC IM1ENTO DEL CONSUMO DE CALZADO EN CANADA 

Población 
(1 000 hab . 

21 .06 

21 , 377 

21 698 

22 . 084 

22 402 

22 ' 725 

23 .116 

23,488 

Con sumo 
fmportac· ones Apa(tnte 
(1 .000 pares) (1 . 000 pa res) 

46 ,093 104 .126 

45 .858 105 . 322 

48 . 112 108 .490 

50 .008 110,420 

51.725 112 ' 01 o 

54 ' 124 115 .89 7 

53 . 784 117 .892 

57 , 538 122 o 138 

-·~~---__.............~--~~~ 

28 

Consumo 
Apa rente 
( per cápita 

4 ,9 

4.9 

5 Q 

5.0 

5,0 

5. 1 

5. l 

5,2 



CATEGORlAS 

Señoras 

Hombres 

Niños 

Sandalias 

OtnDs 

TOTAL 

----

ANEXO F 

IMPORTACIONES DE CA~~ADO DE CANADA~ POR C~_TEGQ.~IAS_Y__ll.f3}GEN - 1976 

- ~~~---·---c-.'~--~~---_,.__,.__~~- -

o R 1 G E 

AME RICA-· 
EUROPA EUROPA ASIA,AFRrCA CENTRAL Y 

OCCIDENTAL ORIENTAL Y ORIENTE DEL SUR (Me 
~11:010 nos Bras1l-

-.~- ~~~ 

6. 317 82 3. 314 45 1 

2. 761 691 835 9 

720 95 831 ' - . 
801 13 4.755 -

' 
3.068 4 .969 25 240 471 

13 .667 5.850 34 .975 525 

1 

N 

_ESTAQOS ! BRASIL 
UNIDOS 

298 301 

81 226 

32 48 

389 371 

775 

l . 575 946 

TOTAL 

10 . 357 

4. 603 

1. 726 

6.329 

34 , 523 

57 .538 

.,--·~- ~___!....,_ _ ___1__. __ ~ 
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ANEXO G 

V~N TA DE CALZADO POR TIPO DE ESTABLECfMIENTO 
-~~------- -~-~·---- ,;._..~;._....~, 

EN GANADA - 1976 

EN % - ~---,--~,- --c~~~~gor~-;-~1 - -~-1-~~-~"~T~~-~- l -
' S€ñOrd5 Hombre-:.1 Nnos ¡ Sanda1 !o:) 

l_~je_E>tabl~L~!.<>__ ~~ ~~ _ ----~------,), __ ~ _ --i~. ~--~-~-~~---

Za~atev·as 48 40 40 f 32 

r e-nda~ de depa rtamento~ 

1 T ·endas de ropa~ y 
1 
o(C€;:,0 :,.-

T ~enoa t po " Tíeoda s 
Ame' caoas " 

r en da t ~ po Su~€ r Mercado 
ron mas de 1/3 de stocK 
t-n al ~mentas 

1
8dzar !l - dlmaceoes de 

r pro11 ·nc ia 

l 

¡T OTAL 

1 
1 

26 

5 

3 

1 

2 

15 

l OO 

26 27 

12 7 

3 6 

3 

3 3 

13 1 13 

~ 
~ 

. 
1 00 . ! 100 

~j~~-J~ 

19 

6 

16 

14 

8 

5 

100 
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Al'lf.XO H 

na l d _pon l ble, per cáp i ta, ~uper o~ a la med 1a ( and iense La renta dn 

La p b ' ~ ' ón de Ontar1o y QuebeL c o~ ~ t ·tu)e, aprox•madamente, dos 

' \I ta . can()d ense 

~s c~u dades de Montreal y Toronto, con cerca de 24% de la poblac on 

del pa p~ , ~on responsa ble~ po r md & de ~/ 4 de l total de l a re~ta nd·~•· 

d~a 1 d 1~ pon bl e y de las verras al detalle 

2, PRE Cl OS 

L<1 estób 1 ,dad de los p.-ec' o!:o e$ una a rae ter st •ca canad1e!'15:e ., De 

'954 a 1960 1 os preCIOS al po• me Por aumentct rO'l 1 6% J, al po .. mayo r , 
\ 

1, 0% anualmente De 1960 a !965 estos prec •os C."' eC eron apenas 1. 6% 

por año En el pe· iodo de 1965!69 1 os prec oc; al po r meno ~ uec1 eron 

4% al afto y, al por mayo r, 3%, mostrando l ct neces1dad de med ldas to0 
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A pa - t ~ r de 1970, el gob ierno canad iense e esfuerza por mantener el n' 

~el de aumento de preci os ent re l ,5% y 2, 5% al año . 

3 TARIFAS 

' 
La ta r, fa aduanera cand1ense cons, s e, pr i n c ; pal~ente en tres ( 3 ) g r ~ -

po::, de a 11 e uota~ , 

a Ta r i fa preferenci al br i tán ica . 

Gene almente son las mas baJa , s iendo apl i cadas a productos impor ta -

dos de lo~ pa ises -colon i a y terr1 to ri os de l a Comun i dad Br i t án i ca . 

5 Ta 1fa s de Nac i 6n más favorec i da , 

Ap l icada s a produc t os "mpo r tados de pa í ses a las cual es el benef o 

de 11 No. c. 1ón ma s favo rec "da 11 fué conced1do med i ante t r·atado5. comerc iales , 

Ent (e e los e~ tá el Bras i , 

e Ta ~' ta general . 

Ap l ~c a das a productos que Canadá importa de los pocos pa fses con los 

cual es no pesee acuerdos come ci ales , 

El go6 i erno canad iense puede reduc ir o abol ir ~erechos, a t i tu l o de 

( ec · p roc~dad, med iante cances i on simil ar de otro pa fs 

La ta f''!fa canadi ense es admin is t rada po r l a 11 Customs and h c "se D i ~l 

:on 11 del 11 Depa r tment of Nat ion al Revenue 11 en Otawa , Las ope raC 1Q. 

nes de ru fna de esta div 'si 6n son ejecutadas a través de Ofi c inas-

Cen tral es Reg 1onales, ~n var as ci udade5 y puertos . 
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El valor- y la clasif i cac \6n de los p(oductos .rnpo..- ados son dete rmi nados 

normalmente por el 11 Co11 ector of Cu toms aod be se 11
, en el puer·to r e~ 

~ct,vo , Si n embargo, son rev'Sada~ por la Ot ic .na Regiona , donde pue · 

den se,. correg ida$ resultando en el pago de una tarifa ad ic onal o en -

5u devo 1 u e · ón . 

En virtud de ésto, es aconsejable que los expo tadores extranjefOS o los 

1 mpo~tadores canad1enses so ·e ten a la respect va Of ic1 na Reg ional, an 

te5 de efectuaf una remesa, una dec 1s ón referente a la clas1f1cac1on de 

los productos, el tmporte de los derechos _la aval 1at 1ón 



ANEXO I 

SITUACION DE LAS EMPRESAS Al 31-12-1976 

En Cr$ -

E ..,. 

NUMERO NUMERO DE PARES DE ZAPATOS PRODUCIDOS 
-· ~ . EN 197 6 FACTURAMIEN 

MUNICIPIO EMPRE SAS DE S ANDA- TO EN 1976 CAPITAL RES ERVAS CAPITAL + 
' EMPLEA SEN ORAS HOMBRES NI NOS LIAS TOTAL (TOTAL) RE SE RVAS 

DOS 
( 

1 J 

Mosteiro LEX 1 . 782 846.351 106 27 2.4 7 5 678 1.119.61 0 46.248.351. 9.796.533. 2.612.1 92 . 12.408 . 725. 

San Lu do vico AñKco 628 155.310 140.480 154 4.954 3 00.8 98 11 . 8 S 5 • 1 28 . 2.925.342. 1 . 576.490 . 4.501.83 2 . 
CRO-MO 23 4 ' 93. 3 04 71 . 3 28 57 3.289 167.978 ' 4 . 2 08 . 7 4 5 . l . 040.7 3 2. 558.622. 1 . 6 o 9 . 3 5-4 .. 

Taraqua . - MATAC 878 398.474 11 . 804 112.872 92 523.242 8.793.507 1.216.658. 737.143. 1. 953 .80i. 
-. 

Tres Reyes SU ERO 474 187.588 - 30.391 16.325 16. 24 S 250.549 7.428.143. 1 . 31 2. 5 08 . 331.616. 1.644.124. 
ÓALIA 3 29 92.736 25.258 24.190 21.836 164. 020 3. 8 2 5. 24 2. 675.291. 169.542. 844.833. 

Tota 1 6 4. 3 2 5 1.773.763 279.367 426.073 47.094 2.526.297 82.359.096. 16.967.064. 5.995.605. 22.962.669. . -
- __ _.,_ __ 

-- -----~ 

Nota: Diciembre de 1976 (US$ 1.00 = Cr$ 12.00). 



ANEXO I~ 

SITUACION DE LAS EMPRESAS EN 31/12/1976 

Facturami ento Capital 1 Reser bas 

en 1976 
' ( TOTAL ) 

1 

f 
1 
1 
i 3.854 .029 .32 816 . 377 ,75 217 .682 . 70 1 

f 

987 .927 36 243 ,778 .50 131.374.23 

350 , 728 . 77 86 .727 .67 48 ,885 .1 8 

732 .792 .30 101 .388 .17 61.428.65 

619 .011 .93 109 .375 . 67 27.634 . 74 

318 .770.24 56 . 274 ,25 14,128.56 

6.863 ,259 . 91 1.413 ,922 . 00 499 <634.00 
( 
1 
1 _,.........,--.. ~--~··-· ~.-.------· 

En US$ 1,00 
~---

Capital ~ Reservas 

1. 034 ,060 .45 

375.152 , 73 

134 .112 .84 

162 .816 .81 

137 .010 .41 

70.402 81 

1.913 . 556 .00 (. 
(. 



~ .... ANEXO J 

PROPUESTA DE PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES 

....... ~ ~· (.~ _.., ' t_· ~ 

· - -
I ~ J.:l~':e ' CAPACIDAD CAPACIDAD OCUPADA CAPACIDAD OCIOSA P.ROPUESTA DE PARTICIPACION ~-.- DE (1 976 ) OFERTA EXPORTABLE EN LAS -EXPORTACIONES EMPRESA~ PRODUCCION . (1976) · (1977) 

·' T~j\., , ,, ~· (~~~~~OS~E PARtS DE ZAPATOS 1· PARES. DE ZAPATOS S PARES D-E ZAPATOS % '' • 

. F ·- _, 

· rj: X :· . ~ ·~t . 1 ~ 3 9 9 . 513 1 • 11 9 • 61 O 8 O 2 7 9 • 9 O 3 2 O 1 8 O .. O O O 1 S ; .¡ 

. :· ABACO ,.. 501.497 300.898 60 200.599 40 120 . 000 12 
., 4~. -

•. ·' :,"·cROMo r. 239.969 . 167.978 10 71.991 3o so.ooo -5 
M¡r,.c -rX ·. 1.046.484 sz3.242 so . 523.242 so 33o.ooo 33 -: =--.. 1 

- ~ ·" ¡, 1 
- • SUERO 1 626.373 250.549 : 40 . 375.824 60 240.000 24 . ~'· ·;~~~- i ¡ 

.. ' 

.• ::.DAJ..1'1A .· t 273.367 164.020 60 109.347 40 80.000 ' 8 ·, ,_··.;~~- ~- . . . 

. -~+~~ ";" ~ ) .. t 

.TOTAL t 4.087.203 2.526.297 ·. 62 1.560.-906 38 1. 000.00 0 lOO ¡· 
LO • rfk-?~ ~-

~:' ·"". .. '· i: ~ · .. /~~f';t,r.-

'l.-~.~: 
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"ANEXO L= 

DISCRIM!NAC!ON .DE LA PROPUESTA DE PARTICIPACION 

EN LAS EXPORTACIONES 

NUMERO DE PARES DE ZA PATOS A SER 
EMPRESAS EXPORTADOS EN 1~77 

Señoras Hombres+ N1ño~ Sandali as 
\ 

- ·· 

X 11 o. 000 ------ 70 .000 ----
t 

ACO 50 .000 65 .000 --- 5 000 

OMO 10 .000 35.000 ---- r:; 000 

TAC 200 .000 30 .000 100 .000 ---
ERO 120 . 000 50 .000 50.000 20 .000 

L lA 10 .000 20 .000 20 .000 30 . 000 

TAL .¡ 500.000 200 . 000 240 .000 60.000 

37 

1 

' 
TOTAL 

-·~ 

180 000 
1 

120 000 l 
1 

50 000 1 

1 
330. 000 1 

1 
240 .000 

1 

80 000 
t 

1 

1 ,000. 000 ! 
1 
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LAS CUATRO SOLUCIONES ORIGINADAS EN EL SECTOR EXTERNO 

Dalton Daemon 

Resulta de especial interés verificar cómo, en el caso la-

tinoamericano, la región se hubo lanzado a la búsqueda de 

soluciones ~5sicas de tipo externo, cuando la crisis que se 

quer!a superar se había precisamente, originado en este mis-

mo sector. 

Cuatro soluciones fueron,inicialmente,adoptadas como opción 

para tales propósitos : 

l. El. ENDEUDAMIENTO EXTERNO ---------- ·····-~--..-·-·-

Normalmente, fu~ este el primer expediente utilizado para 

la superación de la crísis del sector externo. Contratados 

por el sector público, en base a garantías oficiales,se ha 

buscado obtener un financiamiento cada vez a plazos mayo -

res y en condiciones financieras menos onerosas. Sinembar 

go, por la misma filosofía propia a las fuentes proveedo -

ras de tal2s empréstitos, éstos fueron condicionados a la 

ejecución de proyectos y obras, no propiamente industriales, 

sino fundamentalmente infraestructurales o de equipamento 

basico, reservado para las alternativas siguientes la opción 

del financiamiento de proyectos y empresas propiamente in -

dustriales o comerciales. 
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2. LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 

Los países del área tuvieron que abocar también una modifi-

caci6n de su política frente al inversionista extranjero apli 

cando las modalidades ya existentes. Los países desarrollados 

adem&s de su tradic i onal interés en el sector primario extra~ 

tivo, comenzaron a partir de 1960 a dirigir su atención ha -

cía el desarrollo de empresas ubicadas en el sector manufact~ 

rero y comercial; todo ello, tanto al grado de desarrollo al = 

conzado por cada país, como a las prerrogativas que, para ta-

les iniciativas, conferían las legislaciones nacionales en la 

promoción y fomento de los nuevos programas de industrializa-

• i 

ClOn 

3. LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL. 

Inspirada en situaciones tales como la reducida amplitud de 

los mercados nacionales, falta de economicidad en los grandes 

proye c tos Industr inl P •• •·<·•• -; iva p rotección interna, fal t a 

de comp l em e nt ari dd<.. c. t.<.:., se llegó , a l comienzo de l a déc a da 

del s e senta, a la c onc lusión r> T' A,, ~ 1· ic· :c Latina de la ne cesi-

dad de ra c i nn~ li z ar ('On i u n • :, , .. , · i ,., • · ··v .~ 'J c omún ~tapa del 

pr oceso de des nrrollo r egiona ~. ~J er6, entonc e s,que e l 

éxito de las tan traj i nadas " econo T:' Ís s de e s cala " s6lo po · 

dr ía s er nlc a nz vda en e l i r ea , s i ~a r a ello , ~ontah~ con un 
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exigidos por tales proyectos. Además se previó la posibili

dad de alcanzar nuevos y significativos niveles de comercia

lización y complementación entre tales economías, a fin de 

hacer lo mas vasto y operante el nuevo proceso de industria 

lización latinoamericano, pudiéndose, entonces, colocar las 

empresas de la región a un nivel de competencia internacional . 

El Tratado de Integración Centroamericano ( y tras de él la 

formación del mercado común del área), el Tratado de Monte 

video ( y con él la creación de la ALALC ) y más re iente -

mente el Acuerdo de Cartagena ( y con él el Mercado Común An 

dino ), constituyen expresiones y realizaciones concretas en 

la región, en el sentido de una acción conjunta para la con -

quista de nuevas metas industriales, por medio de~ amplia 

ción comercial de las economías nacionales. 

No obstante, todos los países, unos antes y otros después , 

llegaron a reconocer que, los grandes desequilibrios en el 

grado de desarrollo existentes entre los países de América 

Latína , constitufa uno de los principales obstáculos que , 

como tal, habfa imptdido , por el momento, el éxito esperado 

de aquella que un día fué, para algunos, y lo es aún para 

muchos, la mas sana y viable ideología desarrollista propues 

ta a todos los países latinoamericanos. 

En efecto, no todos los países disponían de un mercado i -

gual, n i de un sector industrial más o menos equivalente . 
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Fué así como, en vez de alcanzarse una recuperación econó

mica ciertap la cual, no obstante, aún supuesta una situa 

ción de desequilibrio, podría haber acarreado beneficios y 

ventajas compensadora s para cada uno de los países, se ere~ 

ron y utilizaron ventajas y prerrogativas en favor de los 

pa~ses más desarrollados de la regíón ; todo lo cual acentuó 

más aún los desequilibrios pre-existentes. 

No fué propiamente contra esa asociación de países más desa 

rroUados, Bras-il, Argentina y México, que cinco naíses, con 

derados como el desarrollo inferior o medio ( Bolivia, Ecuu 

dor, Chile, PcrG y Colombia), deci dier on rcnri 3 ,~or roce· 

so de int egración a lreded or del Acuerd o de C arta~ena, con el 

doble e implícito propósito de buscar entre sí, y fren~e a 

los rest antes países de la ALALC, una compensación . ta tto 

nivel de J ou mercad os , como en relación al grnd o y div rsU 

cacion del desarrollo industria l; buscando en ello n ive1ar 

una situación es tructural que permitiese cumplir, ef ectiv~ •• 

realmente, los propósitos originales de una integración l at i

noamericana global. La aceleración del programa de liberació n 

comercial - prácticamente retardado en la ALALC desde 1967 -

y los comp romisos nara adoptar una taxativa y perentoria pr~ 

Rramación sectorial industrial , harfin posible a los seis pní ·· 

se s andino~ incluyendo a Venezuelaj negociar as intersnmP~ 
te con el re~to de la ALALCJ esnecialment~ a partir de l "n . . 
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4. LA DIVERSIFICACION EXPORTADORA 

Sin que hubiese existido en ello un · propósito generalizado 

de la región, varios pa!ses - particularmente aquellos que 

sufr!an, y aún sufren, déficits mayores y crónicos en sus 

balanzas comerciales, - resolvieron, a partir de la década 

de los 60, y en forma complementaria a la política de inte

gración comercial. diversificar y ampliar su base exportad~ 

ra tradicional. 

Las numerosas y cada vez mas sofisticadas políticas de pr~ 

moción y fomento de las exportaciones nuevas o no tradicio 

nales, fueron implantadas en aquellos países bajo la in -

fluencia de una doble insnitac i5 n ?or una parte, la adqu i 

sición, y casi que podría decirse " caza de divisas '', bus

cando una fuente de alivio para el mencionado déficit comer 

cial; por la otra, la posiblidad de obtener una plena ocu

pación de los recursos y factores de producción relativamen 

te ociosos, principalmente en determinados sectores (p.e. 

metalmecanica ), cuya demand a interna no permitía el pleno 

empleo de la capacidad instalada. 

De la misma manera, en varios países latinoamericanos, aho

ra orientados hacia la exportación, de manufacturas, se pr~ 

movió l a e x portación compl ementaria de nuevos productos del 



6 

sector agropecuario, buscando as! la · ocupaci6n e incorpor!_ 

ción de recursos y factores n~nca antes vinculádos al sector 

externo. 

El uso de esta alternativa en pro de la diversificaci6n ex -
~ ~· 

portadora se revisti6 de particular significado al caracteri 

zar una clara reorientaciGn de 1-~ originales políticas de 

industrializaci6n utilizadas· en Am,rica - Latina~ La misma cons 
' ' 

tituye una gran opci6n para generar~ en el sector industrial, 

un nuevo tipo de crecimiento orientado h~cia "afuera"(outs ide 
., ) ~ o, ) 

orientation or expoFt orientatjon . 

Implica esta orientaci6n prop6aitos ~emej~ntes a los entonces 

buscados en las políticas de integr·aciGn, al _menos en lo qee 

se refiere a la complementaciGn industrial; es decir, situar 

a un nivel de real y efectiva competencia internacional a las 

empresas y proyectos promovidos, buscando ast · evitar las dis 

torsiones y fallas que la anterior política de industrializa-

ción orientada hacia • adentro . ", (inside orientation or im_e 

ort oriented industrialization ) hubo creado dentro de la pri 

mera fase industrial de la regiQn. 

Atenci6n especial merece la acept~ci~n externa- dada a los . 
·:~ 1 '" 

nuevos productos, particular~~nt~ _ los ~a~~f~¿t~rados, origi-

(1) 
... ' . ~ 

LINDER, S.B.; Trade and Trad~ P~ltcy for Deyelopment;New 
York, 1960. "an Essay on tra.e ¿~4 Trt~sf~rmation".Sto . 
colmo, 1961. MURAKAMI, A. "Tvc:; · ~··-pe~~s ol). ··the Export of 
Kanufactured Goo d froa Develotj.iií.s' ·:co·_untr _l:,~-". Tokyo 1968. 
MACAR! O, S. " Proteccioni.sao ·e : 1n4jlat.rj.alizaci6n en Amé-
rica La tina". Cepal, San ti.'go~ 1964. · , ..... 



7 

narios de los países latinoamericanos. Quedo, en esta foE 

ma, demostrado no solo la capacidad, sino también la posi 

bilidad de competir internacionalmente a través de tales 

productos. Además, los efectos benéficos y las presiones 

para modernizar numer osas actividades y servicios exigidos 

para la realización y ampliáción de tales exportaciones ( 

transportes, puertos, financiamientos, seguros, capacita -

ci6n, agencias gubernamentale~~ servicios diplomáticos, a! 

ministración de empresas, etc.,) así como la renovación, y 

muy bien podría decirse, creaci5n de una nueva y agresiva 

mentalidad nacional en tales países, son factores imponde

rables que actualmente giran en forma relevante rededor 

de aquellos que hoy dirigen las perspectivas políticas de 

industrialización en América Latina. 

En términos general es ( ya que mal podría decirse que exis 

te también un contexto generalizado y menes aún que exis -

tía una estrategia definitiva y duradera que oriente , a 

largo pla%o, el futuro del desarrollo latinoamericano )~lo 

que aquí se describe como un modelo de cuatro alternati -

vas, históricamente reconstruibles, no fue propiaaente una 

estrategia programada que, individualmente o conjuntamentej 

se hubie~an propuesto los países latinoamericanos. Except~ 

ando los programas de Integración Económica , las otras tres 

alternativas quizás significan la utilización de un conjun 

to dado de instrumen tos de política económica, aplicados 
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con mayor o menor intensidad por cada país de acuerdo con 

las circunstanacias y urgencias ( a veces fatalmente crí -

ticas ) que hayan tenido que afrontar cada uno de ellos. 

Adem,s, corrobora lo antes dicho, la circunstancia de no 

existir, en la actualidad, un énfasis generalizado para el 

uso, separado o en conjunto, de todos o cada uno de los ci 

tados instrumentos de política económica por parte de los 

diferentes países. La cr1sis generalizada que acompaña ac-

tualmente los diferentes procesos de integración latinoa-

mericana; las restricciones imperativas que determ i ~~ 1 S -

pafses han impuesto a la inversión extranjera, as i como la 

liberta· relativa de otros a ese respecto; los límites im-

puestos a los programas de endeudamiento externo, casi siem 

pre en func i ón de la capacidad exportadora nacional; las 
.. 

· limitaciones a mediano y largo plazo propias a la apertura 

y consolidación de nuevos mercados externos; son todas ellas 

claras demostraciones dero mucho que aún falta , en América 

Latina, para diseña r una estrategia definitiva y coherente, 

a largo plazo , que como tal, pueda apoyarse en el sector 

externo de la economía. 



Documento No. 14 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CENTRO INTERAMERICANO DE COMERCIALIZACION CICOM-OEA 

LA MODERNIZACION Y LA CONCENTRACION EMPRESARIAL FRENTE 

AL COMERCIO EXTERIOR 

Prof.: Dalton Daemon 

SEMINARIO SOBRE NEGOCIACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 

Bogotá, Abril 21 al 25 de 1980 



LA MODERNIZACION Y LA CONCENTRACION EMPRESARIAL FRENTE 

AL COMERCIO EXTERIOR 

Dalton Daemon 

La creciente necesidad de los países en desarrollo de au

mentar sus exportaciones y mejorar sus importaciones, para 

obtener saldos favorables a sus balanzas comerciales que 

les proporcionen mejores condiciones de desarrollo, se en 

frenta con problemas de envergadura. 

Si de un lado, para alcanzar esos objetivos, existe una 

necesidad evidente de modernización, de otro, la prepond~ 

rancia de pequeñas y medianas empresas comerciales exige 

f6rmulas de difícil ejecución. 

Es notorio, sin embargo, que a pesar de las dificultades 

las transformaciones deben ser realizadas rápidamente , 

pues no se conseguirá jamás buenas posiciones en el comei 

cio internacional sin escala de operaciones. Para ésto »se 

hace necesario pensar de inmediato, en empresas de mayo r 

tamaño . 

En este trabajo , procuraremos abordar, en forma sintéti

ca, algunas de los aspectos que pueden favorecer el poder 

de negociación comercial a nivel externo, Más específic~ 

mente, expondremos algunas ideas sobre la modernización 

de l comercio, el fenómeno de la concentración empresaria l 

y los principales tipos de empresas de comercio e~terior . 



2 

l. MODERNIZACION 

~dernizar el comercio consiste en permitir al sec~or co -

aereial adaptarse a la evolución técnica y estructural de 

las actividades industriales y agrícolas, así como a las 

necesidades de consumo, tanto en el plano cualitativo como 

cuantitativo, con la flexibilidad y el progreso necesarios, 

al menor costo, y sin riesgos sociales . 

En nuestros países, la modernización está correlacionada 

con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

La sens i bilidad de los dirigentes de esas empresas comer -

ciales a los problemas de gestión, está ligada a diferentes 

problemas que deben ser analizados separadamente, de acuer 

do con las a c tividades de las empresas~ 

Las empresas comerciales, normalmente, tienen problemas de 

adaptación a la evolución del mercado» de control de márge

nes y rantabilidad y de política de precios. La mayoría de 

esas empresas tienen también problemas de organización del 

trabajo, de equipamientoss de prospección comercial y de c o~ 

tosJ que sugieren necesidades de soluciones técnicas para 

sustentar deseos de expansión, tanto en el campo de la sim

plificación de procedimientos administrativos, como en el 
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del desarrollo técnico, a través de programas de información, 

de asistencia técnica y de formación de personal. 

La modernización comercial puede traducirse por un aumento de 

la concentración, por la introducción de nuevas formas y nue

vos métodos de venta, por mejor colaboración entre las empr~ 

sas y por difusión del pr greso técnico entre las empre sas co 

merciales. 

Esta evolución de estructuras comerciales, previendo mayo r 

product vidad debe ser favorecida por los pdderes públicos,a 

través de asistencia técnica, facilidades fiscales y finan cie 

ras. 

Una de las características del comercio exterior menos desa 

rrollad o es la heterogeneidad de las empresas que lo componen . 

La dlb persión de las empresas aparece, inicialmente, bajo el 

plano geográfico, en razón de las comunidades de pequeñas di = 

mensiones. Esta dispersión provoca desorden en la mayoría de 

los circuitos y, consecuentemente 

la estructura comercialo 

falta de organización en 

Aparece la dispersión~ también en el plano económico , con las 

diferen c i as de dimensión de las empresas comerciales~ con las 

variaciones de productividad y c~la permanencia de métodos 
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de gestión rutinarios y anticuados. 

Además, diversos otros factores imponen al sector comer cial 

la modernizacióno Entre ellos : la producción en ~asa de 

bienes de consumo; el desarrollo de las técnicas de normal i 

zación, de acondicionamiento y de publicidad; la transf orma 

c1ón de los alimentos perecederos; la elevación del nivel de 

vida que modifica la demanda transformando los hábitos; el 

crecimiento qemograf ico que acentGa la presencia de los jo -

venes, sensibles a una comercialización con estilo n ue\ ;las 

concentraciones urbanas y la aceleración de la competencia 

internacional. Todos estos fenómenos confieren a la comercia 

lización un papel cada vez más importante en el crecimiento 

económic o . 

La necesidad de moderniz ación comercial presenta c a racterí~ 

ticas particulares en lo que concierne a los objetivos y a 

los papeles de los sectores pGblico y privado . 

a) Objetivos 

Son varios los objetivos de la modernización comercial . 

Entre los principales: 

- Hacer del comercio un mecanismo permanente de ajuste 

de la oferta y de la demanda de bienes de consumo. 

- Aumentar la productividad de las empresas comerciales" 
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La reducciGn de los márgenes de comercializaciGn y la 

venta de productos de gran consumo, a precios más bajos, 

debe ser motivo de esfuerzo principal porque condicionan 

la estabilidad económica y constituyen un medio eficaz 

de aumentar el poder de compra real de los consumidores~ 

sin riesgo de aumentar la inflación . 

Mejorar la posición de competencia frente al exterior. 

El c omercio tiene un pap~ importante en la apertura d e 

nuevos mercados extranjeros que debe realizarse por es -

fuerzos humanos, técnicos y financieros, permitiendo die 

minuir los costos de comercializalización y aumentar la 

eficiencia de las redes comerciales en el exterior. 

Propor cionar al consumidor un comportamiento económico 

activo. 

La organizacipn de consumidores, a través de la infor~~ 

ción e intervenciGn junto a los poderes públi ~o y priv~ 

do, ti ene un papel determinante, tanto sobre los precios 

y calidad de los productos como por su adaptación a las 

necesidades de los consumidores. 

b. Contexto económico y jurídico 

Los objetivos de modernización no podrán ser alca n%a dos sin una 

acción convergente y determinante del Estado y de los medios em 

presariales. 
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El hecho de que, en economía de mercado, la modernización 

se realiza más por el dinamismo de las empresas en compete~ 

cia de que por imposiciones autoritarias, más por los meca

nismos de mercado de que por reglamentos direccionales, no 

impide al Estado y sí lo obliga, por cuestiones de justicia 

económica, a concebir y aplicar políticas comerciales cuyas 

directrices deben ser basadas en la modernización de las em 

presas y en el respeto a la libre competencia . 

La modernización pretende proporcionar a los diferentes ti

pos de empresas, los medios para asegurar su adaptación, h~ 

ciéndolas beneficiarse de los equipamentos colectivos ~ Ella 

se ejerce en los dominios del crédito, de la formación pro

fesional, de la divulgación de nuevos métodos, de la asisten 

cia técnica y en~ creación de una infraestructura comerc ial 

racional. 

La fuerza de libre competencia es mantenida por el Estado im

pidiendo prácticas no competitivas, permaneciendo en posic ión 

de neutralidad al reprimir la competencia desleal y estimula~ 

do el p i ura lismo empresarial para impedir que los movi m n 1 ,, ::; 

de concentración creen posiciones comerciales privilegiadas . 

c. Los medios 

Los medios para ejecutar la modernizaciñ~ comercial guardan 

relación con los hombres y las empresas . 
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En el comercio, como en todas las actividades de servicios, 

la mayor productividad es conseguida por métodos nuevos,por 

equipo moderno, pero también por inversiones intelectuales. 

Se trata de formar jovenes para utilizar nuevos métodos de 

gestión y, al mismo tiempo, proporcionar a los profesionales 

en actividad, maneras de perfeccionarse~ 

La pesquisa pura y aplicada es, ciertamente, tan necesaria 

en el comercio como en otros sectores de actividadeso Sensi

blemente poco desarrollada hasta el presente, en este nuevo 

período de transformación rápida de astructuraspla pesquisa 

tendrá que ser altamente estimulada~ Los estudios deberán 

volverse, priacipalmente 9 en la dirección del conocimiento 

sociológico, económico y estadístico del sector comercial~ 

de manera de posibilitar el perfecionamiento de métodos que 

permitan medir y mejorar la productividad de la función co

mercial. 

En la mayoría de los paísesi aún en los en desarrollo, es 

perceptible la modernización de la d~tribución a través de la 

instalación de auto-servicios, super-mercadosj centros comer 

ciales y mercados periféricos que benefician, principalmente~ 

la comercialización en los centros urbanoso 

Es necesario sinembargo, con vistas a la mayor expansión co 

mercial interna y externa, dentro de la realidad de los paí~ 

ses en desarrollo, ampliar los horizontes tomando otras medí 
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das. 

La experiencia prueba que las empresas medianas y pequeñas 

son capaces de permanecer competitivas, siempre que sus -

técnicas de gestión progresen como las de sus competidore s 

mayores. La flexibilidad de gestión, los costos reducidos , 

las relaciones personales y la proximidad con los clientes, 

son factores favorables siempre que exista un esfuerzo de mo 

dernización y deseos de cooperación para aprovechar los me 

dios,por los poderes pÚblicos ofrecidos ~ 

De cualquier manera, aún considerando que nuevas técnicas 

sean absorbidas, para esas empresas la tendencia a la concen 

tración es indispensable, cuando se piensa en ampliar merca

dos, pues ella representa un factor de productividad indiscu

tible . 

La concentracion es, normalmente, hecha bajo la forma de i n 

tegración financiera y técnica, pero existen también otras 

formas de proporcionar a las empresas las ventajas técnicas 

de la concentracipn, sin perdida de autonomía financiera o de 

gestión. 

2. CONCENTRACION 

a. Consideraciones Generales , 
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La concentración comercial se manifiesta por el desa rro llo 

de formas de asociación o de . ~ cooperac1on que procuran con-

ciliar las ventajas de la concentración con el manten imiento 

de la autonomía jurídica de las empresas. 

Siendo en sí un elemento de modernización, la concentración 

de empresas, a nivel de comercio exterior en los países en 

desarrollo, se convierte en un factor necesario para coloca~ 

los en posición favorable frente al mercado internacional. 

La evolución de las estructuras para una concentración de m~ 

dios tiene que estar sustentada en una política de asistencia 

tecnica, apoyada en medidas económicas y financiera s. pues 

pocas empresas nacionales en países en desarollo son realmen 

te capaces de asumir las funciones de compra y venta externas 

en condiciones satisfactorias . Esto significa llenar un papel 

regulador entre la producción y el consumo en vastos mercados~ 

comercializar en gran escala y promover sus produc tos en los 

mercados externos. 

En razón de la dispersión de las empresas y de la dificultad 

en persuadirlas para que se agrupen, muchas veces será inte-

resante utilizar fórmulas de asociaciones intermediarias, en 

tre la empresa mediana y pequeña individual y la fusión -

completa. 
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En la búsqueda necesaria de medios de concentración flexi 

bles y del perfeccionamiento de los hombres que las ejec~ 

ten, las fórmulas dependen siempre de múltiples factores 

técnicos, económicos, sociales y psicológicos. 

Cualquiera que sea la forma de concentraci8n, existirán 

problemas de estructura, de evolución y de medios financi~ 

ros. Estructuralmente la concentración sblo erá viable a 

largo plazo, trátese de organismos pequeños o fuertemente 

estructurados, si pudiere apoyarse en personal dinámico y 

competente. 

El agrupamiento debe transformarse política y técnicamente 

de manera similar a los asociados, con pacidad de apoyo en 

capi~ales propios y financiamiento a largo plazo . 

La concentración no es un fin en sí, es una consecuencia 

o un medio. 

En realidad, el progreso de la comercialización depende 

del crecimiento de la productividad, o sea, 1 • ~"~Pr~i? A 

c ión de la s empresas. Los medios materiales de modern jza 

c ión son bien conocidos, pero suponen un nivel de 1nve r 

s i ones de las empresas que no pueden ser asumidos de mane 

ra rentable sino a partir de una cierta cantidad de act i 

vidades y negocios o Es esta cantidad la que determina la 
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dimensión de la concentración a ser realizada, los obstácu

los y las soluciones a ser utilizadas, las formas de asocia 

ción más interesantes y los tipos de apoyo público necesa -

r.ios. 

b. Conceptos básicos 

(1) Concentración técnica 

Significa la unión de instrumentos de producción en un 

número cada vez menor de establecimientos, con tamaño ca 

da vez mayor. 

(2) Concentración económica 

- Horizontal, cuando los establecimientos fabrican el 

mismo producto. 

- Vertical, cuando los establecimientos fabrican produ~ 

tos que derivan de los otros. 

La concentración económica se produce por : 

a} Crecimiento de un establecimiento por incorporación de 

nuevos departamentos. 

b) Fusión de dos sociedades, una comprando las acciones de 

la otra. 

e) Juego de participaciones • Una sociedad compra las accio 

nes de una o tra o crea una sucursal donde suscribe una 
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parte importante de acciones, con el Objeto de mantener 

el control de las operaciones hechas por la sucursal-. 

El conjunto de principal y sucursales es llamado de "trust' 

A veces, en el más alto nivel del grupo, no existe una so -

ciedad industrial o comercial sino una " holding" sociedad 

que posee una parte importante del capital de todas las su -

cursales y orienta las actividades de todo el grupo. 

d) Ciertas empresas, sin abandonar completamente su indepen 

dencia, efectúam negociaciones más o menos temporales. 

Cartel tiene por finalidad dominar el mercado por m~ 

dio de entendimientos sobre los precios a practicar, 

repartición de ventas y cantidades a producir . 

Las sociedades que suscriben un acuerdo de cartel pagan 

multas a las otras sociedades participantes, todas las ve 

ces que no cumplan sus obligaciones. 

Los carteles atraviesan fronteras, tienen un papel imp o~ 

tante en el comercio internacional. 

- Pool : es una forma de explotación . Los participantes 

planean un trabajo en común con determin ado capital y la 

repartición de los resultados por anticipado. 

e) Li gaciones personales entre empresas . Ciertas empresas, 

te n gan o no pa rt.ci ación unas en las otras tienen uno o 

varios administradores en común. Su presencia conduce a 
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las empresas int~r~sadas a coordinar sus políticas econó

micas. 

(3) Actualmente la tendencia a la concentración se expli

ca por la complejidad técnica cada vez mayor, por la 

necesidad de acumular capital y por la importancia de 

asegurar mercados cada vez mayores y estables. 

La consecuencia es que los grupos mayores son tambieñ 

los mas dinámicos e influyentes. 

c. Factnreo y medios de concentración 

Generalmente la concentración emana de los dirigentes de 

empresa solamente cuando ellas están presionadas por los 

acontecimientos. 

Sin embargo, si la . reacción es tardía, restará para ellas, 

exclusivamente, soluciones radicales. Muchas veces la empr~ 

sa desaparece o es absorbida por otras mas importantes o 

mas dinámicas. 

Por eso, es importante que los dirigentes sean mejor infor 

mados sobre los fenómenos que impulsan el proceso de con -

centración y sus diferentes modalidades, para que puedan, a 

tiempo, hacer las modificaciones apropiadas para cada caso. 
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La concentración propiamente dicha, no es la única solu 

c16n que se presenta a las empresas para salir del aisla 

~iento. Diversas fórmulas pueden ser utilizadas, partie~ 

do de agrupación de compras hasta llegar a una fusión 

completa. 

Cu3lqui era qu e sea la modalidad jurídica de la contentr~ 

ci5n, ella se efe~ túa bajo la forma de absorción o de fu 

si~n. En el primer caso, una de las empresas en juego do 

mira a las otras y tiende a asimilarlas enteramente. En 

el otro, es una empresa nueva que sustituye a las antiguas . 

A ~enos que exista consentimient? mútuo, es mucho m~s para 

1:~ segunda forma que se 

de concentrar se. 

orientan las empresas que tratan 

Le ¿ jficultad es en contrar el P~uiJ. ibrio entre los inte re 

s l' s ~'> n j u e?, o . 

Conviene, incialmente, que las obligaciones sean repart i

das entre los roiembros de la nueva empresa, principal~en -

t ,, J <t <; d ~~ d i r e e e i ó n . 

n. ;u•tu, s 2ri importante regular una división equitativ a 

roe reL~u lt.:1dcs. 

La p0 ~ i c i6n de los grunos minoritarios, en el momento de 

orranizor la nueva empresa, es siempre de oponerse. Esto 



15 

constituye una de ~s razones principales para pensar, desde 

el comienzo, en integraciones parciales, por determinado pe

ríodo. 

Las agrupaciones de empresas impiden adaptaciones persona 

les importantes, por eso los primeros pasos y discusiones 

son difíciles , comenzando por la aprobación de orgar i gramas . 

Es necesario pensar que estas adaptaciones impuestas a los 

individuos dirigentes son radicales. De patrón omnipotente, 

el sabe que pasara a ser un dirigente comandado. Esto le im-

.Jr á esfuerzos adicionales como : profundización en la es 

pecialización técnica, financiera, contable y comercial, p~ 

ra lo que su experieneia anterior no serS suficiente, perce~ 

ción de la nueva dimensión de~empresa, con métodos y medios 

1tcx entes y nuevos hábitos pra moverse dentro de una estruc 

tura que impone respecto a las reglas jerárquicas estableci

das. 

En la medida en que los sectorc& público y privado lle -

guen a la conclusión de que las concentraciones son Útiles 

es importante que faciliten losmedios para su desarrollo, 

principa1mente, en los planos fiscal, financiero y de forma 

ción de personal. 
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En el plano fiscal 

Facilitando a las empresas que absorben, de benefi ci a~ 

se de pérdidas eventuales de las empresas absorbida s . 

Reduciendo los costos de operación de la fusión. 

Proporcionado ventajas de amortización sobre las i nve~ 

siones relativas a la concentración. 

En el plano financiero 

Facilitando financiamiento a mediano y largo pl a zo . 

Proporcionado préstamos para modernización y cap ital de 

trabajo . 

Disminuyendo los costos de créditos y reduciendo i n tere 

ses, como se hace para préstamos industriales . 

En el plano de formación de personal 

Preparando personal en todos los niveles para o cupar 

las tareas normales en empresas mayores y más mod ernas . 

Preparando los jefes de empresa y los cuadros d e las 

empresas existentes. 
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3. EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Los argumentos utilizados para mostrar la importancia de 

la modernización de las empresas comerciales, a través de l 

proces o de co ncentración, aumentan de valor cuando consi -

deramos el desarrollo de la comercialización externa . 

Si de un lado, la escala de operaciones es fundamenta l ,p~ 

ra aumentar el poder de negociación a nivel internaciona l, 

la existencia de solamente pequeñas y medianas emp r e s a s de 

comercio exterior imposibilita la dimensión deseable en las 

operaciones. 

Agregase a ésto que, a nivel mundial, la competencia s e e s 

tablece con empresas de gran ta~año, con poderío f i n a n ciero, 

con " kn ow- how " avanzado, con personal al t amente e s peciali 

zado, disponiendo de i nformaciones comerciales so f isticad ~ 

lo que l es proporciona capacidad de decisión ráp i da y efi -

cien t e . 

Es cl a r o q u e en los países en desarrollo permanecvrán a c -

tuando las medianas y pequeñas empresas. Pero, si desea mos 

vende r nuestras me r caderías y no apenas deja r que las empr~ 

sas extranjeras las compren, como es usual, necesitamos en

cont r a r fórmulas y soluciones que pasen a benefi c i a rnos. 
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Encontrindose dispersa, la oferta favorece a los comprado

res. Nuestro objetivo debe ser, justamente, encontt ~. man~ 

ra& de agregar esta oferta para atender la demanda con di-

mensión suficiente que prop i,; 

se pretenden. 

· ~n tajas en las ventas que 

La preponderancia de pequefias y media nas crr re"as es de tal 

orden que sería imposible pensar en cualquie r transforma -

ción de adaptación al comercio exterior, considerando ape

nas su reducción, a través de formación de grandes empre -

sas. 

Lo que parece mis lógico es buscar formas de asociación o 

concentración de las pequefias y medianas empresas y, al mis 

mo tiempo, estimular la organización de Lrandes empresas 

nacionales para el comer cio exterior . 

Las posibles formas de fusión empresarial son las mas va 

riadas y flexibles, yen do desde acuerdos tempo ral~s para de 

terminadas operaciones hasta la integraci6n total. La may~ 

ría de las veces e l camino a seguir es lento, progresando 

p et. ,n as i nt.erudia s, hasta que los buenos resultados con 

venzan a las empresas de la necesidad de concentraci6n o , 
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que resultados negativos impongan la misma solución . 

En este trabajo~ esbozamos sintetizadamente las caracte -

rísticas principales de algunas formas de concentración 

empresarial, para el comercio exterior. 

a. Agrupaciones de compras. 

Es una forma intermediaria de concentración. Su fin esen

cial es la creación de una unidad de compra más importante 

para obtener mejores condiciones de los proveedo res, en 

función del volumen de los pedidos. 

La tendencia, a cierto plazo es la creación también de u

na política comGn de ventas> hasta llegar a la fusión de 

agrupaciones de ~ompras. 

En forma general la agrupación de compras no proporciona 

solución a todos los problemas y muchas empresas no creen 

necesario adherirse pues creen ser suficientemente fuertes 

o, simplemente, no admiten abandonar parte de su libertad. 

Cualquiera que sea el tipo de agrupación de compras, como 

etapa intermediaria, ella p · porciona evolución, en la m~ 

dida en que permite a diversas empresas salir del a 1sla -

miento, preparando vías más elaboradas para otras formas 

de concentración. 
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En el plano estructural• la agrupación de compra es, nor

malmente, una sociedad anónima de capital variable. Así, 

los asociados pueden entrar y salir con cierta libertad.Es, 

pues, una formula flexibe . Pero esta flexibilidad puede 

presentar inconvenientes por fálta de suficiente estabili

dad. 

Así, por ejemplo, estas sociedades a medida que se expanden 

deben proceder a invertir en escritorios, máquinas, etc • . 

Si por cualquier razón, un número importante de socios deja 

la sociedad, los accionistas restantes pueden no tener con

dici on eq de reembolsar el valor de las acciones inmobilizadas 

a largo plazo. 

Esto impone, en la formación de las agrupaciones, que exis 

tan disposicines legales que prevean que el capital,en este 

tipo de sociedades, no pueda ser transferido por plazos más 

o menos largos, pre-establecimientos. 

En los países en desar r ollo, como estrategia de comercio 

exterior, debido al gran número de pequeñas y medianas em -

presas tradicionales, la agrupación de compras puede ser una 

etapa a ser utilizada para llegar a provocar procesos de 

concentración más refinados. 
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b. Cooperativas 

(1) Consideraciones generales 

Las cooperativas son sociedades que agrupan personas 

con la finalidad de realizar operaciones relativas a la 

satisfacción de necesidades comunes. 

Presentan las siguientes características generales 

- Limitación en el costo de intereses. 

- Repartición de lucros a los asociados, en función del 

volumen de operaciones o del trabajo proporcionado. 

- Aplicación de reservas para obras de fin social. 

- Obtención de asociados basada en la libre adhesión y 

libra dimisión. 

-Igualdad d ~ derechosde los asociados en la gestión y 

control. 

Las cooperativas pueden ser clasiticadas de acuerdo con sus 

objetivos en : cooperativas de consumo, de habitación, a -

grícolas, comerciales, industriales, de producción. de eré-

dito,de servicios, etc • • 

En ferminos de organización estructura~ las cooperativas 

pueden ser singulares (número mínimo de asociados), cen

trales ( número mínimo de cooperativas singulares ) o confe 

deraciones (número mínimo de cooperativas centrales ). 
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(2) Cooperativas de comercio exterior 

En su espíritu, en sus métodos y en sus efectos, la coo-

perativa de comercio exterior es una forma de concentra-

ción de empresas. No representa concentración por absor-

ción , pero es una forma de concentración técnica. 

Presentan el atractivo particular de ser el prolongamie~ 

to de empresas individuales, siendo las inversiones colee 

tivas propiedad de todos los asociados que participan en 

la definición de la política comercial y controlan la eje-

cucion y gestión, por medio de órganos internos como 

Consejo de Administración, Asamblea General, etco 

En las cooperativas el progreso sigue el orden natural, 

partiendo deh función comercial de compra, para llegar a 

los esfuerzos de venta 9 los servicios de modernización y 

de gestión, estudios de mercado, estudios de motivación, 

alcanzando, así, una sofisticación mayor. 

Es evidente que no todas las cooperativas llegan . a un 
IÍ •( 

grado de organización desarrollado , capa~ de constituirse 

en una concentración para el comercio exterior. 

Algunas mantienen sus ' características locales, tegiona-

les, o nacionales. Muchas con eficiencia dentro de estas 
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perspectivas. Pero, también los ejemplos muestran, en los 

últimos tiempos, en países en desarrollo principalmente, 

cuando enfocamos el comer~io internacional de productos a

grícolas, que las coopP.rativas pasaron a ejercer un papel 

muy destacado, sin importante anotar estos resultados. 

Esto p tue, siendo aún estos países, fundamentalmente, e~ 

portadores de productos primarios, con producción dispersa 

el ejemplo de las cooperativas concentradoras de ofertas 

parece mostrar caminos y soluciones adecuadas, que tal vez 

sea útil multiplicar. 

(3) Estructura 

En síntesis, la organización estructural de una cooperati

va de comercio exterior puede adquirir aspectos diferentes 

en razón de los objetivos que determinan su formación y op~ 

ración. 

As!, podemos tener cooperativas cuyos objetivos priorita -

ríos sean concentrar ofertas dispersas y llegar a mercados 

externos diferentes (A); cooperativas que deseen importar 

grandes cantidades de insumos para exportar grandes canti

dades de derterminado producto (B); cooperativas que apenas 

procuran vender externamente determinados productos de los 

asociados ( C ); y cooperativas que coordinan todas las fun 

ciones de producción y de comercialización de los productos 

d los aso ia D 
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C o Consorcios de exportaci5n 

El consorcio de exportación es una forma de concentració n, 

a través de la cual se unen las empresas manteniendo su in

dividualismo. 

Esas empresas que, nDrmalmente, tuvieron su desarrollo an

terior caracterizado dentro de un cuadro de producción di -

mensionado para el atendimiento del mercado interno, sin 

grandes esfuerzos de expansi6n y muchas veces con buenos re 

sultados, de un momento a otro por circunstancias diversas, 

se ven interesadas por el mercado internacional, aonde pueden 

tener punto de apoyo para ampliar sus ventas. 

Cuando este interés se manifiesta y las empresas desean de 

inmediato pasar a la acci6n, se sienten contenidas por dive~ 

sos obstáculoso El principal es que, aún considerándose una 

gran empresa, situada en un país en desarrollo, al enfrenta~ 

se con el tamaño de las grandes empresas de comercio exterior , 

pertenecientes a los países desarrollados, constata que, en 

realidad, es una mediana y pequeña empresa para actuar en el 

mercado internacionalo 

Verifican también las empresas que, para el volum~n de las 

operaciones que se realizan, no poseen recursos financieros 

ni técnicos, lo que, de un lado les disminuye sensiblementé 

el poder de nego c iación y, de otro, les impide proporcionar 
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los servicios exig i dos por los consumidores en los p aíses 

desarroll ados, donde se sitGa la mayor demanda ~ para ha -

tisfacer sus de seos de expansi6ne 

Es en el momento en que quedan claramente en e videncia los 

obs ácul os y las perspect i vas del mercado i nte rnacional que 

aqu e llas empresas que deno~inamos pequeñas y nedianas, sien 

ten la n e ce s i dad de asociarse o concentrarse o 

Los consorcios, en este caso, se presentan c omo un a s olución 

que posibi l i t a ag r egar una oferta de mayor d i mensión, h cer 

crece r el po der de negociaci6n, aumentar · la c apacidad tecni 
,1 1· 

ca y fi nanciera sin la perdida total de la in dividualidad 

empresarial . 

t' ' '1 ~ ('" \\ i. il 

Los consorcio s d e exportación pueden se r generalizados o es 

pecializado s . Ya ex i sten en nuestros países y sa caracte~i -

tan respectivamen t e , por reunir empresas d e d iversos ramos 

pr oduc t ivos o de u~ mi smo ramo de produccion o 

Los dos tipos de con~orcios , como se puede s u p oner, presen-

tan dificultades di fe r entes para su organización y funcio -

namlento, siendo n a tural que los generalizados, por la dive~ 

sif i cacion de produc t os i mpongan solucione s mas complejas 

y menor aprovechamiento de olumen de ope racioneso Por ese -

motivo, nos parece que l os consorcios especia lizados es que 
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pueden resolver de manera mas adecuada las necesidades ac 

tuales de las medianas y pequeñas empresas, para desarro-

llar sus operaciones de comercio exterior. 

La concentración de empresas a través de consorcios, cons 

tituye una forma de armonizar intereses de las diversas em 

presas interesadas en aumentar sus operaciones de comercio 

exterior que podrán, después de estar bien organizadas,tr~ 

zar programas de mediano plazo y largo plazo de exportac ión 

dentro de normas preestablecidas. 

Aumentando el tamaño de las empresas por asoc iación, las em 

presas componentes de un ~onsorcio pueden, entre otras ven-

tajas, conseguir las siguientes: 

- Aumentar los flujos de información técnica. 

- Mejorar el nivel de asistencia tecni cao 

- Adquirir mayor '' know-how " y mejora r la calidad de 
los productos. 

- Aumentar el poder de capacitación de recursos finan 
cieros. 

- Negociar directamente con los importadores. 

- Reducir costos de producción y de exportaciono 

- Diversificar los mercados compradores, con mayor 
seguridad en las operaciones. 

- Tener mayor influencia junto a las organizaciones 
internas o 

- Aumentar los lucros. 

- Establecer estrategias de comercialización , defi -
niendo políticas de productos, de precios, de dis~ 
tribución y de promoción. 
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No podemos sin embargo , simplificar demasiado los proble

mas que aparecen en el momento en que las empresas se re~ 

nen para organizars e en consorcios. Estos problemas son 

inherent es al tradicionalismo de las empresas y sus deseos 

de ~etder el mínimo de individualidad para gana r el máximo 

de ventaj as o 

Pueden resolvers e , pero exigen de los responsables por las 

empresas que se consorcian, gran flexibilidad de negocia -

ción y la atención centra lizada para el obje tivo de ceder 

para ganar~ 

Entre los principales problemas que deben ser solucionados 

en el momento de la organización del consorcio~ podemos a

notar lo6 referentes a estructuras de capita l, a la direc~ 

ci6n y administración, a la polftica finan ciera, a las mar~ 

cas, a la promoción y publicidad. 

La composici6n y estructura de capital del consorcio tie

ne relación directa con las decisiones futura sj debiendo 

las soluciones ser c ontratadas, conforme se orienten los ar 

gumentos, por porcentajes iguales de participación» por po~ 

c entajes de acuerdo con la dimensión de las empresas o por

centajes según la capacidad de exportación de las empresas ~ 

La direcci6n y administración del consorcio exige solucio

nes que orienten la participación dé las empresas en la 



30 

composición de l Cons ej o de Administración, para e l t r azado 

de polít ica s, y, e n l a constitución de la direc ción ejecu-

tlva, c on o r g anog rama s b i en formulados que respondan , a tr~ 

v€s de la s f unc i one s , a las metas ' que se pretenden o Es impo~ 

tante tambié n , de cid ir si los principales ejecut i vo s debe rán 

ser contratados f uer a de las empresas o si deben pertene~er 

a ellas . 

La p o l í tica fina n cie ra de l consorcio puede seguir los mismos 

cri terios estab lecidos p a ra la estructura de capital ~ ya sea 

e n c uan t o a las obligaciones y responsabilidade s refe ren tes 

a l ca~ i tal prop i o d e las empresas, cp~o en cuanto a la s n e-

c es i dades d e capitales de terceros. Debe ser bien dete rmin~ 

da desde el inicio de la formación del consorc io pues s u pr~ 

pío d i namismo va a exi g ir inversiones, tanto en e l p a ís como 

en el exterior, q ue e xigirán de-cisiones rápida s. 

Lo s p r oblemas de las mar cas , de la promoción y d e p u b licidad 

s on difíciles de solucionar pues estan dire c tamen te ligado 

a l a i magen en el tiempo , d e las diversas empres as q ue for~ 

man e l consorcio. La selección de marcas pa r a a lcan z a r diver 

s os mercados, e s tará vinculada a las caracter ísticas d e esos 

merc ados . La promoció~y p ubl icida~ de las emp resas y las del 

consorcio exigen coordinación y racionalidad para l l egar a 

s oluciones viables. 
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La simple visión de los problemas que esbozamos sintétic~ 

mente, muestra la necesidad fundamental del establecimien

to de estatutos bien elaborados para el consorcio, que defl 

nan todos los aspectos de sus funcionamiento y que caracte-

ricen períodos bien determinados para alcanza r cie tos ob-

jetivos , al mismo tiempo que mantengan la fle v :-~ l1 dad para 

posibilitar modificaciones que la practica imponga . 

d. Compañías de Comercio Exterior ( Trading Compar. . es ) 

La compañia de comercio exterior es una empresa comercial 

con economía propia . En cuanto el consorcio se limi tó a a~ 

tuar en razón de las empresas produc toras que lo constitu -

yen, la Compañia de Comercio Exterior con amplitud en el e~ 

pacio mundial , tiene su acción orientada para · 1s propios 

í n r ereses, operando en gran escala, 

pjos o de terceros . 

sea con productos pr~ 

Las Compa 5!as de Comercio Exterior tienen sus ··c tividades 

ligadas al mercado interno e internacional , operando en 

la comerciali zación nacional así como en las importaciones 

y expo r taciones en cualquier país , Para esto, debe dispo -

ner de sistemas de información altamente especializados 

que permitan verificar las mejores oportunidades de compra 

y venta de diversos productos donde ellas se presenten en 

c ondiciones satisfactorias para las partes interesadas , 
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Et l~ : estar aptas y equ~padas para eJercer díversas 

func1ones,pues además de la { ·~ a y venta de productos, 

pueden presentar empresas. agenclar operac~ones. f~nanciar 

y prestar servicios después de la venta 

Po la escala en que opera puede actuar directamente en los 

transportes y establecer redes de almacenes, e n ta!qulc r 

país, donde las operac1ones así lo recomienden 

Crea, promueve o divulga marcas propias o de terceros; cuan 

do Jos mercados compradores así lo J 1n 

Debe poseer condicl , r. es de planear u orientar proyectos 

de comercial1zación. tanto prop1os como de terceros~ que 

t1endan al desarrollo comerc1al a traves de la producci6n a 

gropecuaria. minera o 1ndustr1al 

Estará presente en las d1versas fer1as y exposiciones en el 

país o en el extranjero, ya sea para negociar directamente 

eomo para presentar productos suyos o de sus clientes . 

Las compafiias de Comercio Exter1or, teniendo neces1dad de 

tnvert1r constantemente en la prospecc1on de nuevos merca -

dos, d 1 sponienóo de servicios de as~stencia tecnica y de 1n 

fo rma c 1Ónes . puede intlu1r ventajosamente para el desarro

ll~ de las pequeñas y med1anas empresas que no tlenen d1men 

s ~ ón para alcanzar, con suceso, los mercados externos 
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Las Compañías de Comercio Exterior pueden ser generales, e~ 

pecializadas o de productores, dependiendo de la dimensión 

y del número de actividades, 

Las Generales actúan en diversos ramos de negocios, además 

de exportaciones e importaciones . Desarrollan producciones 

en el exterior, invierten fuera del país, ya sea con la i-

nalidad de importar y de exportar para su propio país o para 

terceros países. 

A medida que el volumeu } · ~ variedad de las transacciones 

disminuye y las acciones externas de inversiones es menos 

poderosa, las Compañías de Comercio Exterior tienden a ser 

Especializadas 

Las Compañías de Comercio Exterior de productores, exportan 

e importan, apenas para determinadas empresas que util1zan 

sus servicios , 

En el lado financiero, las empresas que astamos rápidamente 

presentando, gozan de algunas ventajas junto a los órganos 

proveedores de recursos, tanto nacionales como internacion~ 

les, pues éstos juzgan poco arriesgadas sus inversiones en 

estas empresas Parten del principio, por la amplitud espa-

cial en que ac 
, 
. n las Compañías citadas, de que todos los 

mercados no entran en depresión al mismo tiempo, habiendo P~ 

sibilidad de compensaciones sistemáticas. 
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No existen margenes fijos para orientar las operaciones 

de esas Compañías. A veces los mirgenes son altos~ pero la 

mayor!a de las veces son bajos, estando el éxito mucho más 

vinculado a la escala y continuidad de las operaciones de 

que a resultados esporádicos de g~an volumen. 

Además de es~os factores, los lucros están correlacionados 

con la metodología de trabajo~ con la agilidad de operaci~ 

nes de compra y venta y con los financiamientos, La partici 

pación en los negocios de transportes, de seguros/ de alm~ 

cenaje y la actuación de las sucursales estratégicamente 1~ 

calizadas en el extranjero, también son factores favorables 

de sucesoo 

La organización de las Compañías de Comercio Exteriorg no 

esta sujeta a características específicas» siendo furmulada 

en razón de su operacionalidad, en departamentos o divisio = 

nes por productos y por áreas geográficas~ conforme sea mas 

favorable . 

Sería interesante observar apenas queg por la amplitud geo= 

grafica de actuaci6n, sera importante prever la descentra -

lización de decisiones y una cierta especializaci6n linguí~ 

tica, a la par de planeamientos a cortop mediano y largo pl~ 

zos, como también el desarrollo d~ posiciones propias de pr~ 

duccion ~ 
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Cabe notar que siendo grandes empresas de extensi6n inte r 

na cional ~ las Compañías de Comercio Exterior abarcan to -

dos los aspectos de negocios , siendo fundamental ~ po r l o -

tanto ~ que estén aptas para actuar en aspectos financi e ros 7 

j ur ídicos y fiscales, tanto como en los tecnico=económicos o 

La di sm i nución de los canales de distribuc ión ~ extendiendo 

se del productor y/o c onsum i dor nacional hasta el pro ducto r 

y/o consumi dor final externo, a través de las Compañía s de 

Comerci o Exterior nacionales, es una forma de modern i zación 

y concen tr a c ión comercial que se impone, en la fase ac tua l 

da lo s pa!ses en desar rollo ~ pa r a que los beneficios de l -

progr~so puedan se r ab s o r bidos internamente , a través del 

esfuerzo d e comercia l izac ión externao 
r .:.''k ¡l lo' 1_( ' )! ."1, 
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lN T RODUCC 1 ON • 

La econom·a · nternac,ona1 ha sufv- •do una notable eliolur on en lo::. do~. 

Jlt mos siglos. El aspecto q~ ·zJs más sobreea1 1 ente de esa ewoluc"6n 

ha s'do e ~ au'rllento dela ' nterdeperdenc ' a económ1ca, man "fe sra da po' una 

ape rtu~a maynr delas econom f a~ y la creación de una red comp1 Cdda de 

t 1 ~J O~ de b enes , serv{c,os y tacto•es product ,~ os 

El desarrol l o de la economía i nternac i onal y su creciente d1nam ¡smo y 

complt:~ idad han llevado a la neces :dad de Ol'gan ., za r 1as lfonsaccone :, 

in frnac1onales, un iversal izando reglas de conducta Pa (o esos t 1nes 

~e na, creado i nd tur,ones espec ia11Zadas como el Fondo Monetd n o In 

te~nac·onal, el Banco Mundial y el Acuerdo General de Aranceles y Come: 

c·o ( GATT) tomo clásicos ya, y numerosos otros que se desar rollaron 

po_ter · orment~ . 

tnmediatamente de.spúés de la 2a o Gue!"ra Mund 1al ~e d\eror 1mpo r tantes. 

p~jos para o~gan i zar la etonomí a mundial y en caso del come~c:o ,~ter~ 
nac~onal la institucionalización del Acuerdo Gene ral de Aranceles y Co-

mere o y 1 a adhes1ón de la mayoria de lo_ pa fs es perm1t ;o def .nir las 

"'~"egla5. del Juego " baJO una f ~l osofía de l i bve comerc•o Las negoc-.9_ 

t one~ t~ndamenta es del GATT recayeron sobre aspectos tar1far1o., don -

dE se cons •gu ió en d·referentes ruedas negoc 1adoras. p~og~esos ~ign;f rat 1 

vo~ en h reducción de barreras tar1far1as . 

1/ E~te caso fué preparado en febrero de 1979, por el Prof Juan Lu is 
Co1a 1ácovo, Director Internac1onal del Centro-Alnterame,.'1cano de Co 
mel'c tal i zac1ón (ClCOM), órgano de la Organi zac1ón de los Estado~~ 
mer ·canos y Fundac1ón Getul ío Vargas -
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Por ot ro lado pract camente todos l os pa i ses de Améfi ca Lar 1na e; ta n 

empeñado s e0 un grog rama amb ;c íoso de promoc1 ón de expo rta c1 ones no 

rrad 'c• ona le5. Los gob 1ernos y la comun 1dad empresar1 al estan con -

c' err• zddos de l a 1 mpo rtanc ~ a de os mercados etternos, como fue~te 

~mporta n te de mode rn1zac on y de~arro l lo de la act i vi dad económ ca 

na c•ona l 

Er• ap rox •madamente d1ez años de implementaci ón de una pol t c.a de p(omg_ 

e ón de expo-ta c.J ones se han consegu i do notables progresos ate~ t i gua -

do~ no solamente po r la~ c1t ras de expo r tac1 ones, s· no tamb ién po r el 

grado de ap rend' zaJe y preparac 1ón empresar1al logrado, en una reg ,on -

con muy escasa expe r enc1a prev1 a en expo rtac ones de producto_ no t r ad~ 

e anal es. Es desta cable dentro de este proceso, la l abor creá 1va y pro

motora de l os centros espec ial 1zados del gob ierno y las ent1dades de cla 

se de sec t or empresa r ial , 

l amentablemen t e, los p ob!emas que enfrentan l os pn nc 1pa l e- pa i.:.es den

t YO del contexto del s i stema econ6mi co internac1 onal en esta decada, es

t arlan c~eando un amb i ente de ~é rd 1 da de entusi asmo po r ~ concepto de 

coope ~atión ~nte r na c1 ona1 dentro de l os molde en que se ~ en fa ope rando 

Se podr~ a observar en mate rj a come rc ·al un c1er to reto rno a esquema s 

prot ecc on 1 s ta s apelando a mecan i ~mos ro ta ri far , os c l ~ sl co s ( c~ota •, 

mayo r sever• dad en t ont roles san i ta ri os y de segur1 dad, et c .) y Tamb ién 

d nue ves moda 1 idades , 
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"E5tJs u1 t mo~ a~Js han sido test i gos de un percept i ble aumento de 1&s 

p'e. 1 one ~ p·otecc •on, stas en mucbos países , D1chas pres iones han terli do 

or gen en l a desalentadora lentitud de la recuperac i ón económica mun -

d al y en 1a pe"'s is tenc ia de una al ca tasd de empleo A esto ~ pueder, a 

" g ~egarse ~o~ p~ob l ema~ est ructurales a largo plazo que aqueJan a cierto~ 

~ectores ;mportantes como consecuenc1a de los di terenc l di es de las ta~a~ 

dE aumento de la product1v1 dad deb1das a la limitada mov 1,~ dad de los re-

cu·so~ en c•ertos pa fs es ndustr iales, y de la mayor competitivldad de 

va' os pa tses en desarrollo que han avanzado signlficat ivamente en e1 pro 

\..eso de 'ndustn al ízacíón " , (1) 

S, b;en se espera y, obv i amente se desea, que esta si tuac i ón sea transi-

tor·a, es 1mportante que la comun idad empresar1al esté conciente y alerta 

de l a s1tuacion, para pode r desarrollar estrateg,as de exportac1ones re~ 

11 stas, as1 como para aprender a contormar esas pos i bles d1ficultades , 

Existen bás i camente tres mecan i smos que s1 b1en no son prop1amente nuevos 

se estan aplicando con mayor 1ntensidad: a ) restricc~ón voluntar ia de 

exportaciones, b) acuerdos de comerc1al1zac•ón Ofdenada y e) fíJac,ón de 

sobretaf•fas 

(lJ lnternat 1onal Monetary Fund, 29th Annual Report on E~change Restr i~ -
tíons, agosto 1978 
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Restr1ccion voluntaria de exportaciones 

Este sistema se basa en el concepto de autoregulación del país exporta

do r . Si un producto determinado está penetrando exitosamente en un de

terminado mercado, pero está cusando problemas en la industria nacional 

de ese país, el exportador normalmente a solicitud del país importador 

puede decidir reducir los envías a ese mercado . Esta decisión es nece

carla para evitar que otras medidas inminentes como una cuota puedan e~ 

tablecerse, y también así para que el país importador no apele a meca -

nismos general~ente sancionados en foros multilaterales . 

Acuerdos de comercializaci6n ordenada 

Este sistema impl i ca una negociación formal entre país exportador y 

país importador para establecer en un determinado horizonte de tiempo un 

flujo de comercio que sea conveniente. Como en el caso anterior esta me 

dida visa a proteger, en alguna manera, a la industria nacional de la 

entrada repentina de cantidades elevadas de productos importados . La defl 

nición de ese acuerdo permite al gobienrno del país importador definir 

momentaneamente ci ertas 11 reglas del juego 11 y proponer al sector corres 

pendiente de a industria nacional un tiempo para que o desarrolle la efi 

ciencia necesaria par-a Gompetir libremente con los productos importados 

o transfiera en una forma gradual sus recursos para otra actividad donde 

el país tenga alguna ventaja comparativa. Esto evita una situación trau 

mática de desempleo. 
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Fijación de sobretarifas 

El establecimiento de una elevación de la tarifa, ya sea negociada en 

el GATT o en cualquier otro esquema preferencial pueda deberse a dos 

circunstancias: a ) a una situación de dumping y b) a una situación de 

subsidio por el Jaís exportador. 

En el caso del dumping, el país importador puede tomar la decisión de 

establecer un derecho a-nltidumping, obviamente después de probarse el 

caso , por un valor hasta el equivalemte a lo que se estima sería el di-

ferencial entre el precio justo y el precio cobrado. Lamentablemente 

no existe una definición universal de dumping lo cual dificulta seri~ 
' i 

mente la negociación. Independientemente del res~ltado del proceso, 

existe una fuerte inhibición del exportador durante el mismo~ Se reco

mienda consultar las legislaciones pertinentes de los diferentes pa ís es 

y del GATT para captar mayores detalles. El GATT no llega a definir es-

pecíficamente~ dumping? pero condena el mismo 11 si causa o amenaza cau 

sar un perju i cio a otro estado 11 

Con ~elación al esquema de subsidios a las exportaciones, general~emte 

aplicados por caso todos los países de América Latina, los pa í ses desa 

rrollados ac~etan los mismos cada vez menos. 

La legislación de esos países se orientan progresivamente al establecí 

miento de derechqs compensatorios. Afortuna~amente dentro del GATT se 

está negociando el establecimiento de un Código de Subsidios y Derechos 
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Compensatori os que terminaría concediendo un régimen de preferencia 

pa ra l os países en desarrollo . Lo que fue aprobado a nivel técnico 

cons1 ste en que se prohibir í a a cualquier país desarrollado a conceder 

subs idi os, pues automáticamente surgiría la presunción de daño y el 

derecho a establecer la compensación . 

En el caso de ciertos incentivos que conceden los países en desarro

ll o no habr ía la presunc i ón de daño, siendo necesar io probar el mismo 

para que pueda establecer el derecho compensatorio . 

Así, es fundamental que en materia de restricciones no tarifarias se 

ll egue a un consenso rápido para eliminar un elemento de incertidum

bre en la toma de decisiones de los exportadores, que actúa como fuer 

te inh1bi dor para canal~zar mayores recursos para penetrar ciertos mer 

cados. 

A los f i nes de este caso es interesante describir en mayor profund idad 

las referencias que se hacen en diferentes textos legales a los aspe~ 

tos específi cos de 11 dumping 11 y derechos cor.npensatorios. Se incluyen 

as í como anexos extractos de la legslación pertinente del GATT, Argen

tl na, Canadá, Comunidad Europea y EUA. 

La condenac ión del 11 dumping 11 resulta del texto del artículo VI, que 

admite la aplicac i ón efe derechos 11 anti-dumping 11 y compensatorios . 

El acuerdo fue modificado según las conclusiones de la Habana . En el -

informe ah í prdducido se señala la condena del 11 dumping 11 de Precios, 
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que causa perju icios a otros, pero no se eliminan algunas formas de 

''dump ing 11 
• 

Tanto la Carta de la Habana como el Acuerdo no definen el 11 dumping 11 

pe ro de su enunciado pueden extraerse sus elementos estructurales . 

Establ ecen qué medidas es legíti mo aplicar. El 11 dumping 11 es condena 

do 11 s i causa o amenaza causar un perjuicio a otro Estado 11 Pero si 

se producen operaciones equivalentes al 11 dumping 11 se pueden apl i car 

derechos compensatorios, s i empre, también con criterio de ,interpreta

ción restricti va. Est~ es: se quis~ evitar que, con el pr~texto de 

combat1r el 11 dumping 11
, se recurrieron a medidas proteccionistas pro

hi bidas . 

En todo lo relacionado con medidas protectivas se determina la conve 

nienc ia de una consulta entre las partes antes de acciones unilatera -

l es , S1 un miemrbo no obtiene satisfacción adecuada por medio de tales 

consu taG·, puede solicitar a las ···part'ª~· ~ontratantes una intervenc i ón 

con otros miembros invmlucrados . 

El artículo XVI específica que si un miembro concede subsidios,,; es 

obl1 gatorio que di scuta el mismo con otros miembro cuyos intereses sean 

seri amente perjudicados o amenazadas por el subsid io. 

Tal vez la provisión más importante, por su generalidad en el carac

ter ~efensivo es el ~Artí~ulo XXIII. Esta es una cláusula de salvagua~ 

dí a que va más allá de proteger un signatario cont~a daño incluyendo 
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t amb; én protecc ión pa ra el caso de benefic ios que no se obtengan y 

que se de rivan del Acuerdo . 

INC IDENTE PRACTICO 

Una fáb r ica de zapatos de Nova Hamburgo, Brasil, ha estado colocando 

regul armente su s productos en el mercado de Argent i na , Su s i stema de 

ventas cons i ste en ofi cinas de ventas abiertas en Buenos Ai res, Rosa

no , ~y Có rdoba . Esatas ofi ci nas vi s i tan las cadenas de tiendas y neg~ 

C'OS mayo r stas l evantando ped i dos en base a modelos prop ios de la 

fábr1c a o d1seños suger i dos por los compradores . 

Hasta 1974, la fábrica abastecía ese mercado a través de agentes de 

comp ras y compañ í as de comerc io exterior de ese país , 

A pa rti r de 1. 974 los fabricantes de zapatos de Argent i na comenzaron 

a desarrollar una acción de protesta ante las autori dades competentes 

de su pa í s, acusando que el fabr i cante - exportador brasileño estaba 

practi uando 11 dumping 11 en sus mercados . Sol i citaban as í protección 

pa ra la 1ndustr i a nac i onal mediante medidas tales como tari fas ant i -

dump · ng, t ari fas compensator ias, programas ordenados de comerc iali za

Clón , restri cc1 6n uoluntari a de expo~taciones y/o cuotas , 

El gob ierno sol i ci tó los esclarec1mi entos del caso al gob i erno argen 

t lno. El fabr i cante presentó la s i gu i ente informac i ón pa ra demostra r 

que no había 11 dump1ng 11 



EXPORJACIONES A ARGENTINA 

a ) Precio de exportac i ón por par 

1) EX--FAí3RTCA 
2) FOB 
3) CI F 

b Incent ivo del gobierno a la exportación 
( 1mpuestos que no se cobran ) 

e ) Subsid6o directo por par exportado 

d Ga stos de exportación EX-FABRICA 

e ) Gastos de exportación FOB 

f} Gastos de exportación CIF 

g ) Costo vari able por un idad 

h Costo fijo por un i dad 

Costo total fábrica 

$ 

j Costo total fábrica sin gastos comercialización 

k Costo total venta mercado inte'rmo (mayorista) 

Costo toe~ venta mercado interno (Minorista 

m ) Prec ío venta mercado interno (Mayorista) 

n ) Prec io venta mercado interno (Minoristal 

o ) Precio promedio exportaciones a otros países 
l) EX-FABRICA 

2) FOB 

3) ClF ( New York) 

p ) Prec io promedio del total de importaciones de 
EUA último año (CIF ) 

9 

1 . 800 . -

2. 200 . -

3. 600 . -

600 . -

300 . -

400.-

1 . 000 . -

1.600 .-

1,800 , 

l 000 . -
~ 

2.000 . -

2.200 . -

2.800 . -

3. 200 . -

3.400 . -

5.000 . -

1 .800 .-

2. 500 . -

4. 000 . -

4 .800 .-
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PREGUNTAS 

1 ) Analnzando deteniLamente la legislación antidumping y de derechos 

compensatorios del GATT y Argentina, cómo usted negociaría ( de -

fendería ) la posición del fabricante de Brasil ? Formule una es 

t rategia negociadora para probar que no exite dumping . 

2) Desde el punto de vista de la rentabilidad de la operación serían 

necesarios los incentivos y subsidios concedidos para exportar los 

zapatos ? 



ANEXO No . 1 

TEXTO DEL ACUERDO GENERAL DE ARANCELES Y COMERCIO DISPOSICIONES 

SOBRE 11 DUMPING 11 Y DERECHOS COMPENSATORIOS . 

ARTICULO VI 

Derechos pa ra contrarrestar el 11 dumping 11 y derechos compensato

n os 

l. Las par tes contratantes reconocen que el 11 dumping ",medi ante 

el cual los productos de un pa í s entran al comercio de otro país 

a preci o i nfe ri or al de su valo r normal, es condenable cuando cau 

sa o amenaza perju i cio sensible a una industria establec i da en el 

terr i tor i o de una parte contratante o retrasa sens i blemente el es 

tablec imiento de una i ndustr i a nac ional . Para los f i nes de este 

art ícu l o, se cons i dera que un producto ha entrado al comerci o de 

un pa í s importador, a· prec io inferi or al de su valor normal, s i 

el prec io del producto expor tado de un pa í s a otro. 

a) Es menor que el precio comparable, en las condiciones normales 

del comercio, de un producto simibr dest i nado al consumo en el 

pa ís exportador o 

b) A falta de di cho prec i o en el mercado interno, es menor I) Que 

el pr ec io comparable más alto, para la exportac i ón a un tercer 

pa ís , de un producto similar, en las condiciones normales del -

comercio, o II) que el costo de- producción de ese producto en 

el pa í s de ori gen, más un aumento razonable por gastos de venta 

y beneficio. 
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ex1stentes relat1vas a cond1ciones y términos de venta, a tr1butac •ón 

y a otras d1ferenc1as que afecten la comparac16n de lo5 prec1os . 

2 A f1n de contrarrestar o ímpedir el 11 dumping . , una parte contra 

tante podrá 1mponer, sobre cualquier producto que sea ObJeto de 

11 dumping 11
, derechos 11 ant i dump i ng 11 que no excedan del márgen de 

11 dumping 11 de tal producto . Para los fines de este articulo el már 

gen de 11 dumpi ng 11 es la di ferencia de prec io determi nada de acuer 

do con las d1sposic1ones del párrafo 1 • 

3• No se impondrá a un producto del territor io de una parte cont ratan 

te, importando en el territorio de otra parte contratante, derecho 

compensatorio alguno que exceda la estimación del monto de la prtma 

o del subs1dio que se haya concedi do, directamente o indirectamente, 

a la fabricación, la producc ión o la exportación de tal producto en 

el pa ís de origen o de exportac16n, con i nclus ión de cualqu i e~, sub

sid¡ o espec1al otorgado para el transporte de un producto particu lar 

El térm1no 11 derecho compensator io 11 debe entepderse c.omo un derecho 

espec'al impuesto a f i n de contrarrestar cualqu1er pr1ma o subs 1d ~o 

conced1do, directa o 1nd irectamente, a la fabr i cac1ón, a la produc

Ción o a la exportación de una mercadería , 

4 N1ngún producto del terri tor1o de una parte contratante cualqu\era, 

,mportado en el terr1tor1o de otra parte contratante cualqu i era, s~ 
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rá objeto de derechos 11 antidumping 11 o compensatorios por el he

cho de que dicho producto esté exento de derechos o impueetos 

que graven el producto similar cuando esté destinado al consumo 

en el país de origen o en el país de exportación, no en razón 

del reembolso de tales derechos o impuestos. 

5. Ni ngún producto del territorio de una parte contratante cualqui~ 

ra, importado en el territorio de otra parte contratante cual -

quiera, será sifuultáneamente objeto de derechos 11 antidumping 11 

' 

y de derechos compensatorios destinados a contrarrestar una mis-

ma situaGión res ltante del 11 dumping •• o de los subsidios otor 

gados a la exportación . 

' 
6. Ninguna parte contratante impondrá derechos 11 anti dumping 11 o 

compensatorios a la importación de producto{ alguno del territo-

r io de otra parte contratante, a menos que compruebe que el efe~ 

to del 11 dumping 11
, según sea el caso, es tal que cause. o amena . 

za causar perjuicio sensible a una industria nacional ya estable-

cida o que retarda sen~iblemente el establecimiento de una índus 

tria nacional . Las Partes Contratantes podrán suspender el cumpli

miento de los requisitos del presente párrafo, para que una parte 

contratante pueda imponer derechos 11 antidumping 11 o compensato-

r ios a la importación de cualquier producto, con el propósito de 

contrarrestar un 11 dumping 11 o un subsidio que cause o amenace cau-

sar perjuicio sensible a una industria del territorio de otra par

te contratarlt~ qué exporta el predueto de que se trate, el territo 

rio de la parte contratante importadora. 
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7 Se presume que un sistema para estab1l i zar ya sea el prec io í nter 

no de un producto bás ico o los i ngresos de los producto~·~s nac lQ_ 

nales de dicho producto bás ico, í ndepenQ lentemente de las fluctu~ 

ci ones de los prec ios de exportac i ón, que en ocasi ones dé po r r~ 

sultado la venta del producto para la exportac i ón a un prec io 1n -

feriar al precio comparable cobrado a los compradores del produc -
« 

to similar en el mercado nacional1no causa perjuicios sensibles en 

el sentido del párrafo 6, si se deter~ i na, mediante consulta entre 

la~ pa r tes contr.atantes que tengan un interés substanc ial en el prQ_ 

dueto de que se trate : 

A) Que el sistema también ha dado por resultado la venta del pro -

dueto para la exportación de un precio super ior al preci o com

parable cobrado por el producto similar a los compradores en el 

mercado na e i o na 1 , y, 

B) Que el sistema, a causa de la reglamentación efectiva de la prQ_ 
• • ducc ión o por ot ra ra•óa func iona en forma que no est)mule 1n-

deb i damente las expo rtac iones ni ocas i on~n otros perju1c1os gra

ves a l os i ntereses de otras partes contratantes . 



ANEXO No. 2 

MOD IFICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE EN ARGENTINA 
RESPECTO DE LOS GRAVAMENES A LAS IMPORTACIONES EN 
CONDICIONES DE DUMPING O BENEFICIADAS POR SUBSIDIOS 

EN EL EXTERIOR 

LEY No . 21 . 838 

El Excelent í simo Señor Pres idente de la Nación sancionó con fecha 7 de 

jun1o pasado, la ley No . 21 .838, modif i cator ia de la legislación v i ge~ 

te respecto de los gravámenes a las importac i ones en condic i ones de dum 

p1 ng B benefi ciadas por subsidios en el exterior, autorizando as í mi smo 

al Poder Ejecutivo Nacional a establecer, en forma excepcional y tempo

rarl a gravámenes móviles a las impottaciones en aquellos casos en que 

Los demás derechos aduaneros no cumplan con la finalidad atribuíaa a los 

m1 smos . 

La 11 Expos i ci ón de Mot i vos 11 elaborada por el Ministerio de Economía de 

la Nac i ón y el texto de~ Ley No . 21 .838, expresan: 

INTRQDUCCION; 

1 El proyecto que se acompaña t i ene los si gu i entes propós i tos fundamen 

ta les: 

a) Def i nir con mayor p re~i ~ión que las normas vigentes, los casos en 

que serán apl i cables los derechos antidumping y compensatorios . 
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b) Asegurar el efectivo cumplimiento de algunos fines de la leg l s-

1ación antidumping, mediante un procedimiento que asegure la dete~ 

mi nac i ón rápida y rigurosa de los derechos antidumping y compensa

tor ios . 

e) Contemplar remed ios excepcionales para aquellos caso~ en que no 

pud iere cumplirse la f1nalidad de los derechos ad valorem . 

2. En lTneas generales puede decirse que el dump, ng está constituido 

por la venta en el exterior de un determinado producto a un precio 

Inferior al que rige en el mercado interno del país exportador . En 

ciertos casos, sin embargo, pueder ser inconveniente ev1tar este 

tipo de operación . SerTa la hipótesis en •qu~ no hubiere ninguna ac

tividad productiva nacional instalada en el sector de que se trate, 

ni fuera factible en el corto plazo la instalación de tal actividad . 

En tales circunstancias el país se beneficiaría por el menor costo de 

sus importaciones, sin que sus actividades económicas sufran perjui 

cios alguno, tornándose i napl i cables los derechos ant i dumping~ .. 

3. El proyecto prevé también gravámenes compensatorios para el caso de 

ciertas importaciones subsidia~as o fomentadas por paises extranj~ 

ros . No ~solo se comprende dentro de ésta hipótesis a las exporta

ciones directamente subsidiadas, sino también a las exportaciones 

de mercaderías cuya producción esté beneficiada por subsidios o que 

reciban otros tipos de premios o subvenciones, directa o indi recta -

mente . 

• 
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Se hacen extensivas a los gravámenes compensatorios las cons i dera

ciones sobre perjuicio a la actividad productiva nacional efectua

das en relación con el gravámen antidumping . 

4, En el caso de ciertas mercaderías, pueden producirse caídas tempo

rarias de sus prec i os que no obedezcan a dumping o subsid ios exter

nos sino a ias particulares del mercado para dichas mercaderías . En 

tales hipótesis las fluctuaciones de les precios de importac ión pu! 

den causar un fuerte desaliento a las actividades productivas nacio 

na les. 

Para tales situaciones se delega en el Poder Ejecutivo la facultad 

de decidir~ aplicación de derechos móviles a la importación e im

plementar su funcionamiento. 

5. Respecto a los fundamentos de los derechos ant i dump i ng y compens~ 

torios, las norams incluidas en el proyecto que se acompaña reco -

gen las enseñanzas del derecho ·~Qro_parado, habiéndose ten i do en 

cuenta particularmente la Ley Antidumping de lo$ Estados Unidos 

de América, el Reglament~tAntidumping del Mercado Común Europeo y 

el Código Antidumping del GATT . Este último cuerpo normativo ha Sl

do considerado con parti cular detenimie~to no solo por basarse en 

él las leyes antidumping de gran número de países sino tamb ién,muy 

especialmente, en virtud de la adhesión prestada por nuestro pa fs 

a dicho acuerdo. 
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Tamb1én se han recogido las experiencias de la legislación nacional 

y de anteproyectos que no llegaron a concretarse por diversos moti-

vos . 

~ 
En lo que hace a los aspectos procesales del pro~ecto, se han ins-

trumentado mecan1smos para tender a que las importaciones en co~di -

ci ones de dumping o beneficiadas por subsidios en el ex~ranjero sean 

detectadas antes de que ocasionen perjuicios a la actividad produc-

t i va nacional, buscándose evitar, así mismo que los procedimientos 

previstos en el proyecto entorpezcan o perjudiquen a los importado-

res . 

I - ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto de ley s1gue el siguiente esquema general 

l . En el capítulo I se sientan las bases para la plicación de dere-

chos antidumping, de acuerdo al si guiente esquema: 

a) Se del imi ta la figura de daño a las actividades productivas na -

c1onales. 

b) Se f·jan los prec1os que deberían ser comparados entre sí para 

estaoecer la existencia del dumping y se dan pautas para reali 

zar tal comparación . 

e) Se establecen los requisitos de fondo para la aplicación del 

derecho ant1dumping, que son la e~i~tencia de daño a las acti 

vidades product i vas nacionales y la realización de una import~ 

ci ón en condiciones de dumping . 
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2. El capítulo II establece los fundamentos del derechD r compensato -

rio que son 

a) La exi~encia de un subsidio en el exterior en favor de una merca 

dería importada. 

b) El dano a las actividades productivas nacionales. 

3. El capítulo III contiene las reglas comunes a los derechos antidum -

ping y compensatorios. A tal efecto se incluyen las siguientes dis -

posiciones : 

a) Se excluye a las operaciones no comerciales de la aplicación de los 

derechos antidumping y compensatórios. 

b) Se establece la relación entrelos derechos nombrados y los demás 

tributos a la importación. 

e) Se fija en qué casos los derechos antidumping y compensatorios po 

drán ser aplicados simultáneamente y en cuáles no. 

d) Se aclara la situación de importaciones respecto de las cuales se 

hubieran adoptado ciertas medidas tributarias en el país de ori

gen o en el de procedencia. 

e) Se establece el procedimiento para la aplicación de los derechos 

nombrados, incluyendo: 

l. Normas sobre la iniciación del procedimiento. 

2. Normas sobre la prueba de los exjremos a ser determinados en 

tal procedimi~nto. 

3. Normas para asegurar la efectiva aplicación de los derechos que 

se consideran, incluyendo la posibilidad de exigir garantías al 

importador y la comurncación de determinadas solicitudes de im-
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portación a la autoridad de aplicación . 

4. Normas para proteger al importador, respecto del cual se realiza 

un procedimiento previsto en el proyecto, de demoras u otros pe~ 

juicios injustificados. 

5. Normas para dar celeridad al procedimiento. 

f) Se determina la autoridad de aplicación y sus facultades . 

g) Se dispone la publicación de los precios declarados de las mercade

rías de importación . 

h) Se reprimen las falsas manifestaciones que obstaculizan la aplica

ción del proyecto que se acompaña. 

4 En el capítulo IV del proyecto se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional 

a establecer derechos móviles a la importación, con carácter tempora rio, 

en lfficasos y en las condiciones que se fijan en dicho capítulo . 

Por Qltimo,et· canftulo V establece disposiciones generales aplicables 

a todos los tributos previstos en el proyecto incluyendo: 

a} Normas supletorias aplicables a los tributos mencionados . 

b) Derogación de las normas preexistentes relativas al campo legislati

vo cubierto por el proyecto . 

e) Normas regulatorias de la entrada en vigor del proyecto que se acom 

paña. 
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Ill - ANALISIS DEL ARTICULADO: 

ART IC ULO lo . - Esta disposición establece los presupuestos que autori zan a 

la autoridad de aplicación a gravar impottaciones con dere 

chos antidumping . Tales presupuestos con la existencia de 

dumping, definido en el resto del capítulo I del proyecto, 

y de daño a una actividad productiva que se desarrolle en el 

país, de acuerdo a alguna de las variantes previ stas en l os 

inci sos a) b) y e) del artículo que se considera . 

Cabe aclarar que se utiliza la expresión 11 importación 11 para 

consumo 11 en el sentido con que se emplea en el derecho adua 

nero. El proyecto se aplica a todo tipo de cosas o mercade 

rías, por lo que éste último término debe ser tamb i én i n -

terpretado en el sent idoaroplio propio del derecho aduane ro, 

ARTICULO 2o. - Se define el dumping sobre la base de la comparación del pre 

cio de exportación de una mereadería y el precio comparable 

de la misma o de otras s imilares en el mercado intenno del 

pa ís de procedencia u origen, según corresponda de conform i 

dad con el artículo 3o. del proyecto. Los artículos 4o. y 7o . 

del proyecto indican los casos en que la comparación ha de 

realizarse entre otros parámetros, reemplazándose uno de los 

precios que constituyen la definición de dumping por otros 

precios o valores. 
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ARTICULO 3o. - Este artículo resuelve los casos en que el país de proc~ 

denc1a de la mercader1a no es el país de origen de la mis 

ma . Ea estas hipóte3is, quienes intenten realizaw una lm

portación en condiciones de dumping podrían oculta tales 

condiciones exportando la mercadería en cuestión a través 

de un país en el qie la misma tenga menor precio . Para e

vitar esta posibilidad se establece que, aún cuando por 

regla general deberán tomarse los precios vigentes en el 

mercado interno del país de procedencia, cuando éste no sea 

también el país de origen, en ciertos casos la autoridad 

de aplicación podrá utilizar, para efectuar la comparación 

con el precio de exportación de la mercadería, el precio 

vigente en el mercado interno del país de origen . 

No se fijan criterios cuantitativos para la determinación 

del país de origen y de procedencia de una mercaderí a, que

dando por! lo tanto la interpretación de esos conceptos su

jeta a los criterios que al respecto se han adoptado en la 

legislación aduanera. En cada caso la autoridad de apl1ca

ción deberá considerar la magnitud y la forma del valor a_ 

gregado a una mercadería en el país de procedencia a fin de 

determinar si éste puede también ser calificado como país 

de origen de dicha mercadería. 
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ARTICULOS 4o . y 5o . -Se contemplan los casos en que es imposible ut il1-

zar los precios en los mercados del país de or i gen o de 

procedencia, de acuerdo a las pautas previstas en los art ícu 

los anteriores, a fin de compararlo con el precio de expo~ 

tación de la mercadería. En tales hipótesis deber~ recurrir 

se a los precios efectivamente cobrados en las operaciones 

hacia terceros países, o, si también fuera imposible, utili 

zar este parámetro a un prec1o reconstruido sobre la base 

de los costos experimentados por el productor y de un bene 

ficio razonable . 

E1 a1tículo 5o , áel proyecto se ref1ere al caso de las eco-

nomías colecti vistas o de estructura similar a ella respe~ 

to de las cuales los criterios previstos en los art ícul os 

2o . y 3o , del proyecto no arrojarían un resultado que re -

fleje adecuadamente la existenc1a de dump1ng 

ARTICULOS 6o . y 7o . - Estos arttculos regulan los casos en que, ya sea po r 

no existir precio de expottací6n o por no ser éste r eprese~ 
~~ 

tativo de la operación efectuada, es necesario efectuar o-

tros parámetros a fin de efectuar la comparaci ón con los 

precios o valores previstos en los artículos 2o. y 5o . del 

proyecto. En tales casos los artículos 6o , y lo . disponen 

los elementos que deber~n ser considerados a fin de reemp1! 

zar el precio de exportación prev i sto en el artículo 2o de l 

proyecto como base para apreciar la J~x T stenc1a de dump ing, 
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ARTICULO Bo . - Se sientan pautas para efectuar las compar ac i ones de 

prec1os previs tas en los ar t ículos 2o . y 7o . del pro-

yecto en relac1ón con el cálculo de la e~ !st enc • a de 

dump i ng en las importacíones . 

En el i nc i so a) se ha ten i do par t i cularmente en cuanta 

que, de acuerdo a los artículos 2o . y 4o., inciso a) 

del proyecto, puede ser necesari o comparar prec i os e~ 

presados en dos o más monedas extranjeras dís t1ntas, 

sin perju ici o de que tal si tuac i ón se dé tamb1én en o-

tras h1pótes1s . En ta1 caso se prevé que tales monedas 

serán convert idas a pesos a f i n de efectuar una compa

ración sobre bases uniformes , Asi mismo . el inc i so a) 

del articulo considerado ut i líza en pri ncipio la fecha 

de la venta respecto de la cual se estudia. la ex i sten-

cia de dump i ng como base temporal para efectuar l~ s 

compara~iones a que se ref "ere el ar t i culo aqu l ana l 2a 

do . 

En el inciso b) se toma el prec io en salida de fábr 1ca 

o lugar de producc i ón como base de las comparac 1ones a

rriba í ndicadas . En ci ertos casos, sí n embargo los datos 

sobre preci os de que se d·spongam pueden1 reter1rse a o-

t ros niveles, variándose por lo tanto el punto de com-

paración de acuerdo a los requis i tos del caso . 

1 
, 1 



ARTICULO 9o . -

ll 

El i nciso e) prevé el caso en que los montos de l as ope

raciones influyan sobre los · prec ios umtari os . 

Por últ1mo, el inc1so d) i ndica que se deben tene( en 

cuenta otros elementos que alteren la felaci5n ent re el 

precio facturado al comprador y el efect ivamente pe rci bi

do por el vendedor . Así,por ·ejemplo , parte del prec1o 

puede reflejar prestac iones financieras ocas ionadas por 

los mayores plazos concedidos al comprador o puede sign1 

ficar simplemente el traslado de los mayores 1mpuestos 

que rijan sobre una operación determinada . 

Se fija el nivel máximo que podrá tener en cada caso el 

derecho antidump1ng . 

ARTICULOS lOo., 1lo. y 12o . - Sees;tablecen los presupuestos que autor izan 

la aplicación de derechos compensatorios y el monto al 

que pueden llegar tales derechos . Los gravá~enes compen

satorios t i enen por objeto neutralizar las i nterferenc~as 

externas, realizadas a través de subsidios, sobre la com 

petencia comercial internacional. 

ARTICULO l3o . - Se ex~lyye la aplicación de las~. derech.os antidumping 

y compensatori os en aquellos casos en que por el carác -

ter no comercial de las importaciones en cuestlÓiflll tales 
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derechos no cumpl1rían con la func i ón que los caracte-

r i za . 

ARTI CULO 14o . - Se establece la relac i ón de los derechos ant i dumpi ng y 

compesator ios con los demás derechos a la impor tac ión 

ARTI CULO 15o . - La apl i cación en el extranjero de un subs1dio a l a expo~ 

tac i ón tiende a produc ir una diferenc ia entre el prec io 

del mercado Interno del país de origen o procedencia y el 

precio de exportación? simi lar a la que t i ene lugar en 

caso de dumping . Si se gravara tanto el dump i ng, como el 

subsid io se estafía compensando dob l emente la dlferenc 1a 
··-~ 

de preci os menc 1onada . Nada imp ide, por el contrar i o, que 

s i la di fe renc ia de prec ios excede al subs idio otorgado 

a la importac i ón se aplique un derecho ant i dump i ng po r 

di cha diferencia . 

ARTI CULO l 6o . - Este art í culo prevé ciertas práct1cas generalmente acep-

tadas en el comerc io i nternac ional, que se cons iderar no 

just1f i canr por sí mi smas la impos i ción de gravámenes ant i 

dumping y compensat@rí os . Cabe mencionar que cuando e den 

las hi pótes i s previstas en esta dispos i ción serán apl 1c! 

bles las reglas sobre compensac i ón de prec1os prevístas 

en el art í culo 8o . del proyecto, parti cularmente en su i n-

ci so d ) . 
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ARTI CULO 17o . - Se prevé un método de actual i zac i ón de l os montos su 

Jetos a derechos ant i dump1ng y compensato r1 os, a pa~ 

t i r de la fecha de la venta SUJeta a investigac1ón . 

ARTIC ULO 18o . - Se i nd i ca el i nstrumento jurídi co en virtud del cual 

quedarán establec idos derechos ant idump i ng o compens~ 

tor ios sobre determinada 1mportaci ón . Se esiablece, as i 

mi smo, la pos i bi l i dad de inst i tu1r, sobre la base del 

proced imiento prev i sto en el proyecto, un valor nor -

mal mínimo de expor tación, en vi rtud del cual se apl i 

carán derechos ant1dump1ng o compensator ios según el 

caso, a las mercaderías cuyo .prec ío de exportac i ón sea 

infer ior a di cho valor normal mínimo de exportac ión . E~ 

te último valor tendrá una vi gencia máx1ma , son perJui 

cio de poder ser rev1sado por la autor i dad de apl i ca

ci ón s i antes del venc1m~ento de su plazo de v1gen

c1a se hub1e ren alterado la s cond ic1ones que dieron 

or1gen a su fijación . 

ARTICULO 19o . - Se f i ja la fo rma en que comenzará el proeeolmiento te~ 

diente a 1mponer derechos ant i dump1ng o compensatori os , 

Se establece en el i nciso a) , un mecan1smo tend 1ente 

a favorecer la i ni ci ación del trámi te por particulares 

cuando hubiera razones valederas y a desalentarlo cuan 

do no hubiera tales elementos . 



14 

ARTICULO 20o. - Este artículo define los elementos necesarios para 

que se dé por abierta la investigación prevista en 

el capítulo III del proyecto . Se tiende a asegurar 

que tal investigación seefectúe sobre bases serias 

y con fundamento en hechos concretos. Se tiene en 

cuenta que el procedimiento mencionado puede causar 

determinados perjuicios a los importadores, así co-

mo obstaculizar la tarea de la autoridad de aplica-

ción en detrimento de otras investigaciones debida-

mente fundamentadas . 

ARTICULO 2lo . - Las disposiciones de este artículo tienden a asegu-

rar la debida participación de las partes interesa-

das en el procedimient9 tendiente a la imposición de 

gravámenes antidumping o compensatorios . 

ARTICULO 22o . - Se establece un mecanismo destinado a detectar posi-

bles Importaciones en condicbnes de dumping o con sub-

sid1o, a nivel aduanero , Los gravámenes antidumping 

y compensatorios se apl i can a importaciones determina-

gas y no genéricamente . 

ARTICULOS 23o. y 24o. - De acoerdo al artículo 24 del proyecto los pr~ 

cedimien~os previstos en este último no pueden entor-, 

pecer el curso del despacho de las mercaderías impor -
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tadas . Por tal razón, y a fin de asegurar la efectiva 

aplicación de los derechos antidumping y compensato-

rios se permite la exigencia de una garantía a cargo 

del importador, con las formalidades y recaudos est~ 
• 

blecidos en la legislación aduanera para garantías si 
mi lares. Como protección al importador se fija un {pl~ 

zo má~imo para tales garantías y se requiere la f0rmal 

apertura de una investigación, con los requisitos que 

en tal sentido prevé el artículo 20o. del proyecto . 

ARTICULO 25o. - Este artículo tiende a asegurar la seriedad de los 

procedimientos establecidos sobre la base de denuncias, 

La carga de la prueba respecto de la existencia de los 

elementos que fundamenta la imposición de gravámenes 

antidumping y compensatorios pesa, en principio, sobre 

el denunciante, no pudiendo basarse el procedimiento 

en que el importador pruebe que la importación sujeta 

a investigación se ha realizado sin dumping o subsidio, 

sin perjuicio de que dich~ importador contra~iga ' las 

pruebas presentadas por las ptras partes i ntervinien -

tes o presente pruebas tendientes a demostrar la inexis 

tencia de dumping subsidio o daño. 
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A~ICULO 26o . - Se prevé un mecanismo que facilite las presentaciones 

de denunciantes particulares permitiendo así mi smo el 

control de las operaciones realizadas con dump1ng o 

subsidio antes de que las mismas ocasiones los perju i 

cios inherentes a la misma. 

AATICULO 27o. - El plazo fijado en esta norma busca evitar la incert i 

dumbre en que se encontrarían. 1 os importadores res pe~ 

to de l~s gravámenes aplicables sobre una importac i ón 

determinada si se dejera abierta por un plazo excesi

vamente prolongado la posibilidad de iniciar un proce

dimiento tendiente a la aplicación de derechos de an

tidumping o compensatorios sobre dicha importación . 

ARTICULO 28o. - Se introducen reglas destinadas a precisar· y agil1zar 

la actuación de la autoridad de aplicación en los pr~ 

cedimientos previstos por el presente proyecto, en re

lación con la prueba de las distintas hipótesis del 

daño a las actividades productivas nacionales incluí 

das en el artículo lo. del proyecto. 

El inciso a) incluye una regla que permi tirá a la au

toridad de aplicación, mediante un cálculo matemático 

simple, fundado en datos que son generalmente de fá

cil obtención, apreciar la existencia de un perju icio 

importante a una actividad productiva que se desarrolle 

en el p¡ís. Se tiene en cuenta que tal perjuic io rad i -
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ca, enla enorme mayoría de los casos, en la intr~ 

d~cción en el mercado nacional de mercaderías a un 

precio inferior al vigente en dicho mercado , Se entien 

de que el precio en el mercado argentino no es el de 

una empresa en particular sino un promedio del prec1o 

cobrado por los distintos oferentes que actde•t en el 

mercado que se con~1dere . Dada la pos1bil1dad de que 

en ciertos casos exista perjuicio sin que se den las 

relaciones de precios previstas en el inciso~uí cons 

siderado, por ejemplo, debido a las diferenc1as de 

calidad entre la mercadería importada en cond1ciones 

de dumping o subsidio y sus similares nacionales, o 

de que la diferencia de precios prevista en el artícu 

lo no ocasione un perjuicio importante a los produc -

tares nacionales debido, por ejemplo, a los altos már 

genes de utilidad con que estos operen, se autor1za 

que la norma que se analiza Jea neutralizada mediante 

prueba contraria a las presunciones allí introduc das . 

En inciso b) requiere elementos concretos en relac16n 

con la prueba dela·h1pótesis de dano prevtita en el ' 

1nciso e) del artículo lo , del proyecto . 

\ 
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El inc1so e) requ iere l a ex is tenc ia de un nexo de 

causal i dad entre la importación realizada con dum

pi ng o subs i dio y el daño a las act ivi dades produ~ 

tivas nac ionales . En caso contrar i o no se da rían l as 

hipótesis descr i tas en el artículo lo . del proyecto 

En el caso del i nc i so a) del art í cu l o que se ana l1za 

existe una presunc i ón respecto del nexo causal entre 

el dumping o subsidio y el daño, de all í la salve -

dad que se prevé en el i nc i so aqu í cons i derado . 

ARTICULO 29o. - Se f i jan plazos que aseguren la apl icac i ón dinámica 

y efectiva del pryecto . Plazos más prolongados aca

rrearían perj uici os i nnecesar ios a los importado res 

sujetos a investigación y una i ncertidumbre dañ 1na 

para los productores locales . 

ARTICULO 30o . - Se establece la autor1dad de apl i cación y se regula 

su actuación y la pos i ble delegac i ón de sus funciones , 

ARTICULO 3lo . - Se fijan normas supletor i as para la apl icac1 ón del 

proyecto . 
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ARTICULO 32o . - Se prevé1sanciones contra quienes obstaculicen la 

aplicación del régimen. 

ARTICULO 33o.- Este artículo autoriza al Poder Ejecutivo a intro-

ducir con caráéter temporario derechos móviles a la 

importación, que podrían fijarse sobre la base de la 

diferencia entre un parámetro predeterminado al est! 

blecerse el derecho móvil y el valor de importación 

de la mercadería sujeta a dicho derecho . 

ARTICULe 34o.- Se precisan los casos en que podrán ser aplicados los 

derechos móviles a la importación . 

ARTICULO 35o. -Se dan pautas para la aplicación de los derechos mó-
' 

vilea a la importación . 

ARTICULO 36o.- Introduce normas supletorias aplicables a todos los 

tributos previstos en el proyecto , 

r 
ARTICULO 37o . - Se establece la apl1cación prov1s~ria de la anterior 

legi$lación antidumping . Cabe aclarar que el canee~ 

to de 11 ventas 11
, es la celebración del contrato de ven 

ta de conformidad con las normas de derecho pri vado 

aplicables. 

ARTICULO 38o . - Se derogan las normas contrarias al presente proyecto . 
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AATICULO 39o- Se fija la apl i cación en el tiempo del proyecto que se 

acompaña . 

ARTICULO 40o.-De forma. 

En uso de las atribuciones conferidas por el art ícul o 5o " del Estatu 

topara el Proceso de Reorganización Nacional " 
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ART ICULO lo . - La importación para consumo de mercaderías en cond 1 c í ~ 

nes de dumping podrá ser gravada por la autoridad de 

aplicación con un derecho antidumping, en l as cond1ci~ 

nes establecidas en l a presente ley, cuando dicha i mpo~ 

tación: 

a) Cause un ~erjuicio importante a una actividad produc

tiva que se desarrolle en el país, o 

b) Amenace causar en forma inmi nente un perju i cio ímpo~ 

tante a una act i vidad productiva que se desarrolle en 

el país, o 

e) Retrase sensiblemente la i n1ci ación de una act i vidad 

productiva en el pa í s, siempre que los actos tend i en 

tes a la efect i v i ~ación de dicha actividad product i va 

estén en curso de ejecución. 

ART ICULO 2o . -Existe dumping cuando el precio de exportación de una 

mercaderí a que se importe sea menor que el prec io com -

parable de ventas efectuadas en el curso de operac iones 

comerc i ales normales, de mercaderías idént i cas o, en su 

defecto, simi lares, destinadas al consumo en el mercado 
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i nterno del pa ís de proéedenci a o de or" gen, seg ún co

rresponda . 

AAT ICULO 3o , - Cuando el pa ís de procedenc ia no sea el pa ís de ori gen 

de la mercaderí a de acue rdo a las d ' sposiciones adua ne 

ras apl i cables , el prec i o de exportac ió n se compara, a 

f i n de determi nar la ex1stenci a de dump1ng, con el pre

ci o de ventas, efectuadas en el curso de operac1ones 

comerci ales normales, de mercaderí as idént icas o, en su 

defecto, simila res, dest i nadas al consumo en el me rcado 

interno del pa í s de procedenc ia . 

Deberá compararse, en las mismas condici ones expresadas 

en el párr.afo anteri or , con el prec1o de ventas dest i na

das al consumo i nterno del pa ís de or i geno en las sigu 1 e~ 

tes circunstancías: 

a) Cuando la mercader ía h~ya s i do objeto de una opera -

ci ón de tráns 1to en el pa í s de procedenc ia, con tras

bordo o si n él . 

b) Cuando no hub iere producc ión de tal me rcaderi a en el 

pa i s de procedencia . 

e) Cuando el prec i o comparable de venta en el pa ís de 

origen sea mayor que el precio comparable de venta en 

el pa ís de procedenci a. 

,RTICULO 4o . - Cuando no hub 1ere ventas de mercaderi as i dént icas, o, 

en su defecto, s imilares, en el curso de operaci ones 
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com~rcíales normales en el mercado i nte rno del pa í s de 

procedencia, o del país de or i gen cuando correspond i ere 

su considerac i ón de acuerdo con el art i culó 3o . de la 

presente ley, o cuando tales ventas no perm1tan una -

comparación válida con el precio de exportac ión, o cuan 

do exista imposibilidad de obtener información sobre ta

les ventas, se cons~derará que ex i ste dumpi ng cuando el 

precio de exportación sea menor . que : 

a) El más alto precio co~parable para expor tac iones a 

un tercer país de mercaderías idénticas o, en su de

decto, similares, en el curso de operac iones comerc1ales 

normales . 

b) El costo de producción en el país de ori gen, o bien 

un costo de producc1ón est imado po~ la autor , dad de 

aplicación cuando no serpueda acceder a la i nformación 

sobre aquél; en ambos casos, incrementa~o · por un suplen

te razonable para cubr1r los gastos de adm 1n1strat16n, de 

comercializac ión y financ1eros y un benef1c1o razonable 

atendiendo a la activ i dad de que se t rate . La compara -

ci ón con los costos mencionados en este i nciso se ut l li

zará cuando el prec i o ind1cado en el i nc1so ante or no 

fuera representativo . 
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ARTICULO 5o . - Cuando se trate de mportaci ones onginar1as o, en su, 

caso, precedentes de un país en el cua el come cio 

sea objeto · de un monopol i o absoluto o cas i absoluto 

y los precios internos estén fijados por el Estado, po

drán ser aplicables los procedimientos pre i stos en el 

art í culo 4o . de la presente ley . 

ART CULO 6o . - El precio de la primera venta en el pa í s de una merca 

dería importada, que se efectuare a un comprador i nde 

pendiente, en el mismo estado en que se importó, podrá 

considerarse como prec1o de exportac ión, pr ev i a deduc

ción de todos los conceptos necesar1os para ajusta di

cho valor al verdadero precio de expo tac ión, en los 

siguientes casos : 

a) Si no hub1e e prec i o de exportaci ón . 

b) Cuando el precio de primera venta en el país con 

las deducc ' ones indicadas en este artículo fuere 

infer ior al de expor tac i ón . 

ARTlCULO 7o . - CuBndo no fuere pos1ble aplica el proced 'mi ento de 

ajuste establecido en el art í culcifanter ior, por no 

venderse la mercadería a un comprador 1ndependi ente 

en el estado en que se importó, la autor i dad de apl 1-

cación determinar~ el precio de exportac1ón Sobre 

cualquier base razonable 



25 

ARTICULO 8o . - Las comparaciones de precios que se real i cen de acuer

do con los artículos precedentes de esta ley deberán 

efectuarse: 

a) Entre ventas concretadas en la misma fecha, o, en 

su defecto, en las fechas más próx imas pos1bl es u

tilizando el tipo de cambio vigente en nuestro pa ís 

para el pago de importación de la mercaderí a en el 

supuesto que sea necesario convertir moneda extran 

jera en moneda nacional~ para posib i l i tar la campa-
' 

ración de prec i os de conformi dad con un patrón uni -

forme . 

b) Entre ventas concretadas al mi smo ~ 1u el comerci al, 

el cual será, en pri nc i pi o, el co rrespond i ente~ de 

la sal i da de fábrica o lugar de producc i ón . 

e) Ent e operac i ones ~or canti dades s im1la res, en la 

medida en que la cantidad i nfluya sobre el prec i o" 

d) Tomando en consderación las diferenc ias en las con-

diciones de venta, tributación u otras que afecten 

la equivalenc i a de los precios o compa rar . 
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ARTICULO 9o . - El derecho de dumping no podrá ser mayor que la dife-

rencia de precios determinada de conformidad con lo 

establecido en los artículos precedentes, ad i ci onada, 

en su caso, la ' 4iferenci a de tr i butaci ón a la i mport~ 

ción cuando el dumping no estuv iere general i zado . 

CAP ITULO II DEL DERECHO COMPENSATORIO 

ARTICULO lOo . - La importación para consumo de mercadería benef i ciada 
, .. 

con ao subsidio en el exterior podrá ser gravada por 

la autoridad de aplicación con un derecho compensatori o 

en las condiciones establecidas en la presente ley, cuan 

do dicha impottación reuna una o más de las cohd ici ones 

previstas en los incisos a), b) o e) del artículo lo . de 

la misma . 

ARTICULO llo.- A los fines de la imposición del derecho compensator io, 

se entiende por subsidio todo premio o subvención con -

cedido directa o i nd i rectamente a la producción o a la 
• 

expQftaci ón de la mercadería, incluida cualquier sub -
~ 

vención especial concedida para el transporte . El empleo 

de cambbs múltiples en el país de procedenci a o en el 

de origen podrá también ser considerado como subs i dio. 

ARTICULO 12o.- El derecho compensatorio aplicable en virtud del ar tícu 

lo lOo . de la presente ley, no podrá exceder del monto 
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del subsidio que se acuerde a la mercaderí a gravada 

de acuerdo a la definición del artículo llo . de la 

misma, adicionada, en su caso, la di ferencia de tr i bu 

tación a la importación cuando el subsidio no estuvie 

re ge9~ralizado . 

'· 
' 

CAPITULO III DE LAS DIS~OSICIONES COMUNES ,A LOS DERECHOS ANTIDUMPING ¡, 

Y COMPENSATORIOS. , ". 
1 t:" 

ARTICULO 13o. - Los derechos antidumping y compensatorios no serán 

aplicables a las importaciones que no revisten carác-

ter de operaciones comerciales. Sin perjuicio de otros 

casos, podrán tener tal carácter las donaciones y las 

importaciones de muestras y modelos, según las pautas 

que se determinen por reglamentación . 

ARTICULO 14o.- Los derechos antidumping. y compensatorios se aplica -

rán en adición a todos los demás tributos vi gentes 

respecto de la importación considerada . 

ARTICULO 15o.- La aplicación de derechos antidumping a determinada 

importación es incompatible con la aplicac1ón de de-

rechos compensatorios a la misma importación si los 

subsidios constituyen subvenciones a la exportac i ón . 
l . 
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ARTICULO l6o . - Los derechos antidumping y compensator ios no se apl i -

carán fundados en que, a causa de la exportac~ ~n1 : 

a) La mercaderfa estuviere exenta~de los tributos que 

la gravaren en caso de destinarse al consumo en el 

país de procedencia o en el de origen . 

b) Los tributos a que se refiere el inciso anterior 

hubieren sido o debieran ser reembolsados con mo-

tivo dela exportación . 

ARTICULO 17o . - A los fines de la aplicación de los derechos antidum-

ping y compensatorios, las diferencias de precios y 

los montos de subsidios se ' convertirán a moneda de -

curso legal en la República Argentina utilizando el ti-
,. 

po de cambio ' ~Jigente en nuestro país para el pago de 

importación de la mercadería en la fecha de la venta 

sujeta a la investigación y se ajustarán de acuerdo 

a la variación del lndice de Precios al por Mayor, Ni 

vel General. 

ARTICULO 18o . - Los derechos antidumping y compensatorios previstos en 

la presente ley serán fijados y aplicados por la auto-

ridad de aplicación mediante la resolución correspon-

diente. La resolución podrá ser dictada para su aplic~ 
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ci ón aili caso i nd ividual objeto .de investigac i ón o 

bi en extender sus resultadas al futu~, ~tablecíen -

-
do un valor normal m1nimo de exportación de la mer-

cadería que se importe, por debajo del cual se apl1 -

carán automáticamente l os derechos ant i dump1ng o -

compensator ios . En este último caso se f l Jará el pl! 

zo de vigencia del valor normal mí nimo de expor tac16n 

que no podrá exceder de dos años. De no f i jarse di 

cho ~.lazo, éste será de un año . 

ARTICULO l 9o . - La invest igación para determinar la existenc i a de 

dumping o de subs i dio y acreditar los extremos nece

sarios para la imposic ión de los derechos ant i dump i ng 

y compensatorios prev i st os en la presente l ey se i ni -

ciará : 

a) Por denuncia formulada por quienesresultaren afee-

tados por el dumping o subsid io. La autoridad de 

aplicación podrá di sponer la entrega de un docu

mento de garantía a cargo del denunc iante . 

b) Por denunc ia fo rwt~lada por las dependenc i as cen -

tralizadas o descentral i zadas de la adm1n1strac ión 

nacional o prov i nc i al . 

e) De oficio, por la autor idad de apl i cac ión . 
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ARTICULO 20o. - Para que la investigación mencionada en el art í culo 

anterior sea procedente deberá individualizarse la 

mercadería presuntamente objeto de dumping o subsid i o, 

así como su procedencia u origen, de ser conoc i do En 

el caso de denuncia incluidas en los incisos a) y b) 

del artículo antertor el denunciante deberá especifi-

car los elementos indicativos de la existencia de las 

condiciones previstas en los incisos a), b) y e) del 

artículo lo . de la presente ley y de dumping o subs i -

dio. En ningún caso una denuncia implicará la automá

tica apertura de la investigación sino que ésta sólo 

se abrirá previa verificación por la autoridad de apl 1-

cación de que se reunen los requisitos exigidos y de 

' una evaluación sobre la verosimilitud de la m1~ma . 

ARTICULO 2lo . - Reunidos los r~quisitos incluidos en el artículo 20o , 

de la presente ley, dentro de los quince días corr1dos 

subsiguientes se declarará procedente la proseecuc1ón 

de la investigación por resolución de la autoridad de 

aplicación, quien la notificará al importador de las 

mercaderías sujetas a investigación, al denunciante, 

a los productores nacionales que considere pueden ve~ 

se afectados por la importación que se anal1za y a to

do otro ente que considere a~opiado . 

La fecha de esta resolución será el comienzo de la eta 

pa probatoria. 
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ARTICULO 22p . - Iniciada la investigación, la autoridad de apl i caci ón 

deberá comunicarlo i nmediatamente a la Adm ' ni strac1ón 

Nacional de Aduanas, con individuaiización de lamer

caderia de que se trate y de las operaci ones 1n o u -

eradas . Recibida la comunicación, la Adm1nistrac ' ón 

Nacional de Aduanas informará a la mayor brevedad a 

la autoridad de aplicación toda solicitud de importa 

ción para consumo, en trámite o nueva, que se reg is tr~ 

re respecto de mercaderia idéntica o simil ar, de la mis 

ma procedencia o del mismo origen, a fin de que la au 

toridad de aplicación la incorpore a la i nvest i gación 

si resulta verosím i l la ex i stenc i a de dump i ng o de sub 

sidio respecto de la nueva importación. 

El aeber de información previsto en este art ículo con

tinuará en vigot mientras la autori dad de apl 1caci on 

no disponga lo contrario. 

ARTICULO 23o . - A part1r de la apertura de la investigación, la auto -

ridad de aplicación podrá exigir al importador una ga

rantía por un importe equ i valente al del derecho anti 

dumping o compensatorio que razonablemente estime apl i

cable, con las formalidades y recaudos que fija la re

glamentación aduanera . 

La reglamentación de esta ley deberá establecer ante 
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quién el importador presentará la garant ra, según la 

mercadería haya sido o no librada a plaza D1cha ga 

rantía tendrá una duración máxima e improrrogable de se ·_ 

meses, contados desde la fecha de su efect iv1 zao·ón 

ARTICULO 24o.- En ningún caso el curso del despacho de las mercaderí as 

que se importen se verá afectado directa o indi recta -

mente como consecuencia de las p evis iones de la pre 

sente ley en espera de las medidas que eventualmente 

pudiera llegar a establecer la autoridad de apl1cac i ón . 

ARTICULO 25o.- Cuando la investigación para determinar la exis enc i a 

de dumping o subsidio haya comenzado en virtud de as 

denuncias previstas en los incisos a) y b) del art Acu

lo 19o . de la presente ley, la autoridad de apl¡cac i ón 

podrá suspender la investigación correspondiente si 

los denunciantes no aportaren las pruebas sufic i entes 

requeridas en la misma . La autor idad de apl icacipn p~ 

drá dar por concluida la investigación correspond1ente 

mediante resolución, si las pruebas antes menc ionadas 

no fueren aportadas en plazo de sesenta d ~ as cor i dos 

a partir de la intimación que a tal efecto real ice la 

mencionada autoridad. 
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ARTICULO 26o . - Se publicará periódicamente, en las condi ciones 

que fije la reglamentación, una lista de precios de 

clarados de las mercaderías de ímpottac1ón a f 1n de 

facilitar las presentaciones que prevé el art 1cu1o 

19o. de la presente ley . La publicac1ón estará a 

cargo de la Secretaría de Estado de Come(clo y Neg~ 

ciaciones Económicas Internacionales, y será ante -

rior al despacho a plaza de las mercaderías en cues

tión, salvo para casos excepcionales, en los cuales 

podrá ser posterior al libramiento a plaza en no más 

de siete días corridos . 

ARTICULO 27o . - La investigación p~evista en el articulo l9o . de la 

presente ley no podrá inic ·arse, para la aplicac i ón 

de derechos de antidumping o compensator1os a merca

derías que se hubiere 1 ' brado a plaza, t~~$CUrr do 

el plazo de ciento ochenta días corri dos, contados a 

partir de dicho libramiento. 

ARTICULO 28o . - Respecto de la prueba de los extremos previ - tos en 

los inc1sos a), p) y e) del artículo lo . de la pre

sente ley seran aplicables las s iguientes reg1as . 

a) Se presumtrá, salvo prueba en contrario, que ex l s

te un perjuicio importante a una actív idad produc

tiva que se desarrolle en el país cuando el prec1o 
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de venta en el mercado argent i no de la mercaderí a 

importada en condic iones de dump i ng o con subsid ' o 

sea i nferior en más de un 15% al prec io promed "o com 

parable, de acuerdo a las Pautas i ndicadas en el 

artículo 8o. de la presente ley, en el mercado ar -

gentino para mercaderías tac ionales , i dént i ca s o s ' 

milares; excepto en lo que hace a la fecha de comp~ 

ración, para lo cual se tomará el promedio de lo s -

precios internos correspondientes a los di eci eocho 

meses anteriores a la venta, sujeta a invest igac i ón, 

ajustados de acuerdo al índ ice que determ ine la au 

toridad de aplicación. 

b) Se entenderá por ejecución de actos tendientes a l a 

efectivización de una actividad product i va la rea-

lizaci n de actos que supongan un gasto importante 

y que sean conducentes a la real i zación de una ac -

tividad producti va determinada . Si n per ju i ci o de 

otros casos, la existenc ia de una fábr i ca en cons -

trucción o de maqu1naria ya comprada sat isfa rá lo s 

requisitos del presente i nciso . 

e) En todos los casos, con la salvedad previ sta en e l 

inciso a) de este artículo, se deberá proba r . feh a 

cientemente la relación existente entre la importa-

ción en condiciones de dumping o con subs idi o y el 

•' perjui~io, amenaza de perjuicio o retraso sufri do 
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po~~· uria actlVidad producti va deterrqi nada · ~ J.a l 

efe~to la autori dad de apl i cac i ón debe rá cons1de-

' 1 

rar si el perjuic1o o retraso no ha si do cau ado 

por circunstancias ajenas a la importac i ón en con_ 

diciones de dumping o con subs i dio . Si n perju icio 

de otros casos, tales elementos podrán ser la rea 

liz~ción de importaciones sin dumping o subs i dio, 

la competencia ent6e los productores locales y la , 

contracción de la demanda como consecuencia de l a 

sustitución por otros productos o de camb ios en las 

preferencias de los consumidores . 

ARTICULO 29o.- Concluida la etapa probatoria, que no podrM:ener una 

duración mayor de noventa días corridos, la autoridad · 

de aplicación correrá vista de las actuaci ones a 1as 

personas incluidas en el ~rticulo 2lo , de la presente 

ley . Cqntest9das que sean tales v1stas, o no cantes-
~"' ~ i 

l!l~as_; .. ~·~ ~l .. pl~~o. de die¡ días corridos a partir de 
• "¡4 

sui r¡~·fica<;ión, la aut()'ridad de aplicación se expedl 

rá, m~·iMi;e resolución, sobre la imposición de los 
. ' 

P~[~~~i} ~npd~mpi ng 9. c~pe.f\sa torí os, penb.o de ·n 
~ . :- ~· , .• : 
pl ~azo ''d"~ sesenta días corridos . 

ARTICULO 30o . - La autoridad de aplicación de la presente ley será el 

Ministro de Economía, el cual podrá delegar en un or

ganismo de su dependencia que satisfaga a las necesi-
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dades de coordinación, de jerarquía adm i nistrati va no 

inferior a Dirección Nacional, las funao~es que le a-

cuerda la presente ley, salvo la de dic tar la resolu -

ción prevista en su artículo 29o . • Dicha resolución 

será dictada por la autoridad de aplicac i ón previ o as~ 

soramiento de los Secretarios de Estado de Comerci o y 
~ · ¡.., 

Negociaci~nes Ecbnómicas Internacionales, Desar rollo 
' 

Industrial y Hacienda . 

ARTICULO 3lo.- Salvo lo dispuesto por la presente ley: 

a) El procedimiento ante la autoridad de apl icac ión . los 

extremos que deban ser probados y los recursos por 

las decisiones de la misma se regirán por la ley No . 

19 . 549 y el decreto No . 1759/72, y sus mod ificac io -

nes . 

b) El procedimiento ante la Admin istración Nac ional de 

Aduanas se regirá por la ley No . 11 . 28 (t.o , 1962 

y sus mod ificac iones ) . 

ARTICULO 32o . - Al que mediante declaraciones engañosas efectuare fal-

sas manifestac i ones, en las denuncias que prevé el ar-

tículo 19o . o en los procedimientos contenidos en es-

te capítulo, que tuvieren o pudieren tener por efec -

to la no apl i cación o la aplicac i ón incorrecta de la 
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presente ley. se le Impondrá unaá multa de una a cinGo 

veces el valor normal en aduana de las mercaderías en 

relación con las cuales se hubiera efectuado l a falsa 

manifestación, a ser impuesta por la autoridad de apli~ 

cación . 

CAPITULO IV DE LOS DERECHOS MOVILES SOBRE IMPORTACIONES 

ARTICULO 33o . - En los casos en que por razones excepcionales no puedi e 

re cómplirse la finalidad de los derechos ad-va l orem, a~ 

tidumping o compensatori os, el Poder Ejecut ivo Nac ional 

podrá establecer con carácter temporario derechos móv il e 
,<\. 

a la importación para. cons'ump en las coediciones establ e 

cidas en la presente ley . 

ARTICULO 34o . - Se consideratAn dadas las condiciones del art í culo pre -
' 

cedente cuando, configurándose al daño prev isto en los 

incisos a), b) o e) del art í culo lo . de la presente l ey, 

las mercaderías importadas estuvieren sujetas a sens i -

bl~s reducc iones de precios debido a liqui dac1ones de -

carácter estac i onai' o a'cc i'deritali . ~tal efecto se cons i -

derará s i las reducciones de precios no han s ido causadas 

por innovaci&nes tecnológicas u otras causas de var i a -

ción de los costos en el exterior. 
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ARTiCULO 35o . - Al establecerse la apl 1cac i ón de derechos móv : les a 

una mercader ~ a dete mi nada: 

a) Se f ij ará el plazo de vigenc1a demles derechos 

que no podrá exceder de diec i ocho meses. En caso 

de falta de fiJación de dicho pl azo, éste será 

de tres meses . 

b) Se determinará si los derechos móv il es son ad "c1o-

nales o en sustituc1p~n de los derechas ad-valorem 

antidumpi ng o compensator1os . Si no se real ' zara 

tal determinación los derechos móv il es serán en 

sustituc i ón de los derechos ad valorem, ant i dump i ng 

y compensator ios . 

CAPITULO V - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 36o .- Salvo lo di spuesto por la presente ley los tributos 

establec idos en la mi sma se r eg irán por las normas 

apl icables a los derechos de importación . 

ARTICU O 37o .- Las dis pos ici ones de la presente ley se aplicarán 

a las ventas de mercadería que se efectuaren a pa rtir 

de su entrada en vi genc ia . Las mercader ías vendidas 

con anteri ori dad a ese fecha ~sta rá n sujetas a 1as 
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di spos ici ones del decreto ley No , 5342/ 63 . 

ARTI CULO 38o .- Derógase el decr eto ley No . 5342/ 63 excepto en l o que 

hace al cumpl imiento de lo prev i sto en el ar t iculo 

ant er ior por el per íodo de t rans ici ón . 

ART CULO 39o . - Esta ley entra rá en vi genc i a al dí a s i gu i ente a su 

publ i cac i ón oficial . 

ARli CULO 40o . - Comunfquese, publ íquese, dése a la Direcc i ón Nac i ona l 

del Res~istro Oficial y ~rchí vese , . .. . . . 
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EL PROBLEMA DE. l,A OFERTA EXPO~TABLE EN AMARICA LATINA(*) 

~· . 

La promoció"' de exportaciones no tredtcionates en América Latina 

puede considerarse como una pol(tica generalizada actualmente . No 

obstante esta pol (ti ca es de aparición recient e y se remonta básica-

mente a la década de l. 960. la experiencia de América Latina en la 

exportación de productos manufacturados a comienzos de la década 

de l. 950 era practicamente nula. En esa década la preocupación prin-

ctpal aparente en la estrategi.a de desarrollo económico era la forma-

ci6n de un parque industrial, apelando al proceso de substitución de 

importaciones. Comí esa industria se orientó básicamente a abaste-

cer el mercado interno , fueron los pa(ses con mayor mercado los que 

efectuaron este proceso más rapidamente. 

Fue en la década de l: 960 que el aparenfe agotamiento de aquel pro-

ceso en algunos pa(ses, la existencia de un parque industrial relati-

vamente ocioso o sobredimensionado en ?lgunos sectores y la paula-

tina modificación de las ventajas comparativas por el costo del factor 

trabajo, lo que t"'?otivó el nacimiento y evolución posterior de la es-
~. . " ~~~.. ' 

• t • .. ~· • ; ' 

trategia de promoción' efe exportaciones. · 

Juna L~is Colaiácov
1
o,!_Di.rect(Qr.I Int~1('nacional d Centt:QAlnteramde

rtcano ue Comercta tzactbn CJC01'l), brgano e 1a Ob y t-un a-
ción Getulio Vargas, Febrero de l. 980. 
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Dentro de esta etapa se apeló a diferentes instr . .JS de fomento 

tales como organtzación de un sistema instltucional nacwnal de 

promoctón, aphcación de mcenttvos de tipo f1scal, empleo promo-

cwnal de la polú1ca cambiarla, alocación de recursos para hnan-

c1amiento de exportaciones, desarrollo de s1stemas de seguro de 

crédito y de transporte mternactonal, 1nstalacwnes de centrales de 

1nformac1ón comerctal, desarrollo de of1ci.nas comerctales en el 

extertor. promoción de fer1as y mis1ones comerciales, constr-..~c-
• 

c1ón de tnfraestructuras de apoyo, como tacthdades portuar1as , lt-

neas de navegact6n, esquemas de é,rmacenamiento y ststemas de te-

lecomun 1cac1ones 

A medida que las exportaciones no tradic10nales comenzaron a evo-

lucionar, se fué ev1denc1ando claramente La 1mportanc1a de un eLe-

mento dentro de esa estrateg1a, la oferta exportable . Al dectr de 

un conoctdo experto del area, el promotor pasó a ser en muchos ca.-

sos un mercador stn mercader1a En otras palabras, comenzó a 

carecerse de una producc16n exportable As1, hoy en Amértca La-

hna el desarrolLo de Las exportaciones se ve d1f1cuLtado en muchos 

casos, no solamente por Lefarenc1a de oportun1dad1 ::; en los mercu-

dos lnternactonales, smo también por La falta de oferta para atender 

esas oportuntdades en condtc1ones de compe· ·vtdad 1nternac1ona 1 A 

contlnuacton se presenta un modelo para and.llsts del concepto de de-

sarro l Lo de negoctos tnternacton~, es 



(') 

o 
z 

Desarrollo 
Negoc10 

Opoet un1 da des 

~ 
ná liSlS 

Jnternac.wnales ~nal1s1s 

Oport~mL 

MODELO DESARRO!....L.O NEGOCIOS JNTERNAClONA .ES 

R7 n cc10nes 

Estr ..... ctura OfE.,rt 

Interna 

' A-..dltOrld 

1 Operanva 

D~cJ,ún----.> Se lecclóo -*sl rat eg1"'-> Estratg1a 
Mercados Penetrac16n Comerc1a 

Est r .... ct. . ..~r¿: Mercados 

Re~clOnes 

Este modelo nos lndlca claramente la 1mpodancla {..~ la oferta dentro de vna estr<..tle~.(i internaClOnal. 

" 
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La ev1denc1a empíri.ca acumulada mdica que es posi.ble clas1flcar 

en cuatro componentes los problemas de oferta exportable : a) 

capactdad hsi.ca de exportactón, bJ capactdad económtca de ex

portactón , e) capactdad admimstratlva de exportactón y d) con

ctencta exportadora. 

Capactdad Fístca de Exportactón 

Se trata de ident1f1car el nive_! y el t1po de octostdad en La ca

pacidad produchva de una empresa. 

S1 la umdad productora trabaja a plena capactdad , no ti.ene con

dtciones de atender una demanda adicional, ya sea que ella pro

venga del mercado mterno y/o del mercado mternactonal. En esas 

L ,, l...- ' - · .;. ._. s, s1 la empresa desea atender esos nuevos chentes 

tradtctonales, ttene a corto plazo dos alternativas : a) subcon

tratar esa producctón ad1c1onal con otra empresa ó b) desaten

der los otros cllentes en sus pedtdos normales 

En el caso de la subcontratactón, que puede ser mterna y/o in

ternacional, extstirá el problema de la variab1 hdad de prectos, 

d1spomb1 hdad de capactdad y deseo de produc1r para un compe

ttdor . Tambtén podria subcontratarse partes o componentes 

y h~eas espectales 
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El que la empresa destinada pedidos de clientes tradicionales, 

para incorporar nuevos cltentes en razón de precws o por una 

polítlca de diversificac1ón, puede ser un precedente peligroso 

en la estrategia de conservación de la lealtad de los clientes, 

En muchas ocasLones, debido a la necesidad de generac1ón de 

diversas es el gobierno qLnen restringe el consumo interno, for-

zando así un excedente para exportac16n . Esto se genera Vl.fl. 

aumento de precios internos . lo cual provoca una reducción vo-

Lt..ntar1a, del c0r1sumo, o vía cuota de consumo o producción. 

En la medida que 10s mercados operen c0r1 pocas inperfecciones 

habrá una tendenc1a natural a una nivelación de precios.) 

También es 1mportante verificar Sl la s1tuaci6n de ocios1dad es 

conyuntural o estructural. En el primer caso, se trataría de 

una s ituación transitoria, debida a un comportam1ento estacional 

o atípico del Mercado en relación a la flrma o a toda la mdustna, 

por lo tanto esa situac16n podría modificarse a corto plazo, ca-

hficando o descahflcando a la firma para exportar. 

Por otro lado, s1 la firma presenta una s1tuación de ociosidad 

estructural , es dec1r permanente, debido a un error de dimen-

sionamiento de plata ofa Li.mitacwnes tecnológicas, se puede afir

mar que la empresa posee una oferta fi's1ca disponible. 
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Supongamos una ñrma que produce zapatos para einercado inter

no y presenta la s1gu1ente s1tuac1ón : 

1 . 

2. 

3. 

Capacidad productlva anual 

Ventas en el mercado mterno 

capac1dad dispomble 

puede esta firma exportar?. 

200 , 000 pares 

180.000 pares 

20. 000 pares 

Indudablemente la süuac1ón de un año solamente, no es suficien

te para responder . Será necesar1o recurr1r a los registros con-

tables para ver1ficar la "capac1dad promedio de ocupación" en 

Los ultlmos años, así como los pos1bles planes de expansión que 

podrían estar en gestión. 

Supongamos que los registros ind1can las s1gu1entes estad1st1cas: 

1. 

2. 

3 . 

Capacidad productiva 

Ventas mercado mterno 

Saldos 

l. 975 

200.000 

lOO. 000 

lOO. 000 

1.976 1.977 l 978 

200 000 200.000 200.000 

160.000 120.000 180.000 

40.000 80.000 20.000 

EL saldo d1spomble sería así de 60.000 pares o sea un 30 'Yo sobre 

la C.r;~.¡..>:v::1dad 1 n~ta Lada. 
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Lamentablemente esa información no es muy representativa, 

porque se nota una gran vari.abtlí.dad en las ventas de un año para 

otro. 

Suponiendo que la situaci6n fuera como sigue 

l. 

2. 

3. 

Capacidad productiva 

1975 

200.000 

Ventas mercado interno lOO. 000 

Saldo 100.000 

1976 1977 1978 

200.000 200 000 200.000 

120.000 160.000 180 000 

80.000 40.000 20 . 000 

En este caso también notamos que la capaddad ociosa promedw 

es de 60 000 pares, pero paralelamente se nota una reducci6n 

s1stemát1ca en esa oci.os1dad debido a una tendencia creciente de 

las ventas . Se podrá pronosticar que en l. 979 esa empresa no 

tendría saldo para exportar . 

En numerosos casos de Amér1ca Lati.na , este problema de falta 

de un producto para exportar es mercado, y se debe entre otros 

motivos a La mc1p1encia reLatlVa del parque mdustri.al y a la 

alta propens16n al consumo para algunos rubros 

Existirían tres mecanismos básicos para umentan la capaci.dad 

productlva. 
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l. Aumento de productividad. 

2. Aumento del horario de trabajo. 

3. Inversión en planta y equipo adicional. 

La experiencia de América Latina demuestra que todavía hay 

mucho por hacer en los puntos l y 2 . Con relación al punto 3, los 

gobiernos promueven a través de 1ncentivos fiscales , credit1-

ci.os y admimstrativos ( información de mercados) el desarro-

llo de nuevos proyectos. 

Capacidad Económica de Exportación. 

Existen muchas empresas que disponiendo de un producto f(slco, 

tienen una estructura de costos que les impide cotizar a prec1os 

compatibles con los prec1os internaciona.Les . Este fenvmeno . :'-"e 

se debe básicamente a un problema de aficienci.a productiva y 

distr1butiva, afecta/severamente la oferta exportable. General-
' 

mente las causas radican en el tipo de tecnología empleada, 

capacidad gerencial , tamaño de las f1 rmas y precio de los in su-

mos. 



Suponiendo una firma con la siguiente situación 

l. 

2. 

3. 

Precio internacional 

Costo de exportación 
Perdida por unid. exp. 

US$ 8 

US$ lO 
US$ 2 
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Indudablemente, esa empresa no estará en exportar en esas con-

diciones por mas que disponga de un saldo ffstco significatlvo d e 

producción. 

La un1ca solución sería transformar los componentes de la ecua-

ClÓn de manera que la perd1da derive en un lucro. 

As{ ,co, ,.=. ,g u ~c..ndu un mayor precio internactonal y/o un mayor 

costo de exportación sería factible exportar. 

El precio internacional, que es la resultante de la oferta y la 

demanda internacional, es generalmente un dato no modiflcable 

para arriba para la casi totalidad de productos y empresas d e 

Amér1ca Latina. La unica manera de modificar ese precio en 

favor del exportador, consiste en ·11ejorar el precio en moneda 

local, mediante una tasa de cambio que fomente, remunerando 

mejor al productor exportador En muchos casos la polít1ca 

cambial tiende a mantener una tasa i.nferi.or a la real , median-

te controles de cambio y para proteger a los a los poseedores 

de deuda externa. 
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En algunos países donde existe control de cambios se sigue una 

política cambiaria, de devaluaciones periÓdicas que contemplE-

el diferencial de inflaci6n entre ese país y una canastra de países 

constituyentes de los principales mercados. De esa manera se 

preserva la estructura comparativa de costos entre los países. 

La otra alternativa apuntada es la reduccl~·m de los costos de 

exportación . Existen tres mecanismos para ese propósito : 

a) Introducción de medidas de mayor eficjenci.a. 

b) Introducción por el gobierno de económia externa. 

e) Obtención de incentwos y subsidios. 

Con relaci6n al punto mencionado como e) o sea el otorgamie nto 

de incentivos fiscales, crediticios y administrativos, es impor

tante menc1onar que es una medida generalizada en los pa(se en 

desarrollo, pero que está generar.1do dificultades con los países 

desarrollados que tratan de establecer derechos compensat o r1os. 

E ste punto ha sido debatido ampliamente en el seno del GATT 

y un nuevo código de subsidios ha sido aprobado recientemente, 

permitiendo a los países en desarrollo el establecimiento de un 

sistema de incentivos , con ciertas limitaciones, si.endo factible 

el establecimiento de derechos compensatorios, solamente en el 

caso de que el subsidio cause o amenace causar daño a la indus

tria local. 
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Los argumentos principales para justificar los incentivos son : 

a) Industria infante. 

b) es ca lera de operaciones. 

e) deseconomias externas relativas. 

Otro mecanismo empleado para reducción de costos de exporta

ción es el empleo del concepto de costeo directo, es decir inclu

yendo so~amente los componentes del costo que var{an como con

secuencia de la decisión de exportar. De esa manera la opera

ción de exportación no absorverá los costos fijos de la empresa 

salvo que la empresa se dedique fundamentalmente a exportar . 

As{, si el ejemplo original descomponemos el costo 

l. Precio internacional US$ 8 

2 . Costo total exportación US$ lO 

a ) Costo ftjo uS$4 

b) Costo vartable US$6 

3. Pérdtda lJS$ 2 

Incorporando solamente el costo variable, la empresa tendrá 

una utilidad de US$2 por par de zapatos exportado. 
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As{ el mercado interno absorbería los costos fijos completamen

te. 

Este sistema de costo ha perm1tido viabi tizar muchas exporta

ciones de América Latina . Lamentablemente su empleo está 

provoncando reacciones negatlVas en algunos países lmportado

res. Esta reacción se manifiesta mediante acusaciones de 

"dumping" . Es decir acusaciones de que se vende el producto 

por un precio infer1or a su "valor normal" o por bajo del costo. 

La legislación antidumping permite el establecim1ento de una 

sobretar1fa por un valor equivalente al dumping probado Este 

tipo de reacc1ón nat Jralmente inhibe al exportador . 

Otro aspecto que se cons1dera dentro del concepto de capac1dad 

económ1ca para exportar es la capacidad financiera de la firma 

para enfrentar um programa efect1vo de exportac16n . Exporta

ClÓn se considera aqu( como sinómmo de desarrollo de merca

dos externos espec(ficos, lo cual implica invers1ones de recursos 

para estudios de mercados, anális1s de conducta de los consuml

dores y competidores, tests de productos, etc. Aparte de esta 

inversión estan las neces1dades de fi.nanc1amierto a chentes. 

A través de lineas de créd1tos especiales los gob1ernos tratan 

de atender estas necesidades. 
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Capacidad Administrativa de Exportación • 

Existe aún el caso de empresas que superando los dos problemas 

anteriores carecen de una organización , de recursos humanos 

y financieros apropiados para desarrollar el negocio de expor

tación en una forma continuada. Esto normalmente ocurre con 

empresas de porte pequeño y medio, que constituyen la gran 

mayorra de empresas en América Latina. 

Este problema se ha tratado de superar a través de aststencia 

técnica y capacitaci:)n , organización de programas de fertas y 

misiones comerciales internacionales y mediante legislación que 

fomente el desarrollo de las empresas de exportación (trading 

compani.es ) y los consorcios de exportación , asf como m forma

ci6n comercial y estudios. 

Conci.enci.a Exportadora. 

F inalmente, y siempre relaciona¡do con la oferta, se pre s enta e l 

problema de la falta de un deseo o interés por exportar . La casi. 

totalidad de la empresas en América Latina se han creado para 

t rabajar principalmente en mercado interno, surgiendo el nego

cio de exportación como un desarrollo posterior. 
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Existen rY)Uchas empresas que teniendo un desempeño satisfac

torio en el mercado interno, no tienen interés en exportar. 

Aún existen otras que no hacen por desconocimiento o por una 

percepción del negocio de exportación como demasiado comph-

cado . Este tipo de actitudes a nivel del propietario o admini.s-

trador de una empresa se conoce como t.alta de conciencia expor-

tadora. 

Por intermedio de los medios de comunicación de masas, enti-

dades de clases, mesas redondas, seminarios, folletos, etc, los 

gobiernos tratan de superar esta limitación para poder ampliar 

la base empresarial exportadora. 

Así una empresa que posea estos cuatro atributos , sería una 

empresa que en el corto plazo dispondría de una genuina oferta 

exportable. Dependiendo del atributo que falta sería necesario 

un intento correctivo, después del cual y según los resultados , 

podría la empresa calificarse apropiadamente para exportar. 

Para concluir es necesario decir que este tipo de análisis es 

útil tanto para la empresa que esta queriendo exportar , como 

para la entidad focal del gobierno o entidad de clase que quiere 

dar asistencia a la empresa exportadora. 
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EL PROBLEMA DE LAS RESTRICCIONES AL COMERCIO 

EXTERIOR (*) 

La económ1a internaconal ha evoluc'lonado notablemente en los 

dos últimos s1glos, principalmente desde el com1enzo de la evo

lución industrial. Esa evolución ha sido marcada no solamente 

por una intensificación de los flujos comerciales tradicionales , 

sino tambien pcr la incorporación de una cantidad substancial de 

nuevos bienes y servidos , principalmente de origen mdustrial. 

La evolución de los medíos de transporte y comunicación ha per

mitido una mayor aproximación de los espacios geográficos, fa-

cilitando la interacción económica internacional . Así, el in

cremento de la actividad económica se ha manifestado tambien 

en una creciente movimiento comercial internacional y en un au

mert o de los flujos internacionales de recursos financieros en 

forma de credi.tos y capitales de riesgo. 

Siendo el "mundo" el mercado disponible·, surgen formas orga

nlzacionales nuevas, como las empresas multinacionales , que 

cuentan con recursos gerenciales , tecnológicos y financieros 

capaces de desarrollar mercados de esa magnitud. 
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La presenc1a hetereogenea en el sistema económico tnternacw

nal de recursos naturales , capital financiero. recursos humanos 

capacitados y tecnología ha determinado que esa evolución tien

da a mamfestarse en forma diferente entre los países y bloques 

económicos. Así observamos una primera gran clasificación de 

países en desarrollados y subdesarrollados que tiendan asumir 

posiciones específicas en su relacionamiento mternac'ional. La 

relac1ón entre esos dos bloques se opera ent una forma cada vez 

mas mtensa , pero di.nám1ca en su estructura. Si. bi.en el proce

so de interacción es un continuo, sería posible establecer etapas 

con características especificas. 

(*) Juan Luis Colaiácovo, Director Internacional del Centro 

Interamericano de Comercialización ( CICOM ), órgano de 

la Organización de Estados Americanos (OEA) y Fundac1ón 

Getuli.o Vargas, Julio l. 979. 



ETAPAS DE LA INTERACION PAISES DESARROLLADO~)·· 

materias primas (2) 

PED l jCapital yknow-how ( l ) 

b1enes de consumo 

materia prima ( 2) 

PAISES EN DES,~RROLLO 8-·--·--- ..,.._,___ ... -----·-... -· 

ETAPA L 

( 1500-1800) 
PERIODO COLONIAL 

(1) Capital y know-how or i er .tado 

P.D. 

a la explotación de recw~sos 
natura les y al desa rt ollo de 
actividades comerc1a. les. T 

(2) Incluye metales corno uro y 
plata. 

ETAP~-
(1800-1~0) 

PERIODO POST-COLONJAL 

1 ¡ 
( 1) Al igual que en el perL) <.) ol 

terior se incluye reC:1.1r sos ftnan
cieros de prestamo · 

PED P.D. 
"' cap ita 1 y know-how ( 1) l 
~----------------bienes de consumo (3 ) 

( 2) Se incorporan nue 1 J::-> ,, ~Jd1 JCl os 
agropecuar:1os. 

( 3) Se i.nc~ementa este t t• ,J b ;o a 
los efectos sobre la iJ .)dtK ctf>n de 
la revoluci6n 1ndustr 1c: 1. 

ETAPAIII 

materias pnmas 

ut i hdades •. u Yl •:.r~e~:;os ( 4) 
1 - - .. 

PED 

l ~!'<?~-how, capital (lJ 
otenes de consumo (2J 

bienes de capital (3; 

¡ 1 
p D. 
1 

( 1) Se produce también ur•J et ltr~ada 
de préstamos y cap1tales · ara el 
sector secundario . 

t 2) A medida que se de.3arr- olla u 1a ca
pacidad de compra en lo PED se m
crementa este flujo. 

(3) Para la incipiante mdu :>T:r-' a latmoa
mencana . 

~_. 4) Se formahza el pago p· r los r~ecu r
sos financ1eros ut1l1za. lo::;. 



ETAPA IV 
(l. 945-1969) 

PERIODO POSTGUERRA No.4 

utilidad , intereses 

manufacturados _( ij 

materias primas 

------t 

~c-, ETAPA V 

(l. 960-? ) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Comienza a . exgort~r tim.i
damente La md str1a latlno-
americana . 
Concentraci6n en el sector 
secundario. 
Mayor contenido tecnológico. 
Para el período gran expansión 
del sector manufacturero. 

PERIDO ACTUAL - FUTURO CERCANO 

manufacturados ( 1) 

rlid•~:t~~=~e;:,~~ 
PED P.b. 
lt___l:<_n:'~:-how, capital 11 

manufacturados (2) , 

bienes de capital (3) 

ETAPA VI 

.' ) 

PERIODO FUTURO 

utilidades, interes~s,__r_gyalties 

manufactúrados 1 
1 ~~as_prim"'4aUO:eo;osJ 

PED P.D. 
t knoe-how-capital __j 

(l) 

(2) 

(4) 

(5) 

Fuerte evolución debido a : 

a) Fore1gn sourctng 
b) Matriz - filiales 
c) Promoción exportaci.6n 

Alta tec nología y bienes de ca
pltal. 
Fuerte 1ncreme nto por inversio 
nes y obligaciones contra1das en 
la substituci.6n de importacione s. 
Reducción por la substltuci.ón e n 
algunos países . 
Fuertes c ambios para paíse s e x
portadores d e petrole o. 

La tendencia será a transformar los 
países desarrollados en economías 
de servicios, pasando los países en 
desarrollo a asum1r la actv1dad m
dustr1al, pero con know-how y capi
tal de los países desarrollados. 



Se espera asi para el fut1...ro que : 

1) Los países en desarrollo tiendan a exportar sus productos 

bástcos con un mayor grado de elaboración . 

2) Los países en desarrollo adquteran ventaja c omparattva 

en activtdades intenstvas en mano de obra e insumes bá-

sicos naturales. 

EJ. Agro1ndustnal, textlles, cueros y calzados 

3; Se transfleran para los países en desarrollo act1v1dades 

producttvas poluidoras y de alto consumo d e energía. 

4) La acttvadad mdustnal en los pases en desarrollo se basa 

fuertemertte en recursos de capital y konow-how de los 

países desarrollados . 

5) Los patses desarrollados amntengan, para su esquem de rela 

relacwnamiento mternaciona, act1v1dades productlvas de 

alto contemdo tecnol6gtco y con recursos humanos callfl

cados. 

6 Una mtenstflcact6n de la formact6n de bloques econ6m1cos 

reg1onales y una cooperación hor1zontal. 

Los procesos de reestructuractón no se producen en forma flutda, 

stno con asmcromtsmos, fruto de resistenctas naturales. 
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Ejemplo de eso se esta vivenci.ando actualmente con la resisten-

ci.a de transferencia de la actividad manufacturera intens1va en 

mano de obra y cierto tipo de producción agrícola. 

El desarrollo de la económi.a internacional y su creci.ente dina

mismo, complejidad e interdependencia ha provocado la necesi-

dad de sucesivos esfuerzos de organización, tratando de crear un 

s1stema mternacional, donde sus gentes endógenos organicen las 

transacci.or ·es internacionales en base a normas y reglas de con

ducta que t•mgan una aceptación general izada y universal. 

El sistema económico internacional se ha organizado , en el ca

so de Las econom1as de mercado, predommantemente b'-; .:\ n-

losofía de la libertad económica . Es decir, los estados deben 

evitar mtervemr en el libre juego·de las fuerzas del mercado ,y 

menos aun participar como agente económ1co, siendo el sector 

privado quien preferiblemete desempañará esa función. El esta

do será un agente facilitante y promotor de actividades pr1vadas. 

Esta filosofía que ha sido implementada, un poco en función de 

la conyuntura económica vivida hi.stór1camente, y se institucio

naliza con el fin de 2a . Guerra Mundial, de donde resulta ade

más la necesidad de una intensificación de la cooperación econó-

mica mternacional. 
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El s1glo XX ha sido partlcularmente alterado en su organización 

económ1ca mternacional por eventos de profundas consecuencias 

como la la Guerra Mund1al, la Gran Depres1ón de l. 929-30. la 

2a Guerra Mundial y en nuestros dias la cr1s1s de la energía. 

A part1r de l. 914 el mundo pasó a estar en un verdadero caos, en 

su relacionamtento económ1co internacional. La gran depres1ón 

de l. 929....,.30 marca la cima del colapso de esas relacwnes . El 

s1stema tanto comercial como monetario pasó a no func1onar . 

Cada país pasó a defenderse de la mdisc1pli.na mternactonal lmpo

mendo barreras a la 1mportac16n para perm1t1r el desarrollo de 

c1ertas activ1dades domésticas. Tamb1én pasaron a man1pular 

las tasas de cambio en el sent1do de asegurar la recuperac1ón 

1nterna de la económ1a. Se vertfica asi, una fase de 1ntensa 

competenc1a de desvalor1zac1ones de tasas de camb1os;. cada país 

desvalor1zaba para tener mayores ventajas comerc1ales y por 

cons1gu1ente creaba mas problemas par.a el comerc1o 1nternac1o-

nal . Ese desorden general provucó una reducc1ón del mvel de 

comerc1o mternacional, fenómeno que se complica en l. 940 con 

el com1enzo de la guerra. 
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Antes que acabara la 2a Guerra Mundial, las potencias aliadas 

comenzaron a comprometerse en la formulación de las reglas 

sobre las que basarían luego las relaciones universales. La 

idea central era establecer una estrecha cooperación internacio

nal para recuperar el sistema económico internacional. 

En el plano político , las Naciones Unidas siguió esas bases. En 

el plano económico de la organización internacional derivó de la 

conferencia de Bretton Woods de l. 944 , Se crean organismos 

multilaterales de coordinación, fomento y regulación de las acti

vidades económicas internacionales, como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen

to, y el Acuerdo General sobre Arenceles y Comercio ( GATT ). 

Estos orgamsmos perduran hasta nuestros días , aunque han su

frido modificaciones a través del tiempo. 

El Fondo Monetario Internacional y el GATT son los que tienen 

una relación más directa con el comercio internacional, en tanto 

que el Banco fue creado para una función de reconstrucción de la 

económ'Í.a después de la guerra y posteriormente para apoyo fi

nanciero a los países en desarrollo. 
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El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) tiene por finalidades : 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Promover la coordinaci6n monetaria internacional~ sirvi
endo como instr·umento de consulta y colaboraci6n en pro
blemas monetarios y financieros; 
Facilitar la expasi6n y el crecimiento equilibrado del co
mercio internacional ; 
Pormover la estabilidad cambiari.a~ manteniendo sistemas 
ordenados de tasas cambiarias entre los mi.enbros y evitar 
desvalorizaciones consecutivas ; 
Auxi li.ar en e 1 estableciemiento de un sistema multilateral 
de pagos de transacciones corrientes y la eliminaci6n de 
restricciones cambiari.as, las cuales dificultan el desarro
llo del comercio mundial ; 
Apoyar a los paises con dificultades en su balanza de pa

gos, para que resuelvan sus desequilibrios. 

En el plano estrictamente comercial, el Consejo Econ6mico y 

Social de las Naciones Unidas, convoc6 en l. 946una conferencia 

para discutir un proyecto de Carta de Comercio y Empleo. En 

el curso de las deliberaciones que tuvieron lugar en la Habana, s 

se enfrentaron el liberalismo de EUA, con una posici6n mas pro-

teccionista de los europeos, envueltos en agudos desequilibrios 

comerciales y a los páíses en desarrollo necesitados de cierto 

nivel de protecci6n para sus industrias. La carta aprobada era 

una modificaci6n del proyecto original y preveía la creaci6n de 

una organizaci.6n internacional de Comercio . La Carta de la 

Habana fracas6 porqué no fue ratificada casi por nadie. En 

cambio en nuevas negocíuciones se firm6 el Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio ( GATT ),el cual contenía las con-



No. lO 

cesiones negociadas, as( como los principios y algunas dtsposi 

cwnes de la Carta . El GATT , que entró en vigor e 1 1/1 /1. 948 

fue concebido como instrumento provisorio, en espera de la ope-

ración de la Organización InternaCional del Comercio . Al no 

constituirse ésta , el GATT quedó mstitucionalizado hasta el 

presente con modificaciones periódicas. 

El GATT actua como órgano regulador y foro de negociaciones. 

El compromiso fundamental asumido por los signatarios fue des

mantelar el sistema de barrel"'as li.mitantes del comercio inter

nacional. A travpes de sucesivas ruedas negociadoras los pa(ses 

fueron ofreciendo reducciones tarifarias bajo la orientac16n los 

principios fundamentales de : a) reciprocidad; b) no dlscrimma

ción ; y e) clausula de nación mas favorecitla. 

La desigual distribución del desarrollo y el b1enestar en el SlS

tema mternacional determinó que los países menos desarrolla

dos pleiteran la necesidad de que las reglas del juego fueran mo

dificadas para concederles un tratamiento preferencial que los 

permitiera superar mas rápidamente las dificultades existentes. 

A través de un foro especial izado como UNCTAD trataron de desa 

rrollar un esfuerzo mancomunado para obtener sus objetivos. 
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Los paises desarrollados nucleados en la OCDE, ofrec1eron se

paradamente un sistema generalizado de preferencias, que da un 

tratamiento preferencial a los paises en desarrollo en una base 

no recíporca. Los regímenes preferenciales pre-existencia al 

GATT como el commonwealth fueron mantenidos pero congelan

dese las distancias entre las tarifas v1gentes por la clausula de 

la nación mas favorecida y prefer-encial, pudiendo mod1ficarse 

la primera y la segunda en el futuro. 

Una modificación importante al principio de la clausula de la na

ción mas favorecida y de no discriminación se establec16 al acep

tarse un tratamiento espec1al a los esquemas de 1ntregrac16n. 

Los pa1ses en desarrollo han librado una lucha cada vez mas in

tensa en los últimos 15 años en el ámbito de diversos orgamsmos 

y conferenc1as internac'ionales, con el ob¡etu de alcanzar condi-

c1ones mas Justas en la economLa mundial . 
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Las demandas de los paises desarrollados se han articulado en los 

últimos años, concentrandose en ciertos documentos aprobados por 

las Naciones Unidas , como la Carta de los Derechos y Deberes E

conómicos de los Estados, en l.974 y la Declaración Final sobre 

Desarrollo y Cooperación Económica Internacional en l. 975. 

La institucionalización de la Conferencia de Cooperación Económica 

Internacional ha dado inicio al llamado dialogo Norte-Sur. 

Los paises en desarrollo estan planteando una modificación global 

del sistema económico , bajo la denominación de un nuevo orden 

económico internacional. 

Desntro del esquema que se quiere implantar, el GA TTtiene un pa

pel significativo a desempeñar, en las cuestiones de comercio in-

ternacional. Al GATT le corresponde por lo expresado en la Decla

ración sobre Cooperación y Desarrollo , propfciar la reducción o 

eltminación de las barreras no arancelarias que afectan a las ex

portaciones de inter~s para los paises en desarrollo sobre bases 

preferenciales , de acuerdo con la Negociaciones Comerciales 

Multilaterales. Mas importante aun es su participación en el deba

te es materia de restricciones a las importaciones procedentes de 

los paises en desarrollo, la aplicación de cualquier derecho compen

satorio que imponga in pars desarrollado y la formulación de las 
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reglas en relación a las pract-icas comerpiales restrictivas. As( 

la ftmci.ón principal del GATT será el tratamiento de los problemas 

de acceso a los mercados. 

A pesar de la importancia creciente de la UNCTAD, existe un con

senso de que el GATT ha cumplido fundamentalmente su objetivCE y 

que el concepto de multi.lateridad en materia comercial tiene plena 

vJ.gencia. 

La recien finalizada Rueda Tokio de negociaciones consiguió progre-

sos s"!.gnifi-:::ai.:i.vos, lo cual confirma la vigencia del papel del GA TT. 

Por otro lado, los problemas que enfrenta la económia internacional: 

en esta década, han determinado una tendencia a que los paises co

miencen a protegersen ¡y apelar a la aplicación de medidas unilatera

les de defensa ( basados en su propia legislación, no siempre compa

tible con los estatutos y el espíritu del GATT) y también a desintere-

sarse , creo temporariamente, por la cooperación económica inter

nacional dentro de los cánones tradicionales. 

Los paises en desarrollo estan tratando de apE?l.pr cada vez mas a la 

c ooperación económica y técnica horizontal para suplir sus necesida-

des. 
l 
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El tP-xto de ActJerdo (GATT) prohibe medidas protectivas, pero por otro 

~ado tie n e numerosas cláusulas de salvaguardia a las cuales los estados 

miembros pueden apelar en caso de necesidad para proteger sus int ere-

ses. Normalmente, un acuerdo general no puede ser lo suficientemen-

;·"t." 

·::e , explícito y preciso para contemplar todos los casos que se pueden 

f-'res e"itar. As{, la interpretaci6n del texto siempre dará lugar a dis-

crepancia s . Lo importante es que predomine el espíritu de encentar 

sol~qQnes de beneficio para todos. 

En la s esi6n inaugural de la vigésima asamblea de directores del BID 

que se aca ba de llecar a cabo en JaÍ-y1aica , el presidente Ortiz Mena 

hizo algunas aclaraciones de a 1é?-rma por las crecientes tendencias 

~·roteccionistas de los paises industrial izados y s us efectos negativos 

en la s e con6mias de A. L. Refiriendose proteccionismo manifesto que 

esa tend encia no solamente está en profunda contadicci6n con la foloso-

fía econ6mica que los paises indust rializados profesaro n durante lar-

gos años, sino también con la necesidad de avanzar hacia niv-eles s upe -

rieres d e eficiencia y de bienestar a n ivel global. Finali.z6 exhortando 

a los paises latinoamericanos a aumentar su comercio recfproco y pro-

f .. mdtzar sus procesos de integraci6n, para defender sus int ereses e n ese 

esce na rio inrernaci.onal caracterizado por la inestabilidad y el proteccio-

nts m o. 
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También el For:~cto ,Mmr~reta.r ... f() Internac ional se ha manifestado sobre 

el problema de proteccionismo. 

"Estos últimos años han sido testig.a>s de un perceptible aumento 

de las presiones proteccionistas en muchos paises. Dichas pre-

siones han tenido origen en la sa lentadora lentitud de la recupera-

ción económica mundial y en la persistencia de una alta tasa de 

desempleo. A esto pueden agregarse los problemas estructurales. 
' 

a largo plazo que aquejan a ciertos sectores importantes como con-

secu encia de los diferenciales de las tasas de aumento de la pro-

ductividad debidas a las limitada movilidad de los recursos en cier-

tos paises industriales, y la mayor competitividad de varios paises 

en desarrollo que han avanzado sifnificativamente en el proceso de 

ind us trialización ". (l). 

Se observa así' una cierta prol iferaci6n de medidas resti.ctivas 

no tarifarías tales como: depósito previo de las importaciones 

prioridad a la compra nacional, mayor r igurosidad de controles 

s~itarios y de seguridas , ,.,manejo de guias y licencias de impor-

raciones, aumento de productos incluí'dos en Hstas de importación 

prohibida o limitada. 

(1) 
th 

International Monetary Fond, 29 Annual Report on Exchan-
.ge R estrictions. Agosto de 1.978. 
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A esa baterí'a de elementos de expprtaci6nes; b) acuerdos de comer

cializaci6n ordenada; e) fi.jaci6n de cuotas; y d) sobretarifas. 

La restricci6n voluntaria de exportaciones es una decisi6n del pa(s 

exportador de autoregularse , Para ello voluntariamente reduce 

la colocaci6n de determinados productos en mercados especí'ficos. 

El acuerdo de comerciali.zaci6n ordenada ya es una negociaci6n en

tre paises exportadores e importadores para definir un programa 

de comerciali.zaci6n que signifique evoluci6n regulada de las eJpor

tacior.es evitando así' un impacto serio de corto plazo en la industria 

nacional. Conocido el programa, los productores nacionales del 

paí's importador posee tiempo de ajustarse, ya sea desarrollando 

·~ mayor eficiencia o transferirse para otro sector sin provocar una 

crisis de empleo o abastecimiento con el ajuste. 

El estableciemiento de una cuota es una restricci6n cuantitativa, por 

la cual se limita el volumen de productos que el país puede importar. 

Las cuotas se establecen generalmente sobre una base global y luego 

se alocan a los pa(ses siguiendo diferentes criterios. 

El establecimiento de sobretari.fas, es una de las medidas de pro

tecci6n que causa una controversia. 
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Las osbretarifas , se establecen en dos circustancias diferentes : 

a)en una situación dumping; y b) en una situación de subsidio. La 

primera sobretarifa se conoce como derecho antidumping y la se

gunda como derecho compensatorio. 

El acuerdo prohibe las restricciones cuantitativas a las importa

ciones , asf como también a las exportaciones . Este tipo de pro

hibición reconoce excepciones en los siguientes casos : 

1) Regulación de mercados agrícolas. 

Basados en el segundo argumento de la sensibilidad del mercado 

agrícola, el art. ll, párrafo 2°' admite la aplicación cuando son 

necesarias para la ejecución de políticas gubernamentales de es

tabilización pe.ese mercado. 

2) Protección del equilíbrio de la balanza de pagos. 

El art 12 autoriza las restricciones en este caso, que deben tener 

la intensidad necesaria para prevenir u oponerse a una disminución 

de las reservas, o para aumentarlas si son exiguas. 

La conservación de estas restricciones está supeditada a unas con

sultas anuales, que son bianuales en el cado de los paises en desa

rrollo, con las partes contratantes. 
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Estas podrían recomendar la suspensión de la medida , si. perjudi-

can a otra parte o estan contra el acuerdo . Esta acción la pueden 

ejercer las partes contratantes de oficio o a solicitud de la parte 

afectada. Si. el país al· que hace la recomendación no la atiende , las 

Partes Contratantes pueden eximir al país perjudicado del compro-

mi.so contraído con el primero. 

3) Para favorecer el desarrollo económico. 

El acuerdo prevé excepciones espaciales para los paises menos de-

sarrollados, en su art. 18, secciones B,C y D. Las dos priJ~eras 

son asequibles a cualquier parte contratante " cuya económia solo 

puede ofrecer a la población un bajo nivel de vida y que se halla en 

las primeras fases de su desarrollo ", mientras la sección D lo es 

a cualquier parte " cuya económia se halle en vias de desarrollo ". 

En relaci6n al problema del "dumping", el Acuerdo Gereral ~lo de-

fine como aquella situación que permite que un producto se impor-

te a un precio inferior a su " valor normal" en el país exportador. 

Para determinar tal valor se usan los siguientes criterios: 

1) el precio de un producto igual o similar cuando es destinado 
al consumo domestico en el pa(s de origen; 
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2) si. no se puede estimar el anterior precio se acude a: 

a) el precio mas alto que se carga a un producto similar 

cuando se exporta a un tercer pá(s; 

b) el costo de producción mas un margen .. razonable para 

comercialización y utilidades. 

En relación a los subsidios, comprenden los concedidos directa o 

indirectamente en cualquiera de las fases de produccipon, exporta-

ción o transporte de un artículo. 

El Acuerdo General no prohibe en general los subsidios a las expor-

taciones pero dispone que la parte contratante que las emplea se a-

tengan a estos requisitos : notificar a las Partes Contratantes sobre 

la naturaleza de la subvención utilizada y sobre la necesidad de man-

tene rla, as( como entrar en consulta con las partes que resultEn per-

judicadas a din de acordar una posible limitación a la misma. 

Las subvenciones que se apliquen a la exportación de productos bá-

sicos no deben conducir a que el país que las aplica obtenga una par-

ticipación excesiva en el mercado mundial. Las suvenciones a las 

exportaciones de productos no básicos se deben suprimir. 

Las partes contratantes también pueden autorizar a una de ellas la 

imposición de derechos compensatorios o antidumping para c ontra-

rrestar los perjuicios que se causen ya no al propio país importador 

sino a un tercero competidor del exportador. 
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No hay lugar a los derechos antidumping o compensatorios, que por 

otro lado no pueden establecerse simultaneamente : 

i ) 

2) 

para contrarrestar exenciones o reembolsos de impuestos 
que gravan a un producto similar que se desti na -al consumo 
interno; 
s i existe en el país exportador un mecanismo de estabiliza
ción de ingresos de exportación de productos básicos. 

E stas situaciones de sobretarifas se hacen mas marcadas ultima-

mente como consecuencia de que los paises desarrollados no aceptan 

e l esquema de incentivos aplicados por los paises en desarrollo. 

E l c..:a~u ue uurnpir1g , Larnbién está siendo levant ado cada vez con 

mayor frecuencia Como no existe un consenso universal acerca 

de este concepto , se presentan serios problemas prácticos de in-

t erpretación . Existen aqu( abundantes diferencias entre los esta-

tutos del GATT y las legislaciones sobre comercio en cada país. 

A s(, en la práctica una situación de ese t ipo implica por lo general 

un proceso básicamente bilateral y un;proceso multilateral. Las 

negociaciones que se llevan a cabo actualmente en el seno de GATT 

t ienden a desembocar en un regimen de preferencia para los paises 

en desarrolle ; as( se aprobaría un Código de Subsidios que permi-

t iría a los pa(ses en desarrollo incentivar sus exportaciones sin 

que eso signifique automáticamente una acción de derecho compen-

satorio por el pa(s importador. 



No. 21 

En cambio, cuando el subsidio sea concedido por un país desarrolla-

do, automáticamente se supone que causa daño al país importador ., 

y se puede establecer un derecho equivalente. En cambio, en el ca-

so del país en desarrollo que subsidie, esa presunción de daño no se 

aplica, y sería necesario que el país desarrollado pruebe que · está 

sufriendo un daño, llevando el caso al foro multilateral como el 

GATT o si. aplicase una medida unilateralmente, el país en desarro-

llo podrá ap~lar al GATT. 

El problema de las restricciones no tarifarias tienen singular impor-

tanda para los paises de América Latina que están desarrollando una 

campaña agresiva de fomento de sus exportaciones no tradicionales. 

Así, es fundamental un consenso acerca de lo que es permitido. por-

que de otra manera se introduce un elemento de incertidumbre y even-

tualmente de arbitrariedad que podría provocar si.n6 inhibiciones al 

esfuerzo exportador, serios perjuicios a una empresa que invierta 

cuantiosas sumas en el desarrollo de un producto en un mercado y 

que luego de conseguir establecer un flujo adecuado del mismo, se 

encuentra con las puertas cerradas repentinamente. 
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CASO: PALTA S.A. (NEGOCIACION DE UNA INVERSION EXTERNA)* 

' ·ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

PALTA S.A. es una compañía argentina fundada en 1957 en la ciudad de Tucu
mán, Argentina. la empresa nació en ese año.por una inquietud del señor 
Luis Pérez, agricultor de la zona sur .de la provincia de Tucumán. El se
ñor Pérez poseía en ese entonces una gran plantación de palta (avocado, 
abacate) con una producción anual cercana a los 500.000 kgs. obtenidos 
en una superficie de 40 hectáreas. Colocaba el 10% aproximadamente en el 
mercado local, donde vendfa directamente a minoristas localizados en el mer
cado municipal de abasto de la ciudad. El resto de' la producción era envia
da por camiones a Buenos Aires, distante aproximadamente 1.300 kms., donde 

,un consignatario la vendía en el mercado de concentración allí existente. 

Regularmente estas operaciones de consignación habían si·do. desalentadoras 
. .. .. . 

ya que los productos no llegaban eñ buen estado o el precio neto recibido 
no justificaba los gastos de cosecha y envto. 

El señor Pérez se encontraba una tarde meditando al pie de un palto acer
ca de qué alternativas tenía, cuando una palta madura se desprendió del ár
bol y cayó sobre su cabeza desmenuzándose. Al igual que Newton con la man
zana, ese incidente dió nacimiento a una idea para el formidable: indus
triali"zar la plata en forma de mayonesa. 

De las pesquisas preliminares de industrialización de la palta, surgió 
un problema grave; era la falta de una tecnología para conservación. Se 
sab1a que solamente EUA y Afriéa del Sur estaban estudiando el problema 

(*} Este caso fue preparado por el profesor Juan Luis Colaiácovo, 
Director Internacional del Centro Interamericano de Comercializa
ción (_CICOM}, órgano de la OEA y fundación Getul to Va.rgas, 



sin resultado final positivo. Felizmentes en la Facultad de Ingenierfa 
Química de la Universidad Nacional de Tucumáns un equipo de investigado
res se había interesado por el problema habiendo testado un método con 
buenos resultados que se publicó parcialmente en un trabajo reservado 
titulado 11 Proceso de Oxidación A para la Conservación de la Palta 11

• 

El señor Pérezs luego de varias conversaciones mantenidas con el doctor 
Juárez, que dirigía el equipo de investigadoress decidió fundar una em
presa industrial llamada PALTA S.R.L. cuyo objetivo seria la industria
lización de la palta. 

Los primeros pasos fueron como siempre difíciles, hasta que se consiguió 
montar un esquema de producción y comercialización eficiente. 

Hacia 1970 la compañía había alcanzado un éxito notables llegando a cubr i r 
el mercado argentino en casi su totalidad. Por ese año comenzaron a sen
tirse los primeros síntomas de un decrecimiento en la tasa de expansión de 
las ventass síntoma posible de que el mercado estaba llegando a un punto 
de saturación. El producto ünico que la empresa vendía era comerc i alizado 
en forma de una pasta salada en envases de vidrio de 125 grs . , 250 grs . , 
500 grs. y 5 kgs. 

En ese año la Compañía tomó una decisión de la mayor importancia: 

a. Diversificar la línea de productos con que se operaba; 
b, Salir a los mercados internacionales . 

Para proporcionar una base financiera sólida a la nueva fase, la Compañ i a 
se transformó en sociedad anónimas incorporándose como importante acc io
nista un banco de plaza; además un equivalente al 20% del nuevo capital 
se colocó en la bolsa de valores. 

2 . 



En ese período la empresa introduje variaciones en las lineas de productos 
1ncorporando el sabor dulce en la pasta de palta para servir el mercado de 
11 postres'' y, para ocupar la capacidad ociosa que se producía como conse
cuencia de la estac i onalidad del ciclo productivo de ciertas variedades 
de palta, se introdujeron líneas de dulces y mermeladas derivadas de toma
tes, naranjas, batatas, higos, cayotes, membrillos y. otros . También se 
introdujeron variedades de palta que permitan extender el ciclo de cosecha 
a casi todo el ano, evitando la estacionalidad de la variedad conocida 
como fuerte y que era la única usada. 

3 , 

Hasta fines de 1977 la empresa habfa dado pasos decisivos en los mercados 
internacionales. Así, exportaba regularmente a casi toda América del Sur, 
Francia, Alemania y Holanda. También se habían efectuado algunas operacio
nes a1sladas en Estados Unidos. 

ESTRATEGIA PARA EL FUTURO 

Los Directivos de PALTA S.A, se reunieron para debatir las l í neas maestras 
de acción para el med1o plazo . 

Señor Alvaro Arce (Presidente): "Mi concepc i ón de esta etapa consis t e en 
modernizar la estructura interna y aumentar el número de paises al canzados 
por nuestras exportaciones, Por supuesto consol idaremos el mercado amenca
no que fue servido esporadicamente. Con respecto a los mercados serv1dos 
con regularidad no debemos preocuparnos pues ellos evolucionarán natural· 
mente" . 

Señor Angel Melena (_Director Marketing): "Sin pretender se r polémico 
debo discrepar con la concepción de Alvaro. Creo que no debemos en esta 
etapa ampliar demasiado el número de mercados servidos y sí consolidar 
fuertemente aquellos ya trabajados. En todos esos pafses estamos vendien
do mediante un distribuidor exclusivo. Ahora debemos tomar un control 



directo de la situación creando nuestra propia empresa de importación y 

distribución en cada país; eso nos permitl'rá una admini'strac i ón di recta 
sobre el terreno, podremos 11 sentir" mejor cada mercado y adaptarnos a 
él adecuadamente. Esa filial tendrá funciones de almacenamiento, propa
ganda y venta 11 

• 

Lic. Jesús Muñoz (Director Planeamiento): 11 Me parece atinada la posi
ción de no abarcar demasiado, creo que s~rá más rentable una estrategia 
del tipo que propone Angel. Ver i ficando los estud i os sobre potencialida
des de mercados, elaborados por nuestra empresa, vemos que revelan una 
brecha muy grande entre los niveles de ventas alcanzados y la potencial i 
dad. Eso se traduce en la necesidad de una mayor agresividad de ventas. 
Podríamos crear no solo una filial tal cual la conc i be Angel, sino además 
un sistema de distribución propio" . 

Ingeniero Iván Fierro (Director Fábrica): 11 Señores, quiero llamarles la 
atención sobre una s i tuación que me preocupa y es el abastec irrñento de nues 
tra materia pr ima princ i pal, la palta . En estos momentos ya estamos hacien
do fuerte pres i ón sobre nuestros proveedores para cubrir las neces idades . 
Una expansión de plantaciones se hace cada vez más dif í ci l . Nuestra exce
siva presión hace que los prec i os que pagamos sean relativamente elevados . 
Una buena alternat iva, sería aprovechar la existencia de abundantes plan
taciones en los paises tropicales, principalmente Centr oamérica, conce
diendo licencia~ de fabricación y exportación en esos paises . Esaalterna
tiva nos quitará presión en nuestras materias primas, y no haríamos i nve r
siones de ni ngun tipo, cobr ando una regalfa sobre el número de un idades 
producidas". 

Señor Hugo Financy (D i rector Financiero): 11 Lo de las materi as pr imas 
es extremamente tmportante pero el sistema de l i cenc ias no funcionará . 
Existe un gran pel igro de que la fó rmula excesiva sea usada por otros; 
de cualquier manera debemos reg i strar el producto en todos l os países 



de nuestro interés para evitar ese problema. Además, el sistema de licen
cias se traduce en entregar el mercado a otros. Debemos nosotros asum1 r 
una inversión directa en fabricación, ya sea en lo que se conoce como 
11 Joint-ventures 11 o inversión asociada con capi'tales nacionales, o bien 
propiedad total nuestra. Todo depende de la inverstón requerida 11

• 

Señor Alvaro Arce (Presidente}: "Eso de invertir en otros pa1ses es 
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un juego que nosotros nunca lo prácticamos antes. Que yo sepa, no hay 
ninguna otra empresa argentina que lo haga. Si se trata de invertir por 
supuesto lo que buscaremos serta· rentabilidad de esa alternativa con rela
ción a la de licencias o exportaciones, Claro al invertir evitamos los 
gastos de transporte, derechos y otras restricciones de importación, etc . 11

• 

Lic. Jesús Muñoz (Director Planeamiento): 11 Los estudios y negoc1ac1ones 
para el caso de inversión internacional son mucho más sofisticadas. Ade
más, me pregunto, invertiremos en todos los mercados servidos actualmente 
o sólo en algunos?. De alli exportaremos a los vecinos ?. 11 

Los Directivos de PALTA S.A. continuaron con esta temát ica de discus ión 
durante varias reuniones hasta que llegaron a la siguiente conclusión: 

l. La empresa invertiría en un mercado piloto bajo el sistema de asocia
ción o 100% capital propio. 

2. El mercado a escogerse debería tener los siguientes atributos : 

d. ·Proximidad geográfica con Argentina; 
b. Ser abundante en materia prima (palta); 
c. Tener ya PALTA S.A. una experiencia de comercialización en ese 

mercado. 
d. Ser ·un mercado con potencial de crecimiento . 



Analizando los países en función de esos indicadores se llegó a la conclu

sión de que el mercado más apropiado serfa Brasil. 

Los Directivos decidieron contratar los servicios de una consultora es
pecializada en inversión internacional para que aconsejase acerca de las 

características legales de la inverstón extranjera en Brasil, así como 

de las implicancias económicas. También querían que aconsejasen sobre 

las ventajas de una 11 joint-ventures vs lOO% capital propio. 

5 . 

De conformidad con el estudio realizado por la consultora se decidió con

tinuar adelante con la idea de invertir, para ello se envió al señor Hugo 

Financy a Brasil para que procediese a un análisis 11 in situ 11 de algunos 

detalles y principalmente para establecer contactos con la comunidad empre

sarial, verificando el interés en una posible asociación. El señor Finan

cy visitó Río de Janeiro, Sao Paulo ·y Brasilia. En la capital entrevistó 

a funcionarios del gobierno, exponiéndoles el proyecto, encontrando buena 

receptividad, pero si bien no se hizo ninguna exigencia formal en ese mo

mento, en las entrevistas surgió claro el interés del gobierno en que: 

a. El proyecto se realizase en la forma de una asociación con una em
presa nacional; 

b. El monto total de la inversión tanto en activ& fijo como en cap ital 
de giro para el primer año fuera financiado con recursos propios de 

la empresa; 
c. Una parte significativa de la producción fuera exportada; 

d. Los equipos fabriles fuesen encomendados a firmas de Brasil siempre 

que fuera posible; 
e. La planta se localizase en alguna zona deprimida y de prioridad 

social; 
f. Hubiera una política apropiada de reinversión de utilidades . Los 

mismos funcionarios en Brasilia orientaron al ejecutivo para algunos 

contactos en Río y Sao Paulo. También había obtenido datos de poten

ciales asociados a través del servicio diplomático de su país y de 
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las firmas importadoras con las cuales PALTA venía operando en Brasil. 

Los contactos de Sao Paulo y Rio de Janeiro, le permitieron identif1ca r 
dos firmas que tendrían interés en asociarse para el proyecto, siempre 
que sellegase a los entendimientos necesarios en la negociación. Una 
era legumbres Importación-Exportación con sede en Sao Paulo y que actual
mente era el principal cliente de PALTA en Brasil, la otra era Indus tr1a 
Agrícola S.A. con sede en Río de Janeiro, y que pertenece al grupo Indus· 
trias Reunidas S.A., que opera en actividades ;·ndustriales, comercia l es y 

financieras diversas. 

Con esa información el se~or Financy regresó a Argentina y presentó un 
relatorio a PALTA S.A. expresando inclusive algunas opiniones personales . 

El se~or Alvaro, Presidente de PALTA S.A., decidió que era conveniente 
enviar un ejemplar del relatorio a los otros miembros del directorio y 
citar para una reunión para anál i sis del mismo. 

Se~or Alvaro: 11 Supongo que todos habrán leí'do el relatorio de Hugo y que 
tendrán una opinión formada ,sobre el mi smo . Me parece que las dos firmas 
interesadas en la 11 joint-venture 11 son sól idas en el plano económ1co y 
gerencial. Antes que veamos cual serta más interesante y cual ser í a nues
tra propuesta de negociación con ellas deseada que analizaremos la co.J.t

niencia de asociarnos o de invertir 100% nosotros . De acuerdo con la 
opinión de Hugo, el asociarnos nos permitida : 

a. Reducir las necesidades financieras de capital; 

b. Aprovechar la exper iencia y el conocimiento del mercado y de l Slste
ma brasile~o. lo cual facilitaría el proceso de adaptación e i ntegra
ción de la empresa al contexto de ese país; 

c . Cumplir con los deseos de las autoridades de que se haga una asoc.Jac.10r1 



Por otro lado el hecho de asociarnos significaría: 

a. Perder autonomía decisoria; 

b. Compartir los resultados de un producto que tiene características 

monopólicas. 

Señor Angel: 11 Mi opinión es que siendo nuestra pedmera experiencia de ln

versión en el exterior,ser1a interesante disponer de total autonom1a dec l

sorta. Tambifin serta menos riesgoso en el sentido que la decisión de es

coger un socio y definir las bases de su participación será compl i cada . 

Quizás en el futuro, cuando nos establezcamos en otro país podríamos i n

tentar una asociación 11
• 

Lic. Jesús: 11 Tambifin opinada lo mismo que Angel, pero lamentablemente el 

informe de Hugo es muy claro al decir que las autoridades de Bras i l prefe 

rirían una asociación con capitales nacionales. 

Pienso que la no aceptación podr1a dificultarnos el proceso de rad 1cac1ón. 

Nuestras estimativas de inversión total est€n cerca de US$2 .000 . 000; si 

ofrecemos un 10% o 20% a un socio no nos afectada 11
• 

Señor Al varo: 11 Creo efectivamente que no podemos comenzar contra 1 os 1 nte

reses del pais sede, ast que descartemos la idea de una inversión to tal 

propia . Posiblemente una asociación como propone Jesus sea vis i bl e11 

Ingeniero Iván: ''Partiendo de la hipótesis de que será efectuada una aso

ciación tenemos asuntos muy serios para discutir con nuestros futuros so

ctos: 

a. Porcentaje de integración del capital; 
b. Pago de derechos de uso de nuestra marca y procesos por la emp resa; 

c. Localización de la planta; 



d. Formación del equipo directivo; 
e. Políticas de abastecimiento de mercados externos, etc. 

Con relación a la integraci6n del capital, stn ninguna duda deberfamos 
mantener la .mayor1a del capital. Un arreglo que se me ocurre interesan
te seria aportar el 51% del capital ofreciendo el otro 49% entre Indus
tria Agrícola S.A. y Legumbres Importaci6n-Exportación. Escogería las 
dos firmas para aprovechar la capactdad diferente de cada una y también 
para ganar en seguridad decisoria si hay problemas con alguna. 

También será indispensable que PALTA tenga mayoria en el directorio de 
la firma, escogiendo el presidente de la misma por supuesto. No estoy; 
seguro que áreas funcionales nos convendrfa controlar . 

Un punto difícil de negociar pero que no podemos abandonar es el hecho 
de que la empresa que constituyamos le pague a PALTA derechos por el uso 
de la marca y fabricación del producto registrado. Creo que no habrá 
ni ngún problema con la legislación de Brasil en ese sentina . Op i no que 
si nuestros socios se oponen a la idea no debemos ceder. 

La selección de ubicación física de la planta en un área deprim ida , 
como lo exige el gobierno según lef en e1 relatorio de Hugo puede afec
tar seriamente nuestros costos, pues la mejor ubicación ser ía cerca de 
la zona productora de la materia prima como o cerca de los grandes mer
cados como es el triángulo R1o, Sao Paulo, Belo Horizonte. Supongo que 
el gobierno ofrecerá alguna compensación en la forma de incent ivos , t al 
como ocurre en Argentina. 

Asumir un compromiso de exportar un cierto volumen a partir de la pl an
ta en Brasil es peligroso pues puede afectar las exportaciones que son 
hechas desde la matrtz en Argentina. Ah1 tenemos que negociar la mane
ra de dejar suficiente flexibilidad para que la filial se ajuste a las 
directivas de la matriz . 



d. Formación del equipo directivo; 
e. Políticas de abastecimiento de mercados externos, etc . 

Con relación a la integraciBn del capital, stn ntnguna duda deberíamos 
mantener la _mayorta del capital. Un arreglo que se me ocurre interesan
te sería aportar el 51% del capital ofreciendo el otro 49% entre Indus
tria Agrícola S.A. y Legumbres Importact6n-Exportaci6n. Escogerí a l as 
dos firmas para aprovechar la capactdad diferente de cada una y tamb ién 
para ganar en seguridad decisoria si hay problemas con alguna. 

También será indispensable que PALTA tenga mayoria en el directorio de 
la firma, escogiendo el presidente de 1a misma por supuesto . No es t oy; 
seguro que áreas funcionales nos convendrf.a controlar . 

Un punto dific i l de negociar pero que no podemos abandonar es el hecho 
de que la empresa que constituyamos le pague a PALTA derechos por el uso 
de la marca y fabricación del producto registrado. Creo que no habrá 
ni ngún problema con la legislación de Brasil en ese sent i na . Op ino que 
si nuestros socios se oponen a la idea no debemos ceder. 

La selección de ubicaci6n física de 1~ planta en un área deprimida , 
como lo exige el gobierno según leí en el relatorio de Hugo puede afec
tar seriamente nuestros costos, pues la mejor ubicación serfa cer ca de 
la zona productora de la materia prima como o cerca de los gra ndes mer
cados como es el tr i ángulo Río, Sao Paulo, Belo Hor i zonte . Supongo qu e 
el gobierno ofrecerá alguna compensación en la forma de incen tivos, ta l 
como ocur re en Argent i na . 

Asumir un compromiso de exportar un cierto volumen a part ir de la plan
ta en Brasil es pel i groso pues puede afectar las exportaciones que son 
hechas desde la matrtz en Argentina. Ahí tenemos que negoc iar la ma ne
ra de dejar suficiente flexibilidad para que la filial se ajuste a las 
directivas de la matriz. 



Tengo entendido que en Brasil existe un régimen que se denomina BEFIEX 

por el cual el gobierno ofrece incentivos especiales para las empresas 

que negocien un programa de exportactones de medio plazo. 

Los directivos de PALTA y su equipo conttnuaron preparando los estudios 

necesarios para inctar las negociactones de una inversión conjunta con 

el gobierno de Brasil y las dos empresas interesadas. 

9 , 



PREGUNTAS 

l . Debe PALTA S.A. continuar adelante con los planes de invertir en 

Brasil ? . 

2. Asumiendo que su respuesta a la primera pregunta fue positiva, 
formule una estrategia de negociacion con las entidades pert1nentes . 

Usted coincide con los lineamientos b§stcos de negoctacton propues
tos por los ejecutivos de PALTA ?. Serán viables? . 

Comente los problemas de integración del capital, localización, 

formación del directorio, politica de ventas, uso de marcas, etc . 

3. Qué informacióh importante usted colectaría antes de iniciar y/o 

continuar may~res negociaciones ?, 

4. Usted concuerda en que PALTA debeda entrar con una "joint-venture" 

en lugar de una empresa 100% de capital propio? , 

5. Cuál de los ejecutivos de PALTA consideraría usted el más competen

te ? . Por qué ? . 

10 



ANEXO I 

LEY No. 4131, DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1962 

Con las alteraciones introducidas por la Ley No , 4390 del 29 de agosto 
de 1964, publicada en el "Diario Oficial 11 de la Unión del 11 de sep
tiembre de 1964. 

Art. lo. - Se consideran capitales extranjeros, para los efectos de esta 
ley, los bienes, maquinarias y equipos entrados en Brasil sin gasto in i 
cial de divisas, destinados a la producción de bienes o servicios, bien 
como los recursos financieros o monetarios, introducidos en el país, pa
ra la aplicación en actividades económicas, desde que, en ambas hi póte
s is que pertenezcan a personas f1scales o jur1d i cas residentes, domic i 
l i adas o con sede en el exterior , 

Ar t . 2o . - Al capital extranjero que se invierta en el pa1s ser~ dispen
sado tratamiento juríd i co identico al concedido al capital nacional en 
igualdad de condic i ones, s i endo vedadas ~aalquiera de las di scrimi naci o
nes no prev i stas en la presente ley. 

Art . 3o . - Queda i nst i tuido, en la Superintendencia de Moneda y Créd i to 
(4), un servicio especial de reg i stro de capitales extranjeros, cua l qu i e
ra que sea su forma de i ngreso en el pafs, bi en como de las operac iones 
f i nanc i eras con el exter ior, en el cual serán reg i strados : 

a. Los capitales extranjer os que entren en el pats bajo la fo rma de 
i nvers i ón di recta o de préstamo, sea en moneda, sea en bienes; 

b. Los envios hechos para el exterior como retor no de capi tales o como 
r end imientos de estos capi tales, lucros, dividendos, intereses, 

lL 



amortizaciones, bien como las de 11 royalttes 11
, de pago de asistencia 

técnica, o por cualqu1er otro t1tulo que implique transferencia de 
rendimientos para fuera del pa1s; 

c. Las reinversiones de lucros de los capitales extranjeros; 

d. Las alteraciones del valor monetarto del capital de las empresas, 
procedidas de acuerdo con la legislación en vtgor. 

Parágrafo dnico - El registro de las reinversiones a que se refiere la 
letra e será debido, m1smo que se trate de persona jurtdica con sede 
en Brasil, pero afi liada a empresas extranjer~s o controlada por la 
mayoria de las acciones pertenecientes a las personas ffsicas o juridi
cas con res1dencia o sede en el extranjero. 

Art . 4o - El registro de capitales extranJeros será efectuado en la 
moneda del país de origen, y el de reinversiones de lucros, simultanea
mente en moneda nacional y en moneda del pafs para el cual podrian haber 
sido remitidos, realizada la convers i ón a la tasa cambial media del 
período durante el cual fue comprobadamente efectuada la reinversión , 

Parágrafo dn1co- Si el cap i tal fuere representado por bienes, el re
gistro será hecho por su prec1o en el pa1s de origen o, en la falta de 
comprobantes satisfactorios, según los valores determinados en la con
tabllidad de la empresa receptora del capital o aan por el crédito de 
avaliac16n que fuere determinado por el reglamento , 

Art . 5o . - El registro de invers iones extranjero será requeri do dentro 
de 30 (treinta) dias desde la fecha de su fngreso en el pafs e indepen
diente del pago de cualqu1er tasa o gasto . En el mismo plazo, a partir 
de la fecha de la aprobac1ón del respect ivo registro contable por el 
organo competente de la empresa, se procederá al registro de las rein-

12 



versiones de lucros. (*). 

Art. 7o. - Se consideran reinversiones para los efectos de esta l ey, 10 

rend1mientos obtenidos por empresas establecidas en el pa 1s y at r ib;téo> 
a residentes y domiciliados en el exterior y que fuesen reaplicados rn 
las mismas empresas de que proceden o en otro sector de la economía rd

cional. 

Art. Bo . - Los envios de intereses de emprestitos, cr~ditos y f1nanc a 
m1entos serán cons1derados como amortizaciones de capital en la pa te 
que exceda de la tasa de 1nterés constante del contrato respect iv o ¡ ·' 

su respectivo registro, cabiendo a la SUMOC (4) impugnar y recusar Id 

parte de la tasa que exceda la tasa vigente en el mercado financ1 ero de 
donde procede el préstamo, crªd1to o financiamiento, en la fecha de s~ 

real1zaci6n, para operac1ones del mismo tipo y condiciones , 

Art . 9o . -Las personas ffs1cas y jurfdicas que deseen hacer tr an5 t 0 t~~ 

eras para el exterior a tftulo de lucros, dtvidendos, intereses, amu1t1 
zac iones, royalties, asistencia técnica, cientff1ca, adm i nis t ra ti va y 

semejantes deberán someterse a los organos competentes de la SUMOC (4· 
y de la div i s16n de impuesto sobre la renta los contratos y documen to) 
que fueren considerados necesarios para just1ficar el envio . 

Art , lOo . -La Superintendencia de la Moneda y del Crédito (4} pod ra, 
cuando cons1dere necesario, verificar la asistenc ia técnica, adm in1~t 

tiva o semejante, prestada a empresas establectdas en Bra sil, qu e 1m~ 

quen el envio de divisas al exterior, teniendo en vista de avert guar· ·~ 

efectividad de esa asistencia , 

Art. llo . - Los ped1dos de reg 1stro de contrato, para efecto de trdn~·~

rencias financieras para el pago de royalties debidos por el uso de 

(*) Ver Cpmun icado FIRCE - 10, del 12-9-69 



patentes, marcas de industr i a y de comercio u otros títulos de la m1sma 

especie serán instruidos con certificado comprobatorio de la ex i stencia 

y vigencia, en Brasil, de los respectivos privilegios concedidos por el 

Departamento Nacional de Propiedad Industrial, bien como de un docume n

to hábil comprobator io de que~los no vencieron en el país de or igen. 

Art. 12o . - Las sumas de las cantidades debidas a t í ~ulo de royalt i es 

por la explotación de patentes de invención, o por el uso de marca de 

i ndustria y de comercio y por asistencia técn i ca,científica, admin istra

tiva o semejante, podrán ser deducidas~ en las declaraciones de renta , 

para efecto del Art . 37 del Decreto No. 47373, del 7 de di ci'embre de 

1959, hasta el lím i te máximo de 5% de la renta bruta del producto fab ri

cado o vend ido . 

Art . 13o. -Serán considerados como lucros distribui'dos y contribu i dos, 

de acuerdo con los Arts. 43 y 44, las cantidades debidas a título de 

royalties por la exploracion de patentes de invención, y por as i sten

ci a técnica, cient i fica, adm i ni strativa o semejante, que no sa tisfaga n 

las condic iones o excedan los límites previstos en el art í culo ante

r ior. 

Parágrafo Qnico -También será tributado de acuerdo con los ar t s . 43 

y 44 el total de las cantidades debidas a personas físicas o juríd1cas 

res identes o sediadas en el exterior, a título del uso de marcas de 

i ndustr i a y de comerc io. 

Art . 14o. - No serán permit idos los envios para pagos de r oya lities, 

por el uso de patentes de i nvención y de marcas de industri a o de co

mercio, entre filial o subsid i aria de la empresa establecida en Bra

sil y su matriz con sede en el exterior, o cuando la mayor í a del ca

pital de la empresa en Bras il pertenezca a los titula res del rec i bo 
de los royal i ties , en el extranjero . 

14 
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Parágrafo único - En los casos de que trata este artfculo no es permit i
da la deducción prevista en el Art . 12 . 

Art . 15o. - La práctica de fraude aduanero o cambial que resulte de sub 
o sobre facturado en la exportación o en la importación de bienes y mer
cancías, una vez averiguado en el proceso admintstrattvo regular, en el 
cual será asegurada plena defensa al acusado, resultará en la aplicac ión 
a los responsables, por el Consejo de la Superintendencia de la Moneda 
y del Crédito, (1) de multa hasta 10 (diez) veces el valor de las canti
dades sub o sobre facturadas o de la penalidad de prohibición de expor
tar o importar por el plazo de 1 (un) a 5 (cinco) años. (*) 

Art. l6o. - Queda el Gobierno autorizado a efectuar acuerdos de coopera
ción administrativa con países extranjeros, visando al intercambio de 
informaciones de interés fiscal y cambial, tales como envios de lucros 
y royalties, pago de servicios de asistencia técnica y semejantes, va
lor de los bienes importados, alquileres de films cinematográficos, 
maquinarias, etc . , bien como de cualquier otros elementos que s1rvan 
de base a la incidencia de tributos. 

Art. 20 - Por acta reglamentar, el Poder Ejecutivo establecerá planes 
de cuentas y normas generales de contabilidad, padronizadas para grupos 
homogénos de actividades adaptables a las necesidades y posibil1dades 
de las empresas de diversas dimensiones. 

Art. 28- Siempre que ocurra grave desequilibrio en el balance de pago, 
o haya serias razones para preveer la iminencia de esa situación, 
podrá el Consejo de la Superintendencia de la Moneda y del Crédito 
(1) imponer restricciones , por plazo limitado, a la importación y 
a los envíos de rendimientos de los capitales extranjeros y, para 

(*) Declarado sin efecto por el Decreto Ley No . 37, del 18/ll/66. 



este fin, otorgar al Banco del Brasil monopolio total o parcial de 

las operaciones de cambio, 

16 , 

~ lo. - En el caso previsto en este artfculo, quedan prohibidos l os 

envios a titulo de retorno de capitales y limitado el envto de sus 

lucros, hasta 10% al año, sobre el capital y reinversiones registra

das en la moneda del pa1s de origen, en los términos de los Arts . 

3o . y 4o . de esta Ley, 

~ 2o. - Los rendimientos que excedan el porcentaje fijado por el Con

sejo de la Superintendencia de la Moneda y del Crédito, (1} de ac uerdo 

con el parágrafo anterior, deberán ser comunicados a esa Superintenden

Cla, (4) la cual, en la hipótesis de que se prolongue por más de un 

ejercicio la restricción a que se refiere este articulo, podrá autor1za r 

el envio, en el ejercicio siguiente, las cantidades relativas al exce

so, cuando los lucros obtenidos en el ejercicio no alcancen aquel limite. 

§ 3o . - En los mismos casos de este articulo, podrá el Consejo de la 

Superintendencia de la Moneda y del Crédito (1) limitar el envio de 

cantidades a titulo de pagos de royalties y asistencia técnica, admi

nlstrativa o semejante hasta el límite máximo acumulativo, anual de 

5% de la renta bruta de la empresa. 

Art . 37 -El Tesoro Nacional y las entidades oficiales de crédito pGbl l

co de la Unión y de los Estados, inclusive sociedades de econom1a mlx

ta por ellos controladas, solo podrán garantizar préstamos, créditos 

o financiamientos obtenidos en el exterior, por empresas cuya mayorfa 

de capital con el derecho a voto pertenezca a personas no residentes 

en el país, mediante autorización en decreto del Poder Ejecutivo . 

Art. 38 - Las empresas con mayoría de capital extranjero, o filia

les de empresas sediadas en el exterior, no tendrán acceso al crédito 



de las entidades y establecimientos mencionados en el artículo anterior 
hasta el inicio comprobado de sus operaciones, exceptuados los proyec
tos considerados de alto interés para la economra nacional, med i ante 
autorización especial del Consejo de Ministros. (*) 

Art. 39 - Las entidades, establecimientos de crédito, a que se refiere 
el Art . 37, solo podrá conceder préstamos, créditos o financiamientos 
para nuevas inversiones a ser realizadas en el activo fijo de la empre
sa cuya mayoría de capital, con derecho a voto, pertenezcan a personas 
no residentes en el país, cuando ellas fueren aplicadas en sectores de 
actividades y regiones económicas de alto interés nacional, def1n i dos 
y enumerados en el decreto del Poder Ejecutivo, mediante audiencia de l 
Consejo Nacional de Economía. (*) . 

Parágrafo único - También la aplicación de recursos provenientes de 
fondos públicos de inversiones, creados por ley, obedecerá a la regla 
establecida en este artículo . 

Art . 40 - Las soc i edades de f i nanc i amiento y de i nvers iones solamente 
podrán colocar en el mercado nac i onal de cap i tales acc iones y t ítulos 
emitidos por las empresas controladas por capital extranjero o subor
dinadas a empresas con sede en el extranjero que tuvieren asegurado 
el derecho de voto . 

Art . 41 - Están sujetos a los descuentos del Impuesto de Renta por la 
entidad que efectúe los pagos en los términos de la presente Ley, los 
siguientes rendimientos: 

a. Los dividendos de acciones al portador y cualquier bonificac iones 
a ellas atribuidas; 

(*) Artículos 38 y 39 -Ver Decreto No. 62252, del 9/2/68 
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b. Los intereses y cualquier otros rendimientos y lucros de tftulos 
al portador, denominados "Partes Beneficiarias 11 o 11 partes de 
Fundador 11

; 

c . Los lucros, dividendos y cualquiera otros beneficios e i ntereses 
de acciones nominativas o de cualquter ti'tulos nominat iv os de ca
pital de personas jurfdicas, recibidos por personas ffstcas o 
jurfdicas residentes, domiciliadas o con sede en el exterior, o 
por filiales o subsidiarias de empresas extranjeras . 

Art . 42 - Las personas jur1dicas que tengan predominancia de capital 
extranjero, o sean filiales o subsidiarias de empresas con sede en el 
exterior, quedan sujetas a las normas y a las alicuotas del Impuesto 
de Renta establecidas en la legislación de este tributo . 

Art. 43- El montan~t .de los lucros y 4ividendos lTquidos efectivamente ,, 
remitidos a personas ; jurídicas residentes o con sede en el exter i or que-
da sujeto a un impuesto suplementar de renta, siempre que la med ia de 
los envios, en un trienio, a partir del año de 1963, que exceda 12% 
sobre el capital e inversiones registradas en los terminas de los Arts . 
3o . y 4o. de esta Ley. 

§ lo . -· El impuesto suplementar de que trata este artl'culo será cobrado 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

- Entre 12% y 15% de lucros sobre capital e inversiones - 40%; 
Entre 15% y 25% de lucros - 50% 

- Más de 25% de lucros - 60%. 

~ 2o . - Este impuesto suplementario sera descontado y pago por la empre
sa, por ocasión de cada envio que exceda la media trienal referida en 
este artfculo. 
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Art. 44 - El referido impuesto sera cobrado con un aumento de 20% en el 
caso de empresas aplicadas en actividades económicas de menor interés 
para la econom1a nacional, teniendo en cuenta inclusive su localización, 
definidas en el decreto del Poder Ejecutivo, mediante audiencia del 
Consejo Nacional de Econom1a y del Consejo de Super1ntend~ncia de la 
Moneda y del Crédito. 

Art. 46 - Los lucros provenientes de la venta de propiedades e inmue
bles, inclusive de la cesión de derechos cuando el propietario fuere 
persona física o jurídica residente o con sede en el exterior, quedan 
sujetos al impuesto, a las tasas previstas por el Art. 43 . 

Art. 47 - Los criterios fijados para la importación de maquinarias y 

equipos usados serán los mismos, tanto para los inversores y empresas 
extranjeras como para los nacionales. 

Art . 48- Autorizada una importación de maquinarias y equipos usados, 
gozará del régimen cambial identico al vigente para la importación de 
maquinarias y equipos nuevos . 

Art. 49- El Consejo de Política Aduanera dispondrá de la facultad de r 
reducir o de aumentar, hasta 30%, las alicuotas del impuesto que recaigan 
sobre maquinarias y equipos, atendiendo a las peculiaridades de las reg io
nes a que se destinan, a la concentración industrial en que vengan a ser 
empleados y al grado de utilización de las maquinarias y equipos, an t es 
de que se efectae la importación, 

Parágrafo Gnico - Cuando las maquinarias y equipos fueren transferidos 
de la región a que inicialmente se destinaran, deberan los responsables 
pagar al fisco la cantidad correspondiente a la reducción del impuesto 
de que ellas _ gozaron cuando fueron importadas, siempre que transferidas 
para zonas en que la reducción no seria concedida. 

• ,.;. ~ t 
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Art . 53 - El Consejo de Ministros podrá establecer, medtante decreto, 
oído el Consejo Nacional de Economfa: 

1. Que la inversión de capitales extranjeros, en determ1nadas ac ti
vidades, se haga con observancia de una escala de prioridades, en 
benefic i o de las regiones menos desarrolladas del pafs; 

2. Que los capitales asr invertidos sean excentos en mayor o menor 
grado, de las restricciones previstas en el Art. 28. 

3. Que idéntico tratamiento se aplique a los capitales invertidos en 
act ivi dades consideradas de mayor interés para la economía nacio
nal. 

Art . 54 - Queda el Consejo de MinistrO$ autorizado a promover enten
dimientos y convenios con las naciones integrantes de la Asociación 
Lat inoamericana de Libre Comerc i o tendientes a la adopción por ellas de 
una legisl ación uniforme, en relación al tratamiento a ser dis pensado 
a l os capitales extranjeros . 

Art . 55 - La SUMOC real1zara, periódicamente, en colaborac ión con el 
Inst i tuto Brasileño de Geografía y Estad1stica, el censo de los cap ita
les extranjeros aplicados en el país . 

Art . 58 - Las infracciones a la presente Ley, rat ifi cadas las pena lí
dades espedficas constantes de su texto, quedan sujetas a multas que 
vadan de 20 a 50 veces el mayor salario-mínimo vigente en el pa ís , 
que deberán ser apli~adas por la Superintendencia de la Moneda y del 
Crédito, (4) en la forma prescrita en ~1 reglamento o i nstrucc iones 
que, al respecto, fueren dadas . 
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DECRETO No. 55762, DEL 17 DE FEBRERO DE 1965 

- Reglamento a la Ley No. 4131 del 3 de septiembre de 1962, mod i f t cada 

por la Ley No. 4390 del 29 de agosto de 1964. 

Art . 12 - El montante de los lucros y dividendos lfquidos efect ivamente 

remitidos a personas ffscales o jurfdtcas residentes, dom i cil i adas o con 

sede en el exterior queda sujeto a un impuesto suplementar de renta, 

si empre que la media de los envios en un trienio, a part i r del año de 

1963, exceda a 12% sobre el capital y reinversiones registradas (Ley 

4131. modificada por la Ley 4390, Art . 43). 

Art . 13 - El Consejo de la Superintendencia de la Moneda y del Cr~d ito 

determ i nará cuales serán los comprobantes ex i gidos para la conces1ón 

del registro de los capi tales extranjeros y respect ivos r ei nver si ones 

i ncluso de las ya ex i stentes en el pa fs (Ley 4131, mod ifi cada po r la 

Ley 4390, Ar t . 5o . • § 2o . l . 

Art. 14 - Las personas fiscales o jurídicas que deseen hacer transfer en

cias al exter ior a t í tulo de lucros, dividendos, i ntereses, amort i zaclo

nes, royalt i es, as istenc ia técn i ca, cientffi ca, admi ni strativa y seme

jantes, deberán someter a la Super t ntendencta de la Moneda y del Créd 1 

to los contratos y documentos que fueren cons iderados necesarios pa ra 

j ust ifi car el env io (Ley 4131, modifi cada por la Ley 4390, Art , 9o,). 

Ar t. 15 - Los env i os de i ntereses de préstamos, créd i tos y f i nanci amien 

tos serán cons iderados como amor tizaci6n del cap i tal, en la parte que 

excedan de la tasa de i nter~s constante del contrato respect ivo y de 

su respectivo r egistro, cabi endo a la Superintendenc ia de la Moneda 

y del Crédito impugnar y recusa r la parte de la tasa que exceda a la 



tasa vigente en el mercado financiero de donde procede el préstamo, 
crédito o financiamiento, en la fecha de su realización, pa a opera
ciones del mismo tipo y condiciones . (Ley 4131, Art. 8o .). 

Art. 16 - Los pedidos de registro del contrato, para efecto de trans
ferencias financieras para el pago de royalttes, deudas por el uso de 
patentes, marcas de fabrica y de comercto u otros tftulos de la misma 
especie, serán instruidos con certificado probatorio de la ex i stenc ia 
y v1genc ia, en Brasil, de los respectivos privilegios concedidos por 
el Departamento Nacional de Propiedad Industrial, bien como de docu
mento hábil probatorio de que~los no vencieron en el país de or i gen 
(Ley 4131, modificada por la Ley 4390, Art . 11). 

Art. 17- El registro de los contratos que envuelvan transferencias a 
título de royalties o de asistencia técnfca, científica , administrat i 
va o semejante será hecho en la moneda del país de domi cilio o sede 
de los beneficiarios de los envios. 

Parágrafo único- En casos especiales, teniendo en vista el 1nterés 
nacional, la Superintendencia de la Moneda y del Crédito podrá autori
zar envios en moneda distinta de la prevista en los respectivos r eg1s
tros . 

Art . 19 - La Superi ntendencia de la Moneda y del Crédito podrá, cuando 
considere necesario, .verificar la efectividad de la asistencia técnica, 
administrativa o semejante prestada a la empresa establecida en Brasi'l, 
o exigir la comprobaci6n de la efectividad de la utilización de las 
patentes y deles registros referentes a royalties, desde que en ambos 
casos, haya envio de divisas para el exterior (Ley 4131, modificada por 
la Ley 4390, Arts . 10 y 11}. 

Art . 20 -· No serán permitidos los envi·os para pago de royalties po r 
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el uso de patentes de invención y de marcas de fábricas o de comercio 

entre filial o subsidiaria de empresa establecida en Brasil y su matri z 
con sede en el exterior, o cuando la mayorfa del capital de la empresa 
en Brasil pertenezca a los titulares que reciban los royalties en el 
extranjero. 

Parágrafo único - Para los efectos de este decreto, se considera subsi
diaria de empresa extranjera la persona jurfdica establec i da en el pa ís 
de cuyo capital con derecho a voto por lo menos 50% pertenezcan, direc
ta o indirectamente a la empresa con sede en el exterior , 

Art . 50 - La Superintendencia de b Moneda y del Crªdito (4) podrá auto
rizar: 

a. La conversión, en inversión del principal de prestamos reg i strados 
o de cualquier cantidad, inclusive intereses, rem i sibles al exte
rior, 

b. El registro como préstamo a plazo y con intereses apr obados por la 
Superi ntendencia de la Moneda y del Crédito, del i nterés de pr ªs 
tamo registrados, de los lucros remisibles de capitales r eg istra
dos de cualquier otras cantidades remisibles para el exter i or, 

S lo . - Las conversiones de que trata este articulo podrán ser cond i
cionadas a la realización de operaciones simbólicas de camb io. 

~ 2o. - Queda la Superintendencia de la Moneda y del Créd i to, sin 
perjuicio del procesamiento normal de las demás solic itudes, autoriza
da a adoptar medidas especiales visando a acelerar el examen de los 
pedidos de conversión de que trata este artículo . 

Art. 51 - El Consejo de la Superintendencia de la Moneda y del Crédito, 
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poará establecer condiciones especiales para transferencias que 
tengan como contraparte la entrada de nuevos recursos, de valor por 
lo menos equivalente a los envíos, para capital de giro o compra de 
equ1pos produc1dos en el pars . 

Art 52 - Las reinversi ones de lucros y las transferencias o cesio
nes de capitales , créditos o contratos entre personas físicas o jurf
dicas domicil1adas o con sede en el exterior no están sujetos a ope
ractones s1mbólicas de compra y venta de cambio. 

Parágrafo ún1co - Cuando la cesión o la transferencia se haga a per
sonas fis1cas o jurTdicas residentes, domiciliadas o con sede en el 
pa1s, será cance lado el registro. 

Art. 57 - Las cuentas de depósito en el país, de personas físicas 
o Jurídicas residentes, domiciliadas o con sede en el exterior, cual
quiera que sea su ortgen, son de libre movimiento, independientemen
te de cualquier autor1zacion, prev i a o posterior; cuando sus saldos 
provengan exclusivamente de ordenes en moneda extranjera o de ventas 
de camb1o, podrán ser libremente transferidas para el exterior a cual
quler t1empo, independ1entemente de cualquier autorización. 

Art 59 - La Superintendencia de la Moneda y del Crédito podrá 
~robar, cuando sol1c1tada y si lo juzga conveniente, envios para pa
go d~ proyectos o serv1c1os técnicos especializados y para la adqui-

lClÓn de dlbUJOS y modelos industriales. 
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ANEXO II 

LEY No. 4595 - DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1964 

Dispone sobre la polTtica y las Instituciones Monetarias, Bancarias 
y Crediticias, crea el Consejo Monetario Nacional y da otras provi
dencias. 

El Presidente de la República. 

Hago saber que el Congreso Nacional decreta e yo sanciono la siguien
te Ley: 

Del Consejo Monetario Nacional 

Art. 2o. - Queda extinguido el Consejo de la actual Superintendencia 
de la Moneda y del Crédito, y creado, en substitución, el Consejo 
Monetario Nacional, con la finalidad de formular la política de la 
moneda y del crédito, como previsto en esta ley, objetivando el pro
greso económico y social del pa1s. 

CAPITULO III 

Del Banco Central de la República del Brasil 

Art . 8o. - La actual Superintendencia de Moneda y del Crédito es 
transformada en autarquía federal, teniendo sede y foro en la capi
tal de la República, bajo la denominación de Banco Central de la 
República del Brasil, con personalidad jur ídica y patr imonio pro-
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pios, este constituido de los btenes directos y valores que le son 
transferidos en la forma de esta Ley y aún de la apropiación de los 
intereses y rentas resultantes, en la fecha de vigencia de esta Ley, 
de lo dispuesto en el Art. 9o. del Decreto Ley No. 8495, del 28 de 
diciembre de 1945, dispositivo que ahora es expresamente anulado. 

Parágrafo único - Los resultados obtenidos por el Banco Central de 
la República del Brasil serán incorporados a su patrimonio. 

Art. 9o. - Compete al Banco Central de la República del Brasil cumplir 
y hacer cumplir las disposiciones que le son atribuidas por la legisla
ción en vigor y las normas expedidas por el Consejo Monetario Nacio
nal. 
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ANEXO III 

De los incentivos fiscales para el desarrollo económtco, regional y 
sectorial. 

CAPITULO I 

De los incentivos fiscales en el área de la SUDENE 

SECCION I 

De las isenciones y reducciones 

Art. 256 - Las personas jur1dicas o firmas individuales que manten
gan emprendimientos industriales o agrfcolas en operac1ón en el área 
de actuación de la Superintendencia del Desarrollo del Nordeste 
(SUDENE), en relación a los mencionados emprendimientos, pagarán el 
impuesto con la reducción de 50% hasta el ejercicio de 1978 (Ley 
No. 4239/63, Art. 14, y Ley No. 5508/68, Art. 35). 

Art. 257 - Las personas jurídicas o firmas individuales que hayan 
instalado nuevos emprendimientos industriales o agrícolas a part1 r 
del 12 de julio de 1963, en el área de actuación de la Super1ntenden· 
cia del Desarrollo del Nordeste (SUDANE}, desde que tales emprend i
mientos entren en operación hasta el 31 de diciembre de 1978, queda 
rán exentas del impuesto por el plazo de 1~ años, a contar de la 
fecha de entrada en operación de cada emprendimiento (Ley No. 
4239/63, Art. 13 y Decreto Ley No. 1328/74, Art. 1? ) 

~ lo, - :. El plazo~ dé la; exerción · r~ferida en este articulo podrá ser 
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ampliado hasta 15 a~os, de acqerdo con la localización y rentabilidad 
desventajosa del emprendimiento, considerando, preferenc ialmente, aq ue
llos localizados en los estados menos desarrollados de la Región, 
desde que reconocidos como tales por la Superintendencia del Desarro
llo del Nordeste (SUDENE}, mediante parecer fundamentado de su Se
cretaria Ejecutiva, aprobado por el Consejo Deliberativo (Ley No . 
4239/63, Art. 13, Parágrafo único). 

~ 2o. - No se consideran emprendimientos nuevos, para efecto de exen
ción de que trata este artículo, los resultantes de la alteración de 
la firma o de denominación social, transformación o fusión de empre
sas existentes o ampliación y modernización de emprendimientos. 

~ 3o. - La exención de que trata este articulo, una vez reconocida 
por la Superintendencia del Desarrollo del Nordeste (SUDENE), será 
comunicada a los organos de la Secretaria de la Receta Federal (Ley 
No. 5508/68, Art. 37). 

Art. 258 - Las personas jurídicas o firmas individuales, cuyos ~mpren 

dimientos nuevos no llenen las condiciones establecidas en el art i culo 
anterior, para efecto de posesión de beneficios de la exención, paga 
rán el impuesto con la reducción de 50%, hasta el ejerc i ci o de 1978 , 
obedecidas las demás disposiciones de la legislación sobr e incent ivos 
fiscales en el área de actuación de la Superintendenc i a del Desarro
llo del Nordeste (SUDENE}. 

Art. 259- Cuando se verifique la pluralidad de establecim1entos, 
será reconocido el derecho a la exención o a la reducc i ón de l im
puesto, conforme sea el caso, en relación a los rendimientos de los 
establecimientos instalados en el área de actuación de la Super inten
dencia del Desarrollo del Nordeste (SUDENE) (Ley No. 4239/ 63, Ar t . 
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16, parágrafo lo . }. 

Parágrafo único - Para los efectos de lo dispuesto en este articulo , 
las empresas interesadas deberán demostrar en su contabil idad, con 
claridad y exactitud, los elementos de que se componen las operacio
nes y los resultados del ejercicio de cada uno de los establecimien
tos que operen en el área de actuación de la Superintendencia del 
Desarrollo del Nordeste (_SUDENE) (_Ley No. 4239/63, Art. 16, parágra
fo, 2o.). 

Art. 260 - Si la persona jurídica o firma individual mantiene act ivi
dades no consideradas como industriales o agrícolas, deberá efectuar, 
en relación a las actividades beneficiadas, registros contables espe
cíficos, para efecto de destacar y demostrar los elementos de que se 
componen los respectivos costos, estados de ingresos y resultados , 

Art. 261 - El derecho a la reducción de que tratan los artículos 256 
y 258 será reconocido por la Delegación la Dirección de Rentas a que 
fuere jurisdiccionado el contribuyente. 

~ lo. - El reconocimiento del derecho a la reducción a que se ref ie
re este artículo será requerido por la persona jurfdi ca, que deberá 
instruir el pedido con declaración, expedida por la SUDENE, de que 
cumpl e las condic iones minimas para el derecho de l fa vor fiscal 

~ 2o . - El Delegado de la Receta Federal decidirá sobre el ped ido de 
reconoc1mi ento del direcho a la reducción prevista en los art ículos 
256 y 258, dentro de 180 dias de la respectiva presentac ión a l a 
reparti c ión fiscal competente. 

~ 3o. - Vencido el plazo indicado en el parágrafo anterior , si n que 
el solicitante haya sido notificado de la decis ión contrar ia al pedi 
do y en cuanto no llegue decisión inapelable, se cons iderará al 
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interesado automáticamente en pleno derecho de la reducción pretend l
da, si el favor hubiere sido recomendado por la SUDENE, a través de 
la declaración mencionada en el parágrafo primero de este artJculo . 

~ 4o. - De la comunicación que no sea conocida, parcial o totalmen
te, el pedido del solicitante cabrá recurso voluntario para el Pr1 mer 
Consejo del Contribuyente, dentro del plazo de 30 días, a contar de 
la fecha del recibo de la comunicación competente. 

§ 5o. - Tornándose inapelable, en la esfera administrativa, la deci
sión contraria al pedido a que se refiere este articulo, la repart i 
ción competente procederá al lanzamiento de las importancias que, 
hasta entonces, haya sido reducidas del impuesto debido, efectuándo
se la cobranza del debito. 

§ 6o. - La cobranza prevista en el parágrafo anterior no alcanzará 
las parcelas correspondientes a las deducciones hechas durante el 
período en que la persona jurídica o firma individual interesada es
te en pleno derecho de la reducción de que trata el parágrafo 3o. de 
este artículo. 

§ 7o. - La concesión a la persona jurídica o f irma i ndiv idual de los 
benef ici os previstos en los artículos 256, 257 y 258 producirá efec
tos a partir de la fecha de la presentación a la SUDENE del requeri
miento debidamente instruido en la forma prev is ta en el artículo 7o. 
del Decreto No. 64214 del 18 de marzo de 1969. 

§ 8o. - El derecho a la exención prevista en el artícu1o 257 no al
canza el impuesto que ya h.aya sido pagado. 

Art. 262 - Las empresas industriales y agrícolas, instaladas en la 
reg i ón de :la SUDENE, podrán depositar en el Banco del Nordeste del 
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Brasil S.A., para fines de reinversiones, mitad de la importanc1a del 
impuesto previsto, aumentada en 50% de recursos propios, quedando 
por lo tanto, la liberación de los citados recursos condicionada a 
la aprobación, por la SUDENE, de los respectivos proyectos técnico
económicos de modernización o complementactón del equ i po industrial 
(Ley No. 5508/68, Art. 23). 

Parágrafo único - La facultad prevista en este artículo no podrá ser 
utilizada cumulativamente con el beneficio de que tratan los artícu
los 263 y 264. 

SECCION II 

De la deducción para inversiones 

Art. 263 - Las personas jurídicas, mediante indicación en su declara
ción de rendimientos, podrán optar por la apl icación como reducción 
de hasta 50%, del impuesto debido, en el Fondo de Inversiones del 
Nordeste (FINOR), en proyectos considerados por la Superintendencia 
del Desarrollo del Nordeste (SUDENE), como de interés para el desct
rrollo económico del Nordeste, incluso los relacionados con turismo, 
pesca, florestamiento y reflorestamiento localizados en esa región 
(Decreto Ley No. 1376/74, Arts. 11, I). 

CAPITULO I II 

De los incentivos fiscales en el área de la SUDAM 

Art. 265 - Las personas jurídicas, mediante indicac ión en la decla 
ración de rendimientos, podrán deducir del impuesto debido hasta 75% 

del valor de las obligaciones que adquieren, emit idas por el Banco 
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de la Amazonia S.A., con el fin especffico de ampliar los recursos 
del Fondo para Inversiones Privadas en el Desarrollo de Amazonia 
(FIDAM) (Decreto Ley No. 756/69, Art. lo.). 

Art. 266 - Las personas jurídicas, mediante indicación en su declara
ción de rendimientos, podrán optar por la aplicación, como reducción, 
de hasta 50% del impuesto debido, en el Fondo de Inversiones de la 
Amazonia (FINAM), en proyectos considerados de interés para el Desa
rrollo de la Amazonia (SUDAM), incluso los relacionados con turis
mo, pesca, florestamiento y reflorestamiento localizados en esa área 
(Decreto Ley No. 1376/74, Art. 11, I}. 

Parágrafo único - Los des~uentos previstos en este articulo y en el 
anterior no podrán ejercer, aislada o conjuntamente, en cada ejerci
cio financiero, 50% del valor del impuesto debido (Decreto Ley No . 
756/69, Art. 2o., parágrafo 10). 

Art. 267 - Hasta el ejercicio financiero de 1982, las personas juri
dicas que mantengan emprendimientos económicos en el área de actua
ción de la SUDAM, y por ésta considerados de interpes para el desa 
rrollo de la región, pagarán con la reducción de 50% el impuesto 
a que estuvieren sujetos, con relación a los resultados financieros 
obtenidos de los referidos emprendimientos (Decreto Ley No . 756/ 
69, Art. 22). 

Parágrafo único - El beneficio de la reducción de que trata este 
articulo no impide el uso de la facultad de las deducciones prev i s
tas en los artículos 265 y 266, con relación al montante del 
impuesto a pagar. 

Art . 268 - En los términos del articulo anterior, tendrán derecho 
de exención del impuesto los emprendimientos económicos que se lmpl an
taren, modernizaren, ampliaren, o diversificaren en el área de actua-
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ción de la Superintendencia del desarrollo de la Ama2on1a, después 

del 6 de mayo de 1963, y que vengan a entra~ en fase de operación ha~ 

ta el día 31 de diciembre de 1978 (_Decreto Ley No. 756/69, ArL 

23 y Decreto Ley No. 1328/74, Art. lo . ). 

§ lo. - El plazo de vigencia de la exención referida en este arti 
culo es de hasta lO años a partir de la fecha en que, a jutcio de 

la SUDAM, el emprendimiento alcance la fase de funcionamiento nor

mal, y podrá ser ampliado hasta 15 años, considerándose de preferen
cia aquellos que observan fundamentalmente, en su proceso product ivo 

materia prima regional, obedecidos los criterios de localización es

pacial, conforme normas reglamentarias dadas por la SUDAM (Decreto 

Ley No. 756/69, Art. 23, parágrafo lo.). 

~ 2o. - Los beneficios de que tratan este articulo y el anter ior se
rán reconocidos por la SUDAM, que deberá comunicar su concesión a 

organos de la Secretaría de la Receita Federal (Decreto Ley No . 256/ 

69, Art. 24, parágrafo 3o.) . 

§ 3o. - La denegación del pedido de exención de que trata este drtícu 

lo no perjudicará el derecho a la reducción prevista en el art iculo 

anterior, desde que atendidos los requisftos legales y reglamentarios 

(Decreto Ley No. 756/69, Art. 23, parágrafo 2o.), 

§ 4o. - Para los efectos de la exención de que trata este articu lo, 
no se considera como implantación, modernización, ampliación o 
diversificación, la s1mple alteración de la firma o denom inación 

social, la transformación, la incorporación o la fusión de empre 

sas existentes. 

ArL 269- La persona jurídica titular de emprendim iento benef iciddo 

en la Amazonia, en la forma de los artículos 267 y 268, que man tuvíe-
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re, también actividades fuera del área de actuación de la SUDAM, 
hará destacar, en su contabilidad, con claridad y exactitud los ele
mentos de que se componen las operaciones y resultados no alcanzados 
por la reducción o exención del impuesto (Decreto Ley No . 756/69, 
Art . 24, parágrafo 2o.). 

§ lo. - En la hipótesis de que el mismo emprendimiento comprenda 
también actividades no consideradas de interés para el desarrollo de 
la Amazonia, la persona jurídica interesada deberá mantener, en re
lación a las actividades beneficiadas, registros contables específi
cos, para efecto de destacar y demostrar los elementos de que se 
componen los respectivos costos, rentas y resultados (Decreto Ley 
No. 756/69, Art. 24, parágrafo 2o.). 

~ 2o . - Los elementos contables mencionados en este artículo serán 
registrados destacadamente para escoger el resultado final (Decreto 
Ley No. 756/69, Art. 24, parágrafo 2o.). 

Art. 270 - Salvo para importación de equipos integrantes de proyectos 
aprobados por la SUDAM, no podrán ser transferidas, para el exter ior. 
directa o indirectamente, a cualquier tTtulo, las rentas der ivadas 
de parcelas de inversiones beneficiados con los incentivos previstos 
en este capítulo. 

Art. 271 - La infracción de lo dispuesto en los artículos 268, 269 
y 270 implicará en la anulación del favor obtenido y en la exig í bi
lidad de las partes no efectivamente pagas del impuesto, sin per
juicios de las sanciones previstas en la legislación en vigor . 

Art. 272 - Las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y de 
servicios básicos, instaladas en la región de la SUDAM, podrán depo
sitar en el Banco de la Amazonia S.A. (BASA), para reinversiones 
desde que aumentada en 50% de recursos propios, la importancia del 
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impuesto debido, quedando, sin embargo, liberación del citado impues

to condicionado a la aprobación, por la SUDAM, de los respect ivos pro

yectos técnico-económicos de modernización, complementación, ampl 1a 

o diversificada (Decreto Ley No. 756/69, Art. 29) . 

Parágrafo único - La facultad prevista en este articulo no podrá ser 

utilizada cumulativamente con los beneficios de que tratan los artí

culos 265 y 266. 

DE LOS INCENTIVOS FISCALES EN EL AREA DEL ESTADO DE ESPIRITO SANTO 

Art. 291 - Hasta el ejercicio financiero de 1978, las per sonas jurí

dicas domiciliadas en el Estado de Espirito Santo, med iante i nd icac1ón 

en su declaración de rentas, podrán optar· por la apl i cac ión, como 

reducción, de hasta 33%, del impuesto debido, en el Fondo de Recupe

ración Económica del Estado de Espirito Santo (FUNRES), en la fo rma 
prescr ita en reglamento (Decreto Ley No. 1345/74, Ar t . lo y Decret o 

No . 1376/74, Art. 11, v. y parágrafo 4o.). 

DE LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS EMPRESAS RURALES 

Art. 293 - Las empresas que tengan por objeto la expl or aci ón de las 

actividades agricolas y pastoril, de la apicultura, avicu ltura, ser ici

cultu ra, piscicultura y otras de pequeños an imales y de l as industrias 

ext rac tivas vegetal y animal, con excepción de las empr esas de trans
formaci ón de sus productos y subproductos, pagarán el impues t o a la 

alicuota de 6%, observado lo dispuesto en la línea d. de l Ar t ículo 

304 (Decreto Ley No. 1382/74, Art. lo.). 

§ lo. - El régimen tributario previsto en este art i cu l o se apl1ca 

exclusivamente a los lucros resultantes de la explorac i ón de la s 
actividades especificadas en el 11 caput 11 de este art i cul o (Decreto 
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Ley No. 1382/74, Art. 3o,). 

§ 2o. - Exceptuadas las provenientes de la venta de inmuebles, podrán 
incluirse en el régimen del ••caputn de este artfculo rentas diver
sas resultantes del giro normal de la empresa, desde que no ultrapa
sen al límite de S% de las rentas formadas por las actividades pro
pias def1nidas en este artfculo (Decreto Ley No. 1382/74, Art. 3o. 
parágrafo único). 

§ 3o. - La responsabilidad en la renta de las empresas de que trata 
este articulo, de rendimientos recibidos en otras actividades, con 
el objetivo de disfrutar indebidamente de tributación más favorable, 
representa, para efecto de aplicación de penalidad, evidente propósi
to de fraude (Decreto Ley No. 1382/74, Art. So.). 

§ 4o. - Queda asegurado, a las empresas constitu1das hasta el 26 de 
diciembre de 1974, el derecho a los beneficios concedidos en el articu
lo 7o, del Decreto Ley No, 902, del ·30 de septiembre de 1969, no apli
cándoseles, en este caso, lo dispuesto en este articulo (Decreto Ley 
No. 1382/74, Art. 4o.). 

§ So. - A las empresas mencionadas en el parágrafo anterior es permi
tida la opción, a cualquier tiempo, por el régimen de tributación pre
visto en este articulo (Decreto Ley No. 1382/74, Art. 4o., parágra-
fo único). 

§ 6o. - En la determinación del lucro tributable de las empresas be
neficiadas por el régimen previsto en este articulo, se aplica lo 
dispuesto en los artículos 210 y 211 (Decreto Ley No. 1382/74, Art. 
1 o.}. 

Art. 298 - , Los lucros o rendimientos derivados de inversiones hechos 
con incentivos fiscales en el área de la Superintendencia del Desarro-
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l lo del Nordeste (SUDENE), efectuados a partir del 12 de julio de 
1963, no podrán ser transferidos para el exterior, directa o i nd l rec
tamente, a cualquier título, bajo pena de anulación de los alud i dos 
1ncentivos fiscales y exigibilidad de las parcelas no efectivamente 
pagas del impuesto, aumentadas por una multa de 10% al año, si n 
perjui cio de las demás sanciones espec1ficas para el no recog1m1en
to del impuesto (Ley No. 4239/63, Art . 18, parágrafo 4o . ) . 

§ lo . - Lo dispuesto en este articulo no impide el env i o para el 
exter1or de la remuneración correspondiente a inversiones de cap ital 
extranJero, eventualmente admitidos en el proyecto benefic i ado, si em
pre que dichas inversiones cubran la forma de participaci ón de capi
tal y hayan sido debidamente autorizados por los organos gubernamen
tales competentes y la remuneración obedezca a los 11mites y condic io
nes legalmente establecidos (Ley No . 4239/63, Art . 18, parágrafo 4o . ) , 

§ 2o . - La prohibición de que trata este artfculo también no imp ide 
que los lucros o rendimientos derivados de las inversiones hechas con 
el producto de los incentivos fiscales sean aplicados en la adqu i sí
ción de equipos in similar nacional, originario del exterior, med i an
te aprobación de la Superintendencia del Desarrollo del Nordeste 
(SUDENE) (Ley No. 4239/63, Art , 18, parágrafo 4o . ). 
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ANEXO No . 4 

Decreto- Ley No. 1.564 de 29 de junio de 1.977 

Altera incentivos fiscales del 1mpuesto sobre la renta para emprendí

mi ento local i zados en las áreas de la SUDAN Y de la SUD8NE El Pres 1 

dente de la República usando las atribuciones qpe le otorga el art1cu 

lo 55 i tem II de la eonst1tucion, 

DECRETA: 

Ar t í culo lo . - Los artículos 13 de la ley No . 4. 239 del 27 de junio 

de 1.963 y del Decreto- Ley No . 756 de 11 de agosto 

de 1.969, pasan a tener la siguiente redacción : 

11 Los emprendimientos industriales o agrícolas que se establec1eren, 

modernizaren, ampliaren o diversificaren en las áreas de actuac1ón 

de la SUDAN o de la SUDENE hasta el ejercicio de 1.982, incluso qu~ 

daran exentos del impuesto~ ~renta y adicionales no re~t i tu i bles Jn

~i dentes sobre sus resultados operacionales, por el plazo de 10 años, 

contando del ejercicio financiero si guiente al año en que el empre~ 

dimi ento entre en fase de operación o cuando sea el caso, al año en 

que el proyecto de modernización, ampliación o divers1ficac16n en 

t ~e en operac ión, segGn laudo constitutivo por la SUDAN o SUDENE . 

lo - Los proyectos de modernización, ampliación o diversificación 

solamente podrán ser contemplados con la excepción prevista en 

este artículo cuando acarreare por lo menos 50% de aumento de 

la capacidad establecida en el respectivo entendimento . 
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2o .- En la hipótes is prev i sta en el pafrafo anterior las secrera

rías ejecutivas de la SUDAN o de la SUDENE exped irán laudo 

técnico certificando la equ i valenc ia perc~ptua t :de l aumento 

de la capacidad establecida . 

3o . - La ce~enc i ón otorgada para proyectos de modernización, ampl 1a 

ción o diversificación no atribuye o alarga beneficios a re-

sultados correspondientes a la producción anterior. 

4o . - Los emprendimientos que tengan parte de sus resultados bene

f iciada por lo dispeesto en el artículo. considerarán cómo 
~ 

lucros exentos al mismo percentual de los lucros totales 

que correspondan a la relación entre las rentas operaciona

l es de la producción beneficiar ia y la renta total del emp~en 

di miento. 

Art ículo 2o.- Los emprendi~ i entos que tengan proyectos de mode rni 

zación, ampliación o diversificación ya en operaci ón 

en la fecha de la publicación de este decreto ley , 

una vez rsatisfaga los demás requisitos. podrán di s -
' 

frutar '1de la excepción de que trata el art ículo an 

terior. desde el ejercicio siguiente hasta el año de 

emisión del laudo constitutivo por la respect i va a -

gencia regional de lesarrollo. por el perfodo res i -

dual apurado a través de la reducción, de los años 
( 

de su funciona~i ento efectivo del p\azo de 10 años 

estabmécido con la nueva redacción dictada por el ar 

tfculo anterior . 
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Artículo 3o . - El plazo de lO años en la hipótesis de instalación 

de proyecrtos nuevos podrá ser ampliada para hasta 

15 años, una vez que el emprendimiento corresponda 

a uno de los siguientes requisitos: 

a) Se localice en microregiones menos desarrolla

das, a criterio de la SUDAN y de la SUDENE , 

b) Presenten el período de uso de la ecepción, ren

tabilidad igual o inferior al 12% del capital 

y reservas medianas del mismo período. 

e) Absorba el proceso productNo, materias primas e 

insumos producidos en la región, por el valor su 

perior a 50% del costo de producción . 

Párrafo único : Las respectivas agencias regionales 

expedirán laudo constitutivo del beneficio requer i 

do en este artículo. 

Artículo 4o.- Los artículos 23 de la Ley No . 5508, del 11 de octu 

bre de 1. 968 y No .29 del Decreto Ley No . 756 de 11 

de agosto de 1.969 pasan a tenre la sigu i ente redac

ción : 

11 Las empresas industriales, agrícolas, pecuarias , 

y de servicios básicos, instaladas en las regiones 

de la SUDAN y de la SUDENE, podrán depos i tar en el 

11 Banco de Brasil 11 respectivamente, para reinversiQ_ 

nes, mitad del impuesto debido, con el aumento del 



50% de recursos propios, permaneciendo todavía, la 

nivelación de esos recursos condicionada a la aprob~ 

ción de la SUDAN o por la SUDENE, de los respectivos 

proyectos técnicos-económicos de modernización, com-

plementación, ampliación o diversificación. 

Artículo 5o.- Este Decreto Ley pasará a vigorar en la fecha de su 

publicación, revocadas las disposiciones en contra. 

Brasilia, 29 de julio de 1 .977; 156~.de la independencia y 89 de la 

República. 
Ernesto Geisel 
Mario Enrique Simonsen 
Joáo Paulo dos Reis Veloso 
Mauricio Rangel Reis 

DECREmQ- LEY No. 1624 de 03 de mayo de 1.978 

Ettiende el plazo de reducción del impuesto sobre la 

renta y adicionales no restuibles previstos en el ar-

tículo 14 de la ley No. 4.239 del 2[ de junio de 1963. 

El~residente de la República, usando de la atribución que le confie

re el artículo 55, item II de la Cons.titución, ,......, 

DECRETA : 

Artículo lo.- Queda extendido hasta el 31 de diciembre de 1.982 el 

plazo fijado por el artículo 14 de la Ley No. 4.239 , 
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del 27 de junio de 1. 963 y alterado por el artí culo 

35 de la ley No . 5.508, de 11 de octubre de 1968 , 

para reducción del i mpuesto sobre la renta y ad i ci~ 

nales no restituibles . 

Ar t i culo 2o . - Este decreto-ley empieza a vigorar en la fecha de su 

publicación, revocadas ~r~ r las disposiciones en contra . 

Bras i lia, 03 de mayo de 1.978, 157b .de la independencia y 90o , de la 
~ 

Repúbl i ca . Ernesto Geisel -Mario Enrique Simonsen, Joáo Ppuoo dos 

Re i s Veloso y Mauricio Rangel Reís . 
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Los paises de América Latina vienen desarrollando desde 

hace más de de una década aproximádamente , una política 

de desarrollo comercia) internacional, promoviendo expor-

taciones no tradicionales , principalmente productos manu 

facturados y servicios • Este esfuerzo generalizado y eJ 

sistemático produjo un aumento significativo de exporta_ 

ciene s nuevas para mercados no tradicionales • Las expor_ 

taciones globales de América Latina estaban compuestas en 

1.950 en aproximadamente 95% oor produ~tos básicos~ ya 

en 1.978 esos produ~tos representan el 80 %de la pauta 

de exportaciones. 

Ssas ciFras bJo~a 1 e9 . n~ubr~, por otro lado, una situación 

~iEeren~ia~a ~ntr0 )oq paises ~e Améri~a ratina. Asi .~on 

forme se in~1~6 en otro trabajo (l) S8ria pos1~le cJasifi 

~ar a los paises en tres oru~os en fun 16n ~e ]a ~omposl-

e ión dr; s•1s ex-:>0rta,.., 1ones. 

( '') Juan 1 uis ro 1 a iár-ovo, Dire-ctor Interna ::iona 1 , ~"'en-
tro Interamert~aro ~e Comer~ializa~ión (CICOM'ór 
gano pertene~Lente a Ja 6rganizaci6n de Estados -
Américanos (OEA) y ~undación Getulio vargas,con 
sede enRio ~e Janeiro, Brasil, T\Joviembre 1.979. 

(1) Juan Luis CoJaiá~ovo, Reflexiones sobre )a Promo 

ción de Exporta~iones no Tradi~ionales en Améri~a 
Latina , ~TCOM, 1 .978. 
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Es de s tacable ver if isar que los países son un desarro llo 

0"onómi~o relativo mayor, consiquieron superar nu ~a ~t 

a~soluta depen~encia de los productos hási~ o s y hoy Ja 

e·{portacione s no trarH ~ tona l es r epre s ehtarel 50 % del to. 

tal. El sector no tradic1onal , principalmente industr1al 

y de ':>e rv icLos es eJ más cHnámico actualmente. 

Paralelamente a este desarrollo se verifica que, anal 1zan 

do las carecterísticas de las empresas exportadoras, las 

grandes empre s as . aunque reducidas en n6mero, son J e spon· 

sables por J a mayor parte de las e 'cportaciones en vol umen 

y en valor. 

En relación a J O '.; merc ac1 o ·:; r'Jc -:les t :Lno n e los producto"> de 

América Lat1na ex1 s te una fuerte conc e ntrac16n e n 16s paL· 

s es ind u s trializad o s (OCDE) que representan actualmente un 

75 % de l as e~portasi0nes . 

Desne l o s t1empos de l a Lndependencia, a comienzos del s1 -

glo XIX, pre nomLnó en la mente de los movimientos cie aman. 

c1pación un iciea l de s olidaridad continental, de acc1ón 

mancomunad a, de defensa conjunta de los intereses r egiona 

le s en el contexto internacional. 
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Este tipo de solidariedad nunca llegó a materializarse 

fuertemente en el plano económico, primeramente por la 

falta de una infraestructura física que permitiera una 

facil comunicación, segundo porque los vínculos económi

cos se orientaron en dirección norte sur, es decir,hacia 

Europa y E.U.A. 

La postguerra y la experiencia de asociación económica 

europea, motivaron a los dirigentes de los países de Amé

rica Latina a 1ntentar la cooperación por esa via crAán 

dose ALALC,MCC,CA"R.ICm'l y Pacto Andino. casi 20 af'io s rle'" 

pués la experiencia puramente comercial no es tan alentado 

ra, observandose un redireccionamiento de comercio,más que 

una creación de com9rcio, a la luz de la protección y pre 

ferencia especial establecida . Los 20 a~os de interacción 

negociadora comercial y diplomática si permitieron un gran 

aprendizaJe sobre la rcaJi0a0 relativa cte los países. A 

pesar de las expres1ones verbales de los dirigentes poli

tices de América Lat1na , con Ja excepc1ón quizás del Dac 

to Andino, todavia no se ha hecho un vP c~ndero esfuerzo 

por empujar definitivamente la cooperación económica mul ·

tila eral continental. Hay por otro lado ciertos dirigen 

·es que han promovido la idea de cooperación, a trav{s 

de un organismos latinoamericano como el SELA ,cuyo obje

tivo e3 promover empresas conjuntas latinoamericanas y 

coordinar esfuerzos para negoc1aciones comune s e~tracon

t:.inentales. 
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Los resultados obtenidos, y considerados desalentadores 

por algunos, no significa que no debería continuarse con 

un esfuerzo renovado para incrementar la cooperación eco .. 

nómica y regional, procurando nuevos caminos. Esa coopera

ción económica debería ser complementada r~on una fuerte 

cooperación cultural,cientifica y tecnológica. 

El aparante crec~ente proteccionismo de los paises desa - · 

rrollados a las exportaciones de América Latina, la cr~s~s 

mundial de la energía, las crisis políticas de Africa y 

As~a, podrán mot~var los diregentes de América Latina a 

buscar soluciones económicas en el contexto regionaJ,don

de la prox~m~dad será sin duda un factor de fundamental 

~mportancia. 

Todos lo s pai.se s de América Latina desean desarrollarse 

ráp~damente, la mayoría desea desarrollar un sector indus

trial y de servic~os fu~rte a la par de su agricultura y 

ganadería. Dentro de esa óptica y teniendo en cuenta las 

di fe renc~as económicas entre los paises , asi como las li

m~taciones naturales de divisas , un relacionamiento mer~ 

mente comercial dentro de los cánones tradicionales ofre 

ce indudablemente potencial, pero también serias lim~ta 

ciones. 



No. S 

Aprovechando la complementariedad creciente, la coopera 

ción económ1ca intralatinoamericana podría ampliarse a 

través de : 1) canalización de inversiones preferentemen 

te en regimenes de joint ventures,2) captación y repase 

de recursos financieros 1nternac1onales,3) suministro de 

bienes de capital y 4) prestación de servicios tecnol6gi 

cos y comerciales. 

Por otro lado, los paises desarrollados, debido a la crisis 

energética mundial, el alto costo de la mano de obra, la 

presión de la opinión pública sobre problemas de seguridad 

y polución ambiental, la mayor movilidad del capital y de 

la capacidad gerencial, la restricción a las importacio 

nes por los países en desarrollo debido a su problema de 

balazan de pagos y la m1 s ma c ri s 1s política en algunos 

países europeos, están encaminándose aparentemente hacia 

una política marcada de descent Llización 1ndustrial. 

En l a f az comercial, o sea de exportaciones, América La 

t 1na es y cont1nuar6 s 1en0o probablemente el mercado prin 

cipal de la prop1a 1nd u s tr i a latinoamericana para la colo 

c aci6n de manufacturas como maquinarias e impleme.ntos 

agrícolas, material de trnasporte, electrodomésticos , 

c omponentes p a ra industria electrónica, manufactura tex 

ti l , ma t erial de o fici na , química y algunos productos 

de la agro~ndustri~' 



No.6 

Todos los elementos anteriores llevan a pensar que las 

empresas latinoamericanas más desarrolladas deben comen -

zar a pensar más en negoci~s internacionales, que en ex 

portaciones en su estrategia de relacionamiento económi -

co internacional. 

La empresa dedicada solamente al comercio exterior está 

básica~ente preocupada en como vender el producto produ 

cido en A para el mercado B. Su problema es básicamente 

de marketing internacional~ es decir, seleccionar un mer 

cado, adptar un prod~cto, escoger un canal, cotizar apro -

ximadamente, financiar la operqción, etc. La empresa de 

dicada a los negocios internaciona " es percibe la exporta 

ción como uno de los mecanismos posibles para desarrollar 

un mercado, siendo factible el empleo de una combinación 

simultánea de ellos o una estrategía dinámica que le per 

mite ir substituyendo mecanismos a través del tiempo en 

función de las oportunidades que cada mercado ofrezca. 

Este tipo de pre s a en que predomina la estrategia de 

negocios internacionales ha pasado a denominarse empresa 

transnacional, empresa multinacional, empresa internacional 

o bien se ha usado el sinónimo sociedad multinacional, 

transnacional o internacional. 
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Un esclarecimiento del aspecto terminológ ico y s u dimen 

' sión juridica es quiz~B un ·abpecto importante a considerar 

(2) así, empresa y sociedad no son aparentemente realidades 

intercambiables. Desde el punto de vista jurídico se tiene 

la sociedad, en cambio desde el punto de vista económico 

se tiene la empresa. Una sociedad considerada en lo eco -

nómico es una empresa puede consistir también de una o 

varias soc1edades • Mayor con(unsion se agregaría cuando 

se introduce el calificativq multinacional. Una cosa es 

la sociedad multinacional y otra la empresa multinacional. 

De dende saJdria fa nacionalidad m6ltiple de la empresa y 

de la sociedad? . Una empresa puede tener filiales en va 

r1os países, pero cada filial tendrá su propia nac1onal1 

dad, es dec1r la del país sede. Cada filial así corno la 

matriz será una sociedad, cada una con su nacionalidad. 

cuando esas sociedades se agrupan en una unidad económica 

administrativa, se Corroa una empresa multinacional, pero 

no existe una sociedad multinacional. 

(2) G<.:t.l1.n/' o 'Poh1., Reynaldo, Comisión Jurídica Interame 

mer1cana, Versión Magnetofónica, Rio d e Janeiro, 
Brasil. 
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Por todos los antecedentes apuntados al comienzo del traba jo 

sería importante que América Latina acceda a los conocimientos 

desarrollados por esta disciplina fruto principalmente de estu -

dios y experiencias empíricas de los países desarrollado s. Es -

te conQ~imiento es importante en un triple sentido : 1) para 

el gobierno de un país latinoamericano que va a acoger una 

empresa multinacional y que debe negociar condiciones de su 

instalación, 2) para empresas latinoame:t;icanas de cierto por·-

te y que pretenden operar internacionalmente y 3) para empre-

sas latinoamericanas que pretendan recibir como socios empre · 

sas de tipo multinacional. 

La Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Socia Jes 

de la OEA, de acuerdo con una decisión del Consejo Permanen 

te del 4/9/74 y en cumplimiento de la ResoJ~ción AG-l67 del 
" 

cuarto Período Ordinario de Sesiones ~8 la Asamblea ha inic~a 

do una serie de análisis sobre las mperaciones de las empre -

sas transnacionales en América Latina. En uno de esos estu·-

dios (3)s0 expresa. 

----- -·---
(3) OEA, Consideraciones sobre política Gubernamental hacia 

1 -. Empresas Transnacionales en América Latina : Un estu
dio Preliminar • Washington DC,l.974. 

(4) OEA ,Bibliografía Anotada sobre Empresas Transnaciona Jes 
con enfasis en América Latina, Washington DC.l.974. 
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"En las negociaciones entre : las empresas transnaciona 

les y los gobiernos de los países en que éstas operan,la 

posesión de conocimientos constituye un arma poderosa • 

En la medida en que los gobiernos aumenten sus conocimi 

entes de los motivos, prácticas operativas y técnicas de 

negociación de las empresas transnacionall es ,lo1s conv-entrt>1s 

0 ~ ~oncentrados pueden ser más favorables para ambas par ,~ · 

tes. Con mayores conocimientos, los gobiernos p~obable 

mente no exigirán demasiado y, de este modo , no habrán 

tratos que luegc no lleguen a convertirse en realidad • 

Al prpproJ t~empo, será menos probable que e xij an demasia 

do poco y que, de ese modo, se sienten las bases para fu 

turas posibles exigencias de reivind~caci6n. 

La finalidad de la capacitación y la asistencia técnica 

es precisamente Ja de aumentar los conocimientos y con~ 

tribuir a neao~iar los resultados de las negociaciones ~ 

El desarrollo del sistema de transporte y comunicación 

rápidas han sido precondiciones necesarias para la evolu-

c ión de estas organizaciones. 

La empresa multinacional, como unidad de análisis ha qe ., .. 

b 
t'1orado : una enorme polémica y atención en los círculos 

políticos y académ~cos internacionales, principalmente 
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al tratar de evaluar su impacto dentro del sistema eco~ 

nómico donde opera (4}. Existen innumerables artículos 

que hacen referencia a ciertas prácticas restrictivas y 

abusos de poder. Por otro lado hay un gran número de de 

fensores, indicando el valor como agentes de transferen

cia de capitales , Know--how y capacidad gerencial para los 

países en desarrollo. 

El prop6sito de este artículo es analizar los problemas 

y prácticas decis6rias de este tipo de organizaciones, 

sin entr•r en un anáii~is ev•luativo de su~ bondade~ pa 

ra América Latina. 

Para la firma que quiere operar internacionalmente,en 

una dimens16n que implique entre otros comp~omisos de 

recursos productivos en el exterior, es necesario que su 

"management '' se adapte a dos dimensiones nuevas y que no 

eran tan V1tales cuando . la firma operaba domesticamente: 

l)se requiere un mayor nivel de experienc~a y sofistica 

ción en el análiDs1s ambiental y 2} el hecho de operar en 

espac1os políticos diversos, con políticas diversas y 

dinám1cas, obligan a una gran flexibilidad y capacidad 

de adaptación de las políticas de la empresa y a los 

espacios correspondientes. 
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La firma que opera internacionalmente debe acomodarse a 

la identidad nac1onal del país donde quiere operar. Si es 

te precepto no fuera seguido se aumentaría el riesgo polí 

tico de la operación. 

Robinson (5) define la administración internacional de una 

forma mas amplia como un campo de estudio y práctica que 

cubre las actividades de negocios públicos o privados que 

afectan las personas o inst1tuciones de má~ de un país . 

Con esta def1n1c1ón se 1nclu1ría tambien el caso de la 

s1empre empresa exportadora. 

El desarrollo oe l o ~1 sistemas de transporte y comunicac1ón 

1nternac1onal, la compleJL~a~ c r? c i ente ~e la producc1ón 

1ndustrial, ]a mult1plicación en el tipo de bienes y la sa 

turación de alqunos mercados se combinan para empujar 1rre 

s1stiblemente en la d1recc1ón de transformar la mayor parte 

de los negoc1os en internac1onaJes en carácter . 

(5) Ro~±~son, R. Internacional Business Management,HoJt. 
Rinehart and Winston Inc.,N.Y~ 1.973. 
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Es indudable que todo el esquema conceptual y analítico 

desarrollado por la administración de empresas como dis, 

ciplina es válido tanto para la empresa doméstica como pa 

ra la multinacional con las adaptaciones de rigor • Los 

conocimientos desarrollados sobre teoría de toma de deci -

siones, planeamiento estratégico, organización estructu~ 

ral, teoría de los sistemas son perfectamente aplicables 

en ambos casos. Lo que modifica principalmente son aspec-

tos dimensionales y ambientales. Así muchas consideracio ..,. 

nes que no son relevantes en decisiones en negocios loca -

les, adquieren importancia en decisiones internacionales. 

Quizás se podría sintetizar la comparación diciendo que 

la administración internacional requiere mas sofisticación 

por la complejidad y sensibilidad de sus operaciones,que 

la administración doméstica. En un estudio realizado en 

1.971 (6) con encuesta a 136 firmas de E.UoA., listadas 

entre las 500 de la revista "FORTUNE", solamente el 1 3 % 

de los ejecutivos no percibe una diferencia significat iva 

entre el marketing doméstico y el internacional. 

(6) Kapoor,A y Mckay,R. Managing Internacional markets, 
Princeton,N.J.:Darwin Press.l.971. 

( 7) Juan Lu~s coJo iácovo, Estrategia Empresaria , CICO.F 
l. 975. 
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una característica particularmente importante en la admi~ 

n1straci6n internacional es la necesidad del planeamien= 

to estratégico. Una estratégia como una selecci6n de una 

política o una ortentaci6n básica de largo plazo. En otro 

t .rabajo (7) se discute este problema detenidamente. En 

general se puede decir que la estratégia será la re= 

s ltante de los siguientes componentes: 

OPORTUNIDADES 

PREFERENCIA DE 
LOS LIDERES 

ESTRATEGIA 

RESTRICCIONES 
AMBIENTALES 

CAPACIDADES O 
RESTRICCIONES 

H'!TERN.J\S 

Hay dos dimensiones importantes en una estrategia 

1' Formulaci6n de la estrategia,e 
2) Implementaci6n de la estrategia. 
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Loq 01 Pnv~mto s necesarios a analizar para la f ormu lac i ón 

de una estra t egia han sido indicad o s en gráficoJen tanto 

q ue para la implementación es necesario c onsiderar : a) 

estructura organizacional,b) sistema incentivos/control 

y e) liderazgo. 

fftormalment·e 1 a estrat egia de la empresa contempla mod ifica 

ciones y aJuste s e n las acciones necesarias par2 c@lt\~l el-

menta rla. Ese cambio tiene en cuenta su impacto en la s 4 

áreas básicas de performance de la empresa. 

1) Rent~bilidad 
2) Cr~cimiento 
3) Estabilidad 
4) Flexibilidad 

T.a manera más eficiente de maximizar los resultados en 

los 4 criterios de performance consiste en un planeamien~ 

to a largo plazo para alcanzar una asociación internacio~ 

nal de sociedade s \¡ue s ean complementarias y que tengan 

una distribución qeográ fica y funcional optima. La so · 

brev i vencia pro f icua en el largo plazo, se bá s a en la R' 

Jocción de estrategias apropiadas bajo un cierto c o n J un-

t o de circustanc~a s . 

Robinson (8 ) menciona los siguientes element o s come de sta ~ 

ques ,rganizac i onales de las firmas multinac i onales e xi-

tosas. 

(8 ) Rob inson, R., Op.cit .pgs.23 -24. 



2) Un equipo de investigación de mercados, centraliza

do y globalmente orientado, que períodicamente in~ 

vas tLgue a cada mercado potencial. 

;l Una é!learing house" para proyectos J..nternac~onaJ es, 

ya sea 0enerados por presiones 1.ntern0s o ex~ernas, 

para aseg~rar que los activos de Ja compañ:a, J..n 

cluyendo personal, ~on asignados a los mercados y 

empresas prioritarias. 

4) Empleo a disponibilidad de individuos con las ne-

cesarías habilidades en el campo legal, financJ..e= 

ro, político, y econ6mico, para ~valuar oportuni= 

dades de mercados y reducir rJ..8sgos. 

5) Asistencia a divisiones que operan domésticamente 

en lapenctraoi6n de mercados externos. 

6) Un grupo especializado para I & D dedicado prin

cipalmente al desarrollo y modificaci6n de pro ~ 

duetos y pro~ ~sos para mercados externos. 

El mismo autor menciona 8 áreas estrategicas básica ~,en 

las cu.ales el administrador internacional a nJ..vel super-: 

visor debe trabajar : 
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l)Ventas, 2) Producción, 3) Relaciones Laborales, 4) "Ma= 

na1ement~ 5) Pror le~ad,6} Finanzas, 7) Area legal y 8) 

Control. 

Los problemas principales a definirse en una empresa mul~ 

tinacional y que configurarán su "carácter" básico serían 

l. Grado de centralizaión de las funciones básicas en 

la casa matriz. 

2. Estructura organizacional global. Criterios:a)fun: 

cional, b) geográf1cos, e) productos, d) "profi t cero= 

ters :• 

3. Prc dad de filiales~ 

4. N1vel de p1·ogramacifón <'le actividades. 

5. Reclutamiento de C ' a ~ ros gerenciales y técnicos 

en el campo. 

6. Actitud frente a la competencia. 

La empresa que escoge una política de de~arrollo organi~ 

zacional internacional, como se comentó anteriormente, 

entra en una secuencia importante de negociaciones vita: 

les con diferentes gobiernos, socios, clientes y provee= 

r1ores, Por lo tanto la C.~fl.~q!:,~ª-~~9:2'2~~f!2ra de la empre s a 

debe sof1sticarse al máximo posible, dentro de los méto= 

dos lícitos disponibles. 
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Es muy importate que la empresa encuentre un punto de 

convergencia de intereses, principalmente con los gobier= 

nos sedes des us qp,raciónes. Existe un interes social 
' . 

prot egido por los gobiernos y un ~nterés particular per= 

seguido por las em~resas que debe compatibilidad de al~ 

gunas manera. 

Esta relación puede visualizarse con el siguiente esquema 

Ao Objetivos particulare~ empresas. 

l. Maximización beneficios a largo plazo. 

2. Ocupación de un espacio en el mercado. 

3. Subsistencia exitosa como componente del sistema. 

a) Flexibilidad frente i cambios ambientales. 

b) Estabilidad Institucio .1. 

l. Crecimiento económico sostenido_ 

2. Estabilid~d de precios. 

3. Movilización y empleo de los recursos. 

4., Distribución equitativa del bienestar y de la 

.activ icad económica. 

e . ~~~is~~~-~s!:_~.":.~!.~_s obtención ~e_j_~}i!.~~ soc!ales 

l. Promoció~ de la competenc ,ia y protección estruc= 

tura com~etitiva. 
~ 

" ' 
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2. Medidas adicionales de política económica (mone= 

taria, fiscal, cambial,etc.), fomentando o inhi= 

biendo activ1dades. 

3. Intervensión activa como agente endógeno. 

l. VentaJa d1ferencial. 

a) Innovación. 

l. Nueva tecnología ingenieril y gerencial. 

2. Nuevos mercados. 

3. Nuevos productos. 

b) Adaptación. 

2. Poder. 

a) Integración. 

l. Hor1zontal. 

a) Conglomerados. 

b) Monopolio. 

2. Vert1cal. 

a) Atrás ( insumos ) • 

b) Adelante ( comercialización ) • 

b) Asoc1ación. 

l. Legal ( 11 lobbying 11 
) • 

2. CoJuc;i f n . 



Asi la busquedad permanente de ventaja diferencial como 

instrumento de desarrollo organizacional sería un punto 

de convergencia buscada por los empresarios y que el es= 

tado procurará proteger mediante regimen de ·patentes a 

incentivos fiscales y crediticios. 

El uso del poder como instrumento de compentencia interna 

iría contra los intereses sociales. Ahora bien, desde e l 

punto de vista de competencia internacional, si puede ha= 

ber convergencia de intereses, en el sentido del estado 

promover la integraci6n cpmo instrument o de poder negocia= 

dor internacional. 

CONCLUSIONES 

La administración internacional como disciplina que pre= 

t ende discribir, analizar y explicar el comportamiento de 

la s unidades productivas , principalmente denominadas em= 

presas multinac1oniles ha realizado notables progresos. 

Su importancia por otro lado ha crecido a medida que su 

objeto de estudio~mpresas mult1na~:·1.ona J es= se ha desa= 

rrollado fantasti camente después de la segunda Guerra 
"' 

Mundial o 
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América Latina como continente en franca expansión econó= 

mica ha vivido plenamente ese proceso como receptora de es 

este ttpo de empresas, principalmente en la década dr-

1.950 y 1.960 cuando se operó el proceso de industriali~ 

zactón via substitución de importaciones. Durante toda 

esa fase ha sido muy importate para los gobiernos conocer 

los objetivos, estrategias y criterios decisorios de esas 

organizaciones para atraer y regular las condiciones bajo 

las cuales operarían. Con el desarrollo de la estrategia 

de promoción de exportaciones, a partir de la década oe 

1.960 se ha hecho necesario conocer más organizac i o ::c~ 

nes para d e termtnar los tipos de incentivos necesarios 

para incorporarlas al esfuerzo exportador no tradicional . 

así como tambien para preparar a las empresas de capita 

les locales para una competencia internacional con ellas. 

El sistema educacional superior en América Latina, que de= 

baría servir como agente innovador en el sistema cultural, 

aparentemente ha r Azctqa•1o en este campo y no ha incor= 

porado en rm · programas una t tmática como esta con la im= 

portancta y vigencia que tiene. 

Unamejor comprehensión de esta disciplina permitirá con· 

cluir negoctactones n on(q~ l o s benef icios sean compartidos 

y las soluciones sean estables a largo plazo. 



No.21 

l . Fayerweathe , John. International Business Managerrent, 

A Concept ual Framework (New York~ McGr aw•Hi ll,Inc., 

1 o 969 ) • 

2. Boddewym,Jean {ed). Comparative Management and Marke= 

ting ( Glenview ~ Scott,Foresman and ~ompany, l~969). 

3 . c a r son ,David, international Marketing,a Comparat ive 

Systema Apprach (New York:John Wiley & Sons, I nc., 

1 o 96 7 ) • 

4~ Fayer weather , John, Internat ional Market i ng (Eng lewood 

li ffs ~ Prentice+Hall,Inc.,l.965}. 

S. Heck, Harold J., International Trade, A Management Gui.de 

(New York~Amer~can Management Assocciation ,1.972) . 

6. Mi r acle, Gordon E., International Marke~ '1g Managemen~ 

(Homewood ~ Rich a r d D. Irwin, Inc., l.9 70) 

-;' . St.uart , Robert D., Penetrating the Int e r nat ional Market 

(New York ~ American Management Assocciation,1.965). 

Bo Terpstr a,, Ve r n, Int ernational Marketing (New YOrk~Holt., 

Ri.nehart a nd Winston , Inc. , J .972). 

9o Robinson , Richard D. , I nterna tiona1 Business Management , 

(New York : Holt, Rinehart and Winston,Inc., 1 . 973 ). 



No.22 

JO. Robinson, Richard D., International Business Policy 

(New York: Holt, Rinehart and Winston,Inc.,l.964). 

11. Fayerweather, John, Managernent of International Ope~ 

ration, ( New York : McGraw-=Hi 11, 1. 960 ) • 

12. Massie, J.L.,J. Luytyes, and l'J.W.Hazen (ed.), Manage

rnent tn the International Context ( New York : Harper 

& Row, l. 9 7 2 ) . 

13. Basche, J.R., Integrating Foreign Subsisiaries Into 

Host Countries ( New York Ñ The Conference Board , 

1.970). 

14. Friedrnann, W.G. and J.P. Beguin, Joint International 

Business Ventures in Developing Countries (New York~ 

Columbia University press,l.971). 

J5. Ste~ner George A., and Warren M. cannon Multinational 

Oo.tpdro•te ' ", , . Planninq (New York: CrowJ 1 ·coJ 1 íer 

and Mac MUJan, Inc., 1.966 ) • 



Documento No 20 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CENT RO INTERAMER ICANO DE COMERCIALlZACION CICOM - OEA 

COMERClALI ZAC lON INTERNACIONAL DE TECNOLOG IA 

CARACTE RlSTI CAS Y PERSPECT IVAS PARA AMER!CA LATINA 

Preparado Por: 
Juan Lu1s Cola iácovo 
Di rector Internac ional ClCOM 

SEMINAR IO SOBRE NEGOCIACIONES ECONOMICA INTERNACIONALES 

Bogotá, D E Ab r1 l 21 a 25 de 1980 



COMERCl AL IZACION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA:CARACTERISTICAS 
v PERSPECT IVAS PARA AMERICA LATI NA (*) 

La comerc1 al 1zac i ón 1nter nac ional de tecnologfa const1tuye una ram~ de 

lo que se conoce como comerci al 1zac i ón i nternac ional de serv1 cios 1/ 

El área de servic1os presenta princi palmente en los pafs es desa rrol a

dos uno t asa de creci m1ento elevada y superior al cr ec imi ento de actl 

v1 dades económi cas como agri cultu ra, ganader ía, mone ría e i ndust r1a, 

1ncl us1ve el sect or de servic1os es el de mayo r sign i f icaci ón en el 

PNB As1 en el PNB de algunos pafses miembros de OECO el sector de se r 

v1c1 os es consecuenci a del crec1mi ento de otros sectores bás icos y pr1 n-

cipal mente po r la crec i ente complej i dad y sof i st i cac i ón de~ estructura 

económ1ca , ~oc1 al y cu l tu ral . El desarrollo tecnológ i co creci ente fa ci l1tó 

la expans ión de l sector de serv i ci os . Cada vez más impo r tantes las acti -

v1 dades fi nanc i er as, aseguradoras, comerciales, transpor te, comun icacio-

nes , artíst1cas, tur ísti cas y recreat i vas . Cada vez se ev1denc ia más la 

· mpo ~tanc, a del sector de servic1os como soporte bás i co para el desa rro

l lo ef 1c1en t e de los sectores pr i mar~os y secundari os de la economía , 

1/ Juan L. Co l aiácovo, Comercial i zac i ón Internacional de Servi c1os : Ca 
racterísticas y Per.spectivas para América Lati na , CICOM, D' ci embre 
1976, 

(*)Est e trabajo fué prep¡i.rado por el ~rof , Jupn L. CQla í acovo, D i~~cto r. 
Int ernaci onal del Cehtro Interamericano de'. Comercial i zac i<1p (CICOM) 
Ó""ga no de l a Organ i zac i ón de Estados Ameri'canos OEA y Fundaci 6n Get !J !.. 
l 1o Va r gas, en Enero 1 1977 . 
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Lamentabl emente, el crecimiento del sector serv i cios no ha sido orde-

nado y consti tuye también un sector donde los niveles de efic i enc ia 

económica son bajos en términos relativos. Generalmente los plan i fi -

cadores económi cos has descu i dado el sector de servicios concentrando . 
esfuerzos para desarrollar los sectores agropecuarios e i ndustr i ales , 

Tamb1én se nota una presenc i a del estado mayor en el sector de servi -

cios obedeciendo tanto a vac íos económi cos dejados por el sector pri

"ado, como el control de actividades estratégicas . Muchas veces se 

piensa que el desa1rt1ollo del sector de servicios se ajusta automátic_! 

mer.té a las oportunidades ab iertas por el desarrollo de los sectores 

pr1 mar ·os y secundarios. Esto no ocurre y se evidenc ia pesadamente en 

el sector comercio !l. , que i nclus ive hasta hace poco quedaba fuera de 

cua quier programa de fomento , También se nota una fuerte presencia de 

recursos y know-how externo . 

Es sumamente importante no confundir dimensión del sector de servic i os 

con su capac1dad para sati sfacer las necesidades eficientemente . El 

sector de serv ici os en Améri ca Lat1na presenta elevados costos opera

t · vos para la calidad de servicios que brinda, lo que provoca muchas 
:., 

veces el im nar pos i bi l i dades de comerc io exterM·or, pues se p1erden ve.!}_ 

taJas que pueden poseerse a nivel de producci ón , También, el sector de 

?J_ Juan L. Colaiácovo, Si stemas de Comerci·alización: Una Metodología 

para sua Anál i sis . CICOM/1974. 
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serv~c1 os es un importante sector de subempleo en Amér1ca latina, de 

manera que su moderni zac ión, que fmplicarfa i ncorporar tecnologfa i nten 

s1va en cap1tal crearfa problemas seri os de desocupac i ón . No obstante 

los sectores f i nancieros, comerc iales y de teansportes princi pa l mente 

están s1endo modernizados paulatinamente . 

As" l a necesidad creciente de expansión y modernización de todos los 

sectores económicos, aumenta la necesidad del desarrollo y uso de tec 

no og í a o Know~how más ava~zado . 

Ese kn ow-how es desarrollado i nternamente por el sistema econom1co 

d través de entidades espec i alizadas o lo adquiere y adapta del ex

t€Y1 0 r 

La exper1encia en Améri ca Lati na indica que el desarrollo de know-how 

propio ha sido escaso , de manera que las necesidades de modern izac ión 

se han cub1erto en base a know-how adquir i do del exter ior , 

Los motivos por los cuales América Lat i na no ha podido supl 1r sus 

prop1as neces1dades de know-how se debe a u§pectos de escasez de re

tursos humanos y f1nancieros e inestabilidad institucional de l os cen 

tras de 1nvest1gación, factores t í picos del nivel de desa rrollo que se 
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t ·ene . Esto se puede clarificar más con un esquema 

DESARROLLO 
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1':\ 
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y 
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EMPRESAS (I&D ) 
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cualquier desarrollo tecnológico tiene que estar sustentado por un 

desarrollo científico que le proporcione las bases. En América La

t ina el desarrollo científico se produce en universidades o entida

des afines . Lamentablemente, los recursos humanos capacitados han 

si do Muy escasos, y les pocos que han existido no han podi..dp...ser r~ 

tenidos en nuestros países por el típico proceso de 11 brain drain 11 

que se explica por los bajos salarios, falta de equipos de trabajo, 

falta de material de trabajo y permeabilidad de las intituciones a 

los vaivenes ambientales. Habiendo quedado rezagado el ,a:is'..:endesa

rrollo científico , se desprende un natural rezago tecnológico . En 

los ~ái Sésdesarrollados una fuente importante de desarrollo tecnol.§_ 

gico é incluso científico se produce en los departamentos de inve~ 

tigación y Desarrollo de las empresas. EstqOltimo se da en muy poca 

escala en América Latina debido a las características de la estructu 

ra empresaria. Existen pocas empresas grandes y nemerosas empresas m~ 

dias y principalmente pequeñas. Las empresas medias y pequeñas son en 

una gran mayoría familiares y no poseen recursos suficientes para sus 

tentar un programa de I&D. 

Las empresas grandes que son pocas, presentan una elevada particip~ 

ción de empresas extranjeras que desarrollan la función de I & D 

básicamente en a casa matriz. 

Además el hecho de que la función de marketing no esté suficienteme~ 

te desarrollada en América Latna dificulta el proceso tanto de captar 

las necesidades del sistema pr~uctivo como base para el desarrollo 
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ae tecnologías aprop 1adas, como también de i ntroduc ir adecuadamente 

!a nueva tecnologí a ( en forma de productos ) dentro del sistema 

p~oductivo 

E~to t endrá importanc ia también cuando se anal1ce el proceso de com 

pra de ce~nología . 

Po r lo comentado hasta aqu í 6bservamos que Amér1ca Lat1na es 1 mport~ 

dora neta de tecnología o know-how . Por éste mot ivo la gran preocu-

pa~ ón de los gob iernos ha sido la racionalización y control del proc! 

so de Importación del know-how . El comentario predomi nante es que el 

empresar1o en América Lati na carece de la experienc ia necesar1a pa ra 

adqu1ri r la tecnología que precisa y además no sabe negoc iar los té~:nos 

del contrato . As í se apoyó una posic i ón de creación de un cód i go de 

cond~cta para la transferencia de tecnología que protegiese los ' nte 

re~es de los compradores . 

LOS mecan ·smo clásicos de adqu i s ici ón de know-how son 

1) Empre~a A en el pa ís A i nstala un f ili al (100% de su propí edad ) 

en el pa1s By transf1ere su tecnología a la f1l1al . 

2) Empresa A en el pa í s A 1nstala un filial ( joint-venture ) en el 

país By transfi ere su know-how a la f ili al . 

3) Empresa A en el país A le vende a una empresa B su know-how bajo 

un contrato de serv i cios o med iante el pago de regali as . 
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Esos tr e ~ mecanismos se han ut i l i zado en Améri ca Lati na pa ra la 

adqui s, ci ón de tecnologí a . 

En a l g uno~ pa í ses de Amér i ca Lati na con un desarrollo económi co 

mayor se ha adqu iri do ya una exper iencia en la compra y pri nc i pal

men te adaptac1 ón de know-how a sus necesidades que responden a una 

estructura económi ca social de pa í ses en vías de desarrollo . Tam_ 

b1 en a través de los consejos de Ciencia y Tecnología se están 

hac1 endo esfuerzos para promover y planificar el desarrollo tecno-

1og1co en el pa í s, comenzando por programas serios de formación de 

recur sos humanos . 

ha 
Desde comi enzos de esta década de 1970 se tcomenzado un esfuer zo pa-

ra t ransferir ese know-how adqunrido, adaptado y desarrollado hact a 

el exteri or pri nc i palmente a pa i ses con un grado de desarrol l o eco 

nomico rel at i vo menor . Eso nos conduce al tema de éste t rabajo, que 

trata de i ndagar acerca del proceso de comercializac i ón i nternac io-

ndl de t ecnolog í a desde la perspect i va del expor tador potencial en 

América Latina ' . 

Que se ent iende por tecnol og í a ? 

A l os f1 nes de este trabajo se defin i rá tecnolog í a operat i vamente 

como : 

a) Consultoría 

b) Ingen iería - Arqu i tectura de Construcción física de proyectos , 

e) Gerencia de proyectos completados 

d Procesos técnicos 
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En otras palabras se 1ncluye el know-how necesario para preparar 

estud ios de v1ab1l1dad, anteproyectos, formulación de proyectos, 

ejecuc ión de proyectos, operac ión de proyectos y procesos técn l

cos de producc ión-comerci o protegidos por patentes " 

Ese know-how puede ser · aplicable en las siguientes áreas; 

a) Infraestructura física . 

Caminos, puentes, diques, puertos; líneas férreas, aeropuertos, 

centrales de energía, tend i dos redes eléctr i cas, sistemas de co 

mun icaci ónes, oleoductos y similares, etc . 

b) Infraestructura industrial 

Plantas especft iJas, procesos industriales, complejos i ndu stria 
• 

e¡ Infraestructura! comercial 

Centros comerciales, supermercados? compañ ías comerc io exterior, 

consorc ios, almacenaje, transporte . 

d) Infraestruc tura sector agropecuari o 

Preparación terreno, siembra, cosecha, almacenaje . 

e) lntrasstructura mi neración 

Extracci ón? tratamiento, recuperac ión, exploración . 

La venta del servicio puede adqu iriJ las siguientes modalidades . 
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a) contrato detallado o simple carta de compromiso para dar aseso

r ta en l a preparación de proyectos . 

b) Contrato de ejecuci ón de obra . La superv i sión de la con~truccíon 

tamb1én puede entregarse a otra consultorí a . 

e) Contrato de preparac ión y ejecución proyectos ( turnkey) 

dJ Contrato de transferencia de patentes bajo el pago de regal fas 

ó un prec io it combinar . 

e) Concentración de administrac i ón global del proyecto La f irma 

hace estudios de factib1l1dad, ejecuta la obra o supervisa la 
1 

ejecuc1ón, p~ovee contactos con financiadoras, forma el personal, 

administra ó asesora en la administración del proyecto en marcha 

Es importante la verificación de los "links" que pueden ex i st ir en-

tre los dist1 ntos trabajos y el impacto que puede tener en la ven~a 

de bienes u otros servicios. 
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Como se puede aprec iar hay condicionamientos formales e infor

males para la selección derivados de la fuente de f i nanciamento, 

serví c ·o de consultoría, servicios de 1 n~en1er í a, servic ios de 

11 Management 11 y venta de materia pnma, máquinas, equ i pos y pa 

entes Ex1sgstirNa Una especie de encadenamiento de oportunida

dét. 

Los pa i ses desarrollados como se comentó anteríormente son los 

que t1enen mayor experiencia en la exportac~ i ón de servicios/pri~ 

l palmente tecnología . Es interesante entonces un breve comenta

~, o sob re algunos casos selectos : 

1) Aleman1a Federal 

Ex -ste una activa partic i pación del estado en el fomento de las 

exportac1 ones de servicios . Hay una estrecha t1gación entre fon -

dos para f1nanciar proyectos tipo, ayuda, así como en condiciones 

de préstamos normales y el desarrollo de proyectos de venta de 

serv cios por firmas alemanas . 

tn 1975 se fundó la GTZ, empresa pública s ·n fines de lucro , La 

GTZ además de trabajar JUnto a empresas pequeñas y medias el mi

, ~ter1o • federal para la cooperación económica, t1ene como 

tl •ente. gobierno e institudiones extranjeras que se pueden va

le~ de la experi encia, know-how tecnológ1co e infraestructura 

de la f1rma en la formulac1ón, 1mplementación, y tontratac ,ón 

de servic1os para proyectos de sus intereses . 

1 
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La cooperac ón estatal no se brinda a las grandes empresas 

y no ~nt erv · en~en el exterior cuando el sector privado t1ene 

cond c1 ones de ejecutar un proyecto . 

Tamb' en muchas veces hace la tuncion de agente ~ intermed1ar1o · 

entre comprador y consultor, cobrando una tasa solamente si el 

contrato se realíza . Es importante el detalle de que asume la 

esponsab1l dad por la cal1dad de los servicios ejecutados d1-

~ectamente por ella o por interm~d1o de subcontrato . Intervie

ne tanto en la preparación como en la ejecución de proyectos . 

E1 gob~eYno también colabora detectando y difundiendo oportuni 

dades comerciales por medio de : 
1 ' 

a) Escr itorio federal para el comercio de altamar, con sede en 

Colon i a, 

ti) 81 camaras alemanas de comercio, dentro y fuera del pa is. 

e) Sectores comerciales de las embaJadas. 

Luego las firmas de consultoría e ingeniería se deben ded icar 

post~r i ormente a formal i zar los contratos, función ésta ejerci-

da también por f irmas de representaci6n, creadas recientemente 

coo la co abo ración de las asoc i aciones de consultores y f ," rmas 

consultor'a , buscando: 

a) Obtener contratos para las empresas afiliadas . 

b) Cooperar en el establecimiento de consorcios 

e) As 1st1r a miembros menos calif1cados en su iniciación externa . 
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Por otro lado la sociedad aleman~ ~ para la cooperacion económica a 

( DEG) empresa estatal creada para promover la industrialización 

en los páíses desarrollados, asisten a las empresas medias en -
' 

proyectos de joint-venture. Generalmente la DEG examina previa-

~ente la capacidad financiera y técnica del investor extranjero 

asociado. 

2. Olran Bretaña 

Este país presenta ~na gran tradición en la exportación de servicios 

desde comienzos del siglo XIX. En 1975 el item de servicios con 

tribuyó con la suma de doscientos millones proviniendo de servicios 

}.:. ... 
brindados po~ ingeniero$,economistas, administradores, arquitectos 

y planiftcadores e investigadores. 

El gobierno brinda fuerte apoyo a las firmas a través de las embaja -

das, a través de organización de ferias y misiones comerciales. T~ 

b1en el sistema bancario con filiales en el exterior apoya el esfuer-

zo exportador. 

Britihs 
En 1965 fué creado el lconsultants Bureau (BCB) paaa promover las 

exportaciones de servicios &ri táni co·s de consultoría expeci a lmente 

en los países en desarrollo. 

Publ1can folletos y listas de ~sociidos, los cueles se distribuyen 
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a través de las embajadas británicas. Actualmente los bancos son 

m1Ernhros de la BCB mostrando la necesidad de integración del 

sector financiero. 

Existen dos tipos de seguros para exportación de servicios: 

a) Seguro financiero para cubrir al consultor contra la eventual 

des i stencia del cliente, guerra o revolución; 

b) " performanse bonds " es una garantía de que el consultor ej~ 

rutará lo que acordó con el contrato. 

Las firmas británicas con experiencia &aben detectar los indñcios 

que preanuncian un proyecto . Por medio de contratos con los gobie~ 

nos o con los clientes, tales firmas tienen conocimiento de los 
' planes de desarrollo para los proKimos diez año~ y acompañan el 

desarrollo de los acontecimiento, manteniendo contactos con las 

personas involucradas en la toma de decisiones. 

3. Franda 

Las firmas francesas exportadoras de servicios se desarromlaron 

a partir de la seounda guerra: se puedan dividir en dos grupos 

báS:lCOS: 

:· ~ 1 ~ ) t • .:. 
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a) Fi rmas de estudios de ingenierías 

b) Fil i ales extranjeras de empresas francesas creadas para la expor

tac i ón de equipos y procesos de fabricación. 

Los servicios de ingeniería y comsultoría se producen dentro de dos 

esquemas básicos: 

a) Cooperación técnica gubernamental 

b) Operaci ones comerciales. 

El apoyo del gobierno se basa en acciones a través delas embajadas, 

pa r t i cipaciones en ferias, concesión de seguro de crédito e i nver-

si ones . 

En la es fera gubernamental se crearon empresas pública~ de consulto-

ría e i ngen i ería, a demás de firmas que operan específicamente en el 

sector de cooperación téénica con los países francofanos . En el cua 

dro de l as empresas públicas se destacan la sociedades Sofre, que 

en número de 12 son consti tu í das '"'con 11 status 11 de empresas priva -

das . Frecuentemente ocurren asociaciones de la Sofre con empresas -

pri vadas . 

Las áreas tecnológicas principales de actuación se concentran en un 

85% en técnicas industr i ales: energía eléctr i ca, electrotécn i ca, i n 

dustr ia mecánica, petroquímica, química, etc .. Ult imamente está te -
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niendo unaexpansión significativa en los sectores de salud : 

agricultura, puertos, aeropuertos y desalinización . 

Las exportaciones de servicios crecieron considerablemente a 

partir de l .973, con fuerte demanda en Oriente Medio . 

4. Estados Unidos 

A partir de comienzos de la década de l .960 fueron aumentados 
¡ 

l os esfuwrzos para exportación de ser~icios a través de : 

a) Centros comerciales; 

b) Ferias comerciales; 

e) Mi siones comerciales y 

d) Seminarios técnicos. 

A partir del .970 se intensificó la acción de fomento. El gobierno 

brinda fuerte apoyo además a través de sus embajadas, haciendose 

t amb i én estudios sobre las técnicas y estrategia comercial de los 

países competidores. 

El departamento de comercio presta asistencia técnica a través de 

una di vis ión específica en aspectos de : 

lo . ) Identificación de los mayores proyectos en los cuales los con-

sultores americanos pueden tener una oportunidad de éxito raza-

nable. 

2o.) Notificación a las compañías interesadas. 
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3o .) Coordinación de esfuerzos de las varias agencias del gobierno 

para asegurar la participación de Estados Unidos. 

5. Canadá 

La importancia del sector de servicios en Canadá es muy grande y 

' 
l a acc i ón de apoyo del gobierno es muy fuerte . La actividad del 

gob ierno se manifiesta en los siguientes campos: 

a) Desarrollo de una política ·ad-hoc para los países individuales 

y regiones. 

b) GIDA proporciona préstamos de fomento a los países en desarro

l lo y gran parte son aplicables a servicios de consultoría . 

' 
e) Fuentes adicionales especiales de financiamiento: 

Canada's Export Develoment Corporation o Export/ Import Bank . 

d) Comunica ofertas canadienses a clientes extranjeros potenciales , 

e) Mantiene la indastria canadiense informada sobre asuntos comer
i' 

ci ales internacionales y comunica las oportunidades de export~ 

ci ón a firmas de exportación de servicios. 

f) Incentivos fiscales y apoyo del 11 trade comisioner 11 

Se puede observar que la pauta prediminante de actividades de fomen 

to cons is te 

l o. ) Fue r te apoyo del gobiQr-no a través de los mecanismos clasicos de 

de fomento de las exportaciones de bienes y además como en Ale-

mania y Francia p~,rticipaci6n directa de empresas públicas . 
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2o . ) Fuerte ligación entre los programas de cooperación técnico

financiero a los países en desarrollo en la venta de servic ios 

de tecnología. 

Exi sten numerosas cámaras de consultores, siendo las de mayor inte-

rés la de FIDIC que es la Asociación Internacional con sede en la -

Haya, la CEBI con sede en Bruselas que agrupa escritorios de consul 

t oría no integrados, sindicalizados. En América Latina la FELAC . 

Los organismos internacionales juegan un papel muy importante en la 

ro~t r a taci ón de serv icios de co~sultoría y financiamiento de proye~ 

t os . Generalmente, esos organismos guardan listas de firmas espec i~ 

li zadas y detl!S.s suales seleccionan los candi~atos ( short list ) 

pa ra una evaluación final con el país recipiente . Debemos destacar . ~ -
l ai. acc ión de PNUD·,L:UNIOO, .FAO, BIRD, BID, OEA. 

NATURALEZA Y TIPO DE ~ERCADOS PARA CONSULTORAS 

a) Mercados que requieren financiamiento de organismos internacio 

nales ( Africa y S.E. Asia ). 

b) Mercados de 11 turnkey proyects 11 
( países socialistas como Euro-

pa Occidental ) 

e) Merp~dos de gran competencia ( Oriente Medio ) 
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d) Mercados sofisticados ( Estados Unidos y Europa Occidental ) 

e) Mercados en que el cliente es el gobierno o una agencia del 

gobierno y donde la consultoría es la ~nfraestructura física 

(América Latina, Irán). 

MECANISMOS BASICOS PARA OBTENER INFORMACION DE DEMANDA 

a) Contacto directo con clientes o contactos por medio de autorida 

des gubernamentales. 

b) Contactos explotatorios con e~ cliente potencial 

e) Lectura de avisos y anuncios en el diario oficial o publicacio-

nes especializadas. 

CONDICIONES GENERALMENTE INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS CON EL SECTOR 

PUBLICO . 

a) Entrenamiento de técnisos nacionales. 

b) Selección de alternativas que impliquen disminución de costos . 

e) Asociación con una ftrma local. 

~ 

d) Pagos períodicos, parcial o totalmente e~rmoneda fuerte 

e) Constitución de un fondo de reserva por un monto correspodiente 

a dos o tres meses de gastos previstos . ( Si se financia por un 

organismo internacional no es necesario ). 
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UN MODELO PARA AMERICA LATINA 

Existe en los países de América Latina C0!1 un desarrollo econ.ó

mico relativo mayor una capcidad potencial de oferta tecnológi

ca fruto del desarrollo industrial ya experimentado y de la ca

pacidad de manejo histórico del sector agropecuario y de mi-

neración : 

OFERTA 
EXPORTABLE ' 1 ~---r--~ 
-------

a) Oferta exportable. 

ESTRATEGIA DE 
PENETRACION 

OPORTUNIDADES DE 
MERCADO 

Existe un número razonable de empresas consultoras de porte 

medio de capitales nacionales, así como empresas extranjeras 
• 

establecidas bajo el sistema de joint ventures o propiedad 

total . También existen varios institutos o empresas estatales 

que han desarroljado una buena experiencia en el área de in

vestigación tecnológica . 

Desde el punto de vista de una oferta latente de servicio de tecno 

logia, América Latín~ tiene condiciones. 
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Rec i en a partir de 1970 esta ofecta se ha hecho efectiva por acc io

nes aisladas de alguna empresas actuantes en el área de proyectos 

de i nfraestructura. Obviamente, la venta de servicios de tecno

log ía en el exterior requiere un tipo de experiencia ~iferente de 

l a simple venta de know-how en el mercado interno. Así como exis

t en mecanismos de fomento para la exportación de bienes tangibles 

es necesario un esquema de fomento específico para el sector de -

tecnología . Así es necesario al nivel de organización de la actici 

dad exportadora de tecnología una acción; mancomunada del sector 

público y privada . El Estado podría tomar la iniciativa para veri 

fi car a nivel de oferta las siguientes condiciones; 

lo . ) El número de empresas por área de especialización y por ta

maño . 

2o.) Dimensión de só actividad en el mercado interno y experiencia 

en la materia de exportación. 

3o . ) Capacidad física disponible para operar en el mercado externo 

en el corto, medio y largo plazo. 

4o . ) Capac i dad económica de operar en condiciones competitivas con 

empresas de otros países. 

5o . ) Capacidad administrativa para organizar sus actividades inter

nac ionales. 

6o . ) Conciencia exportadora o deseo de incorporar actividades de 

índole internacional. 
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l o. ) Posibilidades de cooperaci6n e integraci6n de empresas para 

mejorar su posici6n competitiva. Integraci6n bajo consorcios 

o equ i pos multidisciplinarios. 

8o .) Verificaci6n comparativa a nivel internacional de los patr~ 

nes de tecnología usados por las empresas. 

Este levantamiento de informaci6n permitirá identificar las áreas 

de act i vidad donde la capacidad de oferta es mayor, así o6mo cuáles 

serán las mediaas de fomento necesarias para colocar las empresas 

en condiciones deoferta efectiva . 

-¡ , ,. 

. b) Oporturi i d~_c;_ d ~ mere <~ do 

A través del sistema de agregados comerciales, agencias banaar1as en 

el exterior, sistema de informaci6n comercial de base el gobierno 

puede preveer a las empresas informaci6n sobre oportunidades . Las em 

presas pueden recibir incentivos crediticios y fiscales para que e-

fectúen estudios de mercado y constituyan escritorios en aquellos 

pa í ses que presenten un potencial mayor. Si se difun~iera el sistema 

de Cámaras de Comercio como lo hacen los países desarrolladosspodrí a 

tenerse ot~o i nstrumento de levantamiento de oportunidades y negoc i~ 

ci 6n . 

e) Estrategia de eenetraci6n 

El pr imer aspecto a discutirse será ·eb se ·seguirá o n6 un criteri o 

de segmentación de mercados. Como se vi6 anteriormente existen mer-
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cados t i pi f i cados con características particwlares . Las empresas 

pueden concentrar su esfuerzo ~1 .mercados específicos y darles una 

covertura total o cubr i r todos los mercados posibles y participar 

en cada oportunidad que se pueda presentar. 

Si la experiencia de exportación es reducida y la capacidad de o-

ferta es reduc i da obviamente una estrategia de covertura del mayor 

número de mercádos posible significaría una desegregación de esfuer 
A 

zas y poco impacto en cada mercado. Así sería más interesante con -

centrar esfuerzos en ciertos mercados y explotar integra~mente las 

oportun i dades en esos mercados. ~:. Olli vi a~ént e _ , ~ la selección de 
• ') .. ~ ¡ 

' ., 

mercados metas obedecerá a criterio~ económicos de potencial, tr~ 

di ción comercial, y geopolítica . En una segunda etapa en el med i an -. 
plazo podrá amplia~se la acción de nuevos ~ercados . 

Con relac i ón a las variables clásicas de marketing, aparentemente 

l a cal i dad del producto es el factor fundamental y para ello la i -

mágen de la empresa y del país es sumamente importante como fac 

tor , evaluación . Si bien el precio es importan ~e como instrumento de 

competencia pasa a un segundo plano con relación a la cal i dad del 

producto . Respecto a la línea de productos,'debe ser amplia en un 

pri mer perí odo sino limitada a las especialidades en que el país 

puede ofrecer una genuína ventaja diferencial. Al igual que con los 

mercados, luego n1 podrá ampliarse. 
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Es sumamente importante el establecimiento de contactos directos 

con los mercados. Así además de tener un contacto vía oficinas 

del gobierno y cámarasde eomercio , el establecimiento de ofici 

nas y escritorios permanentes en mercados claves será fundamental . 

~ 

La promoción debe hacerse a nivel institucional tanto del país 

como de la empresa. La preparación y participación en ferias es-

pecializadas será un mecanismo importante. Igualmente inclu~ión de 
' 

empresarios del ramo en misiones comerciales del país. 

Tamnién es importante apnvechar el know-how de empresas de consul 
o 

tor í a de países desarrollados y formar 11 joint ventures 11 para 

operar en el exterior. Las empresas de América Latina puedenofre-

cer en contrapartida la capacidad de adaptación de la tecnología 

una percepción más clara de las necesidades reales . 

La participación del Estado se puede mataerializar además con ac-

t i vidades de fomento, con una acción directa de algunas empresas 

públicas ya existentes y con know-how en ciertos esectores . 
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COMERCIAUZACI'ON tNTERNACI.QNAL DE SERVICIOS: 

CARACTE RIST ICAS Y PERSPECTI'VAS PARA AMERICA LATINA* 

Introducción 

Améríca Latina desarrolló a parttr de la década de 1950 una polrtica para 

el sector externo que se denomi'nd de su5stttuc t6n de tmportac rones, Has-· 

ta ese momento figu raban en la pauta de importac tones numerosos btenes 

de consumo durables y no duraBles y se cons·tder>d necesarto el desarrollo 

de un parque industrtal que permi'ttese la producctón de esos bienes en 

América Latina . Asr , prtnc i'palmente con el apo~o de capitales y know

how externo, se desarro 11 ó en a 1 gunos pa t'ses una t nd ustri'a automov n istí'

ca, una 1ndustria de electrodomésti'cos y la mejor tndustrfa alfmentic1a 

En la década de 1960 se planteó que el proceso de substttuct6n de tmpor

taclones de esos bienes estaba agotado, y que era necesario, para mante

ner la industria i nstalada trabajando a plena capacidad y mayores ntve

les de eficiencia, asf como dtversi'ficar el parque industrial, fomentar 

las exportaciones de productos manufacturados cuya presencta en la pauta 

de exportac1ones era muy poco signifi'cativa . En la década de 1970 los 

países de Amér1ca Lati na con un desarrollo económico relativo mayor se 

d1eron cuenta de que par a mantener la expans t6n, funcronamiento effcten .. 
te y d1vers1ficaci6n de su parque i'ndustri'al era necesario el desarrollo 
de la producción de maquinarias y equi'pos, insumes bástcos e tndustraas 

de más alta tecnologfa . Estos ruBros que nan pesado fuertemente en su 

pauta de importaciones fueron crectendo ju:ntamente con el desarrollo de 

su parque industrlal or iginándose problemas de Balanzas de pC!gos 

Fue así que in1ciaron una estrategta de subst t tu ción de tmportac1ones 

de este t1po de b1enes , ju ntamente con la export actón de manufacturas . 

* Este trabajo fue preparado por el Profesor Juan Luts Col1ácovo, Direc
tor lnternaci'onal del Centro Interamericano de Comerctal tzación (CI
COM) de la Orgam'zac1'ón de los Estados Americanos y fundact'án Getul to 
Vargas, en novi embr e de 1976 . 
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Las materias primas que todavfa cenftguran e1 ~O% de las exportaciones to

tales del continente, luego de un perfáq~ relattva aceptactón de sus pau

tas de exportaciones y de concederle me~QS prtortdad relativamente, co

menzaron a revitaltzarse con la experteocia de 8PEP, el boom de precios 

de 1973 y las discusiones sobre un nuevo orden econémi'co tnternacional . 

Como se puede apreciar, América Latina s~ ha preocupado tradicionalmen

te con políticas de fomento a las exportaciones de bienes tangibles 

(Productos básicos, productos semi-facturados y productos manufactura

dos) que se inc luyen como componentes . d.~ la balanza comercial . La 

política de fomento se orientaba a incrementar y diversificar las expor

taciones de bienes tangibles, respetando una política básica de abaste

cimiento interno, y al mismo tiempo tratando de que los productos manu

facturados ocupasen una parte importante de la canasta de exportaciones . 

Lueg·ó de la experfenc'ia"'de- Tos---mtimos :!O afrn~·~n materia de comercio 

exterior se presentan en América Latina trés situaciones diferentes: 

Países tipo "A" donde su pauta de exportaciones se compone en un 55% 

de materias primas y 45% de manufacturas y servicios . Estos pa íses ya 

poseen un buen parque i ndustrial y su desarrollo económ ico relativo es 

mayor . Aquí se pueden incluir México, Argentina y Bras il . 

Países tipo "B" donde su pauta de exportaciones se compone en un 80% 

de mater i as primas y 20% de manufacturas y servicios. En estos países 

existe un parque industr i al incipi ente, apenas desarrollado para abas

tecer las necesidades i nternas, el saldo exportable de manufacturas 

es reducido y por la dimensión del mercado interno su industria no 

tiene niveles de eficiencia compatibles ·con las necesidades internacio

nales. 

Pai'ses tipo "C" donde su pauta de expórtaciones se compone de 90-

95% materias primas y 5-10% de manufacturas y servicios . Estos paises 



son fuertes importadores de bienes de consumo durables y no durables y 

no poseen prácticamente un parque industrial, salvo para algunas indus
trias específ1cas. 

El sector de servicios en las exportaciones de América Lat1na 

En materia de bienes intang1bles o servicios, qu~ esfuerzo de exporta 
ción se hizo en Am~rica Latina ? . 

Nuestro continente fue y es fuerte importador de serv1cios por lo 
cual la preocupación mayor se centró en racional1zar y controlar el 
proceso de compra de esos bienes. La única área donde se hizo algun 
progreso promocional fue con relación a servicios tur ís t icos. Así la 
preocupac1ón se concentró en el diseño de una legislac ión y me~anismos 

operativos de regulación de la compra de servic ios financieros, servl
ClOS de transporte y seguro, servicios de informac16n y servicios de 
tecnología ingenieril y gerencial. 

La venta de servicios en el contexto mundial por su alto conten1du en 
know-how, estaba reservada a los países 1ndustnal1zados . A 111edítia 
que algunas economías de América Latina fueron desarrol lándose y ~e 

fue creando una base tecnológica y financiera más sól1da se comenzó 
a evidenciar en esos países las pos i bilidades de exporta r ese know 
how principalmente a economías con un desarrollo económ ico relat1vo 
menor . El know-how adquirido ha sido fruto de la compra y adaptctción 
de know-how externo, así como por desarrrollo de know- how pro~1o. 

La mayor ventaja diferencial que pueden ofrecer los paises de América 
Latina para la venta de servicios en el exterior es su ca pacidad de 
desarrrollo y adaptación del know-how a patses con un grado de desa
rrollo menor, donde se presentan circunstancias económico, soctales. 
y culturales especiales y relativamente pr6ximas en caractertsttcas a 

3. 
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los países potencialmente exportadores. Países como Argent i na, Bras i l, 

México y también en menor escala Chile, Colombia y Venezuela comenzaron 

a encontrar un mercado para esos 11 productos" en los paises vectnos 

Esos mercados se abrieron a través de contactos dentro de los mecanls

mos de integración, de acuerdos bilaterales o a través de partic1pac1ón 

de empresas en licitaciones . Otro elemento desencadenante de nuevas 
oportunidades para la exportación de servicios fue la aparente consoli

dación económico-política de los paises englobados en el concepto de 

Tercer Mundo, quienes sustentan una intensificación de la cooperacíón 

financiera, comercial y tecnológica entre ellos . 

El ambiente internacional que se vivé en la década de 1970 nos presen

taría así un ambiente favorable para un esfuerzo coordinador de promo

ción de exportaciones de servicios. 

Los primeros esfuerzos para la venta de estos "productos 11 correspon

dieron a acciones aisladas y poco sistemáticas de algunas empresas. A 

nivel de gobierno también ya se manifiesta un interés, y algunos países 

están tomando medidas concretas para una acción s1stemát1ca de fomento . 

Se están llevando a cabo estudios para determinación de la oferta ex
portable, análisis de aspectos de infraestructura necesar1os para la 

canalización de la oferta y extensión y adecuación de incenttvos fisca

les, crediticios y administrativos que se aplican para los bienes tan

gibles para el sector de intangibles. 

En materia de mercados potenciales será necesario desag regar el con
cepto de servicios en sus partes componentes. As1, si hablamos de 

servicios financieros, de transporte y de tecnología 1ngen1er1l y 
gerencial los mercados principales serán América Latina, Afr1ca y 
As i a. Si se trata del fomento de servicios turísticos los mercados 

principales serán América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, unos 

por proximidad y otros por su capacidad de compra. 



Qué representa el sector de servicios en América Latina ? 

El sector de servicios tiene un elevado impacto en la balanza en cuenta 
corriente de América Latina. En 1970 se produjo un ingreso global de 
US$4.096,8 millones y en 1974 ese ingreso pasó a US$9 . 248,2 millones . 
Por el lado de los egresos América Latina tuvo un total de US$8 .018,5 
millones en 1970 y US$20.042,7 millones en 1974. El rubro de ingre
sos más importante es el turismo que en 1974 representó US$3.267,4 
millones en tanto que el rubro de egresos más importante fue renta de 
inversiones que en 1974 representó US$10.337,5 millones. Renta de in
versiones fue el segundo rubro en importancia de ingresos en tanto fle
tes y seguros fue el segundo rubro en importancia por el lado de los 
egresos . 

5 . 



cuadro 1. Amér1c~ -lat1nD: Balanza de pagos. transacc1ones de serv1c1os. 197~-74 
(millones de d61eres) 

1970 1971 1972 
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Soldo In~resgs Egtesos SaldA 

Fletes y seguros 2Z8,9 1,18 .• s ---95t•6 246,5 1.323,6 -1.077,1 289,0 1.487,3 -1,19~,3 
Otros transportes 588,3 777,0 ---18~,7 633,2 901,9-- lf8,7 665,1 955,4 -- 290,3 
Viajes (turismo) 1,869,8 1,640,9 22l,9 2,109,2 1,515,9 493.3 2,384,.0 1.770.3 613,7 
Ren~a de inversiones 320,4 3.156,2 -2.835t8 288,3 3.432~4 -3.144,1 388,1 3.992,2 ~3.604,1 
Gobierno, no incluido 

en otras categorfas 265,4 325,2 ~ 51,8 294,8 380,0 --. 85,2 305,0 452,3-- 147,3 
Otros servicios 824,0 935,7 -..931,7 890,0 1,011,2-- ·121,2 1.054,4 1..282,4 _. 228,0 

d . Total 4.0~~.8 8.018,5 -3.921,7 4.462,0 8.665,0 -4.203,0 5.085,7 9~939,9 -4.854Q2 

1973 1974 
rngfeso s Egresos Saldo~_ l_nqr~sos Egresos Sa 1 do 

Fletes y seguros . 421,6 1.814,9 -1.393,3 a a ti 
642,612.88l,~-2_.238,9a 

Ot~os transportes 834,9 1.356,l- 531,2 1.350,3b1.279, ~~ 378,9b 
Viajes (turismo) 2.856,7 2.058,3 791,4 3.267,4.2.426,31 . 841,11 
Renta de inversiones 746,7 5.603,9 -4.857,2 1 • e 3 o • 6 1 o~ 31 , s -a • s o.6 , g 
Gob1erno,no incluido b b· . b en otras categorfas 325,4 460 .o - 13,,1 366,2b 530,0b- 163,8b Otros servicios 1.4~9.7 1.522,2-- 72,5 1.722,4 T.970,8-- 248,4 

To~al d 6,635,2 _12.825,4 -5.190,2 9.248,2c20.D42,7c.•10.794,5e 

:Excluida N1varagua por falta de datos -~, 
eExc1u1dos th11e y Nicaragua por falta de 4atos 
d inc lut~a una cifra global para Ntcaragua 
t~ suma de l~s cifras puede no cófncidir ton los totales debido al redondeo • . 

fue nte: FMI, e1 ntas fonomagnlttcas de eoMpu.tact6n de estadfsttcas de ba~enza de pagos. 
Fu en te: BID. Progréso Econ6atco · y Social ea A•érica Latina. Informe Anual 1975. 
1 
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1 197.4 .l."7J:> 

~nu•a. - ~ · Sale Net. i IDgreae l:greee ~clde Jlete I¡¡grese Egresc !5e.l.& Nete 
1 ¡ 

• 1 

Te tal - 51t 1 5,: -1 c:t 1 551 3 ,1 -2 433 l 328 4 566 - 3 2JII 

Viajes Iat•~~ .. .311 J.ú - 1411 '7 317 - 25t 71 364 7))3 

_.,, fuxjsr:o 33 171 1 - lJC ü 2,2 231 't . 356 29c --
.C'tres 5 15 - lO ' ?JS - l' 5 28 - 23 

'l'ra:upertu li' 477 -311 311 
¡· 

l 37' -1 t65 35, 1 2'73 - ,17 

Flete a lC2 1'7 - 'S 221 531 - Jll 258 422 - 1,4 

ltrea '4 3~ - "246 ~1 145 - 754 ,. 151 - 753 

Segarrli 17 2'7 - 11 31 43 - l3 54 52 ~ 2 

ReLta de Capitales 115 ~' - 454 71, 1 62t - ~·l J'7 :-: t.U ~ 1 '74 

rti1idades y DiTidendes ~ 137 ... lJ' 1 251 - 249 2 2.37 - 235 

Iatereses lJ.4 432 - 311 718 1 J'll - '52 J'5 1 tC4 - l 439 . 

(;ll.berr...uteniales 42 134 .. '2 ~3 21, - 116 lt 31, - 237 

)lverse' 14( 215 - '5 331 42( - 11 J'i 4,7 - " 
A~ist.Té~ca , •~~tos Administrat 

.. 

y Regal!~as 45 12, - f4 llt 211 - 'l 134 223 - ., 
Alquiler ie Equipes 1- 1' - 11 • 53 - 53 • 17 - 17 

Preyect.s, }:oe&lcs y Die'lñes I:a~s-

tri al es 2 l ~ l l 3 - 2 l l • 
Dere~:bes .Lutorales 1 4 - 3 1 ~ .. 5 1 ' - 5 

Vencitier.tea y Salaries Pe.rticll).ares :.lt 3 + 7 l' li • 20 ' + l4 

Gastes Banc8 ries 2 lt - • 5 '7 - '2 • ?51 - 51 

..Uqlrl.ler oie Fil.Jis Cinemate~fi .. s • ' - ~7 • 14 .. 14 • l.e .. 11 

CemisieLes ,.Cerrei•j•• ~ • + 4' JJ2 22 + l4t 175 42 + 1,3 

Suescripci'L te Diariea y R-Tista• l 5 - 4 1 l2 - ll 1 l2 - u 

ltres 2l 17 + 4 42 32 + lit 51 44 + 14 

1 
¡ -- -----·---

! 

uente : :Relattrle .Anual u1 Ba:c.c:e .. !ruil 1'75. Ve1. l2 1 )lt J, Maru 1~3. 



Cuadro I'II. fo1Mexico: t·1ovimiento dé Servicios (US$ millones) 

1950 1955 1960 1965 1970 

Ingreso .por servicios (1) 309.4 505.2 732.0 858.0 1.641.6 

Egresos por servicios (2) 97.3 208.9 330.7 460.8 973.9 
-

Saldo Servicios . 212.1 296.3 401 . 3 397.2 567.7 

Inqreso por pagos a factores (3) 26.8 36". 4 49.7 1 7. 1 133. 1 
Egreso por . Pagos a factores (4) 59.2 97.8 i77.2 344.4 621.8 
S a 1 do· factores . 

-32.4 -61.4 -127.5 -327.3 - 488.7 

. 

1974 

2.754.5 
1 . 566. g 

1.187.6 
738 . 0 

1.277.9 
- 539.9 

( 1 ) Incluye turismo al interior, exportaciones fronteriz~s, producci6n de oro y plata 
(excepto la utilizada en el país para fines industriales), transferencias públicas 
y privadas, p~sajes internñcionalcs y otros in0rcsos. 

( 2) Turismo ~1 exterior, importaciones fronterizas~ pasajes internacionales·, transfe
rencids p1blicas y pr~vadas y otros.egresds. 

{3) Remesas de braceros~ ser~i~ios por transformación (maquiladoras), intereses por 
créditos al ext~rior, renta de ptlículas y otros in' reses por f3ctores. 

(4) Remesas por inversión extranjera directa, intereses sobre deu¿as oficialess renta 
¿e películas, renta de carros de ferrocarril y otros pagos a factores. 

Fuente: Banco de Mexico S.A., Banco Nacional de Comercio Extarior S.A. 
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Desde 1970 a 1974 se aceleró el déficit global de la cuenta de servícíos . 

De un crecimiento anual de 7,2% en 1971 y 15,5% en 1972, pasó a 27,5% 

en 1973 y 74,3% en 1974 . El único rubro que presenta un saldo favora

ble es turismo. Si bien el déficit global creció a tasas crecientes, 

el comportamiento de cada rubro fue diferente. 

a. Fletes y seguros 

Este rubro pasó de un déficit de 954,6 millones en 1970 a 2. 238,9 

millones en 1974. Los ingresos pasaron de 228,9 millones en 1970 

a 642,6 millones en 1974 ósea un crecimiento de 182%. Los egre

sos pasaron de 1.183,5 millones a 2.881,5 millones ósea un cre

cimiento de 143%. 

Según el relatorio del BID, Argentina, Brasil, Colombia y Perú 

generaron cerca del 86% del ingreso de esta categoría en 1970-74. 

Los países con mayores salidas fueron Argentina, Brasil, Chile, 

México y Venezuela que en conjunto significaron el 60% de los 

egresos en 1974 . 

Los esfuerzos de América Latina para mantenerse a la par del cre

cimiento mundial del tonelaje mercante fueron insuf1cientes, es 

timándose que el tonelaje de la flota mercante de la reg i ón pasó 

de significar el 2,5% del total mundial en 1970 a 2,2% en 1974 

No obstante Brasil y Argentina están haciendo esfuerzos signifi

cativos para aumentar su capacidad de transporte. Asf el resul

tado negativo del rubr o transportes tuvo una reducción del 14% 

entre 1974 y 1975 para Brasil. 

b. Viajes 

Este rubro pasó de un saldo positivo de US$228,9 millones en 1970 

a US$841 ,1 en 1974 . En 1974 México aportó el 63% del ingreso 
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total y casi la mitad del gasto. Con la exclusión de México, el 
saldo de viajes de la región adquiere signo negativo, Otros paí
ses con un saldo superavitario en viajes en 1970-74 fueron Bar
bados, Costa Rica, Haití, Jamaica, Panamá y Trinidad Tobago, 
Brasil y Venezuela registran los déficits más elevados. 

Los ingresos brutos del turismo en América Latina, se elevaron 
de manera sostenida de US$1 .870 millones en 1970 a US$3 . 267 mi
llones en 1974 pero la participación del turismo dentro del total 
de bienes y servicios decreció. 

En 1974 el ingreso bruto proveniente del turismo representó el 
32% de las exportaciones totales de bienes y servicios de Méxi
co. En el año 1975 el rubro de viajes internac1onales aumentó 
su déficit en 25% con relación a 1974 en Brasil, lo cual obligó 
a una serie de medidas de restricción a la salidad de turistas 
de Brasil así como promoción de entrada de turistas del exterior . 

c . Renta de inversiones 

Este rubro incluye ingresos y gastos derivados de intereses, di

videndos y ut1l1dades. 

El déficit pasó de US$2.835,8 millones en 1970 a US$8 . 506,9 

millones en 1974. Tres países aportaron las tres cuartas par 
tes del déficit regional en 1974, a saber: Venezuela (51 %), 
México (17%) y Brasil (10,4%). 

El ingreso para América Latina pasó de US$320,4 millones en 
1960 a US$1.830,6 en 1974. 
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d, Otros serv1cios 

En este rubro se incluye pagos e ingresos por reparación de bu
ques, derechos de puertos, aeropuertos, gastos de transporte de 
correo, pasajes de viajeros y gastos a bordo der1vados de v1ajes 
internacionales, gastos de los diplomát1cos y del personal mill 
tar, servicios relac1onados con programas de ayuda, derechos pro
fesionales, alquiler de películas, derechos de autor y otros, 

El déf1cit de América Latina por estos conceptos se dupltcb en 
el período 1970-74 pasando de US$360 millones en 1970 a US$791 
millones en 1974. Panamá y México generaron superav1t, Panama 
como resultado de las transacciones de la Zona del Canal y México 
por la remesa de extranjeros que trabajan en el exter tor . Los 
déficits elevados en 1974 se observan en Brasil (U~$895 m1llones), 
Argentina (US$195 millones), Perú (US$152 m1llones) y Colombia 
(US$113 millones). 

Anális1s de los rubros específ1cos de servic1os 

Qué es lo que se incluye bajo el concepto de servic1os ?. 

Se podría incluir la siguiente lista de conceptos, con la salvedad de 
que pueden existí~ otros rubros no contemplados: 

a. Servicios de transporte de cargas y pasajeros (fluv1al, maritl 
mo y aéreo) . 

b. Servicios financieros (crédito, cobranza, pagos, trámites, lnfor
maciones) . 

c . Servicios de seguros (bás1camente de transporte). 



d. Servicios turisticos (organización viajes, pasajes, hoteles, 

tours). 

e. Servicios de consultor1a (estudios, asesorfa técnica-gerencial 
y capacitación). 

f. Servicios por usos de patentes, de marcas y procesos técnicos. 

g. Servicios de información (comercial, noticias). 

h. Servicios de diversiones (cine, teatro, múscia, ballet). 

i. Servicios de "leasing 11 de maquinarias, equipos, vehículos. 

j. Servicios de comercialización (almacenaje, manipuleo, venta). 

Indudablemente cada "producto 11 mencionado anteriormente ofrecerá 
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una perspectiva particular desde el punto de vista de los negocios in

ternacionales. Cada sector presentará su propia estructura de oferta 

y enfrentará condiciones específicas de demanda, por lo cual requerirá 

una estrategia de negocios y de fomento especifica. 

Cuando se discute el concepto de negocios internacionales es convenien

te explicitarlo para ver sus perspectivas con relación a servicios. 

Negocios internacionales implican el uso de cualquiera de las s1guien

tes alternativas: 

a. Exportación del servicio bajo los diferentes arreglos de expor

tación factibles en materia de canales. Ejemplo: Agente de Ven
tas, Trading Co., etc. 

b. Transferencia del derecho al uso bajo la forma de regalías. 
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c. Producción en el exterior bajo los dos ststemas básicos : 

l. Joint-ventures 
2. 100% capital propio 

En materia de servicios todas las opciones caben y en cada comb1nac1ón 

'Producto 11
, empresa, mercado, habrá un tipo de negocio internac1onal 

que será óptimo en cierto momento. Asf en materia de servicios finan

cieros, un banco podrá tener un representante en el exter1or, tener un 

escritorio propio o abrir una filial con recursos propios totales o aso

ciarse con otro banco del lugar de destino . 

En materia de servicios de consultorfa la firma puede tener un repr ·esen 

tante en el exterior quien promueve los negocios o la firma establece 

una filial, usando ya sea personal t~cnico del pafs de destino o funcio 

narios del pais sede o bien de terceros paises. 

Se pueden usar los instrumentos clásicos de marketing para negoc1a r 

estos 11 productos 11 ?. 

Todo el esquema conceptual y anal1tico desarrollados para uso con b!e

nes tangibles es factible de ser utilizado con bienes intangibles. 
Obviamente la interpretación e importancia relativa variará aun entle 

los m1smos 11 productos 11
• 

Existe un 11 producto 11 que sea negociado y que será adqu1r1do en la 

med ida en que satisfaga las necesidades de los consumídores en condi

ciones competitivas. 

En el caso de servicios no se venden bienes físicos sino en general 
11 derechos de uso 11 sin transferencia de propiedad. 
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Es necesario como parte de una estrategia de penetración a los mer cados, 
evaluar el potencial de cada mercado y definir una mezcla comerc 1al. 
En otras palabras, formular una estrategia de productos, canales de co
merclalización, precio y promoción. 

Cuando se negocia bienes intangibles, la misma naturaleza del producto, 
hace necesario una gran confiabilidad institucional en el vendedor. 
Es d1ficil para el comprador evaluar con anterior idad al acto de compra 
el valor de lo que está comprando y por consiguiente determinar el pte
cío que sería razonable pagar. En este sentido la "imagen" del ven
dedor es un elemento de evaluación muy importante , 

F1nalmente, es necesario comentar que el desarroll o de las exportacio
nes de servicios, permitirá adquirir aún mayor experiencia y eventuctl
mente a mediano plazo iniciarse un proceso de substituc1ón en condicio
nes eficientes de importaciones de algunos otros servicios. Además, 
la exportación de ciertos tipos de servicios, por ejemplo, serv1c1os 
de consultor í a podría apoyar el esfuerzo exportador de bienes tangibles, 
a través de los proyectos que la consultoría desarrolla . 

Un breve tratamiento de cada área nos permitirá ver las pos1b ilidades 
existentes: 

A SERVICIOS DE TRANSPORTE 

El transporte es uno de los elementos que más dificultades está 
presentando para llevar adelante con éx1to un esfuerzo global ex
portador. Generalmente, América Lat i na presenta un défici t en 
estos servicios tanto para movimiento de productos internamente 
como para exportación. Cuando los med i os de transporte exls 
ten, operan con un nivel de eficiencia bajo los standards inter
nacionales , gravando excesivamente los costos del producto para 
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la calidad del servicio ofrecido. 

Para el transporte interno de carga se usa básicamente la v1a te
rrestre (camión o ferrocarril) y para el transporte internacional 
básicamente la vía marítima. 

El sistema de transporte es un complejo de elementos interligados 
por eso su desarrollo ofrece dificultades. Se necesfta infraes
tructura para la construcción de camiones, ferrocarriles, navíos, 
y aeronaves; caminos, vías férreas, puertos, aeropuertos y termi
nales de trenes y camiones; combustibles; elemento humano capaci
tado para la operación de equipos y para la administración del 
sistema . 

Normalmente en América Latina necesitamos importar los elementos 
necesarios para el sistema de transporte, o bien se producen local
mente mediante "joint ventures" o asesoría técnica extranjera . 

En los países del continente con un desarrollo económico relati 
vo, mayor si bien subsisten deficiencias en el sistema de trans
porte, ya existe una infraestructura razonable y un ciero know
how en la materia . La experiencia desarrollada se basa en la ad
quisición y adecuación de tecnología extranjera y el desarrollo 
de proyectos de infraestructura con base en créditos de organis
mos i nternacionales de financiamiento y una activa participación 
financiera y técn i ca del sector público . Existen técnicos espe
cial izados en la construcción y operación de puertos, navios pe
queños y medios, material ferroviario, aeropuertos, pequeñas 
aeronaves, caminos, etc. La mayor parte de los equipos de trans 
porte son fabricados ya en el propio país, aunque todavía hay 
una fuerte incidencia de elementos importados. 

La mayor dependenc i a de componentes importados se observa 
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en elementos para equipos de mayor porte y sofisticación . 

Nuevamente Argentina, Brasil y también en menor escala Colombia 
y Perú presentan mayor desarrollo y experiencia en el tema . Por 
ejemplo, Brasil en materia de transporte marítimo, el más impor
tante en comercio exterior, posee una flota de embarcaciones pro
pias o arrendadas, de tipo graneleras, petroleras, con facilida
des de refrigeración, para minerales, para contenedores, para 
carga general que le permite transportar aproximadamente el SO% 
de su comercio de importación-exportación. (Ver cuadros IV, V 
y VI). 

Se puede observar que las exportaciones se efectuan en un 85% 
mediante embarcaciones de bandera extranjera, en tanto que las 
importaciones ·se ~acen en un 87% con navios de bandera~fasileHa 
pero fletados y solamente 19,6% con navios propios . 

Ese equipo prácticamente no es usado para comercio entre terceros 
paises. Así si bien las perspectivas de aumentar el porcentaJe 
de utilización de su flota en su tráfico comerc i al trad1c ional 
existe, el mismo es limltado por la competenc1a que entr enta con 
los países desarrollados que desean usar sus propios medios de 
transporte. Todavía se hace necesario recurrir a un fuerte s is
tema de apoyo financiero y fiscal para permitir que las compañías 
locales puedan competir. El mayor potencial de mercado e~ta r ía 

dado en relación a América Latina, Africa y Asia, regiones con 
las cuales el tráfico comercial mundial es limitado y por consi 
guiente las líneas de transporte son escasas. Esas nuevas aper 
turas de mercados permitir1a un mayor nivel de ocupac1ón de 
la flota., y lq posibilidad de. reduqr costos e.n 1tneas tradiclo
nales . Las necesidades de esos países estarían dadas por sus 
exportaciones de productos básicos (azúcar, café, banana, sorgo, 



{;uadro IV. Navégaci6n de larga di stancia .J . par.t1c1pac16n ' de la ' bandera bras1le~a según 

la tonelada transportada - 1976 (ler.Semestre) - millones de toneladas 

Exportación Importñci6n Movimient~ ,eneral 
Mes ~ Di scrimi naC"i6n Brasileña Bra s 11 ':ña ___il_~_lmP. 

Tonelada % Tonel ad ,1 % Tonelada % 

Junio ' Todas las banderas 7, 6 - 100, o 4,6 100 ,O llt 2 1 oo.o 
Bandera brasileña 1 '1 14,5 . 4 'o 87 ,.0 5,1 ~:41, 8 

Navios propios 0,5 6,6 0,9 19 '6 1 , 4 l1,5 
Navios fletados 0,6 7 '9 - 3 '1 67,4 3,7 30,3 

Bandera extranjera 6,5 85,5 
~·t 0,6 13,0 7 '1 58,2 

lersemestre Todas las banderas 40,8 100,0 27,3 100,0 68' 1 100,0 
Bandera Brasileña 6,1 1 5 'o 23,9 87 '5 30 ,O 44,1 

Navios propios 2,6 6,4 4,8 17,6 7r.4 1 o ;9 
Navios fletados 3,5 8,~ 1 9 'l 69,9 22.5 33 '·2 

Bandera extranjera 34!t7 85,0 3,4 12,5 38!ll 55.9 

Fuente: Conjuntura Económica, Octubre de,. 197f- F.G.V. uval-fa6-para los cuadres IV y V 

Mes 

Cuadro V. Navegación de larga .distancia - participación je la bandera brasileña se~an 
el flete prducido - 197F (ler Semestre) - US$ ~illones 

:; ; ... ,:· Exportación 
Brasileña 

Importación 
Brasileña 

Discriminación 

Movimiento 9eneral 
(Exp.+Imp.) . 

Tonelada % Tonelada % T~nelada % 
Junio Tod~s las banderas 84,1 100,0 92,9 lOO,Ot l77,0 lOO,O 

Bandera Brasileña 20,7 24,6 63,4 63,2 84,1 47,5 
Navios propios 13,6 16,2 24,7 2f,6 38,3 21,6 

Navios fletados 7,1 8,4 38,7 41,6 45,8 25,9 
Bandera extranjera 63,a 75,4 29,5 31,8 92,~ 52,5 

P:1 .-Pm estre Todas las banderas 396,4~ 100,0-- -54-7,2 100,0 943,6 100,0 
Bandera Brasileña 103,0 2f,O 381,4 E9,7 484,4 51,3 

Navios propios f9,f 17,6 135,9 24,8 205,5 21,8 
Ncvios fletados 33,4 8,4 245,5 44,9 27 8,9 29,5 

Bandera extranjera 293,4 74, 0 ]E 5,8 30,3 _45~,2 48,7 
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Cuadro VI¡. Tran~porte de Carga er · 
1 · Semestre - 1975 y 1976 • 12- A 

Tipo de Carga 

Peso Tonelada.Mil. Flete 11quido Flete bruto 

(mil toneladas) (millones tm) (Cr. 1000) :: .. ~Y Jooo) 

1er.Semes- Incre- 1er.Semes- Incre- 1 er.Sema~- Incre- 1 ~.Semes- Incre-

tre mento tre mento tre mento tre mento 

·1975 1976 ···(%) m . 1976 (%) 19-?s 1976 '<%) ..... ~, ... 97"""'s,_--.......,-:::-:s7......,6=-- J%) , 

Carga liquida a 
granel €068 5573 8,3 5Z9.6 5767 8 ,~ 237882 255939 7,61 299932 324€18 8, 

Carga sólid-a a 
g ra ne1 

Frigorificada 

Carg ;>; ensacada 

Con tein ers 

Carga general 
(,~emás cargas) 

TOTAL 

1932 
1 

194 

o 

208 

8403 

1774 . -8 t 2 

-100,0 

2634 

1 

~77 94,3 332 

3 . 7592t3 ' o 

222 6,7 50~-

8949 6,5 · 87f7 

1767 

585 
1 2 

525 

8656 

-32,9 

-1 00 t o 
76,2 

12531,6 

4,2 

-1 '3 

fuente: Conjuntura Econ6mica. Octubre de 1976 - F.S.V. 

121163 

254 

17080 
18 

45621! 

422021 

.... _~-f~ J-1-

99634 . ' -11 ,8 

-100,0 

33263 

1498 

t18757 

439091 

· 94,7 

8222,2 

6,9 

4.,0 

1831€8 150419 -12$ 

432 - -lOO,C 

29651 

26 

70735 

583944 

7 53 f8 1 54 ) 2 

2593 !1373' 1 

9231f 30, 

f55314 12 ) : 



Mes 

Junho 

. Cuadro IV: Navega§iO de lo ngo curso - part1c1pac!o da bandeira bras11e1ra segundo a toncJada 

transportada - 1976 (1° Semestre) - m1lhoes de toneladas 

Discriminafao 

Todas as bandeiras 
Bandeira brasi1eira 
· Navíos próprios 
Navios afretados 

Bandeira estrangeira 

Ex porta~Cio 
brasilei-ra 

Tonelada:-··~·~ 

7,6 
1 , 1 
0,5 
0,6 
6,5 

J 00 ,O 
14,5" 

6,6 
7,9 

85,5 

Importa~ao 
brasile1ra 

Tonel ad.i % 

4,6 
4,0 
0.9 
3,1 
0,6 

100,0 
87,0 ~ 

.. , 19,6 
67,4 
13,0 

Movimento geral 
(Exp.+ Imp.) 

Tone(!l ada % 

12,2 
5,1 
1 '4 
3,7 
7 t 1 

100,0 
41 ,8 
11 '5 
30,3 
58,2 

l 0 semestre T~das as bandeiras 
Bandeira brasi1eira 

Navios próprios 
Navios afretc.dos 

Bandeira estrangeira 

40,8 
6,1 
2,6 
3,5 

100 ,o 
15. o 
6,4 
8,6 

8 5, o 

27,3 
23,9 
4,8 

1 9 '1 
3,4 

100,0 
87,5 
17,6 
69,9 
1 2 '5 

68,1 
30,0 

100, o 
44,1 . 
1 o, 9 
33,2 
55,S 34,7 

7 r. ,.., 
22,6 
38 91 

Fuc;nte: Conjuntura lco-nomicél", Outubro de nno-~.T~G-:11. vá1 ido pata os quadros IV e V. 

Hes 

Junho 

Cuadro V. Navegasao de· longo curso - participa.{ao da bandeira brasileira segundo o frete 

g era do - 1 9 7 6 ( 1 ° S e m e s. t re ) - U . S . . $ m i 1 h o es ) 

Exporta~ao Importa~ao Movimento gera1 

Di ser 1 rn i nafa o brasileira brasiTeira (Ex[:!.+imE.} 

Frete % -Frete % Frete % 

Todas as bandeiras 84,1 100' o 92,9 100 t o 177,0 100 'o 
Bandeira Brasileira 20,7 24,6 63,4 68,2 84,1 47,5 

Navíos próprios 1 3 '6 16,2 24,7 26,6 38,3 21 , 6 
Navíos afr·etados 7 '1 8 .~ 

' f 
38,7 41 '6 45,8 25,9 

Bandeira estrangeira 63,4 75,4 29,5 31 '8 92,9 52,5 

¡ ~c. mestre Todas as bandeiras 396~4 100' o 547,2 100 'o . 943 '6 100, o 
Bandeira Brasíleira 1 03 'o 26,0 381 , 4 69,7 4S4~4 51 '3 

Navíos próprios 69,6 17 '6 135, 9 2L'~,s 205,5 21 '8 
tJavíos afretados 33,4 8,4 245,5 44>9 278,9 29,5 

Bandeira estran~eira 293,4 . 74,0 1€5,8 . 30,3 . _!.~~~ --~··- 48,1~~·-- --~-~-- ________ . .., 



Cuadro VI. 
··~·~¡·:~~----. ;_. ~ 
T--i-a:~s porte de ca-rga - 1 o Semestre - 197 5 e 197 6 ~-

!. .. 

· -- " t; es o T 0 n e 1 a d ü • m i 1 ha F rete 1 í q u i do · . F rete bruto 
. .... 1- ¡,.."' -

(mi1 ioneladas) (mi1h~es t.m.) \~r~IOOO} (Cr$1000) 
Tipo de Carga 

l 6 St~JS- ~Vhcf~~tse¡ostre 1ncre- l 6 ~e;gestre In~re- - 1°Sc~estre · l~cre-
tre· ~ente mento ménto mento 

l975 1976 (%) 19/5 1976 (%) 1975 1916 · (%) 1975 1976 (%) 

Gran€is 1fquidos60GS~6573 7 -8,3 5296 57~1 W,9 237882 255939 · 7,6 299932 32~618 8,2 

Granéis sólidos 1932 .17l4 - 8,2 2534~ 1767 -32,9 121163 9?634 -17,8 183168 160~19 -12,4 

frigorificados 1 - -100,0 1 · - -100,0 · ¿54 - ~100,0 . 432 - -100,0 

Sacar1as 194 a11 94,3 332 585 7&~2 11060 33263 94,7 29651 75368 154,2 

Contai ners O 3 7592,3 O 12 1~531,6 18 14~8 8222,2 26 2593 9873,1 

Carga gera1(4E!~wsis 
m a i S,. C ª r g a S ) 2 0 8 2 2 2 
. Total 8403 8949 

6,7 504 _ 525 
6,5 8767 8656 

4,2 _45624 ~437S7 

-1,3 422021 433091 

Fonte: Conjuntura Económica. Outubro de 1976- F.G.V. 

6,9 70735 923lf 
4,0 583944 65531~ 

30,5 
12,2 
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maíz y minerales) y las importaciones de productos manufacturados, 
principalmente bienes de consumo durables y no durables. Esto 
sirve de referencia sobre la naturaleza de los equipos necesarios . 

A medida que se implemente el Convenio de Transporte por Agua de 
ALALC se abrirán buenas posibilidades en América Latina. La Sex
ta Sesión de la Comisión de Transporte Marítimo de la UNCTAD 
resolvió promover la concesión de créditos a paises en desarrollo 
para compra de buques, y el establecimiento de empresas mixtas 
entre países desarrollados y en desarrollo. 

El gobierno de Brasil estableción un esquema político-administra
tivo en el sentido de reconstruir y dinamizar la flota mercante. 
A través de la Resolución No. 2995 del 30/5/67 se restringió la 
participación de armadores de tercera bandera en el transporte 
de mercaderías entre Brasil y el país importador/exportador. 
Esta Resolución fue luego incorporada en el Decreto Ley No. 666 

del 2/16/69, que especifi~a: 

a . Deberán predominar en el tráfico entre Brasil y demás países 
los armadores nac1onales del país exportador e importador de 
mercaderías, hasta que sea obtenido la igualdad de particlpa
ción. 

b. Será hecho, obligatoriamente, en navios de bandera brasileña, 
respetando el principio de reciprocidad, el transporte de mer
caderías importadas por cualquier organo de la administra
ción pública federal, estadual o municipal, directa o 1nd i · 
recta, inclusive empresas públicas y sociedades de economía 
mixta, así como aquellas importadas con cualquier favor del 
gobierno, ya sean adquir1dos con financiamiento total o par
cial de un establecimiento oficial de crédito, así también 
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con financiamientos externos concedidos a organos de la ad

ministración federal directa o indirecta. 

c. La Superintendencia Nacional de la Marina Mercante (SUNAMAN) 

podrá con la aprobación previa del Consejo Nacional de Comer

cio Exterior (CONCEX) extender la obligatoriedad prevista a 

mercaderías nacionales exportadas. 

El uso de cofres de carga otro elemento importante en el trans

porte es reglamentado por la Ley No. 4907 del 17/12/65 y 

Decreto Ley No. 59316 del 28/9/66. El 11 Container 11 es así 

considerado un accesorio del vehículo que lo utiliza, o sea 

una pieza del equipo de transporte. 

ll 'cofre- de carga podrá ser pro pi edad de 1 transportador, emba 

lador, dueño de la mercadería, del importador o exportador, o 

de cualquier otra persona. física o jurídica habilitada para 

la explotación comercial de ese tipo de embalaje. 

La producción de cofres de carga en América Latina es baja 

por 1 o cua 1 se pagan grandes sumas para arrendamiento de 1 os 

mismos, pero ya existe en algunos países una legislación que 

concede incentivos a la producción y exportación de cofres de 

carga. 
1 

B. SERVICIOS FINANCIEROS 

Los países de América Latina son fuertes receptores de recursos 

financieros provenientes de orginismos internacionales (Banco 

Mundial, BID) y bancos oficiales y privados de los países desa

rrollados. Estos recurs~s se canalizan tanto para el sector 
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públ1co como para el sector privado. Los bancos privados de Es
tados Unidos, Europa Occidental y Japon se encuentran distribui
dqs en todo el mundo a través de un sistema de filiales, corres
ponsalías y representaciones y se constituyen en importantes 
fuentes de canalización de préstamos e inversiones en el país 
donde se instalan y además facilitan la realización coordinada 
de transacciones comerciales, aproximando las partes y brindando 
servicios de cobranza, pago y tramitaciones de operaciones inter
nacionales. Las operaciones que promueven pueden o no referirse 
al país de origen. 

En el caso de nuestro continente, otra vez los países de mayor 
desarrollo cuentan con entidades bancarias con experiencia y soli
dez patrimonial como para iniciar un proceso de este tipo , General
mente el fuerte de negocio bancario está concentrado en la banca 
oficial y mixta. Estos bancos ya cuentan con una buena red de 
oficinas y escritorios en el exterior cuya función pr inc1pal es 
la canalización de operaciones comerciales con el país de origen 
y tamb1én captación de recursos financieros. Existen muy pocos 
casos de bancos privados desarrollando esa función . 

Dada la condición financiera de la mayorTa de los países, exis 
ten grandes posibilidades para el desarrollo de este sector . En 
la función de captación de negocios, generalmente operan en rela
Clón al sistema de agregados comerciales del pais. 

A título de ejemplo se puede mencionar la acción agresiva de to
mento que realiza el Banco do Brasil. Este Banco comenzó una 
acción inicial en Uruguay y Paraguay en la década de 1940 con 
la creación de ALALC en la década de 1960 extendió el número de 
sucursales a Buenos Aires (Argentina). La Paz (Bolivia)¡ Sant1a
go (Chile), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Méx1co D. F. 
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(México). 

A partir de 1969 con la instalación de una agencia en New York 

se inició una envestida a los grandes centros financieros. Con 

la inauguración de una agencia en Amsterdam, el Banco tendrá 

presencia en ocho de los diez mercados principales del Brasil. 

El nuevo plan de expansión prevee dependencias en Chicago, los 

Angeles, Beirut, Frankfurt, Rotterdam, Toronto, Singapur, Esto

colmo, Sydney y Roma. También se está programando establecer 

agencias en Caracas, Bogotá, Quito y Lima. 

Las agencias en el exterior movilizan recursos de alrededor de 

US$5.000 .000.000- cuando en 1969 con solamente seis filiales en 
América del Sur manejaba US$50.000.000 -. 

Además de la ampliación de su red externa, el Banco se expandió 

también a través de la participación en empresas multinacionales 

y creación de subsidiarias, con la finalidad de captar recursos 
en centros financieros más adelantados, promover el desarrollo 
de países en menor estado de desarrollo y servir de punto de 
apoyo para el comerc1o exterior de Brasil . Así, el Banco do 
Brasil forma parte de la CompaHTa Paraguaya de Desarrollo S.A. 

(COMDESA), que tiene por finalidad promover el establecimiento, 

ampliación y modernización de empresas que contribuyan para el 
desarrollo de Paraguay . En Chile participa del Banco Unido de 

Fomento S.A. cuyo objetivo básico es contribuir al desarrollo 
de ese país canalizando créditos externos y transferencia de 

know-how a los bancos de desarrollo locales. 

En extremo oriente ayudó a crear la Kuwait Pacif i c Finance Co . 

Ltd . con 10% delcapital . 



Recientemente, con el nombre de Braz ilian Finance and lnvest
ment Corporation fue creada una nueva subsidiaria del Banco en 
Toronto, Canadá. También la Brazil i an America Merchand Bank y 
en Parfs la CompaHfa Brasil Atlanti co Voyages et Tourisme para 
financiar el turismo de Europa al Brasil . 
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Se está estudiando la integración con bancos extranjeros para for
mar bancos multinacionales, como el caso de Eurobraz donde ya par
ticipa. Estos bancos serán orientados a Amér ica Latina, Africa 
y Oriente Medio. 

Los principales servicios ofrecidos por las agenc1as del Banco 
do Brasil consisten en: 

a. Oferta a importadores y exportadores locales de asistencia 
crediticia y de servicios en general . 

b. Servicio de asesoramiento a hombres de negocios en lo que 
se refiere a promoción de contactos, colección y ofrecimien
to de informaciones tanto relacionadas con comercio exterior 
como para ingresos de capitales. 

c. Investigación sobre conducta de pagos y condiciones financie
ras de importadores. 

d. Apoyo financiero a expositores en ferias de Bras1l . 

e. Lineas de créditos a otros bancos extranjeros para qu e ftnan
cien operaciones con Brasil. 

f. Apoyar financieramente la prestación por empresas de Brastl 
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de servicios de consultoria administrativa, técnica, de in

geniería, y de marketing. 

C. SERVICIOS DE SEGUROS 

Desde el comienzo tenemos que destacar que el seguro no es un b1en 

tangible, más una promesa de bi'en, promesa de consumo remoto, 

visto que significa una imagen de garantía de protección econó-

mica articulada para defender al hombre de la contingenc1a de 

ocurrencia de ciertos eventos daAosos a su patr1mon1o o a su per 

so na. 

El negoc1o de seguros en sus distintas modalidades (vida, acciden

tes, transporte, etc.) es una institución bastante difundida en 

América Latina. Obviamente los pioneros en la materia fueron los 

países desarrollados que establecieron filiales en todo el mundo . 

Ya existen en nuestro continente compaAías aseguradoras naciona 

les de fuerte sign1ficación. En materia de seguro de transporte 

se puede decir que es una modalidad ya establecida y cas1 todas 

las operaciones de exportación están cubiertas de t'iesgo . Amét i 

ca Latina generalmente importa CIF y exporta FOB, lo cual redu-

ce la posibilidad de usar aseguradoras nacionales . Algunos 

países obligan que los contratos de seguros se contraten obl 1ga 

toriamente en compaAías nacionales. 

En Brasil para soluc1onar el problema provocado por el crecien

te número de exportac1ones negociadas ultimamente en la base 

CIF y aún exportac1ones hechas mediante créd1tos obtenidos en 

el exterior, el Consejo Monetario Nacional autorizó a través 

del Comunicado FICAM No. 55 la realización en el país de opera

ciones de seguros en moneda extranjera, desde que el Inst1tuto 



ele Rev.SC')Uros Jel Bras i 1 ( u~n i ntervcnc¡a COl':O rr:: i'\S2Pclr~do¡· r

acli ·1inistradm~ y cuando se clest1nc i'l cul,rir en los sinuü:n::es 

ramos: 

a . Crédito a la exportación. 

2'1. 

1) . Trans!1nrtc internacional de r:1ercaderín.s ir,wortadas-cx¡;orta

ua s y Ci·lba 'laj es . 

c. Aceptación de participación en seguros y reaseguros prove

nientes Jel exterior. 

i'asta 19i10, 1·1 sa.lida C:c c.!ivis :\s ,·nr l)¿~qn (:e !'rrr1ios de sc-~,_ ¡ros 

y rN1seg:n-os en el exterior fue cerca de US:tS0.000.0CO de los 

cu~les aproxinadamente el 50% son relativos a seguros de trans 

rnrt ~ de ~rrcadc~ía i~portada . 

fs í rara reducir la evas16n de divisas fue implantada 1 ~ obli~a

toricrlad de colocación de los seguros de importación en socicda·· 

·ics establecidas en el puís. Pcr l'!.r~so lución :lo . 3/71 del lg/1/ 

i'1, c!e: U1SP si el sequro es ex·íq1do 011 r!l contr2to i!CI''"it;lti ·¡ ., 

tiene nue ser coloca~o en el Bras11. 
ción no obliga a contratar seguro, perl) si obl1ga a hacerlo 011 

el raís si se contrata. La Resolución admite la realización de 

senuro en e·l exterior en casos especiales como: 

1 . Je conv~nicnciu cconóli'ica. 
h. Oe d ificultades de cobertura P.nel mercado tln cí otv11. 

c. En casos de contratos sobn: ·¡a iJR~;e CIF ante~ c!t~ l.1 v·i"r.;¡c;i;t 

ele la resolución. 

El ra~a de seJuros de transportes, que a pesar de todos lns pro-
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blemas de infraestructura, encuéntrase totalmente solidificado, 
está haciendo las primeras incursiones en el mercado internacio
nal - ya se consiguió traer para nuestro mercado, seguros de 
transporte de mercaderías que, de otro modo, serian hechos en 
paises extranjeros-. lJ 

El seguro de crédito a la exportación se implantó en 1965 me
diante la Ley No. 4678 del 16/6/65 y Decreto No. 57 .286 del 18/ 
11/65 y cubre: 

a , Riesgos políticos y extr~ordinarios 
b. Riesgos comerciales. 

El crecimiento del mercado asegurador nacional permitió con ba
se en la política de reci~rocidad, que el rubro seguros pasase 
a exportador de servicios. De esa politica se originó el pro
ceso de encaminamiento del intercambio externo para régimen de 
equilibrio en el flujo de premios de reaseguros cedidos y reci
bidos, resultando en 1975 un superavit de US$2.000 .000. con una 
mejora de US$15 .000 .000, con relación al resultado deficitar io 
de 1974, '{! 

A medida que se desarrolle la capacidad de negociación de nues 
tros países y mejore la imagen institucional de los mismos se 
podrá desarrollar aún más el servicio de ventas de seguros en 
el extranjero. La primera opción se presenta en filiales o 
11 joint-ventures 11 en otros países de América Latina . 

lJ Conjuntura Economica, Outubro 1973. FGV- Brasil. 

Relatoría Anual do Banco Central do Brasil 1975. 
No , 3, Marzo 1976 . 

vol, 12, 



D. SERVICIOS TURISTICOS 

Excepto en el caso de México y el Ca ri be ) esta área está muy 

poco explorada en América Latina. El turismo es un "produ c
to" con una elasticidad de ingreso muy alta ) de manera que 
presenta un potencial futuro elevado) tanto para captar una 
corriente turística que sale al exterior, como para capta r 
turistas de países desarrollados, y turistas de clase alta 
y media de países en desarrollo. Los países de Amér1ca 
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Latina individualmente y el continente como un todo ofr ece 

excelentes condiciones naturales para el desarrollo del tu ris
mo . Los factores limitantes existentes son la falta de una Jn
fraestructurabásica adecuada (hoteles, r estaurantes, transpor
tes, servicios varios) a costos razonables y calidad internaclo
nal . También falta una fuerte campana internacional de promoc1ón 
de una "imagen" turística para América Latina . Será necesar io 
también promover acuerdos de complementación tu r íst1ca entre pa i 
ses de América Latina y una acción di recta en los mercados con
sumidores para llegar a establecer un flujo permanente . 

El Gobierno de Brasil a través del Dec reto Ley No . 1191 de l 
27/10/71, Decreto Ley No. 1439 del 30/12/ 75 reglamentado por el 
Decreto Ley No. 78379 del 6/9/76 y el Decreto Ley No . 1485 del 
25/10/76 concede incentivos f i scales y cr ed i t i c ios a l a inve rs1ón 

en infraestructura turística . 

E. SERVICIOS DE CONSULTORIA 

A med i da que se desarrolla una experienc i a en la el aboracion de 
ci ertos productos agro i ndustr i ales , en l a formul ac16n de ctertos 
procesos industriales y extractivos, en tecnología gerencia l e 
ingenieril para ciertos sectores o cier tos t i pos de empresas 
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características de países subdesarrollados, América Latina podrá 
ofrecer este know-how a economías más incipientes . Así, Argent i 
na, Brasil y México se presentan y están ganando licitaciones 
para efectuar estudios y asistencia técnica en algunos sectores 
tales como industria alimenticia, industria extractiva, desarro
llo sector agropecuario y construcción, obras infraestructura 
física (puertos, caminos, ferrocarriles, diques, usinas, siste
mas de irrigación, etc.}. Este sector de servicios requiere 
para su desarrollo un fuerte apoyo gubernamental en materia de 
incentivos y cobertura política en relaciones y acuerdos bila
terales de gobierno. 

El aspecto más importante es el contacto que se genera a través 
de la empresa consultora para la venta posterior de mater i ales 
y equipos necesarios para la ejecución de los proyectos desarro
llado~ por la misma. Se estima que por cada dólar exportado de 
servicios, se exportan 5 dólares en equipos. 

Aquí es fundamental obtener datos claros y con antecedenc ia de 
la demanda, así como organizar correctamente la oferta . A nivel 
de la demanda, los gobiernos a través de sus oficínas comerc1 ales 
en el exterior pueden obtener mediante análisis de los planes de 
desarrollo los puntos de demanda potencial, e informar cuando se 
abran licitaciones sobre posibilidades y necesidades . Con rela
ción a la oferta el gobierno puede fomentar la creación de con
sorcios para ciertas licitaciones o con un carácter más perma 
nente, e implementar una política de fomento agresiva . 

En el caso de Brasil se están tomando medidas de fomento tales 
como: Decreto Ley No. 1418 del 3/9/76. Incent i vos fiscales a 
la exportación de servicios. 
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1. Las personas jurídicas domiciliadas en el país que realicen ven

tas al exterior de servicios aprobados por el Ministerio de Ha

cienda podrán excluir de la utilidad que tributa impuestos a la 

renta, aquella parte obtenida en esa operación. 

2 Las ventas efectuadas en el mercado interno, a las empresas na

cionales de ingeniería, de máquinas, equipos, vehículos, apara 

tos e instrumentos bien como partes, piezas, accesorios y campo 

nentes de fabricación nacional que serán exportados para eJecu

ClÓn de obras contatadas en el exterior, serán equiparadas a e~ 

portación, para efectos de beneficios fiscales. Los bienes ad· 

quir1dos en esta forma podrán: 

a . ~ermanecer en el exterior para empleo en la ejecución de 

otras obras contratadas por la empresa . 

b. Ser arrendados, prestados, vendidos o donados después de la 

conclus1ón de la obra . 

c . Retornar al país. 

En la hipótesis e, los bienes serán considerados extranJe ros, 

adoptándose como base de cálculo del impuesto de 1mportac1ón su 

valor residual. 

3. El M1nister1o de Hacienda podrá autor1zar la entrada al pa1s, 

con suspensión de tributos, de máqu1nas, equipos, vehículos, 

aparatos e instrumentos sin similar nacional, bien como de sus 

partes, piezas accesorios y componentes, importados por empre

sas nacionales de ingeniería y destinados a la ejecución de 

obras, en el exterior . 
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4. El Ministerio de Hacienda podr~ conceder en favor de empresas 
nacionales que ejerzan ¡ctividades ~e prestación de servicios, 
ejecución de obras o suministros de bienes en el exterior o para 
el exterior la garantía del Tesoro Nacional para la cobertura de 
los r1esgos de cancelación de propuesta o ruptura por incumpli
miento contractual, cuando tal garantía sea usualmente exigida, 
pud1endo aún conceder contragarant1a a una soledad aseguradora 
nacional o extranjera, para fines de emisión poliza de seguro
garantía. 

5, Serán excluidos del pago de impuestos a la renta los resultados 
obten idos por empresas exportadoras nacionales en bolsas de mer
caderías en el exterior. 

El Decreto Ley No, 1418 ha sido especificado por la Portaría No . 
-- -

223 del M1nisterio de Hacienda de fecha 21/6/76. Las mismas 
aclara el artículo lo asf: 

Las personas jurídicas domiciliadas en el pa1s podrán excluir 
de la utilidad sujeta a impuesto de renta, los resultados obte
nidos con la venta al exterior de los s1guíentes servicios: 

a. De ingeníería, arquitectura y urbanismo, así como la ejecu
ción en el exterior de obras de cualquier naturaleza vinru
ladas a la prestación de esos servicios . 

b. De organización, programación, planeamiento, asesoría, re
colecclón y procesam1ento de datos, consultoría y audito
rta. 

c. De d1versiones públicas, espectáculos deportivos, congre
sos, exposiciones y actividades similares de divulgación 
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cultural desde que sean ef~ctuadas en el exterior. 

d. De asistencia técnica, científica y semejantes, inclus ·ive los 

amparados por marcas y patentes. 

Resoluciól'l No. 65 de CACEX del 16/5/71. Financiamiento de Ven

ta Servicios en el Exterior mediante el Fondo de Financiamiento 

a la Exportación (FINEX}. Operado pGr la CACEX se concede cré

dito a la venta de estudios y proyectos técmco-económicos y de 

ingenieria destinados a emp¡~(' · · ;-;. de empresas nacionales 

en el exterior. Las condiciones sGn las mismas que para financia 

miento de bienes de capital y de bienes de consumo durable. 

El BID esta estudiando la puesta en marcha de un programa de 

refinanciación de servicíos, y en particular, los estudios de 

ingenieria vinculados a los proyectos qe inte9ración fisica . 

La importancia de esta actividad en Brasil es muy marcada y 

creciente . Por ejemplo, las empresas Mendes Junior y la Hidro

Servtce fueron las empresas que prestaron mejores propuestas en 

la lic1tación ab i erta por el Gopierno de Nigeria para la constru-, 
cc ión de 540 kms . de vías férreas. Lij Hidro-Service hará el pro-

yecto y la Mendes Junior la construcción . También la Mendes Ju 

nior construye en estos momentos carreteras en Mauritania . 

Si bien se dice que los resultados hasta ahora no son grandes 

a pesar d·e las medidas de fomento, e1 Gobierno manifiesta que 

hace 5 aRos no existian empresas hrasile~a5 en el extPrior brln

dando =stos servicios y que hoy hay contratos de US$120 .000 .000 

en el área de equipos y servicios de telecomunicaciones en Nige

n a . En Amé ri. ca Latina, especialmente en Paraguay , Chile, 
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Colombia, Ecuador, Bolivia y Venefuela hay negocios concretados 
o en camino, previéndose nuevas oportunidades con Perú. '}). 

F. SERVICIOS DE USO DE PATENTES DE PROCESOS TECNICOS Y MARCAS 

En los países de América Latina con un desarrollo econ6mico re~ 
lativo mayor operaron en una estrategia de substitución de 
importaciones de bienes de consumo durables y no durables y algu 
nas maquinarias y equipos se desarrolld una industria nacional 
con buena experiencia . Existen otros paises de América Latina, 
Africa y Asia que recien están en el proceso de desarrollar esos 
sectores y que estuvieron hasta ahora importando el producto ter
minado o partes para ensamble con los problemas de rest iccio
nes de div1sas. Una buena alternativa dentro de programas de ... . 
cooperación bilaterales y multilaterales es adquirir las paten
tes bajo el pago de regalías de aquellos países que ya han desa 
rrollado el sector y queron adaptado la tecnología de los países 
desarrollados a las situaciones estructurales de las economías 
menos desarrolladas . El pago de regalías permitiría abastece r 
adecuadamente el mercado interno de estos productos y el desem · 
bolso de divisas se proyectaría en el tiempo . Esta es una bue
na opc1ón a una protección excesiva de una industria nac ional 
1ncipiente y sin experienc1a . Otra alternativa sería el estdble 
címíento de 11 joint-ventu res 11 con capitales de los países posee 
dores de la tecnología . 

Generalmente estos pa1ses de América Latina carecen de experien
cia en el establecím1ento de inversiones en el extranjero, y 

además carecen de los recursos financieros necesarios, por lo 
cual, la opción de la regalía es satisfactoria para ambas par-

]/ Revista Visao, 22/ll/76 
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tes pues también es menos dependiente desde el punto de vista del 
país recipiente. Desde un punto de vista óptimo la opción rega
lía, joint-ventures, o 100% capital extranjero debe ser función 
del potencial y restricciones del mercado recipiente. Esta es 
una área con oportunidades concretas en el ramo alimenticio, ma
quinarias y equipos agrícolas y bienes de consumo durables. 

G. SERVICIOS DE INFORMACION 

Es necesario distinguir distintos tipos de información (comercial, 
noticias, científica, cultural, etc.) América Latina paga sumas 
considerables a agencias extranjeras por el suministro de infor
mación . En materia comercial generalmente los países no cono
cen las oportunidades que se presentan en el exterior por falta 
de información de mercados o bien por una red cte agencias y re
presentaciones en el exterior que proveen información suficiente 
para el sector importador-exportador de su pafs . Esos s1stemas 
están siendo cada vez más sofisticados en términos de tecnolog ia 
de captación, envio, análisis, archivo y difusión . Los pa í ses 
con menor desarrollo económico relativo en lugar de incurr i r en 
la i nstalación de un sistema de información propio, generalmen-
te no justificable por la dimensión de sus operaciones podrían 
suscr1birse al sistema de información de los países que ya lo 
desarrollaron . 

El ingreso de divisas por la venta de estos servic1os, permlt l
rá que los países mejoren aún más su sistema de informac i ón 
comercial . Aqu í América Latina puede servir a los países en 
desarrollo pues las necesidades de información son muy parti
culares debido a las características estructurales del sector 
empresar ial de esos países, cosa que normalmente los pa í ses de
sarrollados no interpretan correctamente . 
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H. SERVICIOS DE DIVERSION 

Se pagan sumas elevadas en América Latina en concepto de derecho 
para la exhibición de películas extranjeras, así como por contra
tos con compañías extranjeras de teatro, música y ballet entre 
otros. 

Existe en América Latina una gran vocación artística y cultural . 
Además, el desarrollo artístico autóctono puede ser considerado 
original e interesante para los paises desarrollados. 

Generalmente la gran queja de las compañías artísticas en Améri
ca Latina es la falta de recursos financieros que permita man
tener un elenco de artistas profesionales trabajando a t1empo 
completo y viviendo decorosamente. 

Un buen apoyo del gobierno a través de programas de intercambio 
cultural con otros países permitirá hacer conocer los valores 
artísticos nacionales en el exterior, de manera que luego las 
compañías artísticas puedan recibir solicitudes directas y or
ganizar giras y programas en el exterior. Esto no solamente per
mitirá 1ngresar divisas al país, sino también promover el desa
rrollo artístico nacional y dar a conocer hábitos, costumbres 
y tradiciones del país. Esto eventualmente tendrá un impacto 
en el flujo turíst1co así como en el desarrollo de otros servi
cios . 

Ref erimos al lector a la Portaría No. 223 del 21/6/76 del Mi 

nisterio de Hacienda para verificar los incentivos al sector en 
Brasil . 
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l . SERVICIOS DE LEASING 

Cuando el factor limitante en la compra en los países subdesa
rrollados es la falta de divisas, una alternativa para la coloca 
ción de bienes durables es el leasing. AsT muchas empresas 
pequeñas y medianas pueden tener acceso a maquinarias y equipos 
que de otras maneras no podrían por falta de recursos propios 
o por restricciones al uso de divisas por el gobierno . Habría 
que promover un entendimiento mayor en los países subdesarrolla
dos sobre el concepto y su comparación con la adquisición de pro
piedad del bien. El leasing permite la postergación del pago 
total a través de la vida útil del bien lo cual equivale a un 
financiamiento de compra y por otra normalmente los gastos de 
uso se deducen a los fi~es del pago de impuestos sobre la renta, 
equivalentes a deduccio.nes de amortizaciones. El hecho de que 
no aparezca una deuda en el balance de las empresas mejorará < su 
situación financiera. 

Siendo esta una modalidad poco desarrollada requerirá un esfuer
zo de difusión e inclusive una legislac i ón apropiada que contem
ple y promueva esta institución. Los bienes podrán ser enviados 
(exportados) a una filial en el país de destino quien procederá 
a alquilarlos a los usuarios o bien podrá enviarse directamente 
a los usuarios en un régimen especial. 

Para material de transporte como el caso de embarcaciones y con
tenedores ya esta práctica está difundida. 

En Brasil la Ley No. 6099 equipara a exportación a los fines de 
beneficios fiscales la compra y venta de bienes en el mercado 
interno para arrendamiento a una persona radicada en el exterior . 



También se le concede crédito de IPI en función del Decreto 

Ley No. 1136 del 7/12/70 como cuando ocurre instalación, mo
dernización o ampliación industrial. 

J. SERVICIOS DE COMERCIALIZACION 

38. 

Este tipo de servicios posiblemente sea el que ofrece mayores 
oportunidades para desarrollarse tanto a nivel de comercio in

terno como internacional. Hasta hace relativamente poco, la 

mayor parte del comerció internacional tanto a nivel de produc
tos básicos como manufacturados se operaba a través de agentes 

de compra de empresas del exterior. No existía casi know-how 
en comercialización internacional, excepto en las grandes em

presas. Con el desarrollo de la estrategia de promoción de ex

portaciones en la década de 1960 se elaboraron incentivos cam
biarías, crediticios y fiscales para fomentar las exportacio

nes. Este esquema de fomento no llegó a penetrar efectlvamen
te en la mayoría de las empresas de porte medio y pequeño con 

potencial exportador. La gran empresa exportadora cuenta con 
una organización propia efic1ente para atender directamente 
sus negocios de exportac1on. 

Por la carencia de know-how y recursos financieros para aten

der directamente sus operaciones de exportación salvo que le 
vengan a comprar, se desarrolló el esquema de las compañías 
de comerc1o exterior tanto de capitales nacionales públicos y 
privados como extranJeros. Un servicio de apoyo a las necesi
dades de informac16n y contactos para la pequeña y mediana em

presa es previsto por el sistema de agregados comerciales del 
país y la red de agencias bancarias. 

Otro paliativo al problema se creó con el desarrollo de consor-



39 

cios de exportación. 

En los países con un desarrollo mayor del sector de comercio en 
América Latina, se está adquiriendo un buen know-how en esta 
función de brindar servicios de comercialización y hay un buen 
potencial de venta de los mismos en los demás pa íses en proce
so de desarrollo. Esto estaría ligado a los servic íos de con
sultoría para el desarrollo de tales instituciones en los otros 
países. 

En el caso de Brasil se desarrollaron incentivos especiales pa
ra este tipo de empresas denominadas 11 trading companies 11

• 

El Decreto ley No. 1248 de noviembre de 1972, concede: 

a. Exención de impuestos a la renta en proporción al porcenta
je ventas en el exterior. 

b. El productor-vendedor goza de los beneficios f1 scales como 
exportador en la venta que efectúe a la Trading Co . 

Coexisten en Brasil las empresas oficiales (INTERBRAS y COBEC) 
con 11 trading'' privadas. El volumen de operac iones que están 
llevando a cabo crece a tasas elevadas. 



SUMARIO Y CONCLUSIONES 

La polít1ca de comercio exterior en América Latina en materia de ex
portaciones, se orientó básicamente al incremento y diversificación 
de las exportaciones (productos y mercados), poniéndose énfasis al 
fomento de las exportaciones de productos manufacturados, Los re
sultados obtenidos han sido positivos en el contexto global, tanto 
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por el incremento de las exportaciones, como por el desarrollo de una 
experiencia en una área nueva para nuestro continente , Los países 
que mayor desarrollo experimentaron en la exportación de manufacturas 
fueron aquellos que ya tenían parque industrial relativamente desarro
llado, como es el caso de Brasil, México y Argentina , En los demás 
los resultados del esfuerzo promotor tuvieron que vencer principal
mente los problemas de escasez de oferta física exportable, pues los 
productos manufacturados producidos por su incipiente parque industr1al 
eran absorbidos por su crec1ente mercado interno, hábidas excepciones 
de ramos industr1ales específicos . Todos los países han tenido que 
vencer los problemas de falta de una conciencia exportadora en algunos 
sectores empresar1ales; falta de eficiencia product1va, lo que llevaba 
a costos de producción altos para los niveles de prec ios internaciona 
les; falta de exper1enc1a en materia de comercialización de sus produc
tos en el exterior y falta de capacidad organizativa para implementa r 
una pol í t1ca de fomento , En los últimos diez años se ha aprendido mu
cho y los resultados finales se verán principalmente en el mediano y 
largo plazo más que en el corto plazo . 

En materia de exportación de servicios poco y nada se llevó a cabo 
hasta cominezo de la década de 1970 . En alguna manera se puede de
cir que la expor tación de esos 11 productos 11 constituye una etapa 
más avanzada que la exportación de manufacturas, principalmente por 
el know-how que requiere . De todas maneras lo aprendido en mater1a 
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de exportación de manufacturas se reflejará en la formulación e imple

mentación de una política de fomento para el sector de servicios. 

También la exportación de servicios facilitará el esfuerzo exportador 

de manufacturas según se deduce del texto de este trabajo. 

Analizando la oferta exportable aparentemente aquellos países más 
desarrollados del continente estarían en condiciones de una presencia 

efectiva y los gobiernos de los mismos ya están tomando las provi

dencias para una acción de organización y fomento de esta oferta. 

Con relación a la demanda, el mercado potencial estaría concentrado 

en los países con un n1vel de desarrollo económico menor, tanto en 

América Latina, como en Africa y Asia, excepto en el rubro de turis
mo donde el mercado potencial se concentra tanto en América Latina 

como en los países desarrollados. En materia de estrategia de pene

tración, una acción mancomunada del sector público y del sector pri

vado será una necesidad por la naturaleza de las negociaciones que son 

necesarias. 

Un aspecto importante a aclarar es que gran parte del ingreso de invi

sibles aparece 1nclu1do dentro del precio de bienes tangibles, por 

lo que la partida real de ingresos por servicios es aún mayor. 

También es importante destacar que si bien se habla de exportación 

de servic1os, el hecho de usar una estrateg1a de crear filiales en 

el extranjero para la venta de servicios modificará la naturaleza 
del ingreso y pasará a ser renta de inversiones en el exterior. 

A medida que se sigan desarrollando experiencias, como en los últi
mos cinco años, mayores posibilidades habrá de mater1alizar el mer

cado potencial ex1stente y en desarrollo. 



El sector de servicios puede ser altamente signif1cativo en una es
trategia global para el sector externo. 

goa 
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