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Dalt on Oi!E: mon 

la creciente neces1dad rle los na tses en des ~ rroll o de au
mentar sus exportaciones Y me jorar ~u s 1m on rt ac fon ~ , oara obte 
ner saldos favorables en sus balanzas comerc i ale s qu e Tes nr 0 nor 

c1o"en meJores condiciones de desar r ollo, se enfrenta con pr0ble 

mdS de enve r qadura . 

Si de un lado, para alcanzar esos objetivos, ex i ste una ne
cestdad evidente de modernización, de otro, la preoonderancia de 
pequefias y medianas empresas comerciales ex ,g e f6rmu1as de diff

ci1 ejecución. 

Es notorio, sin embargo, que a pesar de las difícultades, 

las transformaciones deben ser real i za das rápidamen t e, pues no 

se conseguirá jamás buenas posiciones en el comercio internacio
nal sin escala de operaciones. Pa ra ~sto~ se hace necesario pen

sar, de inmediato, en empresas de mayor ta ~a ~o. 

En este trabajo, procuraremos abordar, e n forma s i nt~ ti c a , 

algunos de los aspectos que pueden favo r ece r: el fi oder de nego
ciación comercial a nivel externo. Más esoecf fic amente, e~non

dremos algunas ideas sobre la modern i zación del comerc i o, el ie 

n6meno de la concentraci6n empresarial y los prin cipales t i oos 

de empresas de comercio exterior. 

1 • MOOERNIZACION 

Modernizar el comercio cons ·iste en permitir al sector co
mercial adaptarse a la evoluci6n t~cnica y estructural de las a c 
tividades industriales y agrícolas, así como a las neces idad es rie 
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: onsumo, tanto en el plano cuA1 1tht t vo como cuant f t~t f vo, con la 
f 1 e x i b 11 f d ~ d y e 1 P r' o n r e s o n e e e s ~' r i o s • a 1 m e no r e o s t o , y s 1 n r 1 e s -

gos sociales. 

En nuestros pafses, la modc r nlz~c16n está correlacionada 
con el desarrollo de las peque ~~s y medianas empresas. 

La sensibilidad de los d1ri qc ntes de esas empresas comer
ciales a los problemas de qest1ón, está 11qarfa a diferentes pro
blemas que deben ser analizados ser>aradamente, de acuerdo con las 
actividades de las empresas. 

Las empresas comerciales, normalmente~~·tienen problemas de 
adar>tación a la evolución del mercado, de control de mároenes y 

rentabilidad y de política de precios. la mayor~a de esas empre
sas tienen tambiin r>roblemas de oraanización del trabajo, de equi
pam i entos, de prospección comercial y de costos, que suqieren 
necesidades de soluciones ticnicas para sustentar deseos de expan
sf6n,tanto en el campo de la simplificación de procedimientos 
adm i nistrativos, como en el del desarrollo técnico, a través de 
programas de información, de as1stencia ticnica y de formación de 
persona 1. 

la modernización comercial puede traducirse por un aumento 
de la concentración, por la introdu c :ión de nuevas formas y nue
vos métodos de venta, por mejor colaboración entre las emp r esas 
Y por mayor difusión del progreso ticnico entre las empresas co
mer·ciales. 

Esta evolución de estructuras comerciales, previendo mayor 
productividad debe ser favorecida por los poderes públicos, a 
t r avis de as f s ten e i a té en i e a , fa e 11 i dad es f i se a 1 es y f i na n e i e·
r·a s. 

Una de las características del comercio exterior menos de
sarrollado es la heterogeneidad de las empresas que lo componen. 
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L& d1spets1ón de las e:mpr t~!i.áS pare e • , infdatmente, b~.fo f:l 
pl~no gcoqrAftco, en raz 6n rt ~ l a$ ~omur~ l rla~e s rte ~q ~e " as d i m~n· 

s lones . Esta dispe r sión prnvoLa d~sorden en 1& m~yor 1 a de lo\ 
c irc ui tos y, consecuent eme n t~ . 1 ~lt~ rl e orq a n , Zft(1 6n en la es
trucura comercial. 

Aparece la djsners i6n , t~mh i ~ n en ~1 n\~~0 económ ic o, con 
las di f er·encias de cl "i me n s ·íón (le l~s empr· P.~a~ comc:rc1a1es, con 
las var1acfone~ de produc.t1v 1dad y ccn la perm~nenc1a de .mé to 
dos de ge~ti6n rutinar1os y ant\r 0ado s. 

Ademis, diversos otros factore s i mponen al sector comer
cial la modernizacióno Entre ellos: la producción en masa ~e 

b i enes de consumo; el desarrollo de las t~tnicas de normal i za- . 
cl6n, de acondicionamtent~} de oubl ,c~ dad; la transformac16n 
de los al1mentos pereceder0s; la e1evaci6n del nivel de vida · 
que modifica la demanda transformando los hgb t tos; el crec i miento 
demográfico que acentGa la presenc i a de los jóvenes, sensibles a 
una comercialización con estilo nue~o; las concentraciones urba
nas y la ace1eraci6n de la competencia I nternacional . Todo5 
estos fenómenos confieren a la comerc ia lizac 16n un papel cada 
vez más importante en el crecimiento econÓM i co. 

La necesidad de modern~zac , 6n comer- t al oresenta caracter ~s 

tfcas particulares en lo que concie . 11e a tos obJetivos .v ·a · los 
papeles de los sectores pGblico y privado . 

a. Obje·ttvos 

Son varios los objetivos de la modern •i zaci6n comer'cial , 
Entre los principales: 

Hacer del comercio un mecan i smo permanente oe ajuste de 
la oferta y de la demanda de bienes de consumo. 

- A u m e n t a r 1 a p r· o d u e t i v i d a d d e ·1 a s e m p r e s a s e o m e r e i a 1 e s • 
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La modernlzac16n pretan~ e pro n ~r cfon~r a los d tf e r en te : t1 -

JOS de empresas, los medios p<Jra as eoura r StJ ada pt ~c.f {¡n, hf.fc: ·er,r,o 

las bene fic 1arse de los equipamientos colnctivns. Ella s e e j ~ r' e 

!n los rlo~ 1 nlOS del cr~d~to, de la form~ci6 n n rof ~~ onal, d~ 1 ~ J · 

fulgac16n de nuevos m&todos, rle 1<1 as i ~ t en c ia t ~ cnica v ~ n 1 ~ e r e~ 

: ¡ ó n de un a 1 n t:· a- E> s t r u e tu r a e o m ere i 1! 1 ra e l r) n, 1 . 

La fuerza de libre compten ci a es m a ~te~ 1 ~ a nor el Esta~o. 

!mpidiendo práctica s no competitivas, p~rmanecienrlo en 00~ic ·~n d ~ 

Í e~tt· al idad al repr im'r la comptencia deslPal y est i mular.ri '> e1 
; ) ·¡ra l i smo empresar1al para ímped i r que los mo ll imient i)S 1e cane:. en
traci6n creen posic iones comerciales pr l ~ l eQ l arlas. 

c. los medios 

Los medios para e¡ecutar la mo~e r niz ~c i6n c on ~ rci a l ~G~· 

jan relac i ón con lo s hombres y las emprese . 

En e l e o m ere i o , e o m o en tod a s 1 é'l s a e t. i v 7 da des d ~:: s E' ~- v i e i ::J • ! 

la mayor productividad es conseouida por m~todos nue vos , cor ea u · 
po moderno, pero tamb~~n por i nvers ione s , ntel ect uale s. Se t r ft a 
je formas jóvenes para util ii: ar nu (' "OS métodos ~ e:. oesti ,~n y , al 

nismo tiempo, proporciona r a lcs profe s 1ona les en a c t 1vida ~ ~ ma 
,eras de perfeccionarse. 

La Pl~quisa pura y aplicada es, c iert~me n te, t~n necesa ri ~ 

en el comercio como en otros sectores de acttv i dade s. Sens i 

le;r:ente poco desarr·ollada hasta el presente, en ~stP. n~e v o per 'f o~ 

do de transformación ráp 1da de estr·ucturas, la pe s ou : .: ,· ten,-i t~ 

~ue ser altamente estimulada. Los estudios rleberán v o .v ~r s e ~ 

principalmente, en la direcci6n del conocim i ento s o c 1 ol6 aic ~ ~ Et 0 -
' ' 

nómico y estadfstico del sector comercial, de manera ri~ oc s ~ h 1l i -

tar el perfeccionamiento de mfitodos que permitan medir y m e i o r ~ r 

la productividad de la funct6n comercial . 
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En la mayorta de los pafses, aun en lo~ en desarroll o . es 

1c r ceptible la moderntzaci6n de la df strt hucf6n a trav~s ~ e l~ 

1 n s t. a 1 a e 1 6 n d e a u t o - s e r v i e 1 o s , s u pe r- m e r ~a d o s , e en t ros e 0 ""' e r c. i a -
es y mercados perftiricos que benef i ct~n, nrinctpalmente, la 

:omercial\zaci6n en los centros urh a nos. 

Es necesario, sfn embarqo, con vistas a lb mbyor ~xn anst ón 

:omercíal interna .Y externa, dentro de liJ real 1dad de lo~ oaís~s 

n desan·ollo, amr>liar los horizontes tornando fltr as rn er:11 1as . 

La experiencia prueba que las empresas mer:lianas y p ~q ~ e~a! 

on caoaces de permanecer competitivas, siemrr~ que su s t ~cnicas 

.e gestión progresen como las de sus comn e l! d~res mayor~ s . 

. a flex1b ili dad de qesti6n, los costos reducidos, las relac i ones 

1ersonales y la proximidad con los clientes, son factores favora

tles s~empre que exista un esfuerzo de modern i zación y des~os d e 

:ooperac i ón para aorovechar los medios ofrecidos por lfls ooderes 

túblicos . 

De cualqu,er manera, aGn cons i deranrlo que nuevas t~cnicas 

:ean ab5or·bi cfas, para esas empresas la tendenc i a a la cn ncE ntra

.i6n es indispensable, cuando se piensa en amoliar mercad cs, oues 

lla representa un factor de nroductividad indiscll t) ble . 

la concentrac ió n es, no rmalmente, hecha ba j o la forma de 

nteqrac.i6n f i nanci~ra y ticnica, pero existen tambiin otr as fe r

Ias de proporcionar a las emoresas las ventajas ticnicas ct 0 la 

:oncentraci6n, s~n o~rdida de autonomfa financiera o de ge s t • 5n . 

1. Consideraciones Generales 

~¡ La concentración comerc i al se manifiesta por el desarro-

. · lo de formas de asociac16n o de cooperaci6n que procuran cene\ -
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El aqrupamfento debe tr~ns formarse polft1ca y tét n i Lam c ~t~ 

~e manera similar a los asociados, con capacirlarl rle anoyo en can1-

tales propios y f1nantiamtentos a largo plazo. 

La concentrac16n no es un t1n en sf, es una con~ecuencfa o 

un medio . 

En realidad, el proareso de la comercialización deoende dtl 

:recimiento de la productivfdad, o sea, de la modern t zac16n de 
las empresas . Los medios mater1ales de modernización son b :, En 

: onoc1dos, pero suponen un nivel de inversiones de las emore~a~ 
que no pueden ser asumidos de manera rentable sino a part 1r ~ t 

una cierta cantidad de act1vidades y negocios. Es esta ~ón t -

dad la que determina la dimensi6n de la concentraci6n a ser rea ~ 

l i zada, los obstáculos y las soluciones a ser utilizad as, la~ 

formas de asocfaci6n m~s interesantes y los tipos de anoyo n~b11-

co necesarios. 

> , Conceptos básicos 

(1) Concentraci6n técnica 

Significa la uni6n de instrumentos de producc16n~ en 
un número cada vez menor de establecimientos~ con ta

maño cada vez mayor . 

(2) Concentraci6n econ6mica 

Horizontal, cuando los establecimientos fabrican el 

mismo pr·oducto. 

- Vertical cuando los establecimientos fabrican pro

ductos que derivan de los otros. 



La concentrac16n económ i ca se produc e pnr : 

(a) Crec1m[ento de un establecimiento por i ncnrp ora t 1ón 
de nuevos departam~nto s . 
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(b) Fusión de dos soc i ed ~ des. una compran ~n l ~ s ~c c i o n es 

de 1 a 11t r a . 

(e) Jueqo dP part1cipaciones " llna soc i edad com pr 11 la s , , _ 

cciones de una otra o crea una sucursal donrl e su ~ c r l 

be una parte Importante de acciones, con el ob J eto 

de mantener el control de las ooeracione ~ hec ha s oor 

1 a s u e u r s a 1 ,. 

El conjunto de principal y sucursales es lla mado de 
11 trust 11

• 

A veces, en el más al":o nivel del qrupo, no existe 

una sociedad i ndustr 1al o co mer cial sino una 
11 holding 11

, sociedad que posee una parte impo r t a'1 te 

del capital de todas las sucursales y or i enta l as 

act i v)dades de todo el grupo . 

(d) Ci ertas emp r esas, sin abandonar completamente su i n

dependencia, efectúan neor ~ iac i ones más o menos te m
por·a 1 es .. 

-Ca ·rte1: t1ene por finalidad dom i nar el me r cado po r 

r, ::: d í J de en ten d 1m i en tos sobre 1 os p re e i os a p rae t ·f -

car, repart i ci6n de ventas y cantidades a produc f r . 

Las sociedades que suscr i ben un acuerdo de cartel 

pagan multas a las otras sociedades participantes, 

todas las veces que no cumplan sus obli gac iones . 



Los carteles atr~vf es an l a s f ronter as , tf Enen un 
papel 1mportant e en e l c om e r ~ o fnt ern at io nal . 

l fJ 

-Pool: es una forrrlél d e r~ x rdCJt ac 1 6n. Los par t f c.1pan

tes planean un tr~b~jo • n comGn con dete r~1n~do ca
pi tal y la repart1ct6n rl ~ lo s r es ult a ~ o s por ant t ct

pado . 

(e) Ligaciones personal es entr e las empre sa~ . C1 ~ rtas ~M

presas, tengan o no part i cipa c ión un as en l as ot ras, 

tienen uno o varios adm ir f stradores en comGn s~ p ~ e

sencia conduce a las empr es as i ntere s a1 as a co ord i na y 

sus políticas económicas . 

(3) Actualmente la tendencia a l a conc en trac 16 . s ~ exoli
ca por la complejidad técn ic a ( ada .. _z F:uy::. r , pr, r- -!;s 

necesidad de acumular cap i ta l y ~or la imoor t a nc ia d e 

asegurar mercados cada vez mayores y estables . 

La consecuencia es que los qrupos may ores son t ambién 

los más dinámicos e influyentes . 

e • Factores y medios de concentración 

Generalmente, la concentració~ emana de los dir iqentes de 

empresa solamente cuando ellas están presionadas por lo aconte

c i mientos . 

Sin ~mb ~ rgo, si la reacción es tardfa, restará para ellas, 

exclusivamente, soluciones radicales. Muchas veces la empresa 

desaparece o es absorbida por otras más importantes o mis din á

micas . 

Por eso, es importante que los dirigentes sean mejor i n

formados sobre los fenómenos que impulsan el proceso de concen-

.. 
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traci6n y sus d1fer ontes mod ~ lldad es , n~r~ que oue~ a n, a t ie mpo , 
hacer las modtf,cactones apropiada s para cada caso. 

La concentración proptament e dtcha, no es la finita so1uct6n 

que se presenta a las empresas para sa11r del aislamiento . Diver 
sas fórmulas pueden ser ut111zadas, partiendo de a ~ruoac 1 6n ~e 

compras hasta lleaar a una fusf6n completa . 

r Cualquiera que sea la modalidad jur~dfca de la concentra-

ción, ella se efectGa ba j o la forma de absorción o de fu !i 6n . En 

el prtmer caso, una de las empresas en jueqo dom1na ~ las otras y 

tiende a asímilarlas enteramente . En el otro, es ~na empre ~ a nue

va que sustituye a las ant 1guas. 

A menos que exista consentimiento mGtuo, es mucho m&s na r a 

la segunda forma que se or1entan las empresas que tratan de con

centrarse. 

la dificultad es encontrar el equilibrio entre los inter e

ses en juego. 

Convienet inicialmente, que las obli~aciones sean renart ~ 

das entre los miembros de la nueva empresa, orincioalmente las 

de direcc i ón . 

En seguida, será importante reqular una div 1si6n eq~ i tat i 

va de resultados. 

la posición de los grupos minoritarios, en el momento de 

organizar la nueva empresa, es siemore de oponerse . Esto consti

tuye una de las razones principales para pensar, desde el com i en

zo, en integraciones parciales, por determinado período . 

las agrupaciones de empresas imponen adaptaciones persona-
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1 e :s. f m p o .. 1. a n t e s , r> o r· e s ,., 1 o S p r 1 nH: r o ~ o t) s o s y <11 s e , 1 s 1 o n ~ • s o n ·' 1 -

tfc11es, comentando por l et aprobt~r:lón de orqan1~¡ r11m tJs 

E~ necesario pen~ar qu e e~t n~ arl~ntacfones im pu estas a 10 : 

t ndividuos rl1rfgentes son r a d~c~l c5. Oe patr6n omni po tente , ~1 

sabe que pasará a ser un d1r 1nen t e comandado . r - ~ o l e tm pond ri 
esfuerzos adicionales como: profunrl17.1\cf6n en 1¡,_ e .• o~c1a. 1 1 z. ac · tS n 

t e e n 1C. a , f 1 n a r~ e i e r a , e o n t a h 1 e y e o rn P. r e 1 a 1 , r a r ,;, n u € s u e Jt rH~ r · ~ n -
c ; a anterior no será sutic1ente, percepción de la nueva d fmen -
sión d ~ la empresa, con m~todos y medios diferen~es v nu e~o s h~

bitos para moverse dentro . rle ~na estructura que 1m pon e re sp ec to 
a las reglas jer~rqu1cas estableci ~ as. 

En la medida en que los sectores pGbl i co y ~rfvado lle
guen a la ~onclusión de qu~ las concentrac1ones so n G• i les, e; 

1 ~portante que faciliten los med ~ os para su desarrollo, prtnc t 
pamente, en los planos fiscal, f ina nciero y de forma ~ 5n de o~ r

sonal < 

En el Plano Fiscal: 

- Facilitando a las empresas que absorben, de benef \ c . ar 
se de p~rdidas eventuales de las empresas absorb , das . 

- Reduciendo los costos de operación ~e la f us f6n. 

Proporcionando ventajas de amortiz~c i ón sohre las ~ n 

versiones relativas a la concentración. 

En el Plano Financiero: 

- facilitando financiamientos a mediano y largo plazo . 

Proporcionando pr~stamos para modernización y capital 
de trabaJo. 
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- fl'ls minuye ndo l os (.O :.tos dP. Cl f:· <Hto s y rf!dtJ c 1e f'ld O nt e r e -

C e s , e o 11·, o s e h (\ e e p a r a p r P. s t . 1 m o s i n r1u s t r 1 ~ 1 e s .. 

[ n e 1 P) a no de F o r m el e i ¿ n de P r: '"'s on a 1 : 

- Pr l~ par· ando personal en todo s los nfv e1f'< ;.ara ocup a r 
l a s t a re a s no r m a 1 e s f! n P rrw r 1? 'i a s rn a y o res y m á s rn o de r-

- P r e p a r a n do 1 os j e f e s d e e rn p ~- e s a y 1 o s e u a d r o s d e 1 ~ s 

empresas ex1stentes. 

~ . EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR 
-----------· ·~- · -- - -- -·- ·· 

Los ar,qumentos uti1 i;;: ados para mostrar la impor t anc íil de 

~a moderniza ción de las empresas come rciales, a trav~s del or oce -

s o de e o n e entra e i ó n ~ 3. u m en tan de va 1 o r e u a il do e o n s i e er a rr• os e 1 r! <:: 

sarro ')) O de la COffi~r"C\ .11 i zación exte r r.a . 
• 

Sí de un lado, la escala rle oper a ciones es tund ame ntal na

ra aumentar el poder rte negociación a n 1vel i nternaciona l , la 

ex i stenc i a de solamen t e peque~as y medi anas empresas de co merc i e 

exterior imposibilita la dimensión dese able en las ooerac i ones . 

Ag r~gase a ~sto que. a n i vel mund~al, la competenc i a se 

establece con empresas de qr·an tamaño, con noderío financ ie ro , con 

"know-how 11 avanzado, con personal al t amentP. esoecial 'i zado. dispo

niendo de infornaclones comerciales sofistjcadas, lo que les pr o

porciona capac1dad de dec i sión rápida y ef1ciente . 

Es claro que en los países en desarrollo permanecerán ac

tuando las medianas y pequenas empresas . Pero~ si deseamos ven

der nuestras mercader~as y no apenas dejar que las empresas ex

tr·anjeras 1 as compren, como es usual, neces ) tamos encontrar fS r 

mulas y soluciones que pasen a beneficiarnos. 
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Encontrándose d\spersa, la ntertn favorece a los comprado-
r e$ . N 11 e) t ro oh jet i v o debe ser , .1 u s t a 1n P. n te, en e t.> n t ·r ~ r maneras de 
anreqar e s ta oferta p~ra atend~r la dem~nd~ con rl i ffi e ns16n sufi
ciente que propicie ventajas en li15 vent~ s que se pretenden < 

La preponderancia de peque~as y rnP.d1anb s pm~~ P.sas es de 
tal orden que ser1a 1mposfble pensar en cu~lqu 1 er tr an~formac16n 

de adaptdctón al comercio exterior, cons1derando ~ 0 ~ n~s su reduc
ción, a través de tormac16n de qrandes empresas. 

Lo que parece más ló~ico es buscar formas de asoc:1ac1ón o 
concentración de las peque"as y medianas empresas y , al mismo 
tiempo, estimular la organización de orandes empre~as naciona
les para el comerc1o exterior. 

Las posibles formas 1e tus1ón empresarial sor i a s mas va
riadas y flexibles, yendo desde acuerdos temporales para deter
m ~ nadas operaciones hasta la inteqraci6n total .La mayor¡a de las 
veces el camino a sequir es lento, pro nresando por etaoas i nter
mediar las, hasta que los buenos resultados convenzan a las emore
sas de ld necesidad de concentración o, que resultados neqativos 
impongan la misma solución. 

En este trabajo, esbozamos sin t etizadamente las caracteri s-
ttcas pr i ncipales de al9unas form ~ ~ rle concentración empresarial, 
para el comercio exterior. 

a. Agrupaciones de compras 

En una forma intermediaria de concentración. Su fin esen
cial es la creación de una unidad de compra m§s imoortante para 
obtener mejores condiciones de los proveedores, en función del 

:volumen de los ped ·idos. 

la tendencia, a cierto plazo, es la creación tambi€n de 
una politica común de ventas, hasta lleqar a la fusión de agrupa
ciones de compras . 
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E n f o n n a q e n e r- a 1 , 1 ~ il ~1 r u p a e i 6 1 l'j '! t o m rH a \ r (J e " /''¡ r, · ~ c.. ; r, r . ., 

s 
0 

·1 u e ; 6 n a t o rl o s 1 o s JH' o h 1 e m •1i s y m :g h J s e rr1 p r e . ~ ~ rH' e r ( , : r r e e r -

s a r 1 
0 

a d h e r 1t• s e p u e s e r n '-' n ~ f.' r s u ,(.· 1 <. i '?. n t ~ m e n t r· f u e r t r;: !; e • 5 1 · . , 1 e -

mente, no a dm i t P. n abnnd OI'l<tr ¡ .~ ar te t1 e su l , b ~ rt: a <l . 

Cualquiera que se a e l t ~ p o rle ~ or u ob t16 n de cnmnr ~l , o~ c 

etapil intermediar ia, e l l 11 IHC,po r ci on ¡¡ P.v oloc i ·) r . r- la r- t
1 1na t r 

que permite a diversa !, el! l r~r· e ·:.n S s csll 1· dc i a1s l n r,i r; nt ·'J , , r r~: o.r .'ir · 

do vtas más e1aborada :, ¡1ar a otra s for ¡f1 i\ ) de c o n <.: c::ntr· ;;c · r~ . 

E n e 1 p 1 a n o e s t r u c. t 1: ~ - ;, l , 1 a d ':1 r l ' n a t 1 ó n c1 e e "r.-· p r a s e s , r. o r -

ma1mente, una soc 1edlid dnón irna de c; o·· ta l var ía bl e . f!s · , o -; 

asociados puede n entrar y sal 1r con c1e rta libertad. Es, n u ~ s, 

una f órmula flexible . Pero esta flex i bilidad puede prese ntar 

i nconvenientes por falt a d0 s u• t c ~c nte estat i l 1darl. 

Asi, por ejemplo, est as soc1e dades a med 1da QL e s e ~x9an 

den deben proceder a i nvert ir en es cr itn ri os, ~ á o~ i nas, el e . 

Si por cualquier razón, un n0rne ro 1~oortant e de so c i s d~~ e l e 

sociedad, los accion i stas r e st a n t ~s nue 1er no t e n f ~ c ord i c o n € S 

de reembolsar el valor de l~s accj ones i nm ob i l i za d a~ a 1a r ~ o 

pla~o. 

Es t o i m pon e , en 1 a f o r m a e i ó r• d e l a s a q r u r, a c. i o n es • q •H ' 

existan disposiciones l eqa1 es qu ~ pr ~~ een .que e l c~n~ tal, en es

te tipo de sociedades, no nueda s er trans ferido por plazos ne s o 

menos largos, pre-establ eci dos ~ 

En ) · s :·aíses en des drrollo, como (;s. tratew1a t.e c om erc~o 

exterior, deb i do al gran n ~me r o de ~eq ue~ a s y me di an as empresa s 

tradicionales, la agrupac16n de c om ~ r~ ~ puede s e r una etap ~ a 

se r util i zada para lle oa f ('} prov oc a.- proc esos dE cc· nc en ·~r ación 

mas refinados. 
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b .. Coop erat i vas 
(1) Cons f derflc ·lone s q(~ rl e r a'Jes 

Las cooper otiva s son soc1edr'1des qut ;;qrun -1n nf~ r s or- <. · 

con la fi n lirldd de rP.alfzar orw rac.1on es relativas a la ~;¡• ·; ~-

facci6n de necesirlades comunes . 

Pr .. e s e ntan las sinuif~nt e s c;,r, ~r;t ,"! rf s tlc ns QP. n~rales: 

- Llm1tac16n en el co~to de intereses. 

- Repartfción de lucros a l t~ s asoc i~ dos, en fun c i ó r, ~ ~: 1 

v·olumen de operaciones o del t r o bo .) o proporc f c nad 0 . 

- A~11cación de reservas para obras de fin soci a l . 

- Obtención de asociados basada en la l f bre edhes ~ (r y 

libre dimisión. 

Igualdad de derechos de les asociado s en la 
control . 

Las cooperativas pueden :ler· clasificactas de acuerd o ton 

sus obje tiv os en: cooperati va s de c o ns umo~ de he 1 it ~c i Cn, acr : 

colas, comerciales, industriales , de produc cjón, ~ e c r €d i t : . ~~ 

servicios, etc , 

En términos de or ganización estructural, l~ s co oper a t i va s 

pueden ser singulares (namero mfnimo de asoc i ados}, centrales 

(número mfnirno de cooper·ativas sínqulares) o co:1federación (nC '":1 ;:; 

ro mínimo de cooperat1vas centrales). 
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(2) coope rativas d~ co1nercio ~xter f ~ ~ 

En su esptritu, en sus mfto~os y en sus efectos, la coope
rativa de comercio exte · ior es unn forma de concentrac16n de empre
sas . No representa concent r ación por absorc16n, pero es una forma 
de concentración t~cnita . 

Presentan el atractivo particular ~ e ~er el prolonoamfento 

de empresas 1ndividuales, siendo las tnverstones colectivas pro
piedad de todos los asociados que part1clran en la definición de 

la polftica comercial y controlan la ejecuc16n y gestión, por 

medio de órganos internos como: Conseio de Administración, Asam
blea General, etc . 

En las cooperativas el proQreso sigue el orden natural, par
tiendo de la función comercial de compra, para llegar a los es

fuerzos de venta, los servicios de modr v ~izaci6n y de gestión, es

tudios de mercado, estudios de motivación, alcanzando, así, una 
sofistftatión mayor 

Es evidente que no todas las cooperat i vas llegan a un qrado 

de organización desarrollado, capaz de constituirse en una con

centración para el comercio exterior " 

Alqunas mantienen sus caracte 1·\ sticas locales, regionales, 

o nacionales. Muchas con eficiencia dentro de estas perspecti

vas . Pero, tambi~n los ejemplos muestran, en los altimos tiempos, 

en pafses en desarrollo principalmente, cuando enfocamos el comer

cio intern~cional de producto s agrfcolas, que las cooperativas pa

saron a ejercer un papel muy d ~stacado, si~ndo importante anotar 
estos resultados. 

Esto porque, siendo aGn estos pafses, fundamentalmente, ex
portadores de productos primarios, con produc ct 6n dispersa, el 

ejemplo de las cooperativas concentradoras de ofertas parece mos-
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trar camfnos y solucfones ~decuad bs , que tal vez se~ Otfl mul

tiplicar . 

· (3) Estruc.tura 

En sfntests, la orqan t zac16n estructural rl e una cooperati

va de comercio exterior puede adqu i r1r ~srectos d1 fe r entes en 

razón de los objetivos que determ 1na n su formac16n y operac16n . 

Asi, podemos tener coopera tiv as cuyos objett~o s or i orita

r i os sean concentrar ofertas disn e rsas y lleaar a me rc~ ~ o s ex

ternos diferentes (A); cooperati~as que deseen i mportar nran des 

cantidades de insumas para exportar qrandes cant1r1ades de deter.:. 

minado producto (B); cooperativas que apenas procuran vender ex

ternamente determinados prorluctos de los asoc i ados ( C); y ccooe

rativas que coordin~n toda 3 las func i ones de produc e 6n y de 

comercfaljzaci6n de los productos de los asociados {O) . 

Ejemplos esquemáticos: 

Estructura para 
el Mercado 

Interno 

Consejo de 
Administración 

~ 

·~· 

Dirección 
Ejecutiva 

-
l 

Estructur-a para 
e 1 Merca do 

Exter·no 

(A) 

-- T 

r 

' 

1 
---

-~ 

' 



Con ~ ~ .1 o de 
Adminhtrac16n 

' 

l)fr ecc16n 
Ejecutiva 

., 

J Semillas Fert111- M~quinas 
zantes Ag r·•colas 

Consejo de 
1 Administración 

Consejo de 
Administración 

, -
[ ' Admin ~ :.:·· 

Ventas Trans- t ración , .. 
( 

portes ·í F i na n z ci ~· 
.... ... 

( B) 

Trans-
portes 

1 

t 
r - l. 
1 
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--. _ 

• 
1 • '-- -----' 

-

(e) 

-I __ , 
1 

L - ..:.. , ...J 
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in 
e t-
g 

Con s~ )() d e 
/l..dmin 1!:t r iH. HSn 

Oi rec. c16 n 
F. .1 e e u t ~ va 

Log1s- ~no . 
ti ca nt c 

. . e o n s o r c.¡i o s . d e e x p o r t a e 1 ó n . 

( 1) ) 

.. 

---

Proveo: t os 

--r 
,- - -, 

F. s r~ e e i a 1 e s ' 1 
'- - - - __J 

El consorcio de exportación es una fo r ~y de cnncf ~tr~ci5n, 

través de la cual se unen las emD re~ as rrla l"~t~?'li ~r¡rir; s u indiv'du~ 

ismo. 

Esas empresas que~ normalmente, tu viero n su dc sarro l J ary
:erior caracterizado dentro de un tu .aro rl 2 ~rod~cc i 6n rl ! ~en~ l 0 -

tado para el atendimiento del mercado ;¡ r.te n; o, s 1n r.ra~vi es P.s. -

: u e r z os de ex pan s i ó n y m u eh as ve e es e o n b t• en e-; r t: s ul t a r1 o ~ , d f' 

tn momento a otro por circunstancias d i ~e r s as) se ve n i nt e re= a

Jas, por el mE: ·. cado internacional~ donde pued en t.:crrf"r ou r.t ~."' de 

tpoyo para ampliar sus ventas . 

Cuando este interés se manifiesta y las empre5 as de ~ 2J ~ ~e 

inmediato pasa~ a la acción~ se sientes contenidas oor d l ~e r ~~3 

>bstáculos. El principal es que, aGn consfder~ndos0 un& ara~ 

!~presa, situada en un pafs en desarrollo~ al en f r e~ ~ a rs e cor f 1 

:amano de las grandes empresas de comercio exterior oe rt enec i en-
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, los pa1·s,•s desarrollados, con stac" quP., ~n r ea lidad, e& ur.a 

nedlana y pe~ue~a empres~ p~ra act~nr en Pl mercad~ tnter~Acio

Ht 1, 

Ver,fican también las empre ~ as qu~. para el v0 lumen de las 
>rerac1ones que se re ~l tzan, no rose~n recursos ~~n & nc 1 er 0 s n1 

~ é en i e os , 1 o que , de un 1 a do 1 es (1 1 s m 1 n u .Y e s en s h 1 e : ~1 f-J· te el o o de r 

te negociac16n y, de otro, les 1mn1de proporcionar los s 0r · ictos 

~xigidos por los consumidores en los paf~~s desarroll a~u ~ . donde 

;e sit~a la mayor demanda, ~ara s~t1stac~r sus dese o ~ ~e ~, ~~nsi6n . 

Es en el momento en que au~d~n clara~ente en e, . ~ ~n ( ·a los 

,bstáculos .Y las perspectivas oel mercado internacional que, a.cue

ilas empresas que denominamos oP.que~as y median a ., sienter 1a nece

;idad de asociarse o concentrarse. 

Los consorcios, en este caso, se presentan como una sclución 

JUe posibilita aqreqar una oferta de mayor dimensión, hacer cre

:er el poder de negociac i ón, aumentar la c a oac ~d ad t€cn : ca v f i

tanciera, sin la p~rdida total de la individualidad empresar ial. 

los consorcios de expo!tación pueden se : qeneralizados o 

~specializ a dos. Ya existen en nuestros nafses y se caracterizan, 

·~snectfvamente, por reunir empresas de div~ r sos re~ 0 s orcducti

ros o de un mismo ramo de producc16~. 

los dos tipos de consorcios, como se nuedP. sup·· ;n r> r, D"'<:ser; 

;an dificultades diferentes para su ornanización y f unc i o n ~ m i ~ nt0, 

~ ; i e n do r. a t u r a 1 q u e 1 o s q e n e r a 1 i z a d o 5 , n l'l 1 l a d i v e r s 1 f i e a ci 0 r, d e 

>roductos impongan soluciones más complc:- . : <~ ~ y meno r ;:~' ; e 1 e c h c.ir ~ er: --

: o d e v o 1 u m e n d e o o e r a e i o n e s . P o r e s t (" ''~' o t 1 v o ~ n o s . ¿¡ r ,.. ,: t: t u e 

los consorcios especial izados es que pue <h~:, resoiv~r dE ·r' , ~· , _, , -, 

1 á s a de e u a d a 1 a s n e e es i dad es a e t 1,; o. l e s de ; a ~ r.¡ e el L n . ~ . _v n \~. ': u E F. __ : 

!mpr·esas, para desarrollar sus oneraC'itHif:S de ,_omerc ío t:~·. t.~: ·· r-.r ,.. .. 
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La concentrac1611 rle empresas a través d~ t onso rt ius cons
tituye una forma de armonizar 1ntfr r e 5~s de lbs d1ver sas empre
sas interesadas en aumentar sus Ot,~r~c1ones de comer c1 ~ exterior 
que podrAn, después de estar bien orq~n1zadas, trazar nr oq ramas 
de mediano y larqo pl~zos de exoo r taci6n, dentro ~e normas pre
establec1da ~ . 

Aumentando el tama~o d~ las empresas por ~sociac i 6n, las 
empresas componentes de un consorcio pueden, entre otras venta
jas, conseguir las siqu1entes: 

- Aumentar los flujos de informac16n t~cnica. 

- Mejorar el nivel de asistencia técnica. 

-Adquirir mayor ••know-how" y meiorar la cal i dad de los 
productos. 

- Aumentar el ooder de cantaci6n de recursos financieros. 

- Negociar directa~ente con los im por tadores. 

1 - Reducir costos de prod ucción y i ~ exnortaci6n. 

Di versificar los ffiercados con,nr adores, con mayor seQuri
dad en las operaciones. 

Tener mayor influencia junto a las orqanizaciones inter nas. 

-Aumentar los lucros. 

- Establecer estrateoias de co.nercializac i 6r , defin i endo 
políticas de productos, de precios, de distribuc i én y 
de promoción. 

No podemos, sin embargo, simplificar d~masiado los proble- · 
mas que a~dr e cen en el momento en que las ern p~ esas se reunen 
para orQanizarse en consorcios. Estos problemas son inherentes 

J al tradicionalismo de las empresas y a sus deseos de perder el 
mínimo de individualidad para ~anar el máximo de ventajas. 

,. 

Pueden resolverse, pero exigen de los responsables por las 
~ empresas que se consorcfan, gran flexibili1arl de neqociaci6n y 

la atenci6n centralizada para el objetivo de ceder para ~anar. 
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t · :~t c los pr;nr.1n.,1es 1rot>lem4s quP. d e b ~!l'l ser soluc. i on hrfo:; 
en el momento de la or~anila~t~n del con sorcio, podemo~ ~ ~ 0 tar los . 
referentes a estructura del t~n1tal, a la d1r~cc16n y arlm ' n1s tra-
ct6n, a la polft1ca ftn~nc1~ra, 4 las mar ta s, a 1~ proMot16n y pu

blicidad. 

La compos1cf6n y estructura de capftal del consorcio tie-
ne relación directa con las der ~ sfones futuras, d~biendo las solu
~iones ser encontradas, conforme se orienten tos argum entos, por 
porcentajes iquales de participaci6n, por pocenta1es de ~ cuerdo 

con la dimensión de las empresas o porcentajes seqGn la capacidad 
de exportación de las empresas. 

La dirección y administración del consorcio exije solucio
nes que orienten la partici p! ción de las empresas en la ,compcsi
ción de1 Consejo de Administración, para el trazado de políticas, 
y, en la constitución de la dirección ejecutiva, con orqan ; 1ramas 
bien formulados que respondan, a través de las funciones, a 1as 
metas que se pretenden . Es import ante también, decidir s i los 
principales ejecutivos deber§n ser contratados fuera de las em
presas o si deben pertene ctr a ellas. 

La política financiera del consorcio puede sequir los mis
mos criterios establicidos para la es t ructura de capital, ya 
sea en cuanto a las obl fgaciones y r esponsabilidades referentes 
al cap ital propio de las empresas, como en cuanto a las necesida
des de capitales de terceros. Debe ser bien determinada des de el 
inicio de la formación del consorcio pues su propio di namisMo va 
a exigir L..¡e r siones, tanto en el país como en el exte.rior, que 

' 
ex i gir§n decisio~es r§pidas. 

los problemas de las marcas, de la promoción y de publici
dad son diffcfl~s de solucionar ~ ues están directamente ligados a 
la imaqen en el tiempo, de las diversas empresas que forman el 
consorcioo La selección de marcas para alcanzar diversos merca- · 
dos, estará vi nculada a las caracterfstfcas de esos mercados. La 
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oromocf6n y pub11cfdad de las empre~as y las del cons~rc1o extoen 
coordtnac t 6n Y rhcfrina11rlhd para ll en ar a solucfones vi ables. 

La s1mple visión de los probl~mds que esbozamos sint~tfca
m ente , " '~t es t r a 1 a n e e<~ s 1 dad funda m en t a 1 de 1 esta b 1 e e 1m f en t o de 
~statutos bien elaborados para el consorcfo, o~ ~ definan todos 
los aspectos de su func1onam1ento y que c~racter1cen perlarlos 
bien determinados para alcanzar ciertos objetfvos, al mismo tiem
po que manten~an la fl ~A1 btlldad para pos1b111tar mod1ficac1ones 
que la prictica im~onqa. 

d. Compa~ \ as de Comerc1o fxte~ior (Tradinq Comoanies) 

La Compa~fa de Comercio Exterior es una emoresa comercial 
con economfa pronta . En cuanto el consorcio se limita a zct~ar en 
raz6n de las empresas pro~uctor ~; que lo const i tuyen, la Companfa 
de Comerc i o Exterior c0n ~molitud en el esoacio mundial, tiene su 

acción orientada para sus prop i os 1ntereses, ooeran~o en qran es
cala, sea con prod uc t os prontos o de tercero~. 

Las Compa~fas de Comerc1o Fxtertor tie~en sus actividades 

ligadas al mercado i nte rno e t nternac i n n ~ l, ooeran~o en la comer

cialización nacional as i co~o en las tmo or tactones y exportac i o
nes en tualquier pa1s. Pdra ~sto, debe ~isponer rl e sistemas de 
información altamente esoec fa l i zados que permitan ~ erf fic~r las 
mejores oportunidades de compra y venta d~ diversos ~rorluctos 

¿ donde ellas se presenten en condicio ne~ S dt ~ sfactoria s ~ars ~as 

partes interesadas. 

. r 

Ellas deben estar aptas y equtpadas ra~a ejecu t&r di versas 
funciones, pues además de la compra y venta de product c~! rueden 

representar empresas, agenciar operaciones, flnant i ar ) pre st ar 

servicios después de la venta • 

Por la escala en que opera puede tambi~n ac t uar ~i ~ ~ ct a -
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nente en los transpo r te s Y establecer r e ~ es de almacenes~ en cua1-
qu1er pafs, donde las onQrattone s asf lo recomienden. 

La Compa~fa de Comerc1o Exterior es una emoresa comercial 
con economfa propfa . fn cuanto ~ 1 consorcio se lfmfta a actuar en 
raz6n de las empresas producto r ~s que lo constituyen, la Companfa 
de Comercio Exterior ton Rrnf)1 l tud en el espacio mundial, t1ene su 
accf6n orientada para sus prop1os 1ntereses, operando en qran es
cala, sea con produ c to~ prop1os o de terceros. 

Las Compa~fas de Comercio Exter1or tienen sus act1~1dades 
ligadas al mer-cado 1nterno e internacional, operando en la comer
cialización nac1ona1 asf como en las importaciones y exportacio
nes en cualquier pafs. Para ~sto, debe disponer de sistemas de 
1ntormac i ón altamente esnecial1zados ~ue nermitan verificar las 
mejores oportunidades de t OP ipra y venta de ~1versos productos don
de ellas se presenten condic1ones satisfactorias para las partes 
interesadas. 

Ellas deben estar aptas y equipadas para ejercer diversas 
funciones, pues además de la compra y venta de productos, pueden 
representar empresas, agenciar operaciones, financiar y prestar 
servicios después de la venta . 

Por la escala en que opera puede también actuar directa
mente en los transportes y establecer redes de almacenes, en 
cualquier país, donde las operaciones asf lo recomienden . 

Crea, fn'Omueve o divulqa marcas propias o de terceros, 
cuando los mercados compradores asf lo exigen. 

de 
al 

Debe poseer condiciones de planear u orientar proyectos 
comercialización, tanto propios como de terceros, que tiendan 
desarrollo comercial a tr av és de la producción agropecuaria, 

minera o industrial. 
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· Estar! pr~sente en 18S d1ver~as fer í as y exPO ! ' L o~ts en 
el pats o en el e~tranjero, ya se4 p w· a nenoc1ar dir ett ~ffiente co
mo para present «r productos suyos o de sus c11entes. 

Las Compa~ V as de Comercio Exte rior, teniendo cesf dad é l'! 

invertir constantemente en la prosp ec c16n de nuevos ~ ~ ~cados, i f~

poniendo de servicios de asistenc 1a té~njca y de 1nfor m~ c1one s , 

puede influir ventaJosamente para el desarrollo de l a~ n e q ue~ ~s y 

medtanas empresas que no tienen d i mens16n para alcanl ~r . con suce
so, los mercados externos. 

Las Compañfas de Comercio Exterior pueden ser qene r ales, 
especializadas o de productores, rleoendien G· de la di~e ~ si6n y 

del número de actividades. 

L~ Generales actúan en diversos ramos de negocios, además 
de exportaciones e importaciones . Desarrollar t f( ~ J tciones ~n 

el exterior, invierten fuera del pais, ya sea con la final id ad de 
importar y de exportar para su propio pafs o para terceros países . 

A medida que el volumen y la variedad de las transacciones 
di~minuye y las acciones externas de inversiones es men o~ poderosa, 
las Compañías de Comercio Exterior tienden a ser Especializad ~ , 

Las Compañías de Comercio Ext ~r for de productores, exportan
e importan, apenas para determinadas empresas que utiliz~ n sus 
servicios. 

En E~ l1do financiero, las empresas que estamos ráoidamen
te presentando, gozan de algunas ventajas junto a los 6ra~ nos pro
veedores de recursos, tanto nacionales como internac1 on al es, pues 
~stos juzgan poco arriesgadas sus inversiones en estas empresas . 
Parten del principi o) por la ampl i tud espacial en que actG an .l? s 

Compa~ias · citadas, de que todos l~s mercados ~o entran en depre 
s i ón al mismo ttempo, hab i endo posih i lidad de comoen s2 c {r~ES s~s-

c· ·· temáticas. 
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No eXlsten márgen es. fijos para orientar las operaciones de 
esas Compañías. A veces tos má r enes son altos, pero la mayoría 
de las veces son bajos, estando el éxito mucho más vinculado a la 
escala y continuidad de las operaciones de que a resultados es
porádicos de gran volumen. 

Además de estos factores, los lucros están correlacionados 
con la metodología de trabajo, con la aqilidad ae operaciones de 
compra y venta y con los financiamientos. la participación en 
los negocios de transportes, de seouros, de almace na ;e y la actua
ción de las sucursales estratégicamente lo e ¡ izadas en el extran
jero, también son factores favorables de suceso . 

La organización de las Compañías de Comercio Exterior, no 
está sujeta a características especfffcas, siendo formulada en ra
zón de su operaciona11dad, en departamentos o divisiones por pro
ductos y por áreas geográficas, co nforme sea más favorab l e " 

Sería interesante observar apenas que, por la amplitud 
geográfica de act uación, será lmportante prever la descentraliza
ción de decisiones y una cierta especialización lingUistica, a la 
par de planeamientos a corto, mediano y largo plazos, como tam
bi~r1 el desarrollo de posiciones propias de producción . 

Cabe notar que $i endo grandes empresas de extensión inter
nacional, Las Compañías de Comerc i o Exter10r abarcan todos los 
aspectos de negocios, siendo fundamental, por lo tanto, que estén 
aptas para actuar en aspectos financieros, Jurídicos y fiscales, 
tanto como en los técnico-económ ic os . 

La disminución de los canales de distribución, extendién- . 
dose de l productor y/o consumidor nacional hasta el productor y/o 
consumi do r fi nal externo, a través de la s Compañías de Comercio 
Exterlor na 10na l es , en una forma de modernización y concentración 
t OlnerCla que ~e imponE', en la fas e actual de los pafses en desa-
I't o l 

do~ 

bd l. 

P ,:1 qlJ~ 

ante; 
_fl,i s del progreso puedan ser - bsorbi-
€ l I es fuerz o de comercial 1zac'ón externa . 
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La Re i na S. A. es una tmportante empresa localiz ~ da en la ciudad 
de Bolfvar, Provfncta de Buenos Afres, en Arqent1na . Tu vo su or i 
gen en 1960, cuando el Ingeniero H&ctor Santillán, presidente de 

la f ¡md, dec i dió tncorporar la apicultura como actividad comple
mentaria de la pecuaria, que venfa desarrollando en su eMpres~ 

Bolfvar SRL. Su comienzo t u fi con 13.000 colmenas . 

Hasta el año 1969, el ritmo de crecimiento fué bastante lento, a 
1 

pesar de que 1a m1e1 representaba el 25% de loo/inqresos brutos de 

la empresa. La miel que se producta era de excelente calidad, de
bido a un buen procesamiento t~cntco y a que las colmenas estaban 
fnstaladas cerca de plantaciones de trébol y de alfalfa, pues la 

empresa se dedicaba tambíen, a la cría e invernada de hacienda va
cuna. El poco énfasis en la faz comercial, había sido uno de los 
factores que incidían en el relativo estancamiento de la rama ao1-
co1a o 

Este año, el Ing. Santillán decide separar el neqocio de la miel 
de las otras actividades, para lo cual resolvid asociarse con per
sonas que le habfan manifestado este interés, y constituye una so
ciedad an6nima con el nombre de La Reina S.A.,dedicada exclusiva
mente a la producci6n y comercialfzaci6n de la miel abeja . 

En 1970 se cre6 el departamento de comercio exterior y al a~o si
guiente se concretó el primer embarque a Brasil. 

Estos elementos y el alza del precio de la miel en el mercado in
ternacional determinaron en el aHo 1976 una situacidn econ6mica y 

(*) Este caso fu~ preparado por el Pr of.Juan Lu i s Colaiaco~o, 
Director Internacional y el Prof. Aizar Antonio Assefh, Profe
sor del Centro Interamericano de Comerc1alizaci6n (CICOM), 6r
gano perteneciente a la Organización de los Estados Amer i canos 
(OEA} y Fundact6~ Getu11o Vargas, en abril de 1979 . 
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r ~ nancfer a floreciente . Stenrlo su Lapacfdad de producct6n cerca
la a los 4 . 000 . 000 kg . de m1el de aheja, con 100 . 000 colmenas en 
l ro ducc 16n y 5 . 000 en reproducción; aqruparla s en 2 . 100 apiario s , 
_on di stancias razonables entr e uno y otro . 

n esta etapa, la Reina no solamente se dedica a ld pro~uccf6n 

, comercia11zact6n de su propl~ m1el; sino que además e fectGa com
>ras a terceros, la que una vez seleccionada y clasificada es en
•asada y vend1da en el mercado interno y/o externo, dependiendo 
le la calidad . El color de esta miel era claro, pero tenia dife
·entes orfgenes bot~nicas, como ser: frutales, alfalfa, tr~bol, po-

t flora, etc . 

La Reina realiza sus ventas al exterior en bidones de 300 kq., y 
sus principales compradores son los importadores de Jap6n, Estados 
Un i dos y Brasil . Se hicieron algunas exportac1ones aisladas o es
porádicas a otros países . 

. a ~arieaad más comGn de la miel que produce es la de t i po tr~bol 

clara . (~er anexo técnico) 

. as exportaciones de la empresa significan aproximadamente el 10% 

1el total de exportaciones de miel de abeja de Argentina y la pro-
1ucción representa alrededor del 18% del total, lo que le brinda 
la caracterfstica de qran empresa en tªrminos comerciales oara el 
;ector en Argentina, siendo una de las 11deres del mercado . 

' ara el ·mercado interno utiliza frascos de 150 ~s . , 250 os . , Y 
500 gs . ; tam0 i €n envasa en sachets de plástico de 2 qs . con re
lat i vo ~x i to . La propaganda se hace temporalmente, por los dia
Ri os Gn i camente . La venta se realiza a mayoristas y/o d1stribu1-
1ores, qu i enes luego d1stribuyen entre los mi nor i stas y supermer
:ados. 

:n estos momentos la empresa atraviesa por una situación comercial 

1n poco dfffcil, habi~ndose estancado la producción y la compra a 
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t er cP.ros , Entre ll'ls C1.iusas que .hf!ln coar1ytJrla~o a dicha sf toac1ón 

se encuentran: los preclos de l d mi e l de abeja en los mercarlos ln

ternac 1ondles se han est~b~lizado; y. producto r1e la subida d~ nre

c ios de los años anteriores, la ~nar1ci6n de nuevos comnetfdore s ; 
y una reducctón de la demdnda rar t~ uso fndtHtrial. Por otro latfo, 

en el mercado interno la Cdpactdad de consumo es t~ cubierta y su 

incremento depende básicamente ael crecimiento demoqráfico, el cual 

no es siqn\ficati~o. 

Ante este cuadro el presfdente de la empresa, lnq.Hªctor Santl
llán, resuelve convocar al directorio a a los qerentes ~ una reu
nión. La misma se realiza el 15 d enero de 1979 y t1ene como o b

jetivo fijar el plan de acci6n del sector para los or6xlmos afias . 

cu.a.nR() I 
.. 

Producción, compras a 3o, exportaciones y ventas internas de Miel 
de abeja de 1971 a 197R en k1los, de la Re1na S. A. 

Año 

1971 
1972 
1973 

1974 
1975 

1976 

1977 

1978 

Producción 

L250 . 000 

L560 o000 

L980,000 

2.630.000 

3.470.000 

3.980.000 

4.020.000 

3 . 990 . 000 

440 . 000 

570 . 000 

650"000 

760.000 

800 . 000 

80LOOO 

760 .. 000 

Exnortación Ventas en el oa1s 

120 , 000 

62fLOOO 

1.040 . 000 
1 ,.650 , 000 

2 , ~$10 . 000 

2 ., 6BO ,, 000 

2 v70l .. Ofl0 

2.600,000 

l. 13'L ')')') 

LjP,O,'J OO 

1.51~).0()1) 

1.61") , 000 

1 , ?50 .. 01)() 

2.101) . 00 

2 _12o . noo 

2 v150.000 

I ng. Héctor Santillán: Señores, el motivo dP. esta reun1ón es ,; · s 

cuttr y delinear el programa de acc16n, 1ncl~yencto un~ estrat ~~ ia 

de mar·ket ·fng, para los pr·óx ~ mcs años. 

:Es induda~le que estamos atravesando por un moment o d~t~ci 1~ que 
_ ob~dece a un tipo de cambio que no beneficia al exportado r , a ca u

s a s t n t e r na e t o n a 1 e s y a u n m e r e a d o i n t e r no a o a t' e n t e ¡))e n t e s a t 11 \ · <H1 o . 
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Entiendo que no estftmos en una s1tuac16n crft1ca, pero la apari
ci ón de nuevos Y fuertes competidores hace que debamos analtzar y 
deftntr una pollttca efect1va y ef1c1ente . Quedo atento a vues
tras opin iones . 

r ng . Lu i s Felipe Mans111a (Director-Gerente): Se~or presidente, 
creo conveniente hacer un aná11s1s del mercado de la mtel de abeja, 
para as f poder arribar a mejores conclusiones . 

• a demanda internacional de la miel de abeja en los Glttmos a~os 
tuvo un incremento importante debido a las siguientes razones: 
primero, un mejoramiento del nfvel de vida de los pafses desarro
llados; segundo, un mayor 1nter~s por los alimentos naturales; ter
cero, la incorporaci6n definitiva del Japón como demandante en el 
concierto internacional, mtent~as que antes participaba como ofe
rente; y por último, una modernizact6n de los mecanismos de comer
cfalizaci6n. 

Todo esto inf1uy6 para que los precios externos se elevaran consi
derablemente, lo que determin6 la conveniencia de exportar. 

Por supuesto, paralelamente fueron apareciendo nuevos oferentes por 
la rentabilidad que ofrec¡a el sector; y por otro lado, la demanda 
industrial que participa entre un 5% y 15% en el consumo total de 

. mtel,-comenz6 a reducirse, reemplazando la miel por substitutos más 
baratos como el jarabe de matz, el azúcar, el azúcar invertido, el 
jarabe de mafz isomerizado, etc. Estos hechos dieron lugar a que 
los precios, que venían en ascenso, se estabilizaran. 

Bajo este r.uadro, entiendo que debemos, como primera medida, deter
minar cual va a ser la participación relativa de las exportaciones 
en nuestras ventas, y definir los mercados a los cuales nos vamos 

· a orientar a los efectos de poder entablar relaciones a largo pla-

Dr . José Cisneros (Gerente de Marketing): Si bien coincido con el 
análisis efectuado por el Ing. Mansilla, que surge del informe ele-
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vado por nuestro departamento, d1screpo en parte con sus conclus i o-
nes ., 

No podemos f f jar de antemano las cantidades que vamos a vender en 
el exter"tor y cuanto en e·l pafs, r · , .... _e¡ d; penrle de las v;, r iilcio 
nes del mercado i nternacional e Interno . 

Estoy de acuerdo en la concreción de vfnculos comerciales de largo 
plazo con importadores serios y solventes, ya que no solamente 
nuestros cliente nos van a tener más confianza, sino que vamos a 
poder programar con m§s facilidad nuestra polft1ca de comerciali
zación. 

Ahora bien, tampoco podemos descuidar los mercados que no incur
sionamos actualmente, porque la miel de abeja, al no tener un pre
cio internac i onal Gnico, su f re diferencias entre un mercado y otro, 
que algunas veces son mu y importantes. 

Por ejemplo: en 1976 vendimos a US$ 800 CyF la tonelada en la 
Costa Oriental de los Estados Unidos; a US$ 827 CyF la tonelada 
en la Costa Occidental de los Estados Unidos y a US$ 815 CyF la 
tonelada en Janón, y se cotizaba a U~$ 774 CyF la tonelada en Ham
burgo, en la República Federal de Alemania. 

Es pre~i so, por otro lado, reducir nvestros costos de producción 
Y comerc1alizaci6n para mejorar nuestra rentabilidad, pues los pre
cios se han estabilizado en el mercado exterior. 

I ng. H~ctor Santillán: Creo que en alguna medida es razonable lo 
que Ud. ·dice, pero s1 ana ·l izamos nuestras ventas hasta 1976, se 
observa un crecimiento relativo más fuerte en las exportaciones . 
Es a partir de ese ano que el proceso se revierte, pero fueron las 
ventas al exterior las que nos permitieron crecer. 

Estimo que debemos poner énfasis en el mercado exterior, porque 
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la tasa de crecimiento de es8 demanda es superior a la existente 
en nuestro pafs . 

Por otro lado se levant6 el tema de costos, para lo cual serfa 
interesante escuchar la op1nt6n del lng . Tames. 

6 

r ng .. Pedr·o Tames (Ger"ente de Producci6n): En la apicultura los 
costos de producción son dtflciles de reducir, y realizar un es
fuerzo en este senttdo puede dar luqar a pfird1das de calidad y 
cantidad. Recuerden que la mano de obra empleada es escasa y casi 
no se utilizan insumas importados. Tenemos un empleado cada 150 

colmenas, que en época de cosecha se hacen 3; y en los otros ru
bros, como insecticidas, marco-bastidores, cajas, instalaciones fi
jas, equipos, herramientas, etc o lo que se puede modificar, en 
aras de una disminución en los costos, es muy poco. 

Donde podrfa existir ma yores posibilidades es en los costos de 
comercialización ya que vendemos a US$ 0.8 CyF aproximadamente 
el kilo, y llega al público a cerca de US$ 4. Para ello influyen 
además del flete, env~se, seguro, derechos aduaneros, aranceles, 
etc . : -tambiªn la larga cadena de intermediarios. Nosotros le ven
demos a los 1 mportadores, estos a los envasadores, siguen los ma
yoristas y por altimo, los minoristas y supermercados. 

En el caso de flete se agrava también, porque el tráfico mar·timo 
de Argentina hacia el hemisferio norte es más caro que el tráfico 
de norte a norte, debido principalmente a malas oeqociaciones en 
las confer~~cias de fletes. 

Dr o José Cisneros: Justamente, nuestro departamento estuvo traba
jando sobre la posibilidad de modificar el circuito comercial en 
el marco de una nueva estrategia de marketing. La idea es vender 
nuestra miel a través de agentes y/o representantes, a los mino
ristas y supermercados, para lo cual tendrfamos que adoptar los 
tipos de envase en función del consumidor final. 
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Por otro lado, considero importante realizar pub11cfdad de nues
tro producto, resaltando sus honrlades, asf el público se informa 
de que la miel argentina es una de las mejores del mundo. 

7 

Es preciso también, trabajar con una marca que identifique nues
tra mercaderfa Y se constituya en sfmbolo de cal1d~d. Aan cuando 
podemos mantener lfneas de producc16n con marcas part1cul~res, pro
vistas por los supermercados y/o los envasadores : 

Indudablemente este segundo esquema es menos complicado y trae 
aparejados menores costos de comercial1zaci6n, pero nos mantiene en 
~na situ dc i ón de dependencia con los interm~diarios. 

Ing. Mansilla: ·Mt opini6n es que ese esquema, a pesar de ser bue
no, es impracticable, pues no disponemos de la infraestructura 
suficiente para llevarlo adelante, y necesitaríamos hacer inver
siones considerables. 

En todo caso, podríamos interesar a los demás exportadores para 

realizar· una propaganda de tipo institucional de la miel de abe

ja d~ orfgen argentino, destacando sus condiciones de alimento na
tural, los elementos vitamínicos que la componen y sus usos. So
bre todo en Europa, mercado en el cual aan no hemos incursionado, 

estas cualidades son atrayentes para el consumidor de la miel de 
abeja. 

Con respecto al envasado, esto va a significar mayores costos de 
flete y si ~e cristalizara antes de arribar a destino, no podría 

volverse licuar; además el costo de envase en Argentina es nor
malmente más caro que en los países industrializados. 

lng. Santillán: El inconveniente que surge para efectuar una pro

paganda ~e tipo institucional es la existencia de numerosos expor

tadores, los que en su mayoría trabajan con varios productos y no 

son normalm~nte productores; entonces puede ser dificil que quie-



ran emba r carse en este proyer.to .. Sabemos r¡ue la produccf6n está: 
atom1zada, siendo la meyorfa peque~os apicultores. 

Adem~s, habr i a que incorporar un mec~ntsmo de control de calidad 
para garantizar que la miel sea limpta, uniforme y se a juste a la 
leqislación vigente en el pafs dP. destino. 

Con re~pecto al envasado, una alternativa serfa instalar una en
va~adora en Europa, con lo cual solucionartamos los nroblenas de 
cristalización, costos de transporte y envase. 

Ing. Mansilla: Correcto, rero en e~e caso deberfamos nreveer una 
envasadora en cada mercado. Porque si bien Europa puede ser nues
tro pr1 ncipa1 comprador y allf podrfamos instalar en un pafs, del 
cu~l se abastezca a los otros, tambi~n nos interesan mercados co-
mo Jap6n y USA, lo cual significarfa realizar una inversi6n dema
siado grande, con el riesqo de que esos paises comiencen a autoabas-
tecerse . Tat~l~n hay que ver cual va a se la reacci6n de los 
competidores o 

lr. J~sé Cisneros: la posibilidad de autoabastecerse en un plazo 
inferior a 10 aAos no existe, y estimo que en ese lapso la inver
sión es rentable. 

l demas no es necesario hacer las instalac1ones con el l OIJ~ de ca
p i t a 1 p r' o p 1 o . P o d r· 1' a m o s i r e o n u n e s q u e m a d e j o i n t- v e n t u r e ~ ~ ~ n 
donde nos asociarfamos con capitales de esos pa,ses, lo nu~, ror 
otro lado, ~os permitirfa incorporar el know-how requer1do nara 

un esquema de fnteqrac ió n vertical . 

.!Jl.g_~ntillán: Para c:onc ·luir·, quiero aoradecerles el en c ~ · me in
teris y preocupación permanente puesto por Uds . al servicio de la 

· empresa, lo que repr·esenta pa r a mi' una qran satisfección , Suqiero 

· que las diferentes Srea~ se aboqu~n a estudiar las 1deas levanta
'das y nos volveremos a reunir en corto plazo para definir estas 
' cuest i ones . les rueoo me m ~ ntennan al tanto rte los avances que 
"'~"""' , --· ..... -- ..,_ 
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M EMORANDUM INTFRNO Fecha: 20.02.79 

a : 

de: 

Ing . Hfictor SanttllAn- Presidente del Directorio 
Dr . José Cisneros - Gerente de Marketfnq 

En relación al tema de presentación de un proyecto con una 
nueva estrategia de marketinq para la comercialización de 
la miel de abeja en el mercado internacional, comunico a 
Ud . lo siguiente: 

Me puse en contacto con la Consultora M. Perez y Asociados 
y llegamos a un acuerdo para que realizaran el proyecto 
mencionado. 

Adjunto a la presente le hago llegar copia del informe pre
liminar presentado por dicha consultora, cuyos lineamientos 
generales comparto. 



· CONStJi:_lORA M .. PERE Z & " S Q..C_!~ 

Ruenos Aires, 19. 02. 79 

· Ir .. José Cfsneros 
Gte . de Marketing de La Re1na S. A. 
Buenos A ·f r·es 

Ref: Informe preliminar sobre una 
Estrateq1a de Market1nq para 
la Miel de Abeja. 

le nuest r a consideración: 
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lo primero que se puede observar en el mercado internacional de 
la miel de abeja es que la demanda mundial es mayor que la pro
ducc fón, siendo la oferta exportable aproximadamente el 20% del 
total . Existe además, un incremento permanente en el consumo de 
miel de mesa, sobre todo en los patses desarrollados, donde el 
aumento relat i vo es superior al crecimiento demográfico. Esta 
situación hace prever presiones constantes para una mejor cotiza
ción del producto " 

De esta pr i mera apreciación y de un análisis más profundo, prin
cipa lmente en l os mecanismos de comercialización hemos arribado 
a las siguientes conclusiones: 

l. El producto que se exporte debe responder estrictamente a ~a 

muestra enviada, ya que por tratarse de un articulo alimenti
c1o, los pa i ses han extrémado los controles. 

! . Es necesa~io adaptar el producto a las exigencias del mercado, 
porque cada pafs tiene requisitos y gustos distintos; a pesar 
de que la ma}orfa de los consumidores aprecian más la miel de 
color claro, existen diferencias en el origen botánico prefe-
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rfdo . Por lo t~nto, s conveniente considerar altern~tfvas de 
pr oducc t 6n de acuerdo al mercado . 

Ejemplos: 

-Aust r ia: 
ca11dad " 

Se prefiere la mtel lfqutda de color oscuro y alta 
Se consume preinc1palmente como alimento de mesa. 

-~lgica-luxemb~~: Se prefiere la mfel cremosa, pero no muy 
densa .. El 85% del consumo total es de miel de mesa. 

-Francia: Se acepta tanto la l,qu1da como la cristalizada. la ---
mi el de mesa representa más del 90% del consumo total. 

-R . F. de Alemania: Se prefiere la miel lfquida de color ~mbar 

claro o muy claro .. El 85% del consumo total es de m1el de mesa. 

-Pa í' ses Bajos: Más del 80% del consumo de miel de mesa es liqui
da mezclada. El 90% del consumo total es de miel de mesa. 

-Suiza~ Se prefiere la miel de color §mbar, del oscuro al cla

ro . la miel de mesa representa el 90% del consumo total. 

-Italia: Se prefiere la miel lfquida de color ámbar muy claro. 

-R . Un i do : Se prefiere 1 a mi el de color claro y el 50% de 1 con-
sumo de miel de mesa es en forma cristalizada; el resto es 1 í-

qu i da . El 95% del consumo total es mi el de mesa. 

-~SA: Se prefiere la miel líqutda de color claro. Entre el 

65% y 70% se consume en los hogares, en forma de miel de mesa 

y edulcorante" 

-Jap6n: Se prefiere la miel clara o blanca y lfquida. El 70% del 

consumo total es miel de mesa . Hasta 1960 representaba el 301 • 

• El precio lo determina el mercado y lo que se puede ~acer ~n 

este senr~do es muy poco, pero es de hacer notar que existen 

variaciones muy importantes entre un pafs y otro, por lo que 

es preciso orientar la oferta hacia donde están los precios 
más altos. 

~. En los pafses desarrollados la miel de abeja se vende con la 

marca de los supermercados y/o envasadores. Una alternativa 
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viable es i ncursionar con marca propta, para asf no depender 
de los 1ntermed1artos. 

Es probable que esta idea ofrezca serias resistencias entre 
los supermercados Y envasadores que tengan marcas propias, por 
lo que habr& que estar preparado para poder anularlas. Una me
di da es realizar una activa publicidad selectiva d1rfg1da al 
consumCdor ftnal . 

Otra vfa es continuar operando con las marcas particulares o 
en f orma mi xta . Creemos que la primera es la que a largo pla
zo va a red~tuar mayores beneficios. 

5 . La comercializaci6n internacional de la miel de abeja se rea
liza a travfis de una larga cadena de intermediarios. Estos 
canales se encargan de realizar en el pafs de destino las ta
reas de venta, promoci6n, transporte interno, almacenamiento, 
envasado, etc . 

El proceso com i enza con el importador, sigue el envasador, lue
go los mayo ri stas y por Oltimo los minoristas. En algunos ca-
sos los i mportadores realizan también el envasado. 



El s1gu\ente cuadro 1 lustr~ lo s serv1ctos que prestan los acto
r~ es en los ct'ln~ ·les de cornerc1al1zac16n y el costo y beneficio 
de los mfsmos por ktlo, en forma aproximada. 

_ .. ----
ACTORES SERVICIOS 

-----------~------------
Importador 

Envasador 

Mayon sta 
y/o Dis
tribuidor 

Minorista 

Consumidor 

Almacenamfento, Qas
tos de importac1ón, 
costos ffjos, etc . 

Envase, tareas de 
, envasado, almacena-

miento, promoción 
. d~stribución, cos
j tos fijos, etc . 

1 Almacenamiento, dis-
1 tribución, crédito, 
1 costos fijos,etc . 
i 
j Almac:namiento,cos-
¡ tos fljos, etc. 

Costo 
de los 

servicios 
·--

IJS$ 0.2 

' 

0.6 

0.3 

o. 1 

---

·-

Precio Lucro 
que paqa obtení Ren-

do tab. 

O.R f).3 

1 

1 30% 

1 
! 
¡ 

1.3 0.5 26% 

i 

2.4 0.4 15% 

3. 1 0 . 4 12% 
! 

3.6 ---
1 

---

Sin lugar a dudas una forma de mejorar la rentabilidad serfa la 
reducc16n del circutto comercial, a trav~s de una integración 
vertical de los canales con la instalación de agentes y/o repre
sentan~. e :: , . quienes operar ·l'an directamente con los minoristas, 
desplegando algunas de las funciones citadas. Esta medida darfa 
lugar tamb1€n a un incremento del consumo, pues los precios al 
publico pod-r·fan ser menores. ,·. ~" 

., 
'i . 
. , . 
' : 
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Para e~te esquema hay que estar permanentemente alerta, ya que 
los importadores y/o envasadores pueden ejercer presiones so
bre las autoridades del pafs tmportador, de manera que den lu
gar a la creac16n de trabas o restricciones (como nuevos aran
celes, dep6s1to previo, r~quis 1 tos de calidad, etc.) a la im
portación de mtel. Inclusive puerlen aparecer acusaciones de 
dumplnq, como consecuencia del apoyo y beneficio que nuestro 
qob1erno presta a los exportadores de miel de abeja, lo cual 
diffcultarfa enormemente el comercio. 

Aún con todos estos 1nconven1entes es una alternativa válida 
muy interesante, aplicable en algunos pafses. 

6. El envase empleado normalmente en el comercio internacional 
para este pr·oducto son bidones de· 300 kgs .. que .es el sfs~ema 

utilizado por vuestra empresa. 

Si se lograse instrumentar un mecanismo de comerc.ialización 
con marca propia a través de agentes y/o representantes, esti
mamos convenientemente adaptar un sistema de envases adecuado a 
las exigencias del consumidor ft~al, con lo cual se completa
~1a el esquema y el avance experimentado en la faz comercial 
s~r1a muy elocuente. 

Hacemos notar que este pequeño trabajo sea simplemente un es
bozo fnfcial de lo que ser~ nuestro proyecto final • Nuestra 
intención es que vuestra empresa vaya tomando nota sobre que 
fdeas se está trabajando. 

Quedan~1 a su disposición para todo aquello que crea conve
n-Iente. 

Sfn otro particular, lo saludo con el mayor respeto. 

Dr. Manuel Pérez 
Presidente 
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MEMOR/\NOIJM INTERNO --· 
Fecha: 21. 02. 79 

a Ing . H~ctor Santfll~n - Presid ente del 01rectorfo 
de Ing . Luis F. Mans1lla - Director -Gerente 

Con referencia a su solicitud de tndaqar la pos1biltdad de efec
tuar una propaganda de tipo instftuc1ona1 con ot ra s empresas ex
portador~s de miel de abeja, vengo a comentarle lo siquiente: 

Mantuve div ersas conversaciones con directores de las firmas que 
operan en el ramo y en general he encontrado buen eco sobre la 
i dea, fundamentamente en aquellas donde la mfel de abeja es el 
producto pri ncipal. 

( 

Espec f f i camente, el Sr. lópez, director de la empresa Zángano S.A., 
creyó conveniente hacer una reunión con la participación de todas 
las fimas dedicadas .a la exportación de este producto, en la cual 

estén pre sentes, también, los productores más imperantes; pues en 
la medida que el proyecto fuese exitoso .eí b~neficio será para 
todos , 

En pci nc1pio fué fijada la fecha del 30 de marzo de 1979 en hora
rio de la noche, para dicha reunión. 

Creo conveniente que nuestra empresa lleve ·una propuesta concre t a 
para la mi sma . 

En mi oplnión las bases para ¡.l'fcha propuesta dendrfan que e.e :· las 

siguientes: la publicidad deberfa ser primaria, de acción direc
ta, con mensajes racionales y dirigida al consumidor final, con 

énfas i s en la procedenc ~ a de la miel sin distinción de marcas; 
los medios de comunicación a emplear ser,an la televisión y los 
dt arfos y los aportes financieros estarfan en relación con los 

montos exportados y producidos, el que fuese mayor. 
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tor otr·o l ado, el Or . Enr ·fqu e Ya nnu zzf, 11 1r·ect nr de 1.} f f . ; 

La Ob r Pra S.A . , me man1fest6 l a td ea de hac@ r un co nsorc fo d ~ ex 
¡:;o r t a c 1ón de la m1e1 de abeja . 

Sost i en e que esta alternativa nos brlndar fa la po s 1bt l i dad d~ 

di~pon e r de un aparato más poderoso y que ton l a l nt e ~r ac16 n de 
es f ue rzos obtendrfamos mejores re sultado s que operand o i nrl 1vi d u81 -

rnente .. 

. os r equ isi tos serfan un aporte financ i ero en r e lat 16n con l a of ~r 

ta expo r table de cada una de las f\rmas i ntegra ntes ; l ~s mism as 
narcas pa r a todos, y la constitució n de una firma qu e tendri por 
Jbjet iv o la exportación de mt el de abeja sumin i str ad as po r l os 
ní embros. Además, la publicidad estarfa a tarqo de l conso r c i o , 

~1 i gual que todos los mecanismos de comerc 1al i zac i 6n . 

~n s~nte:, 1 :> ser1a una empres ~ nuev a e i ndepen di ent e " 

st fmo que es una tdea interesante y podr fa s er moti o de una re u-

1i6n de dire c torio . 
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M EMORANOlJM INTERNO Fecha: 23 . 02.79 

a Jng . H~ctor Sant1116n - Presidente de-1 01rector1o 

de: Ing . Pedro Tomes -Gerente de Producc16n 

De acuerdo con su inquietud, estuve analizando nuestra estructura 
de producc16n y las perspectivas que ofrece. 

A pesar que no estamos empleando las más elevadas técnicas en la 
elaboración de la miel de abeja, podemos sentirnos satisfechos, 
~a que nos permite obtener miel de muy buena calidad, y en ac
tual ni vel cuantitativo no se justifica una mayor modernización . 

Ahora bi en, si quisiéramos aumentar nuestra producci6n en forma 
signif i cativa, pienso que va a ser necesaria la instalación de 
equipos de extracción y procesamien t o m~s sofisticados . En ese 
sentido, averigué en el Banco Nacional de Desarrollo y no habría 
i nconvenientes en financiar nuestro reequipamiento, pues qozamos 
de excelente calificación y estamos en condiciones de ofrecer bue
nas garantías . En el supuesto de que no dispusiéramos de recur
sos sufic i entes para prescindir del crédito. 

Esta dec i sión significarfa extender nuestra ~rea de producción y 
darfa lu ~jó t a la obtención de miel de diferente oriqen botánico, 
porque 1a zona del trébol y alfalfa no es muy extensa. De cual
quier manera, en regiones no muy alejadas, abundan huertas fr Jta
les que dan lugar también, a miel de buena calidad . 

Es de hacer notar que el aumento del número de colmenas no signi
fica una reducción importante en los costos de producción unita
rios. Es probable que ello ocurra con los costos administrativos. 

Estimo que en el lapso de un año podemos duplicar la producción de 
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mfel de abeja, si empre que se resuelva dar un empu j e s1qn1f1-

cat1vo a esta actividad, para lo cual la empresa est& en condf
ciones econ6m1cas de hacerlo. 
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P R E G U N T A S 

1. Describa la actual estrateq1a de market1nq de La Re1na S.A. 

z. Describa la estrateg1a de marketing sugerida por el Dr. 
Cfsneros. 

3 . Ud., como experto en marketing de e1portacf6n, critique las 
e~trategias anteriores y proponga una estrategia detallada
de marketing. 

4 . Qué opina del informe presentado por la Consultora López & 
Asociados? Analice distintos componentes. 

5. Será el Consoricio de Exportación una alternativa viable? 
Por qué? De acuerdo con su criterio cuál sería el mecanismo 
de participación. 

6 . Cuáles son las perspectivas que Ud. ve en las exportaciones 
de miel hacia el Mercado Común Europeo? 



ANEXO INSTITUCIONAL 
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Otrecttva adoptada por el Consejo de la CEE el 22 de julto 
de 1974 sobre la armon1zac16n de la leg1slac16n de los 

Estados Mi!mbros sobre 1~ m1el (74/409/CFE) 

El CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Teniendo presente el Tratado por el que se establece la Comunidad 
Econ6mica Europea, Y en particular sus artfculos 43 y 100; 

Teniendo presente la propuesta de la Com1s16n; 

Teniendo presente la opin16n del Parlamento Europeo; 

Considerando que las leyes, reglamentos y disposiciones administra
tivas de los Estados miembros definen qué se entiende por "mtel• , 
determinan sus diferentes variedades y prescriben las característi
cas que debe poseer el producto y las menciones que deben aparecer 
en los embalajes o etiquetas; 

Considerando que las diferencias existentes entre las legislacio
nes entorpecen la libre circulación de dicho producto y pueden 
crear condiciones de competencia desleal; 

Con~iderando, por consiguiente, que es necesario definir, en el 
contexto de la Comunidad, qué se entiende por"miel", prever las 
diferentes variedades que podrán comercializarse con denominacio
nes apropiadas, determinar las características generales y espe
cíficas de su composición y establecer los datos principales que 
han de mencionarse en las etiquetas; 

Considerand J que la elección de los métodos de toma de muestras Y 
de análisis necesarios para verificar la composición Y las carac
terfsticas de la miel es medida ejecutiva de carácter técnico Y 
que corresponde encomendar su adopción a la Comisión a fin de sim
plificar y agilizar el procedimiento; 

. -
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:onsiderando que en todos los caso s en que el Consejo confiere a 

la Comi s ión la facultad de aplicar normos relativas a productos 

alimenticios, corresponde establecer un procedimiento que prevea 
una estrecha colaboración ent e los Estados miembros y la Comis16n 
en el ámbito del Comité permanente de productos alimenticios crea
do en vi r·t:u .1 de 1 a Dec1 s16n No . 69/414/CEE del Consejo 1; 

Cons i derando que en el artfculo 3 de la presente Directiva se pro
hlbe el empleo del término "miel" para designar productos que no 
se ajustan a la definición dada en el artfculo primero, párrafo 1; 
que, ello no obstante, la aplicac i ón 1nmedfata de esta prohib1c16n 
pod r fa provocar perturbaciones en lo s mercados en que las denomina-
ci ones "Kunsthonfng" o "kunsthonning" son admitidas en virtud de 
una leg i slación nacional anterior para designar un producto distin-
to de la miel; y que, en consecuencia, debería preverse un período 
de transición aprop i ado par~ efectuar los cambios necesarios; 

Considerando que, mie n tra~ no se adopten reqlas comunitarias de ca
~ácter general en materia de etiquetado ée productos alimenticios, 
deberán mantenerse transitoriamente cierto número de disposiciones 
nacionales; 

Cons i derando que en el mercado de algunos Estados miembros hay ac

tualmente mfeles de características analíticas diversas; que, al 
parecer, resultaría dificil aplicar a estas todos los criterios 
prescritos ·en el anexo a la presente Directiva, pero que más ad e

lante serfa posible, mediante un estudio detallado, volver a exa

mfnar la situación, 

ADOPTA LA PRESENTE DIRECTIVA: 

..... 
Articulo Primero 

l. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por .. miel" 

1Journal Offfciel no . L 291 de 19 de noviembre de 1969, pág . 9. 
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e 1 producto altmentic1o qu e produc en las abejas melfferas a partir 
del néctar de las flores o de secreciones que producen las partes 
vi vas de las plantas o que aparecen en esas partes y que las abejas 
liban, tr ans forman, combin an "'on su s tancias espe c ff1cas prop i as y 

almacenan y dejan madurar en panales. 01cho producto alimenticio 
puede ser fluido, viscoso o cristalizado. 

2. Los pr1ncfpales tipos de miel son los sigui en te s : 

a) según su origen: 

mi el de néctar: 
mfel obtenida principalmente del n~ctar de las flores; 

miel de mielada: 

m1e1 obtenfda principalmente a partir se secreciones que produ
cen las partes vivas de las plantas o se encuentran sobre ellas; 
su color puede varias desde el castaño claro o verGoso hasta un 
tono cas i negro; 

b) SEgGn el modo de presentación o de extracci6n: 

miel en panal o en secciones: 

mi el almacenada por las abejas en las celdillas de panales re= 
c ~ én construidos y sin cría, y vendida en panales operculados, 
enteros o en secciones de estos panales; 

miel con trozos de panal: 

miel que contiene uno o varios trozos de miel en pana1; 

mi el virgen o miel de gota: 

miel obtenida por escurrimiento de panales desoperculados Y sin 
cr·ta; 

mtel centri ~~gada: 

m1e1 extrafda mediante la centrif uqaci6n de panales desopercu-

lados y sin crfa; 
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rn f el extraf1a por r r:es 16n: 

mfel extrafda prensando panales s1n crfa, con o sfn la ay uda de 
calor moderado. 

Artfculo 2 

os Estados miembros tomarán todas las medidas n ec~ E ~r1as para qa
·antizar que la miel s6lo pueda ponerse en venta si se ajusta a 
as def i niciones y disposiciones prescritas en la presente Direc
fv a y en su anexo. 

Artfculo 3 

La denom i nación "miel" se aplicará Onicamente al producto defi
li do en el párrafo 1 del artfculo primero y deberá emplearse en el 
:omercio para designar ese producto, s i n perjuicio de lo dispuesto 
!n el párrafo 1, apartado a) ~ y el párrafo 2 del artículo 7. 

Las designaciones mencionadas en el párrafo 2 del articulo pri
!ro se aplicarán fintcamente a los produc t0 s definidos en dicho pá-
.. ra fo . 

Arttculo 4 

:omo excepc1on a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3, las 
:fenominactones "Kunsthonnfng" y Kunsthonig" podrán emplearse toda
iia en Dinamarca y Alemania, respectivamente, por un plazo de cin
co años a contar desde la fecha de notificación de la presente Di 
rect i va para designar un producto distinto de la miel, de confJrmi
dad con las ~is ~ osiciones nacionales relativas a ese producto vi
gentes en el mornento de la notificación de esta Directiva~ 

Artfculo 5 

A la miel que se ponga en venta como tal no podrá agregarse otro 
producto que no sea miel. 
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1 " En el momento de su comerc1al1zac16n, la m1el deber& presentar 
las caracterfst1cas de tompos1c16n enumeradas en el anexo. 

Ello no obstante, como excepción al segundo 1nc1so del p6rrafo 2 
de dicho anexo, los Estados mi embros podr~n autorizar en su terri
torio: 

a) la comerc1alfzac16n de miel de brezo con un cont enido de hume
dad no superior al 25 por ciento, s1 dicho contenido es resulta
do de las condiciones naturales de producción, 

b) la comerc1alizac16n de "miel de pastelerfa" o "miel industrial• 
con un contenido de humedad no superior al 25 por ciento, si 
dicho contenido es resultado de las condiciones naturales de 
producción. 

2. Además: 

a) en la medida de lo posib ~ e . cuando se comercialice como tal o 
cuando se utilice en. cualquier pr oducto destinado al consumo 
humano, la miel deberá estar exenta de materias orgánicas o 
inorgánicas extrañas, por ejemplo mo ho , insectos, residuos de 
insectos, crfas o granos de arena; 

1)"} 1~ miel no deberá: 

i} tener sabor u olor extraño; 
ii) haber emp~zado a fermentar o presentar efervescencia; 

iii) haber sido calentada hasta un grado tal que sus enzimas na
turales se hayan destruido o hayan quedado inactivas; 

fv) presentar una acidez modificada artificialmente; 

e) la miel no podrá contener en ningún caso sustancias en cantidad 
tal que constituyan un peligro para la salud humana. 

3. Como excepc16n a lo dispuesto en los párrafos 1 Y 2, podrá 
comercializarse como · "miel de pastelerfa" o "miel industrial" la 
miel apta para el consumo humano que: 
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. , ) no se ajuste a lo s r eq u1s1tos pr esc ritos en el apartado b), 1n
ci·sos 1), 11 ) y 11 ·1} c1el pdrrafo 2,o 

b) pr es nte un fndtce dfast& stco o un co nt enfdo de h1droxim~t11-

furfural que no respondan a la s caracterf s ttcas indicada en 
el anexo .. 

~o obstante , en el caso a que se refiere el apart~~o b), un Esta
do miembro podrS abstenerse de imponer la obligación de emplear la 
expres i ón menc i onada y admiitr la denom i nación "miel" . En un plazo 
de cinco años a contar de la fecha de notiffcacf6n de la presente 
Directiva, el Consejo decfdirá, a propuesta de la Comisión, la 
adopción de disposiciones destinadás a establecer especificacio
nes técnicas idénticas para toda l a Comunidad. 

Artículo 7 

l. las unicas menciones qt :e es obligatorio hacer constar en los 
embalajes, envses o etiquetas de la miel, y que deben aparecer 
5fen visibles, claramente legibles e indelebles, son las siguien
tes: 
a} la denomínación "miel" u otra de las desiqnaciones enumeradas 

en el artículo 1, párrafo 2; no obstante, deben desiqnarse ex
píc:samente la "miel en panal .. y la "miel con trazos de panal .. ; 
en los casos a que se refieren el apartado b) del segundo pá
rrafo del artículo 6, numeral 1, y e·J primer párrafo del art 1<:.u
lo 6, numeral 3, la designación de 1 producto será 11 mie1 de pas
telería" o 11 miel industrial .. ; 

>) el peso neto expresado en gramos o kilogramos; 

:) El nombr ~ o la razón social y la dirección o el domicilio ofi
cial del productor o envasador o de un vendedor establecido en 
la Comunidad. · 

' 
~ . Los Estados miembros podrán exiqir que en su territorio se em-

, >lee la denominación "miel de mielada" para designar una miel que 
~sté constituida de manera predominante por miel de mielada, que 
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, 05 ea las caracterfstfcas orqanolépt1cas, f1sfcoqufmtcas y cros
c6picas propias de dicha mfel Y que no lleve 1ndfcac16n de un ori
gen vegetal especfftco, como "miel de abeto". 

3 . Como excepc16n a lo dispuesto en el pSrrafo,l, los Estados 
miembros podr§n mantener en v1qor las disposiciones nacionales que 
exijan la indicacf6n del pafs de oriqen, pero esa fndfcacf6n no 
podr§ exigirse en el caso de mieles originarias de la Comunidad. 

J. la denominaci6n "mfel" a que se refiere el apartado a) del pá
rrafo 1, o cualquiera de las designaciones a que se refiere el pá
rrafo 2 del artfculo 1 podr~n complementarse, entre otras cosas, 
por: 

:l} una mención del origen floral o vegetal, si el producto provie
ne de manera predominante de la fuente indicada y si posee las 
características organol~pticas, fisicoqu,micas y ~ : croscópicas 

correspondiente; 

b} un nombre regional, territorial o topoqráfico, si el producto 
proviene enteramente del lugar indicado. 

5 • Si 1 a mi e 1 se a e o n di e i o na en e m b a 1 ajes o envases de un pes o n e
to igual o superior a 10 kg.y no se comercializa al por menor, se
rá admisible que las menciones de que tratan los apartados b) y e} 
del párrafo 1 aparezcan solamente en los documentos que acompañan 
el envío. 

6. los Estados miembros se abstendrán de prescribir, más allá de 
lo establecido en el párrafo 1, la forma en que se harán constar 
las menciones a que se refiere dicho párrafo. No o~stante, los 

• Estados miembros podrán prohibir el comercio de miel en su terri
torio si las indicaciones prescritas en el apartado a) del párrafo 
1 no figuran en el idioma o idiomas nacionales en uno de los lados 

, del embalaje o envase. 
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r. Hastft el t~rmtno del per,odo de trans1c16n durante el cual pue
den ut i lizarse las unidades de med1da del sistema imperial que fi

guran en el anexo ll de 18 D1recttva No.71/354/CEE del Consejo, de 
lB de octubre de 1971, relatfva a las unidades de medfda admitidas 
en la Comun1dad 1, los Estados miembros podr~n exfg1r que el peso 
se exprese tambi~n e unidades de tn~ dida del sistema 1mp ~ rfal. 

8 . Los pArrafos 1 al 7 se aplicarSn sfn perjuicio de las disposi
ciones que ulteriormente adopte la Comunidad en materia de etique
tado . 

Articulo 8 

1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias pa-
ra garantizar que el comercio de los productos referidos en el ar
ticulo 1, que se ajusten a las definic1ones y reglas establecidas 
en la presente Directiva y en su anexo I, no sea entorpecido por 
la ap1icaci6n de disposicio nes nacionales no armonizadas que rijan 
la composici6n, las tóracterYsticas de fabricación, el embalaje o 
el etiquetado de esos productos en particular o de los productos 
alimenticios en general. 

2. El párrafo 1 no será aplicable a las disposiciones no armoni-
zadas que se justifiquen por razones de: 

protecci6n de la salud pública, 

represi6n de fraudes, a menos que las disposiciones a tan efec
to puedan entorpecer la aplicación de las definiciones y reglas 
establecidas en la presente Directiva, 

protecci6n de la propiedad industrial y comercial, las indicacio
nes de proc~dencia y las denominaciones de or,gen, y represi6n 
de la competencia desleal . 
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Artfculo 9 

los métodos de toma de utu es tras y an4lfs1s necesarios para 
verificar la compos i c i ón Y las caracterfst1cas de la miel se de
terminarán de conformidad con el procedimiento previsto en el 
artl'culo 10 .. 

Art f culo 10 

1 . En los casos en que corresponda aplicar el procedimiento pre-
vi sto en el presente art f culo, el asunto será sometido al Comit~ 

permanente de productos alimentic i os creado por la Decisión del 
Consejo de 13 de noviembre de 1969 (denominado en adelante "el 
Comité .. ) por su Presidente, que actuará por iniciativa propia o 
a petición del representante de un Estado miembro . 

2. El representante de 1 ~ Comisión presentará al Comit~ un pro-
yecto de las medidas que hayan de adoptarse . El Comit~ emitirá 
su opinión sobre dicho proyecto dentro de un plazo que fijará el 
Presidente teniendo en cuenta la urgenc i a de la cuestión. las 
opiniones se emitirán por una mayoría de 41 votos, en un sistema 
de votos ponderados de los Estados miembros, conforme al articulo 
148, párrafo 2, del Tratado . El Presidente no tendrá voto . 

3. a) Cuando las medidas previstas fueran conformes a la opinión 
del Comit~, la Comisión las ad o ~tará. 

b) Cuando las medidas previstas no fueran conformes a la cpi nión 
del Comit~, o cuando no se hubier e emitido opinión, la Co

misi¿n ~ resentará s1n demora al Consejo una prop uesta sobre 
las medidas por adoptar. La decisión del Consejo se tomari 

por mayorfa especial. 

e) Si al cabo de un plazo de tres meses a partir de la presen
tación de la propuesta el Consejo no hubiere tomado decisión, 
las med i das propuestas serán adoptadas por la Comisión . 
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1\ rt f culo 11 - --
.as dt spos1c t ones del artfculo 10 se ap11car&n por un perfodo de 
18 meses a partir de la fecha en que el asunto haya sfdo sometido 
por primera vez al Com1té con arreglo al p~rrafo 1 del artfculo 10 . 

Art fculo 12 

. a presente Directiva no afect&r& a las d1spos1c1~nes nacionales 
relati vas a las escalas de pesos conforme a las cuales debe comer
ci'al fz.arse la miel; el Consejo adoptará antes del lo. de enero de 
1979, a propuesta de la Comisión, las disposiciones comunitarias 
!propiadas . 

Artfculo 13 

La presente Directiva no se aplicará a los productos destinados a 
ser exportados a pafses no pertenecientes a la Comunidad. 

Artfculo l f: 

: n un plazo de un año a contar de la not i ficación de la presente 
Df rectiva, los Estados miembros modificarán, cuando proceda, su 
legislación para armonizarla con las disposiciones de la presen
te Directiva e informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
La legislación asf modificada se aplicará a les productos puestos 

en venta en los Est~dos miembros dos años despfies de la notifica

ción de esta Directiva . 

Artfculo 15 

.os destina~ar ·.os de la presente Directiva son los Estados miembros . 

lada en Br uselas, el 22 de julio de 1974. 

Por el Consejo 
El Presidente 

J. SAUVAGNARGUES 
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ANF:XI') 

CARA CTERI STICA S OE LA COMPO SICIO N OE LA ~IEL 

1 . Contenido apHente rle aztícares reductores, 
expresado en azúcar fnvertfdo 

- Mi el de néctar 

- Miel de mielada, oura o mezclada con 
miel de néctar 

2. Contenido de humedad 

- En general 

- Miel de brezo (Colluna) y miel de 
trébol (Tr1foliun sp . ) 

3. Contenido aprente de sacarosa 

4. 

- En general 

-Miel de mielada, pura o mezclada con 
miel de néctar, y mieles de acacia, 
espliego y banksia menziesii 

Contenido de sustancias insolubles en 
agu:s. 

En general 
Miel extraída por presión 

5. Contenido en mi nerales (ceniza) 
- En general 

- Miel de mielada, pura o mezclada con 
mie d~ néctar 

no ~enos del 65% 

no menos del 60% 

no más del 21% 

no más del 23% 

no más del 5% 

no más del 10% 

: . 

no más de 0,1% 
no más del 0,5% 

no más del 0.6 % 

no más del 1% 

11 

6 • Acidez no más de 40 milie
quivalenté s r-o r 
l. 000 gramos 
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1. Jndice diast§s 1co y co nt enido de hidroximetilfurfural (HMF), 
determinados después de la elaboración y mezcla 

a) Jndtce d1st~s1co (escala de Sc h l ~e) 

- En general 

- Mieles de bajo contenido en enzimas 
naturales (por ejemplo,de cttricos) 
y de contenido en HMF no superior a 
15 mg/kg 

b) HMF 

no menos de 8 

no menos de 3 

no más de 40 mq/kf 
(sin perjuicio de lo 
dispuesto en el se
gundo inciso del 
aoarte a)). 

Derechos de aduana de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) ~ rancel exterior comGn 

Los derechos que se imponen a la miel, con arreqlo al Arancel 
exterior común de la CEE, se elevan al 27 por ciento ad valorem. 
En virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (S~P) de la CEE, 
se aplica un derecho preferencial del 25 por ciento a la miel pro
cedente de los paises en desarrollo. Además, la miel que procede 
de 46 paises de Africa, el Caribe y el Pactfico (ACP) signatarios 
del Convenio de lomé, así como de pafses y territorios ultramari
nos asociados a la CEE, goza de libr e acceso a los seis países fun
dadores de la CEE. Los aranceles de los tres nuevos miembros de 
la CEE (Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido) se hallan en curso de 
armonización con el Arancel exterior común, que se aplicará plena
mente a pat~i r del lo.de julio de 1977 (Véase sección IX, apartado 
1 de la subsección E) . 



Lista de lo s pafses ACP gue qozan de preferencias 
concedidas en vfrtu~ rl~l ConvP.nfo de Lomé 

Alto Volta 
Bahamas 
Rarbados 
Ben1n 
Botswana 
Burund1 
Camerún 
Congo 
Costa de Marfil 
Chad 
Etiopl'a 
Fiji 
Gabán 
Gambia 
Ghana 

Granada 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 

tHqer 
Hfqeria 
Rwand a 
S;:, rnoa l)ccidental 
Seneqal 

Imperio Centroafrica- s• erra Leona 
no Somalia 

Jamaica 
Kenya 
lesotho 
liberia 
Madagascar 
Malaw i 
Ma 11 

Mauricio 
Mauritania 

Sudán 
Swazilandia 
Tanzania 
Too o 
Tona a 
Trinidad y Tobaoo 
Ll oanda 
Zaire 
Za mbi a 

lista de los paises y territorios de ultra mar asociados 
a la CEE 

San Pedro y Miquelón 
Awchipiélaqo de las corneras 
Territorio Francés de los 

Afares y los Issas 

Protectorado de las Islas 
Salomón británicas 

Islas V1roenes británicas 

Brunei 
Islas Caimán 

13 

Nueva Cale~onia y dependencias 
Islas Wallis y Futuna 
Polinesia Francesa 

Espóradas Ecuatoriales del Cen-

Tierras australes y antárticas 

francesas 
Sur-inam 

Antillas Neerlandesas 

tro y del Sur 

F 1 k 1 a n d {M a 1 vi nas ) ·Y de
Islas a 

pendencias 
Islas Gilbert y Ellice 

Monserrat 
Pitcairn 



Condominio Anqlo-FrancP.s de 
las Nuevas Hibr1das 

Belice 
Bermudas 
Territorio antártico británico 
Terr i torio Británico del Océa-

no 1 nd i co 

14 

Santa Elena y dependencias 
(As cens16n y Trfstán de Cunha) 

Seychelles 
Islas del Truco y Caicos 
Estados Asociados de las Anti-

11 as 
(Antigua, Domínica, Santa Lu
cta, San Vicente. San Cristó
bal - Nevfs - An qui11a) 
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REGJMEN DE lMPORTACJON OE BRASIL 

La importación de la mtel de abeja en Brasil es libre. El impor
tador debe tramitar previamente al despacho a plaza, la •Guia de 
Importación" ante la Cartera de Comercio Exterior del Banco do 
Brasil S.A . - CACEX; como ocurre con todas las mercaderías inclui
das en la Categorfa General de Importación - Grupo •s•. 

Los derechos aduaneros aplicados a este producto son del 137~ más 
un 2% en concepto de tasa de mejoramiento de puertos. 

Cuando el origen es de algún oafs inteorante de la A.L.A.L.C., los 
derechos aduaneros son del 15% más un 1% por tasa de mejoramiento 
de puertos. 

Cuando el producto se encuentra en el pafs, se deben abonar los 
siguientes impuestos: 

ICM - Impuesto sobre Circulación de mercaderías. 
Varía según el Estado que lo aplique. 
En la región Centro-Sur {Rio de Janeiro. San Pablo, etc.) 
la tasa es del 14%. 

I PI - Impuesto sobre Productos Industrializados. 
Se aplica sobre el valor CIF (factura comercial)~ La tasa 
varfa de acuerdo al producto que se trate. En el caso de la 
miel de abeja está exenta. 

Por resoluc ~ 6n No.443 del Banco Central del Brasil y por no estar 
la miel de abeja incluida dentro de las excepciones establecidas 
en la misma. el importador debe mantener un depósito previo del 
90% sobre valor FOB durante 360 días. El mismo sera reintegrado 
al vencimiento de dicho plazo. sin interese~ ni corrección mone
taria. 
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Los productos neq oc1 ado s en la ALALC que consten en la lfsta Nacio
nal de Rras11, no estSn sujetos a dicho deo6sfto prevfo. 

Por comunicado GECAM No. 312 del 04.06.76 del sanco Central del Bra
sil, la importación mediante carta de crédito queda condicionada 
al depósito previo del 100% del valor de la respectiva cambiaría. 
El mtsmo ser! devuelto al importador en la fecha de la liquidación, 
o del cancelam1ento del cambio; sin intereses ni corrección mone
taria . El perfodo de retenc16n varfa entre 20 y 50 días, a partir 
de la fecha de la contratación del cambio. Esta medida alcanza a 
todos los productos de la tarifa aduanera Brasileña, inclusive a 
los provenientes de los paises mié ~ bros de la ALALC, estén o no 
negociados. 

Cuando no se recurre al cierre de cambio para la imoortación me
diante carta de crédito, ese depósito previo no es exiqible; pero 
la mayoría de las ooeracion ¿s se hacen con este sistema porque 
tiene más garantía. 

l~ condiciones de paqo presentan las sio uientes características: 
si el producto tiene similar brasileño el paQo debe efectuarse den
tro de los 180 días, plazo que se puede extender a 360 dias, con 
auturiz~ción previa de la CACEX; si no existe similar brasileño 
el pago puede hacerse en un plazo mayor, siempre con autorización 
previa de la CACEX. 

Estas autorizaciones no son frecuentes. 

Con respecto a los productos negociados en la ALALC se aplica el 
sistema de ~ 1 m f lar nacional. 

( 
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Fa t. t.l)re"' instft:uc1t>n ; l~s 

Derechos de aduana 

En la Importación de Miel 
de los Estados Unidos • 

La miel se clasifica en la ~ ; rtida 155.70 del arancel aduane
ro de los Estados Unidos. C0n arrealo a la colu~na 1 de los "Oere
chos", se aplica un dc. · r ct :- -: .-. !centavo por libra (22.05 S porto
nelada) a la miel procedente de torios los países, salvo de los d~
nomjnados "pafses de economfa que no es de mercado", cuyos oroduc
tos se gravan con arrealo a la columna 2 y est&n sujetos al paao 
de un derecho de 3 centavos por libra (66,15 S por tonelada). 

2. Legislación alimentaria 

No hay normas oficiales respe ~ to de la comoos i ción de la miel, 
pero se aplican las disposiciones oenerales de la ley sobre oroduc
tos alimenticios y farmac~uticos. La Fo od a~d Druq Administrati an 
(FDA) organiza inspecciones de las e A~ resas y somete a la ffi iel im
portada a un examen por muestreo en el luqar de i moortación. Por 
ejemplo, los inspectores verifican si la miel es oura (n o d2bE sera
dulterada) limpia (exenta de suciedad). No . se pennite su entrada 
mientras no haya sido objeto de inspección oor parte de la FOA. 

El Ce~artamento de Agricultura de los Estados Unidos ha esta
blecido un sistema de clasificación voluntaria por calidades que 
es ampliamente utilizado. Existen cuatro calidades aolicables a 
la miel centr ifugada. 

- la calidad U.S. Grade A o U.S. Fancy 

- la calida U.S. Grade B o U.S. Choice 

- la calidad U.S. Grade C o U.S. Standard 

-la calidad U.S. Grade Do U.S. Substandard 

*' E x t r a e t d d o d e P r i n e i p a 1 e s f·~ t- r -: a ·:! n s d e 1 a H i e 1 • 
Internacional UNCTAD-GATT. Gin~bra, 1q77. 

Centro de Com!rcio 



La clasffica ~ 1 ón rl( 1a m ' ~l por cali~ades s~ bas ~n el sa 
bor, color, clar ~~d, ~rado de humedad y defectos. Se atr i buyen 
púntos y se determfna 1~ calf~ a ~ f.n f ~c i6n rle los ~isnos. 

En el reci~iente se deb ~ ind1tar el nombre y dirección del en
vasador, el nombre del producto y 1a cantidad envasada. No es ne
cesario mercíonar que la miel es importada. 

5. Un sistema d ~ contingent es ar~ncelarios recomer.dado por la 
Comisión de Comercio Exterior de los Estados IJnidos (USITC) 

En dic i embre de 1975, la As ~ ci ~c ión de coMercialización de 1a 
m1el de los productores del Medio Oeste de los Esta~os Unidos pre
sentó al Gobierno una petición de compensación por oerjuicio al 
productor (la industria apícola). Los apicultores iniciaron esta 
acc1ón en vistd del gran vc i ~ m en de importaciones r e aliza ~a s en 
años anteriores. Durante los prime JS meses de 1976, la USITC or
ganizó audiencias en cuatro ciudades de diferentes reQiones rlel 
país, en la cuales, todas las partes i ~ ~ resadas rurlieron exponer 
su posición y presentar pruebas. Sobre la base de esas audienc~as 
y otras investigaciones de la USITC, se presentó al Presidente de 
los tstados Unidos un informe con las siquientes conclusi ones y 

recomendaciones: 

11 1) Es necesario establecer un sis t ema de contingentes aran
celarios, tal como se describe a continuación, a fin de ev i t~ 

posibles daños; 

2) t . du vez que, durante el afto civil de 1976, o cualquiera 
de los cuatro años civiles siguientes, el volumen global de 
las Importaciones de miel, especificada en la partida 155.70 
del Arancel cte los Estados Unidos, exceda de un cont i nqent e 
arancelario de 30 millones de libras, la miel aue siaa impor-

la clasffita ~ 1 ~n dr ' m'~l por cali~ades S~ bas ~n el sa 
bor, color, clar ~ad, ~rado de humedad y defectos. Se atr i buyen 
púntos y se determfna l~ ca11 ~a 1 f. n f ~c i6n rle los ~isnos. 

En el recipiente se deb ~ ind1tar el nombre y dirección del en
vasador, el nombre del producto y 1a cantidad envasada. No es ne 
cesario mercíonar que la miel es importada. 

5. Un sistema d ~ con ting ent es ar~ncelarios recomer.dado por la 
Comisión de Comercio Exterior de los Estados "nidos (USITC) 

En dic i embre de 1975, la As ~ ci ~c i6n de cOMe r cialización de la 
mlel de los productores del Medio Oeste de los Estados Unidos pre
sentó al Gobierno una petici6n de compensaci6n por oerjuicio al 
productor (la industria apícola). Los apicultores iniciaron esta 
accIón en vistó del gran vc i Jmen de importaciones r ! aliza ~ as en 
años anteriores. Durante los prime JS meses de 1976, la USITC or
ganizó audiencias en cuatro ciudades de diferentes reQiones rle1 
país, en la cuales, todas las partes i ~ ~ resadas rurlieron exponer 
su posición y presentar pruebas. Sobre la base de esas audienc~as 
y otras investigaciones de la USITC, se presentó al Presidente de 
los tstados Unidos un informe con las siquientes conclusi ones y 

recomendaciones: 

"1) Es necesario establece~ un sis t ema de contingentes aran
celarios, tal como se describe a continuación, a fin de ev i t~ 

posibles daños; 

2) t . du vez que, durante el año civil de 1976, o cualquiera 
de los cuatro años civiles siguientes, el volumen global de 
las lmportaciones de miel, especificada en la partida 155.70 
del Arancel de los Estados Unidos, exceda de un cont i nqe nte 
arancelario de 30 millones de libras, la miel que siaa impor-
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t~ndose rtura ntc l v ~sto 1el a~ o pa~ar! los siquientes d~ re 

(.hos: 

A~os civ1les 1976,1977 y 197~ 1 centavo por libra más el 

30%adval . 

A~o c1v11 1979 l. centavo oor lfbra mis el 
20% ad val. 

Arlo c : v1l 1980 1 centavo p~r libra más el 
10%adva1. 

3) Se aplicará el derecho actual a la miel importada dentro 
del contingente arancelario correspondiente a cada año civil; 

4) Se fijará dicho contin~ ~n te arancelario y se asi~nará a 
los paises sujetos al paqo del derecho pr ev=st o en la c ol ~m~ a 

1 de "Derechos" del Arancel de los Estados Unidos; y 

5) Cada vez que el derecho aplicable a las importaciones 
ftJera de contingente, y especificado en el apartado 2), supe
re la cantidad correspondiente al derecho (3 centavos por li
bra) aplicable a las importaciones de miel orocedentes de paí
ses cuyas importaciones adeudan nc ~ ~almente el derecho de la 
columna 2 de "Oerechos" del Arancel de los Estados Unidos,los 
derechos de la columna 2 se ajustarán a los derechos fijadcs 
para la columna 1." 

En un memorándtJm del 28 de aqosto de 1976, el Presidente de 
los Estados Unidos decidió que no c0~ver.ía a la economía nacional 
establecer esa compensación por concepto de iMportaciones y re
chazó las recomendaciones de la USITC. Sin embarqo, se esti tra
tando de persuadir el Congreso que anule la decisión del Pre~idente. 
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1 de "Derechos" del Arancel de los Estados Unidos; y 

5) Cada vez que el derecho aplicable a las importaciones 
fuera de contingente, y especificado en el apartado 2), supe
re la cantidad correspondiente al derecho (3 centavos por li
bra) aplicable a las importaciones de miel Drocedentes de paí
ses cuyas importaciones adeudan n c ~ ~a1mente el derecho de la 
columna 2 de "Oerechos" del Arancel de los Estados Unidos,los 
derechos de la co lumna 2 se ajustarán a los derechos fijades 
para la columna l." 

En un memorándum del 28 de agosto de 1976, el Presidente de 
los Estados Unidos decidió que no c0~ver.ía a la economía nacional 
establecer esa compensación por concepto de iMportaciones y re
chazó las recomendaciones de la USITC. Sin embargo, se esti tra
tando de persuadír el Congreso que anule la decisión del Pre~idente. 
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F ~ r.t o r~~ 1n : t ftu c 1 o nal~s 

En la Impo r ta ci6n de Miel en 
Japón * 

1. Derect·os de ariuana 

Se impone un derecho del 30 por ciento ad valorem a todas las 
importaciones de miel cualquiera que sea su origen. No se aplica 
a la miel el Sistema Generali2ado de Preferencias (Sr,P). 

2. Restricciones cua~tftativas 

No se aplican contingentes ni otras restricciones cuantitati-
vas. 

3. Legislación alimentar : : 

E n v i r t u d de 1 a L e y d e H i g i e r, 1: d e 1 os A 1 i m e n t o s , todo s 1 o s 

alimentos importados, entre el los la mi el están sujetos a inspec
ción en el puerto de entrada. Adem ~ ~ . la Comisión de prácticas 
leales de comercio (FTC) podrá inspeccionar la miel. Las normas 
pri~~ipales sobre la miel figuran en el cuadro siquiente: 

Japón: normas relativas a la comoosición de la miel 

Componentes Autoridades FTC ! 
aduaneras 

Humeda (' 18% máx. 21% más. 
Azúcar inv~rtido 65% mín 65% mín 
(Fructosa) (32,5% mín 
Ceniza 0,4 % máx 
HMF 5 mq/100 q 

Fuente: Kato Bihoen Honpo K.K., Tokio. 
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La legis lac ión , apo hesa pe rm i t e que se refine cierta cant1-
dad de m1el oscura . Un tarro de mfel de m~sa puede contener has
ta un 20 por ciento d e mi e l refi n a~a y seq ui r de nom inándose miel 
pura. Sf el porcentaj e es rr- ~ r ~ e n la etiqueta se indicará que 
la m i e 1 h a s f d o p a r e i a 1 m e n t e r e f 1 r, a o a . 

Condiciones gue ha de r eunir la •miel natural• según 
las de fin en las autor · ~ ~des aduanera del Japón, 

30 de abril de 1966 

la miel que reúna las caracterfsticas analiticas a las que se 
hace ~eferencia a continuación se califica como " ~ iel natural~ por 
las aduanas japonesas . los órganos oficiales de los paises expor
tadores habrán de exped i r u~ ce r t i ficado de análisis que se presen
tará en las aduanas japones as junto con los demás documentos de em
barque. Ese certificado facilitar~ el despacho aduanero. 

l. Sacarosa hasta el 5 por c )ento o menos, fructosa el 30 
por ciento o más del peso total neto del enví e fructo-
sa el 50 por ciento o más del peso total del contenido 
en azúcar, re s pectivamente. 

2. las exportaciones que no se aj ustEn a es os requisitos, 
pero que están cJmprendidas dentro de la categoria "miel 
natural" en el a r ancel de importac ~ ones No. 04.06, des
pu~s de examinar el análisis de calidad presentado . (en 
t:: l o•·e se ha de declarar el país de- origen y las espe
cies florales de que procede la miel) emitiendo oor los 
órganos oficiales de l os paises exportadores y tambi~n 

mediante la prueba analftica de las ca ra cteristicas de 
las exportaciones. 
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la legislaci ón , 3pO hesa permite que se reffne cierta canti
dad de miel oscura . Un tarro de mfel de m~sa puede contener has
ta un 20 por ciento de miel r e fina1e y sequir denominándose miel 
pura. S1 el porcentaje es rr- ~ r ~ e n la etiqueta se indicará que 
la m i e 1 h a s f d o par c 1 a 1 m e n ter e f 1 (\ a o a . 

Condiciones que ha de reunir la -miel natural· según 
las de finen las autor ' ~a des aduanera del Japón, 

30 de abril de 1966 

la miel que reúna las caracterfsticas analiticas a las que se 
hace ~eferencia a continuación se califica como u~iel natura1~ por 
las aduanas japonesas . los órganos oficiales de los paises expor
tadores habrán de exped i r u~ ce r t i ficado de análisis que se presen
tará en las aduanas japonesas junto con los demás documentos de em
barque. Ese certificado facilitar~ el despacho aduanero. 

1. Sacarosa hasta el 5 por c )ento o menos, fructosa el 30 

por ciento o más del peso total neto del envíe fructo-
sa el 50 por ciento o más del peso total del contenido 
en azúcar, respectivamente. 

2. las exportaciones que no se aj usten a es os requisitos, 
pero que están cJmprendidas dentro de la categoria "miel 
natural" en el arancel de importac ~ ones No. 04.06, des
pu~s de examinar el análisis de calidad presentado . (en 
t: 1 o"e se ha de declarar el país dE' origen y las espe
cies florales de que procede la miel) emitiendo Dor los 
órganos oficiales de los paises exportadores y tambi~n 

mediante la prueba analftica de las caracteristicas de 
las exportaciones. 



ANEXO TECNICO ANEXO TECNICO 



USOS DE LA MIEL 

La miel tiene ciertas propiedade s nutritivas y medicinales, 
y sfrve pata: 

La alimentación 

Facilitar el relajamiento y el sue~o 

Combatir la tos 

Controlar calambres 

Adicionar fuerzas en c ~t ividades deportivas 

E 1 panal de miel actua como curativ~ en el sistema resoirato
rio: resfrío, s1nusitis, aleg r · a,~tc.; la lo cual se reco
mier.~a la masticación del mismo. 

1 



CLA SCFICACION OE LA ~IEL 

la mfel se cla s1 f l c6 seq~n su tonalidad en cinco tf oos de 
ac~erd~ a1 p~trón i nternacional: 

l . Bldn co de agua 

2 . Ar.tba r 

3 . Do~ac!o 

4 . R(l j O 

5. Pardo 

2 

Ade mJs ex ls ten las variac i ones de acuerdo con el or ig en bot¡n i co _ 



e o 11 r o s 1 e 1 o N DE LA MIEL 

·--.___.. 
COt~POS 1 C l ON MEDIA {%) DE SVIACJO N LIMITES 

a gua 17,10 

f r r. 1 'J ~ ~· 38,19 2 . 07 27,25 - 44,26 

g'l UCO!)a 31,28 3,03 22,03 - 40,75 

~acarosa 1,31 0,95 0,25 - 7,57 

maltosa 7,31 2,09 2,74 - 15,98 

azucdres complejos 1,50 l. o 3 0,13 - 8,49 

azúcares n/determin . 3' 1 1,97 0,0 1,02 

l'esi'duos o' 169 1),15 0,02 - 1,02 

n1tr6geno 0,04i 0,026 0,00 - 0,133 

MINERAL MIEL CLARA r~ I EL OSCURA 
(Q . Q.m.)* (p.p . m.) 

potas 'lo 205 l. 6 76 

clero 52 113 

azufre 58 100 

calc 'io 49 51 

sodio ! Q 76 

tés foro 35 47 

magnes 1o 19 35 
s 111 ce 22 36 
hierro 2,4 9,4 

manganes ·io 0,30 4,09 
cobre 0,29 1),55 

• - parte por mil 'ion. 
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COJ1P ARA CJO N OE LA MI EL CON ¡\L(; IJ IIOS A LII~ EtHO S 

KG . DE MIEL EQUIVALE, A: 

4 . 500 gr . de arve,ja 
4 . 200 gr . de u 11a s 
2 . 600 gr. de pescado fr es o 
l. 400 9 r , de carne de vacuno 
1. 200 gr . de pan 
l. 001) gr. de nueces 
5 . 400 gr . de manzanas 
5 . 600 q,. • de leche 
0 . 780 gr , de queso 
50 hue 'V' os 

25 bananas 
40 naran j as . 



ANEXO ESTADISTICO 



J. 

- - - -· · ~ -- ·-1 . 
l 'JtJ ¡ - fj l 1974 1975 1976 

·- -- - - · 
MIJNDO 71511)94 R~252~ P,71it;96 923657 
li(H ¡'í'Ji r.rm - y:rr¡;r -nm P-2774 
'fi. ~¡ ·fi o-, ,· TI ~ñ7i Tf0 .. ;fi 1 ~ h7)7f ~o 
Cent A r r Emp 2520 5001) 54()1) 5P,OO 
ft•crla. 14A 80 l B~fJO 19200 19400 
t<.en1a 54()0 76 00 ]P,I)() 8000 

M acJa qa s car 6ROO 11000 11200 11400 
Tanzan ~ 4416 62 01) 71()0 751)0 
N e /H1 FRJ CA 171288 162292 162?~ ~ 164474 
r-;,na;r,1- - - 17572 207613 21055 24693 
Cuba 355'3 6P,()() 6f)f)!) 62f)f) 
Dom í cana RP 485 .. 12 0 l1f)f) 12()0 
f.'¡ Salvador 10Bf) 155'1 160') 17()0 
Guatemala 267!1 

1 
33 11 330') 3401) 

Jamaic.a 91)3 111)!) 121)1) 1200 
~le" re o 291)1)0 ' 11 '368 2?,01)0 38()01) 
IJSA 114785 P,395') 89149 86300 
SUO f\t~ERI CA 39'122 

1 

4 t 5 76 34629 40511) 
ArQen t 1 na 21600 3 ')1) ') 0 181)0') 22701 
Bo 1 i v 1 a 1110 1 12 71 ! 1200 13 01) 
Brasil 7696 : 4 5 i')t) 1 51)00 550') 
Chile 631)0 ' 6!!0 0 

1 
6901) 750') l Uruquay .. 61 ~ 14') 1) 15!)0 1600 

Venez.ue ·i a 11 ~ 0 13 20 1 133() 130() 
A ~ r f\ 17112 9 1 2 5 " .-71 2:,')2'31 27901)1 
Afqan i stan 2200 ' - 3200 13 !)() :i 5r) 0 1 

Ch i na 146231 
1 

219 ')() 5 
1 227 609 23 F :~ 'l 

Ir an 2520 ¡ 5001) 

1 

520 Q 61101) 
I s rae 1 1066 

1 
l i SO 17()1) 1750 

Japón 7404 ' 76? 5 6317 6200 
' Turquia 9355 1 16501 21250 220()1') 

EU~OPA 90347 ! 114291 108444 129')08 
1\ustrTa 3521 ::' Cl 80 450') -sa 00 
Checoslovaquia 4295 6162 3329 3500 
Dinamarca 2038 1ROO 1800 lROO 

B ulgar-ia 2418 6075 7304 7300 
Francia 9555 10 GOO 10000 20000 
Alemania OR 4275 3481 4791 5210 
Alemania oc 9440 16500 8800 13200 
Grecia 6244 8604 11007 9900 
Hungria 5411 é 9fi9 8719 9000 
Ital fa 6020 6500 7000 6900 
Polonia 5309 6500 8000 8500 
Portugal 2374 . 27 57 1792 2ROO 
Rumania 6365 9958 7585 8000 
España 9738 10535 9870 11000 
Suecia 1900 2500 1900 2000 . l 
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,.....- ~-~S 7 4 ·---- .--· -
961-6 1175 19 76 

S u 1 za 1750 4"! 11 131') 599 3 
Re 1no 1Jn 1(lo 3() 50 2060 2~75 17 61 

¡Yugosla ·vJ a 3471 4694 "7 7" ~00 0 

Oc.ean1a 240 6-1 265 2') 2846 7 277 88 
J'fiJ5tráT 1 a lB76.tf 21 u~9 2f")61?, -22~00 

Nue va Zeland1a 53 : 3 í26 2 73 P,() 4919 
URSS 10 7') 00 

1 
931) 01) 1'3 50')') 2 10()1)') - --

Fuente: Anuario Producción F ~0 , 1976. 
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Cant da rf Valor 1,()()1') ~¡ 
1')711 197 5 1'J 76 19 74 19 7 5 1976 - - - --· 

~UNDO ll_4 P,t1 6 15Q 4'39 1 P,1S~ 1 104 155 11')7 _~ . ~C: 3t; 1 --- ------·-
HRHA 34 1 296 Fj')~ 2P,4 2'> ~ 54 3 
rañzañf a -rlñ ---rSlf 301 ?,1) - líf2 -17 3 
~ C AMERIC.A 36')31 117660 70111 31371 ~5531 4442 3 

:a na da 32 65 47 03 4742 1?,~6 4697 4~ 15 

: ll b a 2() (} () 50()0 6000 1600 361')0 4'.) f)') 

:l Sal~ador 15')() 13 0') 2000 1110 10 5 ') 15 1 ') 1 

iuatemala 2816 2719 3')')() 2345 1~46 181)1 
~ex 1 e o 22169 30103 49919 1B216 2')795 279 37 
JSA 2349 1820 2644 16~7 24 22 3'311 

SUD AMERICA 17R45 28849 35629 1~~57 2')41) 2 231BS 1 

~rgent f na 15487 22639 :.,~~ JO 1273 :; l !;. c:B 20 0r"O 1 
3ra!! i 1 853 3206 2'Jr:lf} 664 18'3 6 i 1 ~, !") • 

: h 11 e 455 1835 ~ 0()0 335 121 8 ·~ 2 1 ·1 
Jrug u ay 872 914 1329 732 658 915 

\S 1 A 20340 27131 2553 0 16560 19554 17 81 4 l - - -- 1 
:hina 20066 270 t :; 25083 1r; ()9 5 19115 17 121') 1 
tong Hong 61 55 _1 91 ó 6 69 
Cuwa i t 5 4 4 9 13 3 3 1 ii ngapl.lr 25 12 23 45 23 3A 

:U ROPA 27145 29241 30 SE:. 30511 308 25 33d54 1 --- --- f 

lustria 23 47 43 37 ~S 1. ,. 1 
1 ·J 1 

Jel-lux. 137 224 435 207 322 Ll 4 5 t 

Julgar\'a 277 3 2647 3220 26 00 23 01) 25 0() 1 
line.marca 90 46 273 138 Rl 580 
=rancia 1232 1082 938 2526 272 4 2 "> Q') 1 _) • 1 

Uemanfa oc 1287 1987 1999 2303 3082 3151 1 

irecía 576 2480 1400 837 2740 15 0 0 1 
tungr fa 7595 8167 79 74 8049 7281 9R35 1 
l ta 1 i a 241 - 424 502 351 534 606 
>afses Bajos 535 1057 2175 699 991 17 50 
tumania 4176 3743 3000 45 00 3596 27 01) 
)u iza 12 14 14 29 42 4~ 
te i no Unido 974 948 2208 1172 1124 1686 
rugoslav i a 1 110 139 188 183 217 280 
>CEA NIA 57 57 . 10203 13912 6467 8664 10107 

4692 9619 --- - --
\ustralia 11457 5168 7Q?O 76 7 6 
~u e va Zelandia 1026 554 2416 1284 .. : ') Q . ... ~ 2116 
JRSS 7385 6919 -- 7205 4693 5470 5637 

=uente: Anuario Comercio FAO, 1976 
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Impor t aci ó n . r'l un di ~ l M1 ~ 1 ( TI)neladas) 

' -- --
Cantfrlad Va 1 o r 1 ,1') 1) ') $ 

1974 19 7 5 1976 1974 1975 1976 

IUNDO 113978 149943 1~50 ') 11 114172 133754 150926 ----
1 F R 1 CA 3A15 2914 191) ') 4 3144 3159 126~ 

1rgeli a ' 1613 1600 16 01) 1644 17()1) 16 f)Q 

ligeria 1746 R33 16995 938 86~ 105()() 
1 C America 1200<} 22189 32051 10921) 17217 22193 -
:a nada 'UII 931 1P,l 3 49~ P,56 1527 
ISA ~ i. 5l8 21158 3011'} 10315 16243 20561 

;uo AMERICA 234 51 49 263 57 64 ---- -- --
lrasil 231 42 42 25 8 19 51) 

~Si A 16937 21224 26 S36 19.1P, 2 20298 23260 ----
long Hong 753 592 1043 821 571 954 
! ra n 13 666 670 19 997 1000 
rapón 14925 18091 23749 15504 15869 19668 
:uwa i t 159 116 120 297 266 279 
;i ngapur 485 348 461 763 527 687 
'U ROPA 80863 10343 ~ 1 107125 81474 92833 92559 

rus tria 3537 2524 427 0 2804 3206 3629 
le 1 g-Lux. 2463 3183 3555 2965 3265 3423 
lu lgaria - - - 215 227 - - - 250 230 
Ji nama re a 674 1084 1224 696 987 1100 
\rancia 3263 5770 5620 3197 5711 5091 
rlemania OR 3882 5210 5500 3500 4100 4500 
llemania OC 42251 50761 50078 41094 44666 41677 
Jungri a 1278 1375 3621 8~6 1131 2500 
:t a 1 i a 1484 929 1109 1706 1063 1128 
¡a i S e S B a j O S 3205 4358 5818 3194 4072 5220 
~u í za 5134 4241 4707 6761 5073 5239 
¡ei no Unido 10284 17476 13693 10207 14148 10484 
¡ugo s 1 a vi a 2145 3175 5361 1846 2864 4728 
·CEA N 1 A 121) 126 129 189 1qo 194 
!U s t ra 1 i a 40 38 38 . 7 .1. 66 69 

j '.' · 

ente: Anuariu Comercio FAO, 1976. 



·' • 

1971 
1972 
1913 
197~ 
1975 

~: 

_!..1r!:.!":!!:I!::C:..:f.;;n..;.r_,_v_, l ~~··1 '-'• ·-' 
(1. ' . '1 l 

Conat110 &parent.e 
J' r uccf6n 
nnci.on&l 

!Dlporta.cionu fxporttu:f.onea 
f'c.r b&bita.ote 

f ~ ) 

n.ooo 
ü.ooo . 

12.000 
)0.000 
10.000 

5- 191 
ll .li)2 
~.·¡o8 

3.263 
5.170 

~ .01.:1 
L '11 
¡_ ·_··9 
1.2;2 
Ll23 

~~----~----- ---~----

11..150 
10.5G1 
H.í.5~1 
l2.03l 
lla.6.47 

276 
20it 
3l8 
229 
276 

EotAd{oticaa de producc ión de l& f kú 7 ~sta1!atic&I .CAC~~~~ 4e 
comercio exterior • 

. .. 

1 

' .. 
CaDtl.h4 (C)t 
•~r (VIr 

toftelad.U 1• 
aUlaru t. tn~" ~cr.~e 
tr&ACOI t.r&ne~h •1«11. 

1971 

ltnd& . 
e ~ 

•• 1a e 
y 

------~-----+---~--~~---

101 

151 

11.9 
7,0 

O,) 
5~ .. 
1,6 
2,9 
o,& 

. 2,9 

5.191 100,0 11. ~ 9) 
• 

2. 0'7'4 

),CJ) 
2,05 
1,99 
),20 
..... 7 

-2,85 

e 

1 j , 012 
. }!5 

1 ~~ 

220 

y 

l C 

1.5 . .. 
~O} 

154 
201 

-.;, 
70) 

2.511-8 1 

e 

)02 
14~ 
1)6 

l&ler ~1t.&do (YV) t 

., 

1.450 . 
. 79} 

6ll 

1.117 

e 

1.)70 
•n 

70 
159 
''9 -
161 

115 
157 

U1 

., 

" 1 pueden n• cotnclcSlr oon loa totaloa por hallorao re4ondeado lu oU'ru, 
.tarto 11edlo, · 

2.~} 
617 
4ll7 
)C) 
25} 
210 
201 
156 
Jl¡l 
l}} 
lO} 
10} 

~~ 
.. , ,á, 

ltl'; 

~.c. 
10,7 
7.7 
5,) 
5,1 
),6 
),5 
2,7 
2,• 

2 ·' 1,8 
1,8 
1,7 
1,5 
1,) 
6,6 

oual C:e conurn: ~ 6•, 'PHI para oi oo:aoroio n:tor1or (par14&d/t1p0 del aoroa4o), Co oolltond"' ooa 
Plnanct¡l Stati~ tea, allr11 do 19l&r 

ll1l 
• S,51tO' tr-.t. s.~, rr.t. ..,28~ tr.t. 

y -.. 

e . 
,. -

~ .. :.-
& •• ... 

:! 



• f 

' . ·., -: . 

~ · · . 

~ · 

.. 

... 

· .,¡ ... 

. ; 

. • 

.. 
·, 

. ;. 

• 1 . ' 

'· 
1 .. .... 

... 

M o 
Pr·odn~;ci6n 

'· · ·n~ tan.Dí '' .. 
1 

1971 l!j.OOO · . 
19'{2 12.()01) 
19'(3 10.(100 
197'• l.5.000 
191!» l.l.OOO 

... 
., __ .,_ 

Jl'e ;. r!!_ote _ _::· .. -~ .... ~_!.lin_~~ . 
4-:.!·t ,;1 ! l ' 1¡71 g l 'f[5 

( toul-.du) 

. ' Con•UJ:IO a.pa.rerrte . 
1JllpGI'l"ti6o~ ~ ~ •• - ' . ,-; Por t. ~M turte 

'!ot.o.l tk8) 
" 

.,,,766 ' 910 60.856 0,993 
"·795 1 . 1.62 55.6:33 0,9~ 
46.1~ ~.198 ~.001 0,811 
4~.251 l.Zól 55.961; 0,902 
5<). T6l. l. 93T 59.17" 0,967 

'· 

Cl.ntU14 (C) 1 ~Oflda4u 

# 

( 

'• 
• l''Ucr (Y)a aill&rn 4e aare .. &1--.: 

Yüt.r ~ta·1'1.o (W)a ~reos al..,..,./liC 

1971 l972 lffl 197\ l9TS 
tdtnOla , 4• e e e e 

, 41 
y " lói'C V YU y y ' l&C 

:o lO.~:!Ii 22,5 1,,%00 1,26 9". 9~9 l6,N5 l,,1U 23..2119 10. 96-~ z6.nz 1).~02 26,6 . !7~~ r·l¡' 15,) 8.8?0 1,25 . 7,7¿¡6 12. 1711 .s.::.éli : J ;~S l; ,lh¡ 9. B7Z 7.}59 ll:,'j 1 .lc.lt : 
¡ ~f.na .6Z5 l",z . 9,)09 1,41 . ... Ifl a.-sv' T, ' ~ 5 19.~ a.s:) ZO. ~l 7 .o--s 1),0 . 1\ , )~ 

2.5~4 s ... ,,297 1,,0 2. }2 10,060 1.750 '·~ 1.'1~ ).2~7 11,107 8,1 T.,s; 
•la J,c>B7 ¡.o ... li~1 1,}1 1-n' ),Zé} 1.77, 4,5,6 1.8}1¡ s.;r; z.su ~.o f..)99 
:111.1&. 2.19 .. .7 2.8 1 1,)2 1. }0 2.~, l. "-7 ,,9l} l.~s ... 7 2.2lS ..... 11.910 
rh 2.11) 4,S ).1~ l,SO 1.8; o ).196 1.6)7 •-¡18 1.111~ l. 'l~ l 2.0lli IJ,o· 11.7~ 

1..077 2,, 1.)G5 1,27 1 . Z}Il 1~598 6.1'1. S9 1, :¡~ 2.~66 l.S')6 ),1 2.626 
1 

.os Un1doa 1.505 >.~ 2,6tll 1,75 1.009 z.o¡6 2,61~ &ra: 1.}}} ,,608 1.4)) 2,8 . ).~S 
oe1o•aqu1a 2,106 ••.s 2.'J92 l,l;l 1.152 ~.lo6 · ¡ ·,n~ 

'· 02 
1,<ry} ,,Z!oí 1.278 i:i ~.ó-6 

11¡0 o,a 210 1,~ · Z~l -~9 lil;' 1,~ )5S 692 L'1 1 . ~5l f 

!& 8•¡, 1, 1.)76 1, 1 ~851 ,.1~6 1,1il'l '· l. }I¡.C ).248 1,6 1.S-l 
lYAdor 1,0:!'( 2,2 1 •. nD 1,29 1,2$ 1.66& 1.275 1,'601 1,l9S 2,91) 816 1,6 1.6a1 
u l.Z7? 2,7 ,.98) ',12 1.~6 5.0111l C:.& lt,2()2 812 •.nz Ii~ 

!,, 11.21<; 

'" .)l 0,1 ' 17 2,,1l ó 1.cros 'fli) 2,111 S'ill 1.83& 1., 1.8)5 
' paia•• 11.)21 9.2 6.~50 1,61 •• O.).). ' 7-~52 ' · ·· ~a e·,lil'< -..Oits lil.l1t7 ,.ezo 7.5 8,6H . . -
: ~6. 766 100,0 66.125 l,UJI "~m 78.2'1 11&..199 ~10.~' IIZ,251 106.2!3) so.161 100,~ 109.&Zl 

(, in •tPa':' . . . , • ,., - • t 

l0~91J2 . ·"·0()6 la d~rel , .. . ... .. ..... . •· .... · .. ...... ·M .. ,S · .. .. -. ._ . · 111,-... )8· . .,. ., .. _ • a, -- ~.~ ¡,uu" . . . • 1 ~ . '· · . ' . ' " .. ... . . ... .. .... .,._, . . 
• t!• .StathLlsehu Jl .•l\desa" t• V1eab&4aA, 

i Laa au¡us 'udo:n "" oo1nddlr ~'" 1N tohl•• PN' ~ene rt®ndea6o 1&1 u::r .... 
'alor unttllrlo llc:d1o. • · . . · 

'•etor 1nu11l d~ conv~ral6.n del m (parld&d/U.po ciel~dOJ 4e .~~1'111clall · •bn Iatt1'nat1cuu1 rt"aneh\ 
,.!!J.e.!, allrU ele 1776& · , • .· · . .:· ' • . . 

.1m 
461ar • S,~909 n.&. 

~ . . ..... .. . .. --........ ··· ··-. 
•,. ·' ' .. 

1 ' , , . 

'lm : lm ~ 
,.1e90 R.&. · ,. e~~ a.&. 

. ·." ·• -<·: ._, ... 

•• 1 • • \ • " ~. . · ", .. .. . . - . 
. : . 

~ 

¡ 
1 z,: 

1 
. . -.: z. ~ 

1 . . ••':" 

! 
, ~ -·· ~ . .: 
2 , ; , ' .. -
~.-z.= . : 

. ... ?" 

z .~ .. -·· e : 

2 := - ' "•· 

! 2. 



rro!tucc16a na.cior.a.lY 
Cone1m0 aparente 

.AIIo ~mport ...ci Oll i:C Export. c,ciCine a 
Total Por ·¡¡c.bitUite 

- (¡) 
1971 '•50 2.934 649 2.735 19'{2 '•50 3.114 207 
19'(3 '•50 2.741 

767 2.797 210 
19'(1¡ '' 50 

525 2.666 198 3.205 535 3.120 1975 1¡50 11.3~8 230 
1.057 3.751 2j4 . ~ren~~. Centraal Bure~u voor 4e etatistiek (~ H~va), 

~tenlll..'l~se t.t.'ld •: r éer_.ec ed.erl:'rJaoo rt., -., V~tbtatbtiek ''UJ 

---· .. .. ····-- · 

Wtf~~ (C): Uftll.t¡a 
Yd.,. (l): atll.-a • nmus 
Yalu- ..a! t.. le {i"J!: fl:rlr ... a;:.; 

19'11 mz IS7l 1m 1!~ 

~nadlnela ~ dt 1 :. ,, 
e hC 

y vu e ' e ' e y e hC ' i1i 

n m ~37 1,ffi '6~ 10,í. ~1 l,f~ 
1 - - - . . . . 
1 1p, fed, de 23 0,8 66 2,87 m 335 20! 6e~ 190 689 407 9,3 l.nfl 3,~ 

2CO 8,9 m . 1.~0 281 ~5~ ?00 4)1, 200 569 ~ 9,3 1.o.!S Z,t:l 1 
los 397 13,5 m 1,81 255 J(¡Z lo, !la 1.m l52 1,t'92 J.e5 5,8 1,15-l 3,C5 1 

- - . - - . . . . . m 1,6 531 1,:.~ 1 
1 

m 15,6 51.5 1,19 1,1,2 701 m 63C m 571 328 7,5 ,20 ' r~ ., .... 1 
397 13,5 SOl 1,26 m 212 171 m 139 lSl 319 7,3 w '2,~ 

.1. 36 1,2 57 1,58 295 571 50 m 270 692 m 5,6 ~ 2,1: 
337 11,5 488 1,~5 118 m 712 1.~91 300 705 ~ 1.,,7 59~ 2.~: 
403 13,7 537 1,33 393 65~ ~o 135 181 4SS 193 4,4 380 l,H 1 
m 8,2 332 1,31 122 187 107 241 127 378 181 4,2 310 2,Ct. 

\ 
. - . - . - - - . - 180 lo,,l 25! 1,~ 

'7 1,~ 83 1,n 17 138 31 100 m 358 161 3,7 m 2,é>J . - - - 261 3~ ~o ~l 89 215 84 1,9 lBS 2,2e 1 - - - - 172 292 " m 35 103 69 1,6 150 7,11 i 
1 J3J 11,3 m 2,09 m 1.047 251., &23 JSS 1.180 355 a,l 1.1Cl 1 1": .. ... 

2.m ll(),O ~.m 1,51Y J. lH S,SC9 2.1~ 1 6,ió~ 3,2CS s.m 1~.::58 ltc,o ¡:o.us 2 :.;.J. 1 
1 · -

1laru dt 

1 
• 

1.261 1.8, 1 2,1,20 l.lSO 

·¡¡) Buruu voor de Sbtlslick (Lallaya), r.ur.d~btistitl< v~n l!t tuihnla,du ltandtl F~ gotdertnsoert. 

'u purdon 110 coincidir con los tohlos pcr hJbtrsa redcndudo las cifras. 

-

tarlo ccdlo, • 

1 

4,W . l 
1 

1ual do.convcrsiCn del flll para tl coaerclo uhrior (~aridad/tlpo dt1 11trtad2), de cunfor11ldad con lnttrnatlol\ll Flr...ncht SlatisUcs, Wil.!t i:"" 
ICJtl \. 1972 1971 m~ l'nS 

· l,~O?~ flot\1\n l,20'.l;(j'orlnu 2,79~¡-¡jorlnu 2,Gea3f'i,rtnu 2,S29ITtlll"lnu 
. 1 , , 

\ 



1 

1 

... 
Cooauc.o apa:-eote 1 

Produ.cci6n Icportad . .one: f%pona.c 1 'ICiu.l. Por r~ :r.i t.t..:oU j' 
}JI O nra.c ion al. 

(k&) j 
• 

5-~l o.e48 1 

1.665 3.k93 17 

\ 
1971 

1.3hO ~.131 1 .5.o01 0,193 
1972 

1.6~ 11.916 8 6.514 1,011 
1913 

~-~ 11. 5.134 l2 9-6~ 1.~9-
1971t 

o.c1. 4,21¡1 ].4 D.d, n.cl. 
1975 

Fuente': Annuaire ~tat i5~ ioue de la Eui~te y est~stic~ ~uale• del 
co;~c{o ex~erior de Sui~• · 

' !1 lnforuaci6n de loa comerciante• del ramo. 

1911 1972 1913 1m 

• 

C.Uúi (C): t-1adu 
l1ler (V): '!1~11"tS U f~ 
111W •ltJrlt (V'J!: r~}'•; 

l!iS 
Proeedenc 11 

e ~. ¿, h ·C V vu e ' e ' e ' e %delai: ' \'l! 

1.m 35,7 1,911 1,~ 1,1C7 2.21E 1,55" lr,795 1,3!3 4,S20 m 22,! 2.136 2. !.1 
94 2,7 \58 1,~ 141 1~6 lll 311 187 c.n 710 16,! 1.1 !~ 2, == . m 9,0 571 1,82 410 841 m :30 m 1.181 ):.5 i, 1 l.Cl7 :: , ::.. 

... 260 7,5 46~ 1,79 m {,!,(1 244 ~(;j, m 1,)17 J;.l. !,1 m 2,'-~ 

RtrGb1lc1 Fedml de 214 7,9 723 2.~~ 3.1 91' .;) m 1,7q !.61 ~.7!G ;!lo , 11 ... 1.~n " .... ... 
m ~. 1 798 4,4, 213 9~ il~ l.j~ 2il 1.m 1'~ 4,5 1.::2 f, ;,: 
~ 1,6 S~ l,LU. 29 ~ m 1:.C 273 1.~~ 1SI "·" ~o 1,(..; 

or 71! 2,0 Hl! 2,00 16 142 ~5 156 1~ :41 i81 4,3 411 2,~ 

1 
• 

l 

j 

1 . 
1 
¡ . 
1· 

2'31. 6,7 446 1, 91 1~ 410 ~5 l.C:ó9 m 1.3~ 1i,O J,l m :.4! . ' 
1 8 0,2 17 2,13 92 
llclllnlcana 12 o.~ 20 1,67 52 

1 1,1 1,~ 149 3,17 117 . 127 3,6 ?48 1,96 127 
10 1:,3 37 J,1C lot . . . . . 

111 ~-63 16,1 1.211 2,15 570 

J.m 100,0 6,9S3 2,01~ 3.7l1 

al11artS da d5hrci!J 1.633 

bdCstlcu 1nuales del caacrcio exterior da Suha. 

1ueu pueden no coincidir con laa· tohlu ¡:or ~beraa rtdondndo 1u clfru, 
~ i brlo tedio, 

Je6 117 371 
11(1 101. m 
423 m 61S 
2se 234 7DCI 

52 48 m . . . 
t.m E.Sl ~.rn 

~.cea 4,516 16.1.09 

2.359 ~.182 

120 m m J,J m 2,:1 ! 
m m 103 . 2,4 ~ , :: i , .. 
1C3 ~11 75 1,1 l~ l ·~ , .. . 
110 621 ~ 1,3 1~ 1.~= ! 

6!1 m ~ l,l ljú ~.jl ! , 
51 S? se 1,2 ~02 (,(1 

m (,11:9 343 !,1 1,129 3,;: 
' 

~.)~4 ~.(,ú& :..m t~.c 13.ct1 l •:..:. ... : 

E.Tl& ~.m . 

11111~}1 • convcraidn del rHt p.lt'¡ el ccaercla uhriar (~arldad/tll'!l del 111rcado) de conf~raidad con lnltrutlc:r.~: Fh:sr.ch1 Sb.tlrtlcs, abril de 1'; 
•~ 1?17 1on 1974 1915 

1· , 1o2 rs r,um rs r,1m Fs t;mJ rs t;m:~ FS · . 

. ~ ... . 
, . .... . ...... . -···-··--- ... _ .. - ... 



nefn, Unlt1o: ~olur: P)n IJ d con .. ·J."!! a¡ e.r~tn te de miel, l7!l a 1975 - ·- (toool.&dal) 

Con ISUIIO a par e-nte 
Produce 16n !JIIportad.ooea b:port.a.c ion e e J.lao D11C ionnJ.!f Por hl.bitanw 

'lbt&l lkg) . 
l.971 ).)40 20.19~ 558 22.m 0,413 

1972 . 3.3'•0 16.4~9 8~ 18.931 0,339 
1973 ).3110 11.4Q6 6!10 20.1~ 0,36o 
19'(~ 3.340 10.271 9'(4 l2.6TI 0,226 

1975 ).)110 11.11'{6 953 19.865 0,355 

·---··· 
• 

c .. u~ (t\: ._\Ga 
Yelor (Y}: atllofft c. mo•as 
bler •ibrlt (YU}: ll!r-:h:!'•ú:a 

1911 1972 191] 197, 191!1 . . 
r.c.!ciiC la 

'1. de la e e e ' e e i.•b(. 1 •. e V YU· y ' 
., 

' ·- ' 
1 6.819 34,1 l.CS1 m l. m 820 5.350 2.11i '.616 1.109 5.ca1 D,l ?.e;~ i ~ = 

1.513 1,8 236 150 1.509 lll 392 152 441 175 i.611 14,9 ~:¡ ~ : . - - - - - - . - 128 "' 1.61!6 u m: .. ¡ 

- - - - 1.436 316. 819 ~1 1.1194 m 1.(.31 9,3 . mi . -· ! 
2.534 12,5 41!6 192 1.226 322 1.531 621 m H 1~ 5,9 

,_, . __ ,, ;~¡ 

' - •. - - - - 541 2D1 J5lr 1(1) 931 5,3 -.¡¡ 
·~ 

¡ 

- - - - . . - - 1l1 ~ m 4,2 ,.: 1 :?: 
2.327 11,5. 5Jl 229 1.753 1,08 1.1r'o0 6~ ~l 514 sos 2,9 ~~¡ =~ 

; 

- - . . - JSl 'Kl6 M · ,. 4é& i',8 1:.: ~ : - -! . 
1.135 5,6 113 152 729 132 l,t{.J lll 11 5 m '·~ ~¡ ... ' 

allldla 611 3,0 1JJ m 570 181 "" m ~~ 113 D') 1,7 ~1 e·' . 1 -- ' . - . - . . .. - . - 282 1," 
..... , 

:~· 1 .. , - - - - .. . . - na rD 142 O,i :~ - . 
• R111. Ftd. dt - . . - . . 1.511 ~2 m 2(.1 m o.~ 

..... ::;: • --1 

873 m m 111 ~~~ 101 9? 0,, ;; ~ 
. . . . . .:. ... ... 5.136 25,4 1.013 191 4.939 1.153 J. m 1.1taí 1,éi79 ~ 59~ 3,4 ~~· 

__ , 
-3.: ' 

:al.195 100,0 3.629 te.# l&.m 3.656 l1.,9ó 6.910" l!l.212 4.3~ n.m 100,0 r..::;:! : _ ... -
.. il~ru 8.8~ 9.6H 16. SJ.S 10.701 l4,10o;' ,ns.:: ! . 
·• Custo~s •nd hclu, !h..•~o.U.h.'!.}J~il.t.d. ~.i~.~-·· 

=--as pueden 11t colnchlir con los toh1u por ~berst redondudl 1u cifras. 

"' tarle 8tdio, 

11~11 lit CDn•eni&n dal FKI ;~:~ra el co•en:lt ••ltrio .. (parldacl/ti!K' 4•1 ller'Cadol, lit confol"'iNd coa lnltM!atloiiP1 Fl~t~M:Iel SIPthtlca. a:n~ • ~' 
lli.1 1m . 1973 1m 1975 -. -·· ·-·· •· · •• .. ·- ·------· 

ll.4l't4 sz~~Íe .sús"zz sú3i1 'z:Zi1a · · 



..... 

\ 
... 

\ 

\ 
1 • 

: 

' . .. 

Reino Unfdo: i.mj/.JT!:~ion<!t d~t !!lfd ( en~ .. ,a.da {1!::4 
¡a. ven u a. l 1;(jr :::t.:r.o: ) , !jf !; 

PorcentaJ e é~ Vnlor e.f.r. Tonelaó~~ 1 ~~,•• 
P!-oce-d~nc fa. lac i~~crt~c:G=~ r ne t..o {¡) ( ¡;,~:-.;o r.tt.o) 

{en vc.l10::tt:J 

~n&M 386.912 586,8 57.~ 

J:atftdoa Unido• 91.561 100,1 9.8 . 
Dungr!a 5)..634 89,1 8,7 .. 

~ 
lueva Zcl.andia 59.363 73,2 7,2 

RUII&Dia 33.()40 61,6 6,0 

lrl.aZlda • ~4.204 . -~.~ 5.5 

Polonia 19.27~ 27.2 2.r 
Pdaea Bajoa T.8llt 12,3 1.2 

Grecia . 5.030 ~.2 o.~ 

.Australia 2.1183 2,8 0,3 

lira el 1.~ 2,0 o.2 
• 

Sui:r.& 2.1¡22 1.8 o.2 
.... Francia 1.868 1.6 0,2 

C:tdna ~1 1,, 0,1 

I!ldi& 879 1,0 0,1 

Chipre 310- 0,6 . - o.t 
&ld&.rrica 110 o,s 0.1 

'total 709.926 1.022,6 100,0 

1Uente: Honey lmportera and Packera Aasociation, Lonirea • 

•• 



- ·· 

1 

.ancla · 

In! cana 
1 

· ( ea toM 1..0 .:~ ) 

Impo~acioooa!Export&eion~• 
' Cooai.IDO apuenu 1 

l'roducd6a -
IJ¡o no.ciooc.l Por ha.bit.~>nte .. 'I'otü (¡) 

-
1971 89.552 5.l91i ).~ !, 7 91.301 ill&l 

19'12 97.105 17.68& L()6o 112.9~3 5~1 

19'(3 l07.dOO 4.839 • 7.9t.3 l04.é:56 b97 
19'14 83.?50 11.793 2.0137 93.656 b31 
19'15 89.149 2l.038 1. 810 108. 11'( S lO 

~: Dopc.rtameoto )e Auicult.'.lT'a de los Esta.doa Unidos. 

e 

1.509 
m 

z.m 
5 

1~ 

10 

19 

1 
232 

.. 
hhdo' Unidos: I!J?Orlaclone1 tru1lu dt tltl, por ptf1 dt proc!'llt"f!C'It, l~1 a 1m 

Cacti6¡d (t}: t.N1adas 

1911 

t. de la e V 

29,1 
7,9 

51!,0 
0,1 

3,7 
0,2 

.1¡,5 

392 
191 
863 

J 

~6 

1 

' 
1 

223 

YU 

21.2 
700 

l16 

1.000 
961 

1972 

e ' 
9.381 
3.~sa 
2.303 

575 
75 

3&8 
128 
122 
.!¡]) 

52 
48 
34 
33 

m 
ll2 
1,()8 

l. m 
2.Có5 
l.JBB 
. 331 

39 
175 
S~ 

61 
m 
3l 
25 
19 
tri 
51 
65 

31.5 

Ya\or (Y}: alllara lle C6laras dt les ísbd¡,s lzi-
• Ya\er wJtatit IVí•): ~hra/tcNlada 

e v 

2.020 
32 

10 
356 
157 

¡ 
Z82 
29 
60 

.1¡ 

2?9 
~1 

1.1,00 
3l 

t!9'J 
51 

253 
131 

1 
230 

" l9 
z 

150 
m 

e v 

1.977 
Z.wl 
1.m 

l67 
1.310 

)1,0 

3 
~29 

511 
511 
9S 

106 
20 
~ 

692 
381 

3.,~ 

2.Jro 
1.1o68 

H7 
1.1ó3 

250 
l 

l60 
41 
~2 

79 
72 
11 
78 

516 
528 

1U5 i 

e '/.dthC V ! ;,-;; 
,,m 
5.Gltl 
l. 2'15 
2.293 
1.739 

m 
m 
208 
193 
148 

" 94 
n 
62 
S3 

'• Jll 

29,1 
2{,,8 
15,7 
11,9 
8,6 
1,6 
1,4 
1,0 
0,9 
0,1 
0,4 
0,4 
0,4 
C,l 
O,l 
1,6 

4.7~ ' 4.372 1 
2.96~ • 

-14! 

r.: 

un \ ~:: 
1.132~ -. • 

él)~ t . -- ' 
a.d. r ... :. 

152 1 =~: : 
a.d. l 
a.d. \ ll.d. .. ~. 
a.d. . 

.. ----
~=- . 

a.c!.1 
1.7 - 1 

... e!. t.:.. ; . 
5.192 1oo,o 1. m 33ft~/ 11.672 8.900 ~.S~ 3.71i5 11.193 10.5~ 2l,C3fl' ICO,O 16.m ¡ __ , 

lfstlus del CDitrtlo 11\trior dt productos aorooecuarios de los Estados Unidos. 

,., putdan 1'11 c;lncldlr con loa lob1u por h¡beru rtdondeado ln clfns. 

• 

-........ _ 

........ . .. . . . .. .. . . \, ... : . ... . ...... . 

j 
1 

f 
! • 
l 
1 

t 
t 
J 
• 
r 
' ! 
' 



.. 

f'roducc1Gu I l!lportn.d ort~s EY."';oT. t.a d Olll!'l 
Cona u.co aparente 1 /JI o nu.cionr.J. 

Tot&l Por habitante 

1 (s) 

7. 109'!1 16. 35á l6 24. 0.-!. 
. 

228 19'(1 
19'(2 G . 5H 4~/ 23.604 1¡ :1J .lb4 282 
l9'f3 7.5 5d!/ 25 .656 17 33.189 306 
19711 '7. 620 

~ 
lh .925 - 22.545 206 

1975 '( .257 !.8.091 - 25 .3~8 228 

Fur.nte: Eato.d.!:~tic11:s de producci6n de l.e.. FA.O y "ta.d.!aticu na.cion.e..les de 
comercio exterior. 

!/ .Asocio.ci6n Japones a de apicult-ores. 

1!1p6nt h •rortaetonu anut l. u ele •lo \ , por pt!t e!~ prc.eedeneh, 1971 a 1.975 

1971 1~72 191) 

Cant1d~ (Cl 1 tonel&c!u 
Valor (VI: a11le~ea ~~ ye~ 
Ye.lor 111\!.tar!o (VU 1: a1llo::u ~· 

JCI/tc:-~ :~ 

197\ 1975 
1 

1 

Prooellencla 
f, di 17: e ~ ele y vu e y e V e y e y 

1 a e laC 
1 

1 5. )59 )2,8 7c:a 1)1 ~.6811 9}5 s.t¡t¡z 1·.)29 11,7E6 1.)60 7.2811 lf0,2,1. 12~ ;::-
tina ,,295 20,1 510 155 8.,67 1.7Z7 6,201 1.627 ,.96!. 1.212 s.a19 }2,2 1.5:.:;:: : :; 
la 555 ).~ 92 165 l,Z ll 207 1.o6o 260 710 26~ 1,217 ó,7 }; : !: : 
· Sowtétlca 57 O,} 7 12} }84 51; l. OJ6 1}9 1,517 296 l. c,Q¡ 6,0 2!.'' \: • . .; 
111& o 1.099 6,7 160 146 1.6)7 )18 892 251 5C2 2~ 690 ,,a . l~ :o; :-: 
1 Zelandia 1.za•• 7.7 ::.Bq 147 6):. 136 955 295 1¡3u l'iS 624 },1! 

l ... , .. _ 
1 •• .; -

a Un1Cioa 2 2. 1.7 6o 21} 19) 68 1.153 )59 5}4 209 '}} 1,8 l:. o ' :· 

r1& - - - - 315 6o 169 l¡z )~5 116 2}:) 1,} É~ 0~ ;:! 
D 11) o.} 6 140 1.57'1 272 ,.125 707 )59 106 22tl 1,.) ó';' ;::-
la 354 2,2 67 169 677 1~} 1.29 129 222 lo8 201 1,1 7' '. <• • o .... 

101 0,6 l} 1:Z9 - - 192 62 55 16 ]q2 0,8 "1 }1.:: 
\ 156 1,0 2'1 154 •n6 lOO J29 102 62 23 59 O,J , .... . : ...... . .- ~" 
i ,.657 22,, 5111 145 l.'jl ~ 257 ).5~0 915 )I¡O 120 52 0,} 2~ ¡-: 
L - - - - 5 1 5ti7 116 250 59 so O,) 12,~·: 
• lhpúbllca Popular 
~erhtca 79 o.s 9 111¡. 189 zl¡. 89 16 96 28 I¡Q 0,) lZ .l:: 
'pah~s 67 0,1¡ 10 149 75 12 450 1)2 756 235 46 O,J .. ~ ., ... . . : .. .. 

i 

16.}')8 1c.:>,o 2,}85 lllcíY 2}.6011 11,}11¡ 25.656 6 . .. 61 14.925 ll,520 l 6.Q91 10:: o 1 - ... - - o- o .... • • 1 ~ ... .:. :...: 

· .,, •llhres 
c!6hre~ 6. 800 ¡I¡.,OQÓ 2,.811 

- · 
~~ Japan TarLU Aaaoohtlon, J:>pan l!xports :> nd lr.~ports. co.,modlty by Country. 

Las •~•s puoden ~o colncldlr con loa totales por haberse redondeado 1aa cLrraa. 

alor unlt&rlo •edlo, 

. 
15.505 15.856! 

1 

~ctor anua~ de conve~st6n co•orclal 
~attstlc,, Abril de 1976a 

del PKI (~ar1da4/t1po del aercado), da conto~1da4 con Internattona\ Plnancta\ 

" .!~_71 lQE. 
! d6lar • .)So;¡'!¡ Jena )00,oo 1•n• 

l.211 
272,19 ,..na 

. ·: 

1172 
29b.UO Jana 



,, 

V 

Procedencin. 

J>:lc).~br•:~ 

.A.r~ent:lnll. 

China 

Cuba 

Oua te:!lalll. 

l:s¡l8.!1a 

Abril 1975 

.Ar&entina 

El Sn.lvador 
Gw. e; ezua.la 
México 

.Ago::;to 1975 

.~gentin:l 

Brasil 
Chile 
China 

Gua t ema.l.a 
México 

.. 

1tov1.er~bre 1975 

Argentinu. 

Cll'l.ra B.A., exr~r

ttu: i6n 
/lmbar clAro 

{,. 
Alllb:l.r extra claro 

Amoor claro 
Ach---1' 
Ambur claro 

Poli flora 

Clara E .A. 1 expor
tn.ci6n 
,u.rort6n 
Tilo 

Blanca 
Amb11r extra claro 
/1m bAr e lnro 
Amba.r claro 
.Alnbar claro 

· Yucatán 

Clara. B.A. • expor
tación 
Industrial. 
Pile I 
Tilo 
Ambnr extra. claro 
·Am.bar Cl!U"O 

Blanca 
k.nbar e laro 
Yucntán 

Blanca 

Ambar extra c:la.ro 
klba.r ela..'"O-extra 
claro 

Cont!.icionea!Y 

e. "1 t. 

c.Lt. 

c.i.r. 

c.i.t. 
c. r t. 
t .. o.b. 

c. 1 t . 

c. 7 t. 
e. y t. 

c. 7 r. 
c. 1 t. 
c. 1 t. 
r.o .. b. 
t.o.b. 
c.i.r • 

c. 7 't. 

c. 7 r. 
c.i.t. 

c. '1' :-. 
c. y t. 
c. '1 t . 
e:. 1 r. 
:.o.b. 

e:. 7 t. 

c. 7 t. 

e:. 1 t. 
e:. Y r. 

Entreg~ 

dieie::óre
febrero 
di e:!. ez:tr e
tebrero 
iam.ediata 
inmedi ata 
dicie:r..bre~neo 
d.ici~bre~~~o 
icmedie.t.& 

inmediata. 
mayo-j~o. 

aern;.-oct. 
n.ayo-septiembre 
cayo-septiembre 
meyo-se?tie:.bre 
~yo 

mayo-junio 
io.cediata· 

io:ediat& 

in:ned.iata 
inmediata 
noviembre 
septiembre 
septie!lbre 
septiembre 
incediata 
in::.ed.iata 

dic:iem~re
!'ebre:-o 
in:nediat& 
dic:iembre~o 

749-759 

759-763 

786 
770 
580 
100 
8l0 

798-819 

1.213 
851 

754 
727 
710 

700-720 
700 
8o5 

Tll-734 

580 
700 
713 

668-706 
611, 
683 

630-650 
74o 



1 . 

1 

• 
·-

r:ocodanci"' 'I'l¡..o do cid Cof¡ (Jj e i.<Jner;!!.l f.ntr ga 
D6lc.ru/ 
t OPJ! !..vi 'J. 

Chf.nn /unhr¡ 'r C)brO e ~ y t. irimtdiata 679 
J!L rilll vudor JJn tJI~ cJ IJ..l"O e. y t. rwe:-o-tebre-ro 657 
Ort!oin Jl l no e.i.t. 1 nmcd i~t. 11 l.Ob9 
(iUJl1.CIJilJ.4 lvll t.:.u' cl!U'o-c:xtra e. '1 t. die i U>Lre-C'tl~ro 639 

clll'l'O 
IJJ:'Uj!IIIIY /l!a)¡I1T cllir.o t. y t . di eie1:.brct 73la 

Jo'rlJrt:ro l?'(t> -·--
Aracntino. Aulua.r e lft.rr'l e. '1 t. i~UT"-d iat a- 774-789 

e.bril 
J;lii.D.ca e-. 7 r. IIII:Ln.o-=ayo . 772-780 
Trébol blranco c • ifl4ettiat e. Cunv.d.Á Y r. 1. 1~2 .. ... 

Cl lil'O ~di.t.l; 6..-Cilin.() Chile /u:Jb r1T ertra c . 7 r. 710 
Ñ!lbr~r ClbTO c. 7 r. 

,, 
' " 694 

El Btü Yllllor Alll b~a.r e lll.r o o r.o.b. te brero-aa....-zo 659 
ourerior 

México Yu.chtti.o f.o .b. :V.J%o-abri l 650 .. e. 7 t. in:n.ed i.a.t a 741-761 
Ouc.dAla.1ara r.o.b. re·~rero-~o 750-761 

Abril 1276' ' Argentina C'lua B.A., . ca.l.il.G.d c. 7 r. a bril-c.ayo 771¡._7&> 
export aei6n, con 
inclusión d.c 
ámbu extra cla.rc 

CII.D.ad! Trébol bliLllCO, c. 7 r. inmediata 1.142 
1.0 l, primera 
cal iciAd. 

El So.lvador Ambar clero o t'.o.b. abrll-uyo 659-670 
. superior 

·rrii.D.cia. Miel de ~beto tranco imr.ediata 73C>-741 
en all::..J.-
cén del 

eo::z¡prMor 
\ Oua.t e IIIAl a. .Acbar claro o t.o. b. abril-cayo 670-675 \ superior \ 

\ México Yuca.t!n (nueve. e.i.t. imr.ediata.- 721-761 
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1 • 1 N T R O D U .El.!_2_!!. 

las ferias y exposiciones lnternacfon ale1 contltuyen uno de los me 

canfsmos m's aptos para la promocl6n en el exterior o en el pafs 

de Jos productos de exportacl6n. 

Tradicionalmente los pafses latlnoamerrcanos han participado en e~ 

tos cert,menes, especialmente en los realizados en Europa, sfn em

bargo esta partfcfpacf6n ha inlrado fun,hrr.ental~Jtoe•t-e la presenta

cf6n o demo~tr,cf6n de la lmágen del pafst debtdo~a compromisos -

circunstanciales, dejando relegado en muchos casos a un segundo pl~ 

no el aspecto comercial, que a no dudarlo, es el objetivo prlmorQ 

dial de la concurrencia a este tipo de eventos. 

Por otro lado, también ha sido tradrcfonal la fntervencfón de los 

pafses en ferias generales, en las que se exponen fndfstfntamente 

productor originarlos del pafs concurrente, no haof,ndose dado la 

debida Importancia a la participación en eventos especfalfzados, 

que sin duda, son los mayores beneficios reportan a nuestros paf~ 

ses. 

Desde hace pocos a~os, Brasil, Argentina, Héxlco y Colombia fund~ 

mentalmente, tras la creación de centros de promoción de exporta~ 

clones, asf como para la investigación de las técnicas de la com 

peten c la, atracción de Inversiones, etc. ~ Es t a es una ense~anza ~ 

que deberfan seguir los demás pafses latfnoamerlcanos, puea además 

de promocionar productos Identificados como potencralmente expor~ 

tables, de reunir solamen~e el p~bllco Inte r esado en realizar con

tactos comerciales, la relación costo~beneffclo en la casi genera

lidad de los casos es altamente favorable para el pafs parttctpan~ 
te. 

Innumerables eventos feriales se realizan anualment& en el mundo~ 

de ahf nace la Importancia de determrnar convenlentemente,esto es, 

de acuerdo a los objetivos propuestos, la aststencta a tal o cual 
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evento. Dfchol objetivos deber'" ser deffnfdos concretaMente al 

momento de planfffcar la concurrencia por lo que se deber' fndl• 

car si las metas propuestas son; la demostracf~n de la fmagen • 

del pafs, apertura o reforzamfento de mercados, fntroducct~n de 

nuevos productos, Incremento de la corriente de exportacl~n exis

tente, transferencia de tecnologfa, contratos de asocfact~n, etc. 

pues en base a esta ldentlflcacl~n se realizar' la programacf~noo~ 

sfgufente: 

El estudio que nos ha tocado abordar tiene como marco de referen 

cia las actividades que se realizan para participar offcfalmente 

en un certamen ferial Internacional. Por lo tanto, trdtaremos de 

sistematizar los pasos s ecuenciales que un organismo gubernamen 

tal debe dar, para que la concurrencia del sector privado sea de 

beneficio particular y del paTs. 

la planlflcacJ6n, organlzacl6n, dlreccf6n y evaluecf6n de la co~ 

currencla oficial a un evento, es competencia exclusiva del Go 

bierno, sin embargo, algunas de estas funciones pueden ser de 1 e ~ 

gadas al sector privado, siempre bajo el control estatal. En tal 

virtud, a través de este trabajo pretendemos, dentro de las l fmi 

taclones existentes, la elaborac16n de una Metodología que racfo 

nallce la participacf6n oficial de los paTses latinoam ericanos en 

este tipo de certámenes. 

A- Necesidad Concreta: lo~ planes de Desarrollo de nuestros pal 

ses han dado especial énfasis al comercio exterior, por constl

tuTr éste un motor del desarrollo econ6mico y social. Dentro 

de este sector, es el fomento a las exportaciones el principal 

mecanismo sobre el cual va a descansar el peso de los objetivos 
buscados. 
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Una de lal formal m'• fd6nea1 de promocionar las venta• en el ex

terior, constituye sin lugar a dudas las ferias y exposiciones ya 

que a trav's de ella• •e lograr'n con mayor ventaja dos de las

principales metal comerclale1: captar y reforzar ~ercados. 

B. ldentlflcacl6n de Objetivos: Los prlnctpales objetivos que se 

persigue alcanzar, a travis de la partfcfpacf6n en una feria o ex 

posfcl6n son: 

lntroduccl6n de nuevos productos (Apertura de mercados); 

Incremento de las ventas de productos tradicionales a esos mer 

cados (Reforzamlentos de mercados); 

Captacf6n de tecnologfa; 

Estudio de la competencia; 

Atraccf6n de Inversiones; 

Contratos de asociación de empresas; 

Búsqueda de contactos comerciales (Agentes, Distribuidores, 

Representantes, etc}; 

Demostración de la imagen del país; y 

Promoción turfstica. 

Sin embargo de los objetivos que se persigan, la estructura gene

ral para la participaci6n en este tipo de eventos, se enmar ca de~ 

tro de la metodología propuesta, con legeras modificac i ones que 

obedecerán a la prioridad de los objetivos buscados. 

C.- Esquema Conceptual : Hemos considerado importante definir los 

conceptos básfcos de mayor utilización en materia de ferias y e~

poslclones, los mismos que con un enfoque sencillo exponemos en 

el Anexo No. t. 

11. ETAPAS FUNDAMENTALES PARA LA PARTICIPACION OFICIAL EN FER I AS 

V EXPOSICIONES INTERNACIONALES 

A. PLANIFICACION.- Dentro de esta etapa se deberán contempla r los 



l. rdentlflcaclon de los productos e xportables ! Es de vftal Im

portancia para el 'xlto de las accione ~ de comercfallzacl~n de bfe 

nes y servicios en el exterior, que el pafs que se fnterese en In

crementar su comercio extra-frontera, cuente anticipadamente con -

una lnformacf6n precisa sobre las empre s a s e~fstentes, por rama de 

actividad, su capacidad potencial y nivel actual de produccl~n, r
dentlflcacl6n y seleccl6n de productos que cuenten con posibilida

des de venta en los mercados externos, cal ldad, precio s. etc. · Es• 

tas son principalmente las dificultades por las q ue se atraviesa 

cuando se trata de Incursionar en un mercado extranjero. 

Ser' necesario en estas circunstancias contar con Infor maciones en 

tre otras, respecto a los siguientes as pect o s pr e v io a la partlcl 

pacl6n en ferias y exposiciones Internacionales : 

a. Standars comerciales y técnicos: Es I mprescindible que el pro 

ductor determine el nivel de competencia pre ~ exfstente en los 

mercados de su Interés, tomando en co skd eracf6n a los produc 

tores y proveedores habituales, de modo que se ldent f f f que l as 

posibilidades comerciales y t~cnfca s del p rod ucto en los refe 

ridos mercados. 

b. Costos, precios x cotizaciones de expo r tacfón ; La existenc ' a 

de costos Internos bajos de cie r tos produc t o s se mi y manufac 

turados en empresas latinoamericanas (meno r co s to de ma no d ~ 

obra principalmente), no es suficie n t e para que es t as compitan 

con ventaja en los mercados extranjero s . Es necesario que los 

precios de venta y las cotizaciones que se estable ~ can, partan 

de la base de costos marginales, sltuac f6n que en muchos casos 

provocar& la necesidad de una reorgan(zaci6n contable a nivel 

de empresa. 

c. Control de cal~: Para entrar en un mercado ex .terno y lo -

que es más Jmpor~ante permanecer en~~. se precfsa de patro

nes y normas de calidad que guarden rela c t6n con las ex t ge n 

cfas del mercado, sltuaci6n que es obtenible sobre la ba $e e 

una asfstencfa técnica y control del e s tado a través de l ns tt 
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tuclones especial fzadas. 

d. Concfencfa export8dora ! Con oportunidad de la partlcfpacf6n en 

un evento ferfal, es menester reactivar y desarrollar en el -

sector empresarial del pafs, una conciencia exportadora que -

rompa el criterio circunstancial y espculatlvo de la partfcl

pacf6n en elcomerclo mundial, por una polftlca planlffcada y 

organizada con objetivos a mediano y largo plazo~ que permi

tan la partfclpacl6n dlnfmlca en un determfnado mercado. 

2. Estudios de mercado (en el campo) : Las .oslb lldades de ~x f to 

derivadas de~a partfcfpac16n en ferias comerciales, depende

rá en alto grado de la seleccl6n de los productos que se pro

mocfonar&n en el evento. 

Es convenfente desde todo punto de vista que se envfe con la 

suficiente antlclpacl6n a la fecha de reallzac16n de una feria co 

mercfaf de fnterEs j a un análfsta de mercados, el mfsmo que en co 

laboracf6n con el agregado comercial del pafs exportador , fnvestl 

gue sobre el terreno la gama de productos que convfene exponer , 

etc. Para efectuar este trabajo se podrá hacer uso de las Infor

maciones estad l stlcas existentes sobre Ingresos. l mportacfones , -

produccf6n nacional, fnvestlgacf6n de aspectos tales como : rnoda j 

gustos predominantes, deseos y esperanzas del públfco consum i dor. 

En base al estudio de mercado se seleccionarán los productos que 

han de e x hib i rse y promocionarse. 

3. Esco2!mfento de ferfas : la selecci6n de las ferias comercia

les y exposiciones en las que un pafs debe participar, es sfn lu

gar a dudas un r' de los pasos m&s importantes y crfticos y que pue 

de constftufr la pauta del éxfto o fracaso de la partfcfpaci6no 
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El principal aspecto que debe analizarse objetivamente , es que 

en primer t'rmlno hay que "escoqer el mercado en el cual se quf_!. 

re vender", lo que Implica enalfzar las postbftrdades del produc 

to 1 exhibirse en una determinada feria. 

Es de vital Importancia el escogimiento del pafs, zona comercJal 

y, la feria misma. Es el momento de hacerse preguntas tales co

mo: es el tema de la feria conveniente? Hemos de presentarnos 

en ferias generales o especializadas? Conviene hacer la promo

ción de nuestro pafs, o la de nuestro pars, o la de nuestros pr~ 

duetos y nuestras empresas? Hemos de hacer nuestra propfa exposf 

dón? 

A continuación conviene hacer la evalu ación de las fer Jas para 

determinar en último t~rmlno aquellas que desde et punto de vrs ~ 

ta de tos objetivos que se persigue conviene participar. Habrá 

que evaluar la feria además, por las cifras de entrada del a~o 

anterior, por la categorlá de los expositores en a~os pasadosp 

que entre otros son Indicadores que coadyuvan a escoger f l nal me~ 

te las ferias que al pars conviene objetlva~ente asfstfr. 

4. Recolección de lnformacfón sobre las ferfas : A pesar de los 

argumentos convincentes que usan tos patrocinadores de las fer i as 

comerciales, no todas son Interesantes ni tienen el mfsmo valor. 

Conviene por lo anteriormente expuesto, obtener suficiente fnf o r

maclón b&sfca de la feria que se trate, de las compa~fas 9 a u tor i= 

dades y personas que la organicen. 

Es necesario contar con fnformacfón estadfstfca sobre et público 

asistente en anos anteriores. La calidad de los concurrentes y 

los expo s i t o res . es tan Importante como las c~fras presentadas • 
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Debe obtenerse lnformacl6n precisa sobre los ga s to s que represen ·.a 

¡d rt( c lpar en ella y los servicios que ofrece la adm f nrstracf6n 

a los expositores, especlalme n re en aspectos tales como : propa

ganda , lnformacl6n sobre el lrea dlsponfble, la Infraestructura 

ffslca y tfcnlca de la zona del recinto ferial , horas de fun~fo 

namlento de los servicios auxiliares, documentacf6n ex í g t da a los 

expositores, etc. 

s. Elaborac J6n del presupuesto: Es conveniente que al e l aborar -------
el presupuesto para la partlclpacr6n en una ferla comerc i al , se 

estimen los gast n s en la forma m!s exacta postble e f nc lu ye nd o t o 

das las partidas que Identifiquen cada uno de los gastos a e f ec 

tuarse (Anexo No. 2). 

E ~te presupuesto permitir~ determinar la cuantfa de recursos mo ~ 

netarlos que Implicar& la asistencia al evento en cuest f6n y por 

comparacrón . decidir sobre la conveniencia a no de part fcípar s 

desde el punto de vista del sa sto. 

6. lnfor~ ~ de planlf f cacf6n : !l La oflctna de Ferfas responsab l e 

de la planrffcaci6n de las ferias comerciales y expos i c i o nes o e 

organismo sfmflarp tiene que presentar a la supe rf or i ddd su p ro~ 

puesta de p dr t ~ cfpa r en estos eventos. El ststema m~s con ven í e n 

te y práctico cons! ~t e en preparar un programa de par ! 9 cip ac l ón 

en eventos de esta naturaleza durante un perfodo dete r mt na d0 (g~ 

neralmente un a~o). 

Es de especial Importancia que el Informe se presente con mSs de 

nue ve meses de antfcrpaci6n a la realf2aci6n de la feria o expo 

s r c16n prop u e s ta~ de manera que los preparativos se realtcen ade 

cuadamente. 

1/. De aprobarse offcfalmente la partfctpacfón se contfnuará con 

estudfo de la sfgufente etapa. 
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le offcfna qua • tr•v'• del Jnforme formula le propuesta, debe 

considerar que para convencer a la superforldad ta aslgnacf6n de 

fondos y recursos (probablemente en detrfmento de otros proyec-

. tos) el fnforme, adem'• de los datos generales de las ferfas y 

exposiciones, debe contener una evaluacf6n de las ventajas que 

reportarlo al pafs la partt crp acr6n con determinado~ productos y 

en determinados eventos. 

·La propuesta debe formularse con crfterfo pr¡ctfco e fnclufr asun 

tos como : Dotación de pers onal, contratlstas, servfc~os 5 equipo , 

cat,logos, propaganda, etc. 

7. Oecfsfón sobre la partfctpaclén ~ Las autorldades competentes 

en base al Informe recfbtdo en plantffcacfón, estudfará l a conve

niencia o no de la partlcfpacf6n en los eventos propuestos. En e! 
so de no autorizarse se suspende el estudio pertfnente . mientras 

que de aprobarse se continuar¡ con las sfgufentes etapas , sobre ~ 

la base de los eventos selecc i onados por d i chas autorfdades. 

Luego de la consideración por parte del organfsmo competente de 

la conventencfa o no de asistir a un evento ~ sf este no fuera a ~ 

torlzado se suspende el estudio, caso contrarfo se cont l nti a de~a = 

rrollando las s t gu i entes etapas : 

B. riRGANIZAC I ON( i ~TERN A Y EXTERNA )I/ Esta fase cont Jene t od~s i os 

pasos de operaclóne que de conformidad a la planfffcaci6n y enm2 c ~ 

c&ndose dentro del presupuesto aprobado por la autorfdad competen= 

te, secuencialmente se deben realizar. Cabe se~alar, que las act ! 

vtdades que se desarrollan en esta etapa algunos pafses latinoame

ricanos las delegan a la empresa prtvada y otros las realizan a

trav's de las Oficinas de Ferias. Consideramos que lo mejor y más 

.convenfente es delegar algunas de las · clones a la empresa priva = 

da~ entre estas promoción, construcción del pabellóne transpo r te 
seguro. 

1/ No se ha hecho una separación de actfvidades Interna~ y e ~ , e 

nas con la ffnaltdad .e mantener una secuencia de las mismas. 
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los pasos Inmed i atos que se deben dar dentro de la Organ l zacl6n 

son : 

1. l nspeccl6n offclal al evento.· Se fnformar' a los organ i za 

dores del evento que el pafs partrclpar' oftcfal~ente en el 

cert,men al que ha sido rnvltado. Esta comuntcac t ~n genera! 

mente se la remite a trav's del Hfnrsterlo de Rela c ' ones Ex 

terrores. En otros casos se lo hace por l ntermed í o de l a Se 

cretarfa de Comercio. 

En esta nota se acostumbra solicitar datos concretos sob r e 

e 1 e vento 9 asf como el plano del mlsmo 9 en el que consten l as 

d fmens fones de los pabellones y espac fos ab i ertos y ce rrados 9 

con e l objeto de que posteriormente se esco j a el ' t ea en l a 

que se levantar' el Pabe116n Nacional. 

2. Información del evento, en el pafs. - Se f nforma r S a t r avés 

3. 

de la prensa al públ feo en general y por comunicac i ones d t r e c 

taso por medio de revrstas y publicac iones espec l a li zadas 9 a 

los secto r es productivos que pueden tener f nte r és en í a pa r t r 

c f pacióno Las primeras Informaciones serán de ca r á c t e r ge ~ e = 

ra Y del evento y las segundas con especi f i cac iones má s co. t e 

tas en cuanto dfce relación con los productos a expone r se p 

~ rea arrendada 9 costo de partlcfpacfón apro xf mado i da to s sob r e 

el mercado al que se va a asistir, pote nc fales i mpo rta ~tes oe tc o 

2/ Informac i ones preliminares al Agregado Comerc fal _ Se c omu= 

n i ca r i al agregado comercial o representante gubernamental en 

el exterfor 9 inform~ndole que el pafs partlc l parS oficialmen

te en el certSmen ferial. En esta nota se solicita la fn f cfa 

c ión de t r abajos y acciones referentes a la organización 9 e~ 

toes : contactos con organismos públicos y privados y vis f ta 

al recinto ferfal 9 con el objeto de que I nforme sobre e l esta 

2/o El caso de que no exfstfera agregado comercial en el pa fs s e ~ 

de del evento~ se comunicará al funcionario gubernamen ta l ~e ~ 

signado para el efecto. 
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do del locel, Asf mfsmo, previo el e s co g r mí f:·•tu de organismos 

offcleles, empreses y persones, deberJ reelrzar le promocf~n de 

le presencie del pefs en el certlme n. 

4. Escogimiento del 'ree : luego de le respuesta del Ente Orge• 

nfzador, la Oficina de Ferias o la firma delegada . deberJ esco -

ger el ¡rea mJt 'onvenfente en cuanto e superfrcre. ubJcacf~n y 

costo, con el objeto de reajuster el 1r e s upuesto en la partfda 

correspondiente a alquiler Y para que la offcrna de ar qu ftectu

ra (diseno y decoración) elabore el plano del pabellón . en el 

que conste la distribución de stand ~, adecuaciones, material a 

utilizarse, etc. 

Es Jmportante senalar que en este punto se debe dar funda~ental 

trascendencfa a la slmbologfa que ca ractertse la presencfa del 

pafs en el cert&men, en esta forma se lograrf su fdenttffcacf6n 

por parte del públfco asistente a diferentes eventos feriales. 

Este trabajo generalmente es contratado con empresas de car~c 

ter privado. 

5. Presupuesto por participantes.- A cont i nuacfón de la e l abo 

ración de los planes y ubicación de stand _ se realfza un pre = 

supuesto sobre los cost ~ s de particfpacf6n , en el que consten 

los gastos en los que Incurrirá la ffrma concurrente en lo r 

ferente a alquiler de stands dentro del pabellón, gastos de 

transporte de muestras y otros que de ac~erdo a la est r uct u ra fn 

terna de cada pafs correrán o no a cargo de dfchos partic fpar1tes. 

6. Contacto dlrecto con posibles participantes.- Con todas las 

Informaciones anotadas, se Jnlclar' la labor de contacto directo 

con las fi rmas nacionales que potencialmente puedan concurrir al 

eventop y cuya lista debe elaborarse previamente a base del card~ 

ter de la feria {general o especlallzada) sectores de producción 

que pueden estar presentesp lnter~s dom~~ trado por las firmas en 

un sondeo preliminar, etc. 
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En esta vtsfta te determfnarl l1s lreas que tas ftrmas Jnter~ 

sadas desean ocupar, y posteriormente (m,xlmo 60 dfas antes 

de la fnfcfacf6n del evento) se los harl ftrmar el contrato o 

compromiso de partlclpacf 6 n, en el que deberSn 'onstar las 

condJcfones generales, deberes y dere , hos del partfcrpante, 

costos, etc ( Anexo No. 3). 

7. Reaju$te del presupuesto.- Una vez obtenida la ltsta deftnf 

tlva de participantes, productos -marca que se van a expone rp 

vol~men aproxfmado de muestras y ma terfa1 promo,fonal p pe rso~ 

nal admfnfstratfvo fndfspensable (g ufas, tntérpretes, vlgtla~ 

cfa» mantenfmtento, etc.), costo de transporte y seg ur o, y to 

dos los demás rubros que ocasionen gastos para el pafs , se de 

ber$ proceder a elaborar el presupue~ r ry deflnttfvo. 

8. Recopltacr6n de fnformacf6n base para l os folletos promoc~ o

nales.- En este momento o con anterforfdad, de ac ue rd, a i a 

df~ponlbftfdad de trempo y personal, de deberá recolecta ~ to 

das las Informaciones necesa ria s para la elabo racl5n ael .. a• 

terfal promociona, especialmente fol l eterfa. la fnror~ ac . ó~ 

básicamente deberá referfrse al pa fs, a las e mpresa s y a l s 

productos o 

9. Vfsfta s de campo en el exterfor . - A e ntfnuacf6n s e p~oc e = 

derá a organizar la vfsfta al pafs sede, de ~n especra tf s ta 

en dfse~o y decoracf6n, asr como de un r ; o motor de exporta

clones, para que conjuntamente con el funcfonarfo gubername~ 

tal responsable en el exterfor» proceden a coordinar las ac~ 

clones futuras» reajustar el progr ~ ma de actfvfdades 9 reall~ 

zar contratos con el personal necesario para la co n s tr uccf6n 

del pabe116n etc. 
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10. Muettra•.· Se selecclonarln y recolectaran tes ~uestras ff-
1rcas (Contrato con la empre s a tra ~ portadora y aseguradora) 

11. Elaborac16n de los folletos promoclonales.- Recolectados los 

datos para la edición de los folle t os promoclonale s y ya actua 

llzados. se procederl con unos do\ meses de ant fclpa c l6n a la 

Jnfclac16n del evento, a la elaboracF6n de dfcho ~aterlal. 

12. Programa de a~ttvldades.- De acuerdo a las lnformacrones del 

ag~egado comerclal (o funclonarro gubernamental delega do ) el 

promotor que vfsftó e t pafs y demás personas que tenga n que 

ver con el asunto , se procede a elaborar el progra ma de actfc 

vtdades que deber~ cumplfr el sector públfco y privado duran = 

te el desarrollo del evento. Este programa deberá ser repare 

tldo ent r e las personas fnvolucradas . d(as antes del certd men 

pard comunicar a todos los partic fpan tes todos los pormenores 9 

condfcfones y demás informaciones pertfnen~es sobre el c ~ rt a 

me~~ En esta oportunfdad se le entregará un folleto d~ f n fo r~ 

maciones básf~as (Anexo No. ~). 

13. Con s trucc i ón del pabellón.- Con unos dos meses de ant f c f pa = 

cr6n se proceder 5 a la construcc fc n de l pabetlon , e s te t~empo 

puede vorl ~r fundamentalmente de acuerdo al tipo de c vr.s t r ~ c: 

~lón y a la magnitud de la misma, pe r o consldera~os qúe en i a 

cast generalidad de los casos es el tfempo mfnfmo requerido. 

14. Tran~porte. - Se proceder§ el envfo de las muestras ffstcas 

que se expondrán en la ferfa. Comunmente se utfl iza el trans 

porte marftfmo. Para la remisión del materfal promocional 

(que se hace unos dfas antes de la apertura del cer ~ men) por 

su volu~en reducido, se utflfza el transporte a&reo. El en

vfo de las muestras ffstcas ~ e le deber~ hacer con por l me 

nos 45 dfas de anticipación. 
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15 • Personal admfnrstratfvo.- Un me s antes de la apertura del e· 

vento el agregado comercial {o delegado gubernamental) contra 

ur' el personal admfnfstrattvo ; gufas, fnt,rpretes , secreta· 

rf ü s ~ vfgrlancfa, a s eo y mantenfmfento del pabell~n. El nGmero 

de personas debe estar en relacf~n a las empresas concurren ~ 

tes. pero, generalmente es de 1 6 2 gufas por stand , un total 

de tres rntérpretes y 1 ~ 2 secretadas. El otro personal se 

contrata r ¡ en relacf6n al tamano del pabell~n y a sus carac • 

terfstfcas. 

16. Arreglos de Stands. - El agregado comerctal o pers onal desig 

nado p r oceder¡ a la recepc i ón y desaduanamfento de l as ~ues· 

t r as 9 para llevarlas al recfnto ferfat y colocarlas con venlen 

temente en los stands determfnados en el compromiso de ~ tt f

cf pac rl)n • 

i7. Pubtfcidad en el pafs sede.- El a oregado comerc fa l o func f o ~ 

na rf o desfgnado v con la antfcfpac ón que juzg ue conve n ·ente = 

mente, . deber¡ fnfcfar campa~as de publ fcfdad dfrectas y/o a 

tra v~s de los órganos de drfu sió n colectfva, prfnc l pal mente 

pren s a y TV 9 de acuerdo a la est r uctura y cond i c : ones de l ~ 

pafs sede. 

las entrevistas personales y la prop aganda dfrecta j po r c o rr eo 9 

son los mejores medios para fnduc f r al pÜbltco a que vtstten 

el pabellón. Para llegar a ella y reforzar los mensajes dfrec 

tos por correo ~ debe organrzar una campa~a de propaganda de 

prensa ~ tn í cfada bastante antes del evento y continuada mien~ 

tras esta dure. 

C. OIRECCION U OPERACION 

1. Plan de Actfvfdades 

a. Durante e1 evento: En ase al plan de actividades e 1abc . ado 
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pr ev l ftmente al de ~a rrollo de la feria o expost,f6n , y luego 

de l a s reun t ones prel fmlares con l os partrclpantes y demaf 

per\onal t nherentes al evento. el Dfrector Prfncfpal del P.!. 

be1l6n deber' cufdar que se cumplan a caballdad las actlvt

dades planeadas, permltf~ndo que exista una cterta fle~lbf· 

lldad del plan conforme las clrcunstancfas lo exfjan. 

En vfsta de la extensa labor que tiene que cumpltr el Otrec 

tor pr f nc r pal , tanto fuera del pabell6n como dentro de él , 

es aconsejable Td delegacf6n de funcfones, en cuanto se re 

f rere a supervlsf6n de personal y otras, al Ot rector Alterno, 

que generalmente es un funcfonarro estatal de la oftcrna de 

fedcts (o s t mi lar) del pafs partldp ante. 

Po r cuanto las actividades que se realfzan durante el e vento 

gua r dan regularidad. a contfnuacf6n describiremos aquellas 

que a nuestro jufcfo , son las que mEs Importantes y sobre las 

cua i e5 ca i e r .• antener un control per manente : 

1} Contacto con los expositores. - Diar i amente se ~ ebe ten er 

una reunrón en la que se rnforme s ob ~ e los resu l tad o s 9 pr~ 

blemas o cualqu(er sftuacfón ocurrida durante el evento 9 

a frn de mantener la coordfnaclón debfda y hacer una eva = 

luacfón perfódfca de las actividades desarrolladas. 

ft)Supervfsfón del per ~ nal.- Antes de la apertura dfarfa 

del cert&men cabe mantener reuniones con el personalp a 

f f n de recoger Inquietudes de los m;smos y a la vez fns~ 

t r ufrlos sob r e la marcha y el cumplimiento del plan. Es 

Wndfspensable el control estricto de las funciones encomen 

dada~ a t odos y cada uno del personal contr a tado. 
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fff) Rel1cfones con l1 prensa.- Adem¡s de las conferencias 

de prensa programadas , el funcionario responsable debe· 

r' proporcfon1r permanentemente comunicados • la offcl• 

na de prens• y rel1cfones públfc1s de 11 feria. 

fv) Df1 Nacfonal.- Prevfamente el agregado comercial me• 

dlante Invitaciones directas por correo o entrega per· 

sonal, deber¡ atraer personalidades gubernamentales, dl 

plom¡trcas, de la Industria y comercio locales, etc., 

con el objeto de dar mayor realce al Dfa Nacional, en 

el que adem&s de la visita al pabellón y agasajo, entr~ 

ga de obsequios, se deber¡ aprovechar para promocionar 

m¡s dlrectamente los productos expuestos. 

v) lnformacfones comerciales.- Es importante que en cada 
\ 

stand esté presente el representante, agente o delegado 

de la empresa expositora, asf como una gufa,a f fn de 

que se proporcionen las Informaciones solicftadas de la 

forma más concreta, y a la vez se registren dfchas petl

clones de información, (Anexo No. 5), las mismas que de~ 

ber¡n ser compiladas dlrarfamente. 

Además de las actividades anotadas, el Dfrecto r y el pe! 

sonal responsable del pabellón deberán cumplir otra s f un 

clones, tales como: velar por el cumplimiento de los con 

tratos,mantener el enlace con las autoridades organiza

doras, verlflcar las cuentas y efectuar los pagos dtarlos 9 

ocuparse de la recepción de los visitantes Importantes y 

de las atenciones sociales de que deben ser objeto. 

vf) Record de vfsltas.- Desde el lnlcfo de la ferfa hasta 

la clausura de la misma, deber¡ encargarse a una persona 

el contaje del público que visita el pabellón, con el ob 
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lff) Relaciones con la prensa.- Adem's de las conferencias 

de prensa programadas, el funcionario responsable debe

rl proporcionar permanentemente comunfcados a la offcf· 

na de prensa y relaciones públfcas de la ferta. 

fv) Ofa Nacional.· Previamente el agregado comercial me· 

dlante Invitaciones directas por correo o entrega per

sonal, deber' atraer personalidades gubernamentales, d! 

plom,tlcas, de la Industria y co Mercio locales, etc., 

con el objeto de dar mayor realce al Dfa Nacional, en 

el que adem&s de la vfslta al pabellón y agasajo, entr~ 

ga de obsequios, se deber& aprovechar para proMocionar 

más dfrectamente los productos ex puestos. 

v) Informaciones comerciales.- Es Importante que en cada 
' 

stand esté presente el representante, agente o delegado 

de la empresa expositora, asf co mo una gufa , a ffn de 

que se proporcionen las Informaciones solicitadas de la 

forma m&s concreta, y a la vez se regfstren dichas peti 

ciones de fnformaclón, (Anexo No. 5), las mismas que de = 

berán ser compiladas dfrarfamente. 

Además de las actfvfdades anotadas, el Df recto r y e l pe~ 

sonal responsable del pabellón deberán cumplir otra s f un 

crones, tales como : velar por e\ cumplfmlento de los con 

tratos,mantener el enlace con las autoridades organiza 

doras , verfffcar las cuentas y efectuar los pagos dtarios , 

ocuparse de la recepcfón de los visitantes Importantes y 

de las atenciones sociales de que deben ser objeto. 

vr) Record de vfsftas.- Desde el fnfcfo de la ferfa hasta 

la clausura de la mfsma, deberá encargarse a una persona 

el contaje del públfco que vfslta el pabellón, con el ob 
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de determrnar el fnterfs despertado a travfs de las campa

nas de publ fcfdad y utfllzar 'omo elemento de evaluacr6n 

de 1a part fdpacf6n en el evento. 

b.Oes~~~ de l evento. Oespu~s de la c.l ausura de la ferfa se 

tendr' que tomar Inmediatamente d f\posfcfones 'on respecto 

a = 

f) Reexportac16n.- Embalaje y expedfcf6n de las muestras 

expuestas y materfal promoc fon a ! sobrante. 

Oesmantelamfento y despejo de los stands ~ de acuerdo a 

los reglamentos de la ferra. 

tr) lfqufdacf6n de gastos . · Pago de las remuneracrones al 

personal contratado y cancelac t 6n de facturas po r los 

servfcfos extedores. asf como el cumplrmtento de oblf~ 

gacfones contrafdas con las ~ utor l dades de la exposfc r5n 

aduana~ etc. 

tff) Recoleccf6n y preparacf6n de Info rmes.- Recolecct 6n de 

los Informes de los Expos i tores sobre los res ul ta dos de 

su partrcfpacf6n (Anexo No. 6). Informe f i nal a las au 

toridades del pafs partfcfp a nte ~ po r pa r te de l Di rector 

Principal del pabe116m en el cual detallar~n l os sfgu f e ~ 

tes aspectos ~ 

Ventas en firme y en curso de negoclacf6n; 

Prfnc~pales contactos comercfales establecfdos 9 nue vas 

representaciones y petfcfones importantes de tnforma c 

cVón comercfal recibidas; 

Effcfencia de los enviados nacfonaels y de los expos! 

tores con relact6n a los productos y a la fnformact6n 

proporcfonada; 

Observaci6n sobre las actividades de promocf6n 
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dld a ; 

~ ObJervacJ6n de los problemas encontrados, on una sugestl6n 

de soludone s ; 

- Datos estadfstfcos sobre asfstencla ; 

- trquldacf6n de gastos. 

o- EVALUACION.- Con la lnformacf6n re c r ~ tda del conse j ero comer -- --·--,-
clal o delegado) , de los e~poslto r es y 1emis persona, se proc~ 

derl a elaborar en la Oflcfna de Ferias u Organ f smo Hac ronal com

petente, la e valuación d e la partlcfpacf6n en el evento, en con 

frontacf6n con los objetfvos planeados antes de la partfcfpaclón ~ 

de manera que se determine los beneficios obtenidos en t~rm f nos 

de pafs, de r ivados de la concurrencia a1 certá men. 

~sta evaluac i ón final de~erá abarcar el análisis de todas las fa = 

ses operacionales, desde la identificación de objetivos 9 planlff

cacfón, organfzacfón y dlreccl6n, hasta el Informe frnal (evalua 

ción del conse j ero comercial) con el ffn de localfzar los puntos 

cr f t l cos en cada una de dicha fases que pe r mitan corregi r las de = 

ffcfencfas encontradas para futuras part í c i pacfones. 

111. FOLLOW- UP (SEGUIMIENTO) 

La actfvfdad final consiste en la cont f nufdad de la , oor del 

agente comerci al y de los exposltore~ , lo cual slgn f f fc a q ue l a 

ferfd no es una actividad de corta durac fón, s ¡ no una etapa de 

establecimiento de nuevas y duraderas relac i ones entre el expost

tor y los fmportador"es. 

En el caso del sector públrco, esta actfvfdad deberct lrdc farse 

unos sefs meses después de la c lausura del evento, con el objeto 

de detecta r prfncfpalmente a travEs de datos estadfstfcos del 

pafsp el comportamiento de las exportaciones de los productos p r o 

mocfonados en la feria, y, determinar a nfvel macroeconómf c o el 
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benefrclo que report6 dJcha partfclpact6n al pafs. 

ANEXO HO. 1. 

ESQUEMA CONCEPTUAl. 

A contfnuacf6n damos algunas deffnfclones de ciertos conce p tos 

que tfenen que ver casi exclusivamente con el tema tratado , de ~ 

jando a un lado aquellos que a pesar de usarse comunmente dentro 

de un trabajo sobre ferias, son gen ~~a l es para otro tipo de estu 

d i os e fnvest rgaclones ; 

rerfa~ Es una man l festacf ó n comercial y promoc i onal, a la cual 

concurren oferentes y demandantes de btenes y servfcfos con mr 

ras a concretar ope r ac i ones. rstos eventos se real fzan dentro 

de una superf l cfe determinada , que con motivo del certamen se 

conv¡erte en un recinto aduanero a donde pueden introducfrse s t n 

pago de impu~stos, po r un tlempopr ede fl n i do , aquella muestra s f ! 

s i cas de mercaderías suceptibles de p r omoc i ón y negocrac f ón ~ a s~ 

como todo el mater ral promoclonal fnd l spensabte para la p res e n ta = 

cf6n del pafs part f c f pan t e. 

Se d rf erencla de una ferfa en el hecho de que es to s 

eventos lo efectúa un pa f s o una empresa fnd i v i dualmente p en un . 

local cerrado ~ manten i endo los ob j etivos de compromiso pol f tfco , 

o de promoci ó n y come r cio, mediante la expos i ción de muestras fí= 

sicas y contactos d fr ectos con los Interesados. 

Recinto Fer fal. - Superffcre delfmltada destinada a los actos de 

la feria y dentru de la cual se construyen los pabellones, stands ~ 

oficinas de ~nformacf 6 n y administración, etc. 



.f!'.!_!-,.Q!.2.~~!8dor. ·· Per,ona natural o jurfdfca que organiza el e · 

vento fedal y cuyo cargo C()rren la pr o gramac.l6n general y con 

troJ general del desarrollo del certlmen. 

Partfcfp~..!_!s. rrrma o empre\a q ue con c urre y expone en el evt.n 

ferial, c.alrflcada y autodzada por el pa f , y por el Ente Organi · 

zador. 

Pabetl6n Nacronal. Construcc.lón en la cudl se exponen los pr o ---- - --
duetos seleccionados para pr omocronarlos w s e da Fnformaci6n de l 

pars y en donde se efectGan los contactos entre las personas in 

teresadas en operar. Todos los actos que se realfzan dentro de 

este pabell6n llevan la responsabl l l dad del pafs. 

Stand.o Area dentro del pabellón en donde se colocan las mues·· 

tras de los productos y se da info r ma i ón sobre la empresa que 

ocupa esa Srea. 

Muestra Ffsfca ~ Producto representativo de un sector de la pr c 

duccr6n que se expone en un stand ~ y que puede ser mot i vo de v en 

ta, sf los reglamentos de la feria lo r e ~m f ten. 

Haterfal PromoC:_fon~. - Elementos aux í 1 fares que permiten la m e ~· 

jo r presenta e: i 6 n de 1 p a r s • t a l es e o !'lo ; f ~ 1 1 e t. os , 1 n s ! g n 1 as 9 e m ~ 

blemas, banderas, artfculos para decordc i6 n , etc. 

Dfrec:tor del Pabellón -~~~.!.2!'~· · Repre s entante g11bernamental que 

ttene a su cargo todas las funLfones y actos que 1e real fzan ofi 

cialmente en la feria a nombre del pafs al que representa. Gene 

ralmente es un mfembro del cuerpo diplo m~t f co acreditado en el 

pafs sede del evento. 
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Director Alterno. • Repre s entante gubernamental que hace las fun 
ciones de control y 1upervr1l 6 n de per so nal y en general coordfna 
las ac.tlvldadel rea1Jzada1 dentro del pabel16n. 

cufas e Interpretes•- Personal contratado y entrenado para dar 
lnformac16n general sobre el pafs , lo ~ productos y las e mpresas 

part ldpantes. 

A contfnuac16n se da la deflnlc16n de do s mecanismos que se us an 
gene r almente dentro del tratarr i ento q ue se dan a las mercader f a s 
que se exponen en los pabellones n ~ c f onales y que son o rf g l nar t Gs 
del pa f s participante. Cabe anotar que estos mecanismos pueden 
varrar de pafs a pafs. 

lnternacf5n Temporal. - Mecanismo por el cual se permite la fnt r ~ 

duccl5n de muestra y material promoc {onal . lfbre de Impuestos y 

dem~ s restricciones , al rec i nto fer fal p por un perfodo dete r m i na ~ 

do de ti empo. 

Reexportacf6n. - Remrs fón de muestras y mate ri al promoc l o na l de s= 
de el rec rnto ferial hasta el pafs de or i ge n . 

En el caso de que las mercader f as expuestas no estén l i br e s de 
grav&menes para su venta y se llega a r eal f zar una ope r ac ó n ; se 
deberán reallzadar todos los trámites y pagos correspond i entes a 
una negociación comercral ordinaria. 

TIPOS OE FERIAS 

~erla General u Horizontal. - Hanlfestac i5 n comercial y promocfo = 
¿ --·· 

nal fndlscrlm(nada» en la cual se exponen y negocian productos 
de cualquier naturaleza (se exceptuan aquellos productos de l a -
llsta Prohfbfda elaborada prevfamente por el Ente Organizado r 
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DIrector Alterno. * Representante gubernamental que hace las fun 

~'ones de control y supervlsl 6 n de personal y en general coordlna 

las ac.tlvldades realizada. dentro del pabellón. 

Gutas e Interpretes'- Personal contratado y entrenado para dar 

InformacIón general sobre el pa's , lo~ productos y las empresas 

part Icfpantes. 

A contInuacIón se da la defInIcIón de do s mecanIsmos que se usan 

generalmente dentro del tratarr i ento que se dan a las mercaderfas 

que se exponen en los pabellones n~c r onales y que son orfg l nar t c s 

del pa r s participante. Cabe anotar que estos mecanIsmos pueden 

varIar de pa's a pafs. 

Internacrón Temporal. - Mecanismo por el cual se permite la fnt r ~ 

duccf6n de muestra y materIal promoc {onal . libre de Impuestos y 

dem~ s restrIccIones, al rec f nto ferfal p por un perfodo dete rmj na ~ 

do de ti empo. 

Reexportaclón. - Remrsfón de muestras y mate rí al promoc i ona} de s= 

de el recInto ferial hasta el pars de origen. 

En el caso de que las mercaderfas expuestas no estén l ibr e s de 

grav&menes para su venta y se llega a r ealfzar una operac 6n i se 

deberán reallzadar todos los trámites y pagos correspond i entes a 

una negocIacIón comercral ordInarIa. 

TIPOS OE FERIAS 

~erfa ~,enera!~.orfzontal.- Manlfestad5n comercfal y promoclo ~ 

nal Indlscrfminada» en la cual se exponen y negocIan productos 

de cualquIer naturaleza (se exceptuan aquellos productos de la -

lista Prohrblda elaborada previamente por el Ente Organizador 
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y que son de conocimiento general, tale1 como: explosivos, dro· 

gas, material b"fco, etc). 

rerfa Especializada o Vertical. · Manffe s tacf6n comercial y prom~ 

cfonal en la cual se exponen Y negocian productos de determinada 

lfnea de producc16n y a la cual concurren especialmente personal 

Interesado en real fzar operaciones, por lo tanto es un póbl feo 

seleccionado a dfferencra de las ferias generales. 



- 22 ~ 

ANEXO No. 2 

MODELO DE PP.ESUPUESTO • 

1).- Arriendo y construccf6n 

Arriendo del espacio 

Construccl6n del pabel16n 

Oecoracl6n 

11).· Gastos por servicios 

Electricidad 

Agua 

Telefono, telex, etc. 

111).· Personal 

Recepcionistas 

Ordenanzas 

Vendedores 

Vfgflantes 

IV).- Publrcidad 

Fotograffas 

Pelfculas 

Anuncio en el catálogo oficial de la ferfa 

Folletos e impresos 

Campai'las de publicidad 

V).- Transporte y manejo de carga 

Comisiones 

Impuestos 

Aduanas 
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VI ).· Oesmonteje de1 pebe11~n 

Empaque de 1es muestras 
E)(pedlcl~n 

M1n1jo de carga. 

VIl).· G1sto1 v1rlo1 

C•J• menor 
"ecepclones 

Otro• 
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ANEXO No. 3 • 

COHPROHISO (CONTRATO) DE PAR T 1 e 1 P A e 1 O N 

1.- Hombre del expositor.- Director 

Nombre de la persona que firma el formularlo.- Cargo 

2.- Productos que se van a exponer : 

- Cantidad 

• Descrlpcl6n 

- Peso 

- Volumen 

- Dlmensl6n 

- Caso de maquinaria el No. 

J.- Servicio extra de asesoramfento (pagado por el expositor) 

- Intérpretes 

- Técnfcos 

- Recepcfonlstas 

- Gufas 

-Personal de limpieza 

~ Personal de vfgflancfa 

- Otros (especfffcos) 

No. requerido 

4.- Destino deseado de la mercaderfa 

-Venta local 

- lnternacf6n 

- Reexportacf6n al pafs de origen 

- Reexportacf6n a : (especfffcar el pafs) 

5.- Requisitos técnicos para demostracf6n 

- Electricidad 

- Agua 

- Otros 

Dfas Horas 
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6. - Material publfcftarlo disponible por la empresa (descrlpcfcSn) 

.. Idioma (especrffcar) 

7.· Nombre del representante de la ffrma que acudfrf al evento.

Ca rgo 

8.- Firma de resp>nsabflfdad.- Fecha • -- ----- - - ----
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ANEXO No. lt 

FOLLETO DE INFORMACIONES BASICAS PARA LOS EXPOSITOREs• 

( RESUMEN ) 

PRIMERA PARTE 

E 1 pa fs 

General ldades 

Datos blslcos sobre la ciudad sede del evento 

Estructura de comercial lzaclon: 

* Canales de distribución 

* srstemas de pagos 

* Financiamientos de las Importaciones 

* Sistema de consignación 

* Depósitos y almacenes 

* PrSctfcas comerciales 

* T~cnlcas de marketfng 

- R~glmen de Importación 

* Clasificación aduanera 

* Impuestos especiales 

* Contingencias 

* Otros 

lnformacfón sobre el comercio exterior del pafs sede. 

* Principales proveedores 

* Intercambio comercial con el pafs del exportador 

* Otro-

• Recomendaciones al exportador (expositor) 
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SEGIJ~IDA PARTE 

La Feria ! 

• Antecedentes e fnformacf6n sobre el pabell6n 

- Local en el que se efectuar' el evento 

• Fecha 

Horado 

- Area del pabell6n 

- Dfrecd6n 

- Corriente el~ctrfca 

- Servfcros 

- Remesa de muestras 

- Documentación exigida 

- Embalaje 

- Depósitos 

- Costos 

TERCERA PARTE 

- lnformacfón de Interés general 

- Pasaporte 

- Vacuna 

- Moneda 

- Transporte (fnterfor} 

- Tr ansporte (exterio r } 
'D Horados 

- 1e1 ~ fonos y dfrecc t ones Gt l les 
- Hospedaje 

~ Atraccfones turfstfcas 

- Li sta de exposftores del pafs. 
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ANEXO No. 5 

REGISTRO DE PETICIONES DE INFORMACIOH 

Expositor • • • • • • • 
Número de puesto ••• 

Nombre del petfcfonarlo 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 
' 

Fecha • • • 

• • • • Telef. 

• • • • • 

• • • • • 
Cargo •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Nombre de 

D f reccf cSn 

la empresa 

• • • • • • 
DfreccrcSn telegr&ffca 

Detalles del producto 

• • • • • • • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • 
requerido 

• • 
Car&cter de la petfcfcSn 

• • 

• • 

• 

• 

El petlcfonarfo est& Interesado en: 

• • • • • Ap.Postal • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • o • 

Dfsposfcfones adoptadas 

• • • • • • • 
Agencfa de compra • • • • • • • • • • 

Operaciones de compra 

lnvestfgacfones sobre 

precfos 

DocumentacfcSn 

Otros 

PetfcfcSn registrada por • • 

1 1 

LJ. • • • • 

o 
• • • • • • • 

• 

D. 
D 

• • • • • 

• • 

• • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • 

• o o 

• • • • • • • • . . . 
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ANEXO N0.6/ 

FORMULARIO MODELO OE INFORME DEL EXPOSITO~ 

1. Nombre, fecha s y lugar de la exposfcl6n : 

2.· Nombre y drreccf6n de la emrresa ; 

3.· Trpo de partrclpacr6n : 

Nuevo exportador 

Nuevo en e1 mercado 

L-
Opera en e1 mercado desde hace t i emoo 

~. Tama~o de 1a empresa : Grande 

Mediana 

Pequei'la 

5. - Productos expuestos : 

Se estaban Introduciendo algunos en el mercado? sr e===] · ) ___.. 

i -
Se buscó el representante para los productos que se fntroduc f an : 
S f D NoD 

6.- Representante (s) de la empresa en la e xposicfón. (En caso d .,. 

ser un agente de exportaci6n, gerente de exportaci5n, etc. I n · 
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dfques el nombre y la direcci ó n de la organlzacfcSn del represen

Un te) 

1.- Ventas ( en dólares FOB, puerto de exportaclcSn) 

au Ventas hechasen la exposfclcSn : 

b. EstfmacfcSn de las nuevas ventas ue se efectuarln en los 

12 meses próxfmos como resultado de su partfclpacfón en 

la exposlclcSn ~ -------------------------------------------
8. a. Nombres y dfrecclones de las agencias y dlstrlbufdoras esta 

blecldas como resultado de su partlcfpacfón : 

b. Número de agencias o distribuidores cuyo establecimiento se 

est§ negociando 

9.-a. Objetrvo prfmordial de la partlcipacfón (marque únicamente 

una casilla) : 

n 
D 
D 
D 
D 
o 

Nombramrento de un representante o distribuido r 

Experimentación de productos/ estud io mercado 

Búsqueda de socio colaborador 

Ventas Inmediatas 

Búsqueda de socro colaborador 

Otros objetivos 
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b. Se con,lgn6 el objetivo prl~orrllal? 

S 1 ~--~' N6 ~¡ --------~' En parte 

c . Fue satisfactoria la apertur.~t tie nuev:. s perspectivas de 

negocio? 

srD No 

10.- Teniendo en cuenta la experlencla adquirida en la exposfcfón 
~ 

recomendarta que su empresa partl~lpe en otras exposiciones 

comerciales? s 1 No 

11 . Observacfones, sugestiones de ~ejoras o descripción de la 

utilidad de la exp ~ slc16n para sus actividades de exporta

ción . por ejemplo, ~ejoramlento de tos ~ ~todos de venta, in . 
formación sobre productos no conocidos. etc. 

12 . Nos oiJ Utod z ~ a hacer públicas estas inf=ormaciones? 

Si o 
13 ~- Informe preparado por: No~bre '7 tírma 

Carqo 

Organización: 

No 

D 

.. ' 
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Nova York (jolas} Parls (brlnquedos), México (madelras e aglo

merados)8 Parfs (instrumentos de música) los Angeles (artfgos 

de cama, mesa e banho) - Circular transporte. 

5. Mlnlsterfo de Economía de Argentina Dirección Nacional Pro-

moclonal Comercial. "Condiciones Generales de participacfón" 

(cfrcular). 
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la exportaclón 11
• 

ldgg. 
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F.VALUACION nEL CUR SO POR l~ ~ PARTICIPAN TF. S 

1 nstrucc iones 

Una forma en la que podemos mejorar este proqra ma sobre Comer
Clal f zact6n Internacional es mediante una evaluaci6n de las 
reacciones de los parttcipantes . las respuestas a este cue s 
tionar i o se estud i arAn detalladamente a perfeccionar aún ~ás 

el proqrama, como se ha ventdo hac i endo en los cursos anter i o
res. 

Con el Sn i mo de proporcionar el máximo grado de l i ber t ad a ~ las 
respuestas, este cuest i onario es anóni~o . Por favor, o;1 t a el 
poner su nombre en él . Conteste marcando conu r.a X, o cor. un 
cfrculo, sobre el número que corresponda a la respuesta qu P. con
sidere más adecuada, tomando en cuenta que el nú m~ro 1 reoresen

ta lo mfnfmo (muy malo, incompleto, deficiente, etc . , y que e l 
número 5 representa lo máximo (excelente, muy coMple .o, etc .). 

En 1.1 hoja en blanco que se adjunta al final, a.no t a \:u5 l uu. er 
aspecto no cubierto en el presente form · 13rio. Esta hoJ a será 
recogida por separado . 

Parte L Evalúa el Curso en t;eneral 

l. C6mo estima usted los objet i vos del Curso en rela c~ón ai rte
sarrollo ~e sus actividades futuras? 

Poco adecuados 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy adecu~dos 

2. C6mo considera usted la aplicabilidad de los con oc im1 en t cs 
adquiridos en sus actividades futuras? 

Poco útiles 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy útiles 
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3 . Cómo e~alúa el 1ncremento de sus 'o ocfmientos en "Comerci~lf-

za c l ón nternac 1ona1" como resultado de su part1c1pacf6n en 
e~te curso? 

t~uy poc.o 1 • 2 - 3 - 4 • 5 ! lJ ChO 

4 . cons 1d era usted que este curso es completo o c.~ e le falta 
aGn c.ubrfr más temas para llenar sus necesidades? 

Nuy Incompleto 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy completo 

5. Cons1dera usted que se podrfa haber e11m1nado una parte det ~ 

contenldo de este cur~o. s1n q~e por ello se altere su ~alor 

actual? 

f¡eflnlt1vamente 
S l 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Definiti~a~ente no 

6 . Cómo estima usted el tiempo de duraci6n del curso, en rela
c16n a los objetivos fijados? 

Muy c.orto 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy largo 

7. Comparando este curso con otros cursos de contenido semejan
te, cómo 1o evaluaría usted? (Si no ha participado en otros 
cursos, por favor no conteste a esta pregunta). 

El peor 1 - 2 - 3 - 4 - 5 El mejor 

Parte 2. Evalúa la Coordinación del Curso 

8. Cómo evalGa - usted la promoc1ón efectuada para este curso? 

Deficiente 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

9. Cómo estima usted la antici pación con la que se le comunicó 
su realización? 

Insuficiente 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy satisfactoria 

10. C6mo considera usted el tiempotranscurrido entre el momento 
de comunicársele su aceptación al programa y la fecha de 

iniciación del curso ? 
Insuficiente 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy satisfactorio 



11. c6mo cal ff fcarh usted la chrfdad con 1a que se comvnH.a 
ron los objetivo,. y programa del t. urso? 

Inadecuada 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy ad ecuada 

12.C6mo est t md us terl la claridad con que se le comunicaron 
las ex qencfas de l curso? 

Inadect.~ada 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy adecuada 

13. Cómo est i ma usted el nivel qeneral de participantes 
escoqidos? 

Malo 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

14 . C6mo evalúa la admin i stración rlel curso en general? 

Defic i ente 1 - 2- 1 - 4 - 5 Sobresaliente 

15. Cómo evalúa, la oport1.1nidad con la que se repartió el 
mate ri al didáct i co y l(S casos? 

Deficiente 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy adecuada 

16. Cómo evalúa, en general, la claridad con que se impar
tieron las instrucciones y directivas del curso? 

Muy confusas 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy claras 

17. Cómo evalúa la amabilidad, don de gente y trato por parte 
del Coordinador del Curso? 

Muy deficientes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy satisfactorias 

Parte 3 - Evalúa el Local de Clases 
Evalúe el 2 ~ló n de clases utilizacc para las reuniones generales, 

en lo relacionado a los aspectos siguientes: 

1 8. Comodidad de los asientos y mesas. 
Pésima 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

19. Iluminación 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

20. Ventil ación 
Pésima 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 



21. Conuol de 1 a tr:mr> e ratura amb1e ntal 

Pés1ma 1 - 2 - 3 - 4 - t:' EX(.elente 

22. A1slac.i6n de ru i do s ex t e r·nos. 

Pé S f rM 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

23. Con dici ones acúsUcas. 

P~stmas 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelentes 

24. Ca l ir!ad de Pi zarron es , a t r fl es, e te . 

Pés m a 1 - 2 - 3- 4 - 5 Excelente 

25. Cómo evalúa, en Qenera., ,o s sa lones utilizados para las 
d scus i ones en qrur>os? 

Pés mos 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelentes 

Parte 4- Evalúa la Metodolo~ta Empleada 

26 . Durante el curso se ha emoleado una combinación de métodos 
di dácticos, por favor, señale con ona X los dos que consi
dere más eficientes para un oroarama como éste: 

( ) Conferencias act i vas 
() Conferencistas inv . t ados 
( ) Di scusión de casos 
( ) Soluc i ón de Problemas 
( } Trabajos de i nvest1qac i 6n en grupos 

4 

2 7 •• Conside r a usted q~e la disciplina mantenida durante la eje
cución del curso ha contribuido a loqrar mejores resultados? 

Positivamente 
no 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Positivamente si 

Parte 5 - Evalúa los Casos (NO INCLUYE MATERIAL DE LECTURA} 

28. C6mo evalúa, en gene ral, el contenido didáctico de los casos 
discutidos en el curso? 

Pésimo 1 - 2 - 3 - 4 - 5 f..x celente 



2 9, t6mo Cb t t ficar·fa u!> ted u or e "e ntac 16n ffsfc. a, (panel cla
r1d&d de fmpres16n, ausenc1a de e ~ v re\ , e tc .)? . 

Pés1mo 1 - 2 - 1 - 4 - 5 Etc lente 

30 . Cómo considera usted l a dfscu sfó n en oeque~os qruoos, an

tes de que los c~sos s e dfs~utan en oe n~ral? 

Poco út f1 1 - 2 - 3 - 4 - 5 t1uy ú U 1 

31. Como autovalúa su propi a preparacf6n antfc i pada en los casos? 

Insuficiente 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Sati sfactoria 

32. Cómo evalóa 1 a preparación an Ucip ada o o r o arte de sus com-
pa~eros? 

Insuficiente 1 - 2- 3 - 4 - 5 Sa t isfactoria 

33 . Cómo calificarfa los casos, desde el ounto de vi sta de la 
facil i dad de comprens i ón de S J conten i do? 

Diffcil como-
prensión 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Fácil co~orensión 

34. A continuac i ón se nresent a una l i s ta co ~ nleta de los casos 
distribuidos . Sfrvase marcar los 3(tres) mis ~tiles y re
levantes para el nroqrama y los 3 {tres) menos Gtiles y re
levantes marcándo l es con una X en los casilleros resoectivos . 

~á6 útil y Menos útil 
Relevante v Relevante 

a. Ejercicio de Rescate Espacial ( ) { ) 

b . Vaquita S. A. ( ) ( ) 

c. Camisas de Dorm i r Elena ( } ( ) 

d. Dalton ~sortados ( ) { ) 

e. Sillas de Montar Centauro ( ) ( ) 
f. Jugos y Néctares de Fruta de 

· Puerto Rico ·( ) ( ) 
g • Ejercicios de Cotización Internac . ( ) ( ) . 
h • Compañfa "Hewlett-Packard" ( ) ( ) 
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p artP. 6 - F.viJlúa la actuación del Profesor: -35. C6mo describir! usted sus e~pl1cac 'D nes durante la clase? 

Poco claras 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy claras 

36. Cómo descr1b1r,a usted sus man ip ulaciones de las ideas y 
conceptos claves de la materi a? 

Muy mal 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

37. Cómo considera usted que ut111za el tiemoo de que dfspone? 

Muy mal 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

38 . Como considera usted la actuación del profesor cuando hay 
dl'screpancfa de ideas entre usted y el profesor? 

Poco efectiva l. -2 - 3 - 4 - 5 Muy efectiva 

39. Cómo describir f a usted la actuación y actitud de los comoa
f'ieros suyos en térmfnos de atención y de oarticipación 
cuando el profesor esta haciendo su clase? 

Poco atentos 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy atentos 

40. Cómo describirfa usted la atención del profesor respecto a 
su capacidad para estimular intelectualmente a los partici-
pan tes? 

Muy mala 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Exclente 

41. Cómo considera usted el interés que demuestra el profesor 
por ensei'íar? 

Muy poco 1 - 2 - 3 - 4 - · 5 Sobresaliente 

42. Cómo considera usted el interés del profesor y su conciencia 
por el progreso y aprendizaje de los participantes? 

Muy pobre 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

43. Cómo considera usted que el profesor estimula la expresión, 
de opiniones de los participantes? 

Muy mala 1 - 2.- 3 - 4 - 5 Excelente 
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44. Cómo evalú8 usted la prepar~ c 1 6n del profesor para Sú 

actuac16n en clases? 

Poco cuidadosa 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

45. Cómo cons1dera usted la actua c ! 6n del profesor en cuanto 
a dar igual oportunirlad a todos lo s participantes para ex
presar sus ideas y para hacer pre~untas? 

Muy in,justo 1 - 2 - 3 - 4 - S Muy ecuánf f'lle 

46 . C6mo considera usted la actuación del profesor en cuanto 
a contestar efectfvamente a las orequntas de sus comoa~eros? 

Muy poco efectfvo 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy efectivo 

Parte 7- Evalúa la actuación del profesor: 

47 . Cómo describiría usted sus explicaciones durante la clase? 

Poco claras 1 - 2 - 3 - 4 - 5 !'1uy claras 

48 . Cómo describiría usted sus maní . t.laciones de las ideas y 

conceptos claves de la mate ri a? 

Muy m a 1 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Exce !ente 

49. Cómo considera usted que ut ili za el tiemoo de que dfsoone? 

Muy mal 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

50. Cómo considera usted la actuación del profesor cuando hay 
discrepancia de ideas entre usted y el profesor? 

Poco efect fva 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ~1uy efect i va 

51. C6mo de:.c¡· ·: birfa usted la actuación y actitud de los campa
neros suyos en términos de atención y de participacion cuando 
el profesor está haciendo su clase? 

Poco atentos 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy atentos 



52. c6mo describ1rfa usted la actuacf 6n de l pro f e s o~ respecto a 
su capacfdad por estimular 1nt e le c ~ ~ a l ment e a lo s par t fcl 

pa ntes? 

Muy mala 1 - 2 - 3 - 4 - 5 f ..(CE' ente 

53. C6mo considera usted el interés que demuestra el pr of esor 
por ensenar? 

Muy poco 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Sobre sal f en t e 

54 C6mo considera usted el 1nter~s del profesor y ~Y co nc1enci a 
por el progreso y aprendizaje de los partfcf oan te s? 

Muy pobre 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Exce l ente 

55 . C6mo considera usted la preoaración del profesor para s u 
actuación en clases? 

Poco cuidadosa 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente 

56 Cómo considera usted la actuac i ón del profesor en cuento a 
dar igual oportunidad a todos los part i cipantes oara exoresar 
sus ideas y para hacer pre guntas 

Muy injusto 1-2-3-4-5 Muy ecuán i me 

57. Cómo considera usted la actuac 16n del profesor en cuanto 
a contestar efectivamente a las preguntas de sus comoañeros 

Muy poco efectivo 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Muy efectivo 

58. Cómo considera usted que el prof ~~ or estimula la expres i 6n 
de opiniones de los participanetes 

, .. 
Muy mala . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Excelente· 

... i ·. Ct 

b dl. 
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REGI.AS INTERNl\CIONI\T .. ES PI\AA L.\ l N1:EltPR I:. ·.:. ACIO~ DE LOS TERM!NOS 

COMER.CIJ\I,P.S INCOTERMS 1 1953 

I - INTRODUCCION 

1. Se pretende,con loa Incoterms, facilitar un conjunto de 

reglas internacionales que permitan interpretar los pri!! 

cipales términos empleados en los contratos de compra

venta internacional. Estos t6rminos podr~n ser utiliza

dos por los hombres de negocios que prefieran la certeza 

que proporcionan las reglas internacionales de carácter 

uniforme a la incertidumbre ocasionada por las múltiples 

interpretaciones que se dan a los mismos, término en pai

ses diferentes. 

2. A menudo las partes contxatantes desconocen las diferen

cias existentes en las prácticas comerciales de sus res

pectivos países, y esa diversidad de interpretaciones 

constituye, en el ámbito del comercio internacional, un 

constante semillero de discordias que da lugar a malenten 

didos, disputas y pleitos, con la consiguiente pérdida de 

tiempo y dinero. Para que los comerciantes pudieran eli

minar las principales causas de esas discordias, la C&mara 

de Comercio Internacional public6, en 1936, un conjunto 

de reglas internacionales, denominadas Incoterms, 1936 y 

destinadas a facilitar la interpretaci6n de los t~rminos 

comerciales. Se considera, ahora, necesario revisar el 

texto original de los Incoterms, con objeto de actualizar 

las reglas y ajustarlas, en lineas generales, a las prácti

cas empleadas hoy por la mayor1a de los hombres de nego-
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cios que se dedican al comercio internacional 

J. Importadores y exportador e s t copiezan b!sicamente,con 

tres tipos de obst!culos. Primero saber que ley naci~ 

nal resulta aplicable a su contratos; segundo, los der.! 

vados de la insuficiente inform.aci6n, y, en tercer lu

gar, los que se originan por la diversidad de interpre

taciones. El empleo de los Incoterms puede reducir consi 
derablemente esas dificultades. 

Bases de la Revisi6n 

4. Al elaborar estas reglas el Comit6 de T6rminos Comercia

les de la C!mara se atuvo a los siguientes principios: 

a) Las reglas pretenden fijar, con la mayor claridad 

y precisi6n posibles, las obligaciones de las par

tes. 

b) Las reglas se ajustan a las prácticas más generali

zadas hoy en el comercio internacional. Se prete~ 

de con ello que gocen de la más ampli aceptaci6n p~ 

sible. PRr otro lado, se ha partido, para la revi

si6n, de los Incoterms, 1936, con objeto de que los 

comerciantes acostumbrados a emplearlos pudieran a

doptar, con tda facilidad, los Incoterms, 1953. 

Se ha propuesto, tambi'n incorporar a los Incoterms 

algunas pfacticas que hoy se aplican y que suponen 

un perfeccionamiento de las reglas anteriores. El 

Comit~ de T'rminos Comerciales de la Cámara opina, 
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sin, embargo, que pueden formularse,al respect.o, dos 

objeciones: . ba) l a s mej o r as introducidas en las re

glas en vi r t ud a e l a pc~ ctica del comercio suelen 

ser, por lo general, ~s eficaces que los perfeccio

namientos te6ricoa, y bb) lo que se pretende, por 
·-

encima de todo, ea llegar a un acuerdo sobre un con-

junto de reglas internacionales.que sean adoptadas 

por gran número de personas. Lograr ese objetivo 

constituir!a un gran adelanto, que permitirta intro

ducir posteriores mejoras susceptibles de ser acept~ 

das 9radualmente. 

e) En los casos en los que las prActicas comerciales 

vigentes difieren considerablemente se ha adoptado 

el principio de que el precio estipulado en el con 

trato, ajustado a los Incoterms, 1953, determine 

las obligaciones mtnimas del vendedor, pudiento, las 

partes contratantes contraer otras obligaciones que 

se asumen a las derivadas d ·~ estas reglas • 

A este respecto, procede señalar de forma muy espe

cial las normas sobre seguros previstas en el número 

5 del apartado A del Contrato CIF. 

De los usos Aplicables a Determinada Compraventa o Plaza 

S. Ha sido imposible, en algunos puntos, establecer unas nor

mas que tuviesen car~cter definitivo. En tales casos, se 

hece expresa referencia a los usos de determinada compra

venta o plaza. se ha tratado por todos los medios de li

mitar al m~ximo esas referencias, pero no ha sido posible 

evitarlas completamente. 
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De las CláOsulas EBpeciales de los Contratos 

6. Las clafiaulas eapacia et e ~ t i~uladaa en loa contratos preva

lecer6n sobre lo dispuesto en laa reglas. 

7 • Las partes pueden adoptar los Incoterms, 1953, como reqlame~ 

taci6n general aplicable a un contrato, si bien pueden tam

bién introducir determinadas modificaciones o añadir otras 

cla6sulas que convengan a este tipo de tr!fico mercantil,al 

momento de celebraci6n del contrato o a sus circunstancias 

particulares. Por ejemplo, algunos comerciantes solicitan 

que la venta CIF incluya seguro contra riesgo de guerra, ad~ 

m!s del seguro mar!timo. En este caso, el comprador puede 

especificar que se trata de Incoterms, 1953. CIF, m!s seguro 
de riesgos de guerra. El vendedor fijar! su precio sobre esa 

base. 

De las Variaciones Introducidas en los Contratos C&F y CIF 

8 • Los comerciantes deber!n obrar con extremada precauci6n en 

los casos en que introduzcan, en los contratos de venta, varia 

ciones de los términos C&F y CIF despachada de aduanas y abona 

dos los derechos arancelarios o expresiones parecidas. Al aña 

dir una palabra o incluso una letra a las expresiones C&F y 

CIF puede obtenerse un resultado completamente imprevisto, y 

modificar con ello la ftaturaleza del contrato, lo que puede -

dar lugar a que los tribunales no los califiquen de contra

tos C&F o CIF. Mas vale en estos casos especificar claramente, 

en el mismo contrato, las obligaciones y gastos que incumben a 

cada parte contratante. 
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oe los •tnconterms" y el Contrato de Transporte 

9. Los comerciantes que adopten estas reglas en sus contratos 

deben tener bien preae nte que ae refieren, exclusivamente, 

a las relaciones existentes entre comprador y vendedor, y 

que ninguna de sus disposiciones afecta, ni directa ni in

directamente, a las relaciones de cualquiera de las partes 

con el porteador, que quedan definidas en el contrato de 

transporte. 

De la Definici6n del Conocimiento de Embarque 

10. En el sentido aqu1 empleado al t~rmino conocimiento de em

barque, significa un conocimiento embarcado, expedido por 

el porteador o en nombre suyo, y que constituye la prueba 

del contrato de tran~rte, as1 como la de haberse cargado 

la mercanc1a a bordo del buque. 

11. Los conocimientos de embarque pueden llevar la cláusula fle 

te pagado o la de a pagar en destino. En el primero de los 

casos no se suele obtener el documento hasta haber pagado 

el flete. 

Los comerciantes que deseen hacer uso de estas reglas deber!n e~ 

pecificar en sus contratos que se acogen a los dispuesto en los 

"Incoterms 1953" 

II- EX-WORKS: EN FABRICA 

(En Factorta, en F!brica, en Plantaci6n, en A~ac~n, etc.) 
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A. EL VENDEDOR OEBERA& 

1. Enviar las ~ercanctaa do acuerdo con loa t6rminos 

del contrato de compr~~Lnte, as! como todos los 

documentos exigido• en dicho contrato, en prueba 

de conformidad. 

2. Poner las mercancías a dispoaici6n del comprador 

en la fecha indicada en el contrato, en el lugar 

convenido o en el que habitualmente se usa para 

entregar ese tipo de mercancías, con objeto de 
que puedan ser cargadas en loa vehículos del com 

prador. 

J. Sufragar, en su caso, los gastos del embalaje que 

resulte necesario para que el comprador pueda ha

cerse cargo de las mercancías. 

4. Avisar al comprador, con suficiente antelaci6n de 
la fecna en que podr~ dispones de las mercancías. 

S. Sufragar todos los gastos derivados de las opera

ciones de verificaci6n (como las de control de ca
lidad, de medida, de peso, de recuento) que haya 

que realizar para poner las mercancías a disposi

ci6n del comprador. 

6. Asumir todos los riesgos -y sufragar_ todos los ga~ 

tos de las mercancías hasta que Estas se encuentren 

a disposici6n del comprador en la fecha estipulada 

en el contrato, siempre que las mercancías hubieren 
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sido debidamente especiaficadaa, ea decir,claramente 

aeparadaa o identificadas de cualquier otra forma qu.e 

ind iq lle que se trata de las Jrlercanc!aa objeto del con 

trato. 

7. Prestar al comprador, siempre que 6ste as! lo solicite 

y cargue con loa riesgos y gastos, toda la ayuda nece

saria para obtener cualquier documento expedido en el 

pata de entrega y 1 o de origen, y que aquél pueda n_! 

cesitar para exportar y/o importar las mercanc!as (y, 

cuando sea necesario, para su tr!nsito por terceros -

países). 

B. EL COMPRADOR DEBERA: 

1. Hacerse cargo de las mercanc!as tan pronto se encuentren 

a su disposici6n, en el lugar y fecha estipulados en el 

contrato, y pagar el precio convenido. 

2. Sufragar todos los gastos y asumir todos los riesgos de 

las mercancías desde el momento en que se encuentren a 

su disposici6n, en tales condiciones,siempre que las mer

c anc ías hubieren sido debidamente especificadas, es decir, 

claramente separadas o identificadas de cualquier otra 

forma que indique que se trata de las mercancías objeto 

del contrato. 

3. Pagar los eventuales derechos arancelarios e impuestos de 

exportaci6n. 

4. ~n los casos en que se haya reservado un plazo para hacer 

se cargo de las mercancías y/o el derecho a escoger el lu 
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gar de entrega, y a í empre que no ~aya dado a tiempo 

lae inatruccionoa preciaae, sufragar loa conaiguie~ 

tea gastos adicionales y soportar loe riesgos de 

las mercanc!aa a partir del momento en que expire 

el plazo fijado y siempre que lae mercanc1aa hubie

ren sido debidamente especificadas, ea decir, clar~ 

mente separ ad~ ~ o ídentificadae de cualquier forma 

que indique que se trata de las aercanc1aa objeto 

del contrato. 

S.- Su f ragar todos los gastos que haya que realizar para 

obtener los documentos mencionados en el número 7 

del apartado A, incluyendo los correspondientes a 

los certificados de origen, licencia de exportaci6n 

y tasas consulares. 

III. FOR / FOT: FRANCO VAGON 

(Indicando Punto de Partida) 

A.- EL VENDEDOR DEBERA: 

l. Enviar las me1·canctas de acuerdo cori los términos 

del contrato de compraventa, as1 como todos los do

cumentos exigidos, en dicho contrato, en prueba de 

conformidad. 

2. Cuando se trate de mercanc!as que constituyan la 

carga completa de un vag6n o pesen lo suficiente 

como para beneficiarse de las tarifas aplicables a 

los cargamentos en vag6n, reservar, a su debido tiem 
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po, un vt~g6n <:1'!1 tipo y dimensiones adecuados, e

quipado, en su caso, con encerados y cargarlos a 

su costa, en la fecha o plazo fijados. El vag6n 

los reservar~ y cargar· ~ de acuerdo con las normas 

de la estaci6n de expedici6n. 

3. Si se tratan de mercancías que no contituyen la 

carga completa de un vag6n o no pesen lo suficien

te como para beneficiarse de las tarifas aplicables 

a los cargamentos en vag6n, entregar las mercancías 

en dep6sito, en la fecha o plazo fijados, a la esta 

ci6n de ferrocarril del lugar de expedici6n, o bien, 

si a ello da derecho al correspondiente flete, car

garlas en vehículo proporcionado por el ferrocarril, 

a menos que las normas de la estaci6n de expedici6n 

le obliguen a cargar las mercancías en el vag6n. 

Se entiende, sin embargo, que, de existir varias es . . -
taciones en el lugar de expedici6n, el vendedor es-

coger! la que más le convenga, siempre que habitual 

mente dicha estaci6n acepte transportar mercancías 

al lugar indicado por el comprador y a menos que es 

te último se haya reservado el derecho a escoger la 

estaci6n de expedici6n. 

4. A reserva de lo dispue~to en el número S del apart~ 

do B, sufragar todos los gastos y asumir todos los 

riesgos e las mercancías hasta el momento en que el 

vag6n cargado se haya entregado en dep6sito a la es 

taci6n de ferrocarril, o bien, en el caso previsto 

en el anterior número 3, hasta que las mercancías -

hayan sido entregadas en dep6sito al ferrocarril. 
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s. Proporciona r por s u cuenta, el e~~~ laje habitual de la• 

mercancías, salvo que, e n e de t r minado tfafieo aeccan 

til , exista la costumbre de bnvia r las mercancías sín 

emhalar. 

6. Sufragar l os ga a t us 1er i1 d0~ de las operaciones de ver! 

ficac16n (como las de contr ol de calidad, de medida, de 

peso, de recuento) que haya que realizar para cargar las 

mercancías o para entregarlas en depósito al ferrocarril. 

1. Avisar, sin p~rdida de tiempo, al comprador de que se han 

cargado las mercancías o entregado en depósito al ferro

carril. 

8. Si es costumbre, facilitar, por su cuenta, al comprador 

la carta usual de porte. 

9. Facilitar al comprador, que ~ste lo pida y lo pague (vé~ 

se el número. 6 del apartado B), el certificado de ori

gen. 

10. Prestar al comprador, siempre que éste así lo solicite y 

corra con los riesgos y gastos, toda la ayuda necesaria 

para obtener los documentos expedidos en el país de pro

cedencia y/o de origen, y que aqu~l pueda necesitar para 

exportar y 1 o importar las mercancías (y, cuando sea 

necesario, para su tránsito por terceros paises). 

B . EL COMPRADOR DEBE RA: 

l. Dar al vendedor, a su debido tiempo, las instrucciones 

necesarias para el en.v1o de las mercancías. 

2. Hacerse cargo de las mercancías a partir del momento en 

que hayan sido entregadas en dep6sito al ferrocarril y 

·. 
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y pagar el precio convenido 

3. Sufragar todos los ga~tos Y a ~umir todos los riesgos de 

las mercanc1as (y hasta, en su caso, pagar el alquiler 

de loa encerados) a partir del momento en que el vaq6n 

en el que se han cargado las mercanctas haya sido entre

qado en dep6sito al ferrocarril o bien, en el caso pre

visto en el número 3 del apartado A, a partir del momen 

en que se hayan entregado las mercanc!as en dep6sito al 

ferrocarril. 

4. Paqar los eventuales derechos arancelarios e impuestos 

de exportaci6n. 

S. En los casos en que se haya reservado un plazo para dar 

al vendedor instrucciones para el envto de las merc~

ctas y 1 o el derecho a escoger el lugar de carga, y 5i 

no hubiere dado instrucciones a tiempo, sufragar los -

riesgos de las mercanctas, a p~rtir del momento en que 

expira el plazo fijado y siempre que las mercanctas hu

bieren sido debidamente especificadas, es decir, clara

mente separadas o identificadas de cualquier otra forma 

que indique que se trata de las mercanc1as objeto d~con 

trato. 

6. Sufragar todos los gastos que h ~ya que realizar para ob

tener los documentos mencionados en los anteriores núme

ros 9 y 10 del apartado A. incluyendo los correspondien

tes a certificados de origen y tasas consulares. 
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IV.- FAS 

(Franco al Costado del Buque) •••• (Indicando Puerto de Embar

que) 

A.- EL VENDEDOR DEBERA: 

1. Enviar las mercancías de acuerdo con los tirminoa del 

-contrato de compraventa, as! como todos los documen

tos exigidos, en dicho contrato, en prueba de confor

-midad. 

2. Entregar las mercancías al costado del buque en el 

lugar de carga designado por el comprador, en el 

puerto de embarque convenido, según la forma habitual 

en el puerto, en la fecha estipulada o dentro del pl~ 

zo convenido, y avisar al comprador, sin pérd1da de 

tiempo, de que se han entregado las mer canctas al cos 

tado del buque. 

3. Prestar al comp1ador, siempre que éste ast lo solici

te y corra con los riesgos y gastos, toda la ayuda n~ 

cesaria para obtener las licencias de exportaci6n o 

cualquier otra autorización administrativa que resul

te necesaria para exportar las mercancías. 

4. A reserva de lo dispuesto en los números 3 y 4 del 

apartado B, sufragar todos los gastos y asumir todos 

los gastos y asumir todos los riestos de las mercan

c1as hasta el momento en que hayan sido efectivamen

te entregadas al costado, con inclusión de los gastos 

t 
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derivados de los tt~mitea que haya que realizar 

para entregar la mercancía al costado del buque. 

5. Proporcionar,por su cuenta, el embalaje habitual 

de las mercancías, a menoa que, en ese determina 

do trAfico mercantll, exista la costumbre de em

barcar las mercancías sin embalar. 

6. Sufragar los gastos derivados de las operaciones 

de verificaci6n (como las de control de calidad, 

de medida, de peso, de recuento) que haya que 

realizar para entregar las mercancías al costado 

del buque. 

7. Proporcionar, por su cuenta, el documento limp1o 

habitual que pruebe que las mercancías han sido 

entregadas al costado del buque designado. 

8. Proporcionar a L - o .· prador, siempre s ...: e éste así 

lo solicite y lo pague (véase el núm. 5 del apa~ 

tado B), el certificado de origen. 

9. Prestar al comprador, s1empre que éste así lo so 

licite y corra con los riesgos y gastos, toda la 

ayuda necesaria para obetener cualquier documento 

salvo los mencionados en el número 8 del apartado 

A, expedido en el país de procedencia y 1 o de ori 

gen ( exclusi6n del conocimiento de embarque y 1 o 

los ' ~ c cumentos consulares),- y que aquél puede nece 

sitar para imror tar las mercancías en el país de 

destino (y, cuando sea necesario, para su trlnsito 

por terceros países.) 
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B. EL COMPRADOR DEBF.RA: 

1. Avlaar al vendedor, a su debido tiempo, del nombre 

del buque, del lugar de carga, y de las fect . .-s de 

entreqa al buque. 

2. Soportar todos loa gastos y asuair todos los ries
gos de las mercanc!as desde el .aaento en que ha

yan sido efect1vamente colocadas al costado del bu -que en el puerto de embarque des1qn4do, en la fecha 
fijada o dentro del pla~ estipulado y p•;ar el pre -cio convenido. 

3. Para el caso de que el buque designado por él no ha 

ya llegado a tiempo, no haya podido cargar las mer

~ - nc1as o haya terminado la carga antes de la fecha 

convenida, sufragar los gastos adicionales y asumir 

todos los r1esgos de las mercanctas desde el momen

to en que el vendedor las haya puesto a s1 d1sposi

c16n, s1empre que las mercanctas hub1eren sido debi

damente especificadas, es decir, claramente separa

das o 1dentificadas de cualqu1er otra forma que ind~ 

que que se trata de las mercanctas c~jeto del contra 

to. 

4. Para el caso de que no haya designado a tiempo el 

barco, ' · ~ • habiéndose reservado la posiblidad de 
fijar un plazo para hacerse cargo de la mercancta 

y 1 o el derecho a eleg1r el puerto de embarque no 
hub1ere dado a tiempo instrucciones detalladas, so

portar cualquier gasto adicional que se haya prod~ 
c1do por tales razones y asumir todos los riesgos 
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de lds mercancías desde la fecha de exp 1rac16n del 

plazo convenido para la entrega, siempre que las 

mercanc í as hubieren sido debid.aaente especificadas 

es decir, claramente separadas o identificadas de 
cualquier otra forma que indique que se trata de 
las mercancías objeto del contrato. 

s. Sufragar todos loa gastos que haya que realizar ~ 
ra obtener loa docwaentos mencionados en los núae
ros 3, 8 y 9 del aparatado A. 

V. F O B 

(Franco a Bordo) •••• (Indicando Puerto de Embarque) 

A.- EL VENDEDOR DEBERA: 

J • Env1ar las mercanctas de acuerdo con los términos 
_l. cunt.rato de compraventa, ast como todos los 

documentos f'~: 1gido, en dicho contrato, en prueba 
de conformidad. 

2. Entregar las mercanctas a bordo del buque designa
do por el comprador, en el puerto de embarque con
venido, según la forma habitual en dichQ puerto, en 

la fecha estipulada o dentro del plazo fijado, y a

visar al comprador, sin ~~rdida de tiempo, de que 
las mercanctas han sido entregadas a bordo del bu
que. 

3. Obtener, por su cuenta y riesgo, las licencias de 

exportaci6n o cualquier otra autorizaci6n adminis
trativa que resulte necesaria para exportar las mer 
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I AO C & 8 o 

4 . A t c Hurva de lo d1spue 6t 0 en loa ndmeroa 3 y ~ del 

npar ado a, • uftagar todos loa gaatoa y asumir to-

09 l oa r 1 fH''J OO d e l as ercanctaa haata el momento 

e n que, efectiv&men t e, hayan aobrepaaado la borda 

de l buque en el puerto de embarque deaignado con 

1nclusi6n de c~alesquiera impuestoa, tasaa a cargas 

de exportaci6n, ast como tambiAn loa gastoa deriva

dos de los trlmites que haya que realizar para car

gar las mercanc!as a bordo del buque. 

5. Proporcionac , por su cuenta, el embalaje habitual 

de las mercancías, salvo q~e, en ese determinado 

tráfico mercantil, exista la costumbre de embarcar 

las mercanctas sin embalar. 

6 v Sufragar los gastos derivados de las operaciones 

de verificación (CQinO las de control de calidad,de 

medida, de peso, de recue nt a ) que r e sulten necesa 

r i as para e ntregar l a s. ¡r.er.::6. .• c 1es. 

7 • I roporcionar 1 p o c SU CUun ta e dOC\Jl\lc:H\t .) l ll•lfíiO 

ha bitual que prue be que l as mercanc!as han sido tn

t r egadas a bordo del buq~e de signado. 

8 . Facilitar al c ompreldor, sieml:)re que 6ste lo pida y 

l o pa gue (véase el n wnero 6 del apartado S), el ce~ 

t iticado de origen. 

9. ~xestar al comprador, ajempre que 6ste aat lo aoli

c1te y corra con los riesgos, y gastos, toda la ay~ 
da necesaria para obtener el conocimiento de embar-



~· r OQalqui•r otro 4ocu.ento, aalvo loa aenciona-
401 • el nGaero anterior, axpe414o en el pata de 
prooe4ene1a y 1 o 4• orlgen, y, que aqujl pueda ae
ceaitar para 1mpo•tu la Mrcancla ea el p~la de 
deattno (y, cuande aea necesaria, para au tr&na1to 
por tercero• pa~aea). 

B. !L COm»JtADOa D!I!Ua 

1. Pl•tar \lft huque o r ... rvar a bordo de un buque el 
espacio neceaar1o, ~odo ello por au cu.nta, y avi
sar al vendedor, a au ~id o tiempo, del nombre 
del buque, del lugar de carga y de laa fechaa de en 
treqa de la• mercanclu 11 buque. 

2. Sufragar todoa loa , .. toa y asumir todos loa riea
gos de las .. rcanctaa desde el ~~caento en que ha -
yan efectivamente aobrepasado la borda del buque en 
pnerto de -.barque y pagar el precio convenido. 

3. Para el caso de que el buque designado por 61 no h~ 
ya llegado en la fecha fijada o dentro del per!odo 
convenido, o no haya podido embarcar laa mercanc!as 
o haya terminado de carvar antel de la fecha fijada 
o del t6rmino del per!odo coavenido, sufragar todos 
los gastos adicionales y aauair loa riesgos de las 
mercanc!aa desde la fecha de expiraci6n del per!odo 
convenido, siempre ~ue las mercanclaa hubieren sido 
debidamente eapecific .. as, ea decir,claramente sepa
radas o identificadas de cualquier otra forma, que 
indique que se trata de laa .. rcancta1 objeto del 
contrato. 



CQt•• 'alta Oriqinal) 
di a• .. rcane{aa en el puerto de deaembarque que 
p\.ledan exiqir laa l{neaa reqularea de naveqaci.6n en 
el Mment.o de carqarlaa en el puerto de embarque 

l. Obtener, por au cuenta y rieaqo, las lieenciaa de 
exportac16n o cualquier otra autor~zaci6n adminis
t~ativa que reaulte neceaaria para exportar laa mer 
CcE,:!aa. 

4. Cargar laa mercanciaa a au coata, a bordo del buque, 
en el puerto de embarque, en la fecha fijada o de~ 
tro del periodo convenido, o bien, de no haberse f!, 
jado fecha o periodo, en un plazo razonable y noti
ficar al comprador, ain p6rd1da de tiempo, que las 
rnercanc!aa han aido carg&daa a bordo del buque. 

5 .. A reserva de lo dispuesto en al punto 4 del aparta
do B, asuair todoa loa riaagoa da las mercanc1aa 
hasta el moaento en que hayan efectivamente sobrep~ 
sado la bor da del o~ qu• en ·~ puer~o de embarque. 

6 . Facilitar, por au cuenta, al comprador, sin F~rdida 
de t1empo, ua conoctaiento da embarque limpio y ne
gociable para el puerto da . · a atino convenido, ast 
como tambi6n la factura de laa mercanctaa ~r.barcadas 
El conocimiento da embarque 'i·Je debe amparar las me!_ 
canc1aa contratadaa, eatar fechado dentro del perta
do convenido para el embarque y permitir la entrega 
de dichaa mercanciaa al comprador, o au representan
te autorisac!o aec!ianta endoao o cualquia otra f6rmu
la. Dicho conocimiento de eabarqua deba inclu.tr to
dos loa ej~plaraa de loa conocimientos a bordo o 
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embarcados, o bie n •~r un conoc imiento r eclb do 

pltr& embarque, deb1damente endo6o por la Co11 pa f..!a 

n~ íera en prueba de que las mer~ón c~ ~ - se en cue~ 

tran a bordo del buque. El endo6o dece ll6va r 
una fecha comprendid dentro de l yet!odo de em 
barque estipulado . Si el conocimíertto de em~.arque 

ha ce referencia a la póliza de f l etamento, el ve~ 

dedor deber! también fdcil itar ur.a cop ia ó..: ~ste 

último documento. 

Nota.- Un conocimiento de embarque l impio es el 

que no lleva claúaulas superpuestas, en las que 
ee declare expresamente que las mercancfas o el em 

balaje son defectuosos 

La naturaleza del conocimiento no queda modificada 

por la 1ncluai6n de las siguientes claúsulas: a) 

Las que no indican expresamente que las mercanc!as 
o el embalaje son defectuosos: por ejemplo,c r. J~S de 

segunda mano, bidonea usados. etc. b) las que sub

rayan la irresponsabilidad del p~rteador por los 
riesgos derivados de la naturaleza de las mercan
cías o del tipo de embalaje. e) Claúsulas, en vir

tud de las cuales el porteador declara ignorar el 
contenido, peso, medida, c • , idad o especificaciones 

técnicas de las mercanctas. 

7 . Proporcionar, por su cuenta, el emba laje hab t .ual 

de las mt::rcanc!as, salvo que, en ese detarrninado 
tráfico mercantil, exista la cost~\bre de e~ba~car 

las mereanc1as sin embalar. 
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8. Sufragar toa qaatoa der1vadoa de laa operacionea 
de ver1fi cacl6n lcoao las de control de calidad, 

de lll~dida, de perto, de recuento) que reault~n ne 

ceaar1as para carCJar las mercancías. 

9. Pdqar loe derechos e impuestos que deban aatiafa
ccr l a s mercancías hasta 61 momento de aer carga
das , 1 cluyento loa impuestos, tasas o gaatos 
dcr .. v dos de loa trbites que haya que real1.zar 

pa r · cargar l ¿¡ s mercanc!aa a bordo del buque. 

10 . Facilitar al comprador, siempre que ~ate lo pida 
y lo pague (veáae el número S del apartado B).El 

certificado de oriCJen y la factura consular. 

11. Prestar al cor.1pradcr siempre que Aste as6 lo soli 
cite y corra con loa riesgos y gastos to6a la ayu

da necesaria para obtener cualquier documento. sa! 

vo los menc1.onados en el número anterior, expedido 
en el pa!s de proc~dencia y 1 o de origen, y que 
aqu~l pueda necesitar para importar las mercanc!as 

en el pais de destino (y, cuando sea necesario, ~~ 
/~ · :_;="'"·- ' - · -· ..: .. · .. 

:ra su tránsito por terceros paises). / ,. ... 
.;) ~-.. :- .. : ((::.:.: . 

< • • 
a;; : 

EL _ _ r:~)t-H'RA.OOR DEBERA: '-

l . Aceptar los documentos cuando se los presenta~-- ,. 

vendedor, si estln ~ ~ ~cuerdo con lo estipulado,en 

el conrato de compraventa, y pagar el precio conv~ 

nido . 
• 
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2. Rec i bir las mercanclaa en el puerto de deatino con 

venido y, e on excepci6n del flete, pagar ;odos los 

gaatoa que hayan producido laa merca~c:as d·.Jr&nte 

el tranaporte por mar hasta au llegad.& al puerto de 

deatino, aal coao tamb16n loa gaatoa de descdrga,i~ 

cl.utdoa loa de gabarraje y l"'iUella)e, a menos c¡ue e! 

t..os gastos hubieren quedado incluf:dos en el fl~te o 

los hubiera cobrado la Compañf:a de naveqaci6n e ·; el 

mor ~to de pagar el flete. 

Nota: Si la compraventa lleva la claUsula C'P p~e! 

ta en muelle, loa gastos de descarga, con inclu~ién 

de los de qabarraje y muellaje, ser!n de cuenta del 

vendedor • 

.3 . As-..m i.r loa riesgos de las mercancías desde el mome!!_ 

to en que ~atas hayan efectivament e sobrepasado la 

borda del buque en el puer ~ o d& embarque. 

4 . Si habi6ndoae reservado un pert~o de tiempo para 

hacer embarcar las me!'c s_,; ¡ ~1aa y 1 o e l, derecho a es 

coger el puerto C. : ¿~~tij O no h;,~ie ::-e dado instruc

ciones a su debido t ~kmi:•' , sopo:;-·t3r los consiguien

tes gastos adicional~ s ~ asumir l ~: s riesgos de las 

mercanclas desde la fecL.:. .ie e~('-~\-,ci,6n del pertodo 

fi j ado para el embalaje • ...: ie·.upr·.~. ~.:: ~~ .13S mercanctas 

hubieran sido debidamenh'~ ~spet' :;,i ,h .; ; !lj~s, es decir, 

claramente separadc1s o j ~· · -~- ~itifi:r.:i · ·Li ·:. ,~~ !!!' cualquier 

otra forma que indique t~~l(::l se ts~,:.:© \t-~ laa mercan

cfas objeto del contrate . 
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'5. 8ut't . 1•r loa gastoa que haya que r( .slizar par~- ob
t .. ner el ccrtif1cado de oriqen y loa docWBentoa 
oonaulare r.. · 

6. Sufragar todoa loa gaatoa que . ~ ya que realizar 
para obtener loa doc~ntoa aencionadoa en el 
r ; .r.~ ro · 11 del a~rtado A. 

7. Pagar loa derecnc.5 arancelario• y cualeaquiera o
tros dere.;:hc.s • impueatos exigibles -~n e· ~ '!tomento 
de la importaci6n o a conaecuancia de la aiama. 

8. Obtener y facilitar, por au cuenta y riesgo, laa 
licencias o peraiaoa de 1mportaci6n o de documen
to• aimilarea, que raaulten necesario• para impo~ 
tar laa mercanclaa. 

(Costo, Seguro, Flete) . ••• (Indicando Puarte de Oaatino) 

A. EL VENDEDOR DEBERAa 

l. Evitar laa mercancl&Lj ··de acuerdo con loa t6rm1nos 

del contrato de compraventa, .aal como ·todoa loa d2 
.· cum~ntos exigido• en ·dicho. contr._t~, en ~pr:ueba de - · \ 

conformidad. 

1 
2. Cont1· ..,;tar a au coata, y en laa condiciones usuales, i 

el tranaporte de la• mercanclaa hasta el puerto de \ 
destino convenido, y por la ruta habitual, en un \ 

\ 
\ 
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bu~ue que traaantlSntico (que no aea un velero) 

de l tipo normalmente empleado para transportar laa 

mcrcanctaa del g6nero de las descritas en el con
t r~ to¡ deber& asimismo pagar los fletes y los gas

tos de descarga de las mercanctas en el puerto de 
desembarque que puedan cobrar las ltneas regulares 
de navegación en el momento de cargarlas en el pue~ 
to de embarque. 

3. Obtener, por su cuenta y riesgo, las licencias de 
exportación o cualquier otra autorizaci6n adminis

trativa que resulte necesaria para exportar las 
mercanc1as. 

4. Cargar las mercanc!as, a su costa, a bordo del bu
que, en el puerto de embarque, en la fecha fijada o 
dentro del per!odo convenido, o bien, de no haberse 
fijado fecha o per!odo, sin pefdida de tiampo, que 
las mercanctaa han sido cargadas a bordo del buque. 

S. Obtener,por su cuenta y con car!cter transferible, 
una póliza de seguro martimo que cubra los riesgos 
de transporte A que da lugar el contrato. El seguro 

deber! ser contratado con aseguradores o compañ!as 

de seguro de buena reputaci6n, en las condiciones 
EPA, enumeradas en el apéndice 1(1), debiendo cubrir 

el precio CIF, mls un 10 por 100 adicional:s~s posi
ble obtenerla, el seguro se concertará en la moneda 

del contrato. (2). 
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(1) Las oon~tcion•• del seguro ( n~eradas en la parte I del A' 
p6ndice han •14o recogidat previa consulta con la Uni6n ~ 
ternacional 4• Sec¡ ·:- os aar1t1.aos habida cuenta de que ofre
cen la• garantta• esenc1ale1 que resultan, en la prlctica 
comercial, equivalentes una• a otras. En la parte •egunda 
del ap,ndice •• repn.duce, a titulo de ej•plo, el t ·.: ·~ to Í!l 
tegro de una de la• condicione• de •equros eftu.erado• en la 
parte 1, a ••ber& la• condicione• FPA, de fecha 11 de febre
ro de 1945. 

(2) El nGmero S del apartado A de la cláusula CIF prov6 lós co!l 
diciones m1nima• del ••quro FPA y su_duraci6n (aLmacln a al
macén), según f.iguran en laparte priZDera del Ap6ndice. Con
viene tener en cuenta lo• p&rrafoa 4 a 7 de la 1ntroducci6n. 
Los lncoterms 195~ se basan en el principio _de considerar 

. .. .· 

que en aquellas cuestione• en la• que existen prActica• co-
merciales que difieren con•iderablemente, el precio contrae-. . . . 

tual determina las obliqacione• m1n1ma• del _vendedor. 
' -

Cbando el comprador deaee ampliar el grado mtntmo de respon-
sabilidad en el co~ ~~ ·~~ tendrl que especificar claramente 
que las bases del contrato aon lo• Incoterma, . 1953, con las 
condiciones adicional•• que desee. Por ejemplo, •i desea el 
seguro WA en lugar del FPA el contrato deber& estipular Inc2 
terma 1953 CIF mis seguro WA. 



-~"1 '10 ~f!.ltipulao16n en cont r ario, lo• rie•qo• del 

t rat& v~~rte no 1.i\el ~ilt~n r 1 ·~oa ea¡:,.cialea de un 

tr Afico deterai~~óo o qua o l coaprador deaee ase

guxar por aeparado. E~r• aao• rieaqoa eapeeiales 

que d ben aer objeto de •~rdo expreso entre vea

ded ·r y cc.prador f i guran loa de robo, pillaje, 

den: aa., ~otura, de•conch&do, condenaa.ci6n, oonta~ 

to con otra• aercan.ctaa y otro a r ie1qoa pecul ia

r ea de un deterainado trif1co. 

A petici6n tlel comprador, y por cuenta de 6ata, 

el V.&l'\dedor c:oncertari un ..,quro contra riea<JOI de 

guer~• en la .oneda del contrato, 11 •• poaible ob 
tener· l .. . 

6. A r esorva de l o diapueat o en el n~ero 4 del apar

t ado B, a1umir loa rieac;oa de las mercancías h~sta 

el ~~n.4hto en q1.1e &atei a hayan efectivamente sobre• 

p& sado la bor~a d~l buqua e n el puerto de embarque . 

7 . r~ .;; :U . .:a.\;.411~ , ~~ iiU e >J~n.t&, al comprador, sin f.•rdida 

d e t~~J.\X) , un c;Oll@Oimiei'\t.o d iJ a&barque limpio y ne

goei..:üüe para ~1 pue rto áQ claatino convenido, as! 

c\..•nt1 :. \'.smb iin l 4 fC)..c tut a ó • l•• mercanctas embarca

aas l a p6li~a d~ ae~uzo s, o bien, si la p6liza no 

att tli d.i aponible an al moiiili'l to de preaentar los docu 

ment.o s o un certificado de aequroa expedido por los 

a s ·r:')uradores y 'tt»a conce..i& al portador del mismo i = 

d'nticos derechos que los que tendtia de estar en 

pose i 6n de la ~6liza; el certifica~~ reproducirÁ 

l a s cla\isula• tund&l"A8l"'t&l~t• ele la p6liza.El conocí.-
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miento du embarque debe amparar 1~ 6 metcúncía s 

contratadaa, eal ~ ' ~ chado dentro del pe t ~vd~ 

convenido para el embarque y permltlr 1 a cn~ re

ga d~ dicha• mercanci as al compradoL o s ~ e ~c~ 

aentante autorizado ~ediante endoso o c~~ lqu~er 

otra f6rmula. Dicho conocimiento de embarque Je 

be • • lutr todos loa ejemplares de los conoc Lml

entos a bordo o embar~ados, o b1en ~r un cvnoc! 

miento recibido , para embarque, debid4mentt . e~dc

aado por la Compañia naviera en prueba de que 

laa mercanc!as se .encuentran a bordo d~l buque . 
El endoso debe llevar una fecha comprendlda den
tro del per!odo de embarque astipulado. S1 el 

conocimiento de embarque hace referenci a a la ~ 

liza de tletament~ 1 el vendedor de~r · .•:n1én 

facilitar una copia de 6ste últuno doc umt:nto. 

Nota1 un conocim¡ento de embarque limpie es el 

que no lltVA cl•Gaulaa superpuestas en las que se 
declare e):¡lrea•mente que las mercanctas o el emba 

laje aon det•ctuoaoa. 

La 
do 
a) 

natural.eaa del conocl.ml.ento r.o queda rr.odlL:ca
por la incluti6n de las aigul.ente& claúsulas: 

- . 
Las que no ind1.can expresamente que las m~fcan-

c1as o el ·tll\l:)alaje son · defe~.t~os~·s; por ·.ej~mplO":C:!· :. 
. . . . 

~él& de se;un4• •ano, bidone~ .usados, etc.; b)las . . 
que subraytn la +rretponaabiliaad d•l porteador por 

lor riesqo1 4•,1vadoa de la naturaleza de las rner

~~nc1aa o del tipo de ernbalajer e) C!iusulas, en 

1 

l 
1 

1 

1 
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v1rtud de la• cual•• el porteador 4eclra 1gnorar 
•l contenido, peao, aedida, calidad o eapec1f 1ca
clonea t6cnicaa de laa .. rcanc1aa. 

a. Proporcionar, por au cuenta, el .-balaje habitual 
de las mercanctas, salvo que, en eae determinado 
trAfico aercantil, exista la costumbre de embarcar 
las mercanclaa ain embalar. 

9. Sufragar loa gastos derivado• de laa operaciones 
de verificaci6n (como laa de control de calidad, 
de medida, de peso, de recuento) que reaulten ae
cesariaa para cargar laa aercanc{aa. 

10. Pagar loa derechos • impuesto• que deban aatiafa
cer la1 mercanclas hasta el momento de aer carga
daa, incluyendo los impuestoa, tasas o gaatoa der! 
vados de la exportaci6n, aal caao t~i6n loa der! 
vados de los trAmites que haya que real izar para 
caxqar las mercanctas a bordo del buque. 

11. Facilit•r al comprador, aiempre que ~ate lo pida 
y lo paque (v6ase el ndmeto 5 del apartado B), el 
cert~fi¡ado de origen y la factura consular. 

12. Preatar al comprador, siempre que aate as! lo aol! 
cite y corra con loa riesgo• y vaatos, toda la ·~ 
da nece,aria para obtener cualquier documento, ••! 
vo loa ~encionadoa en el nGmero anterior. expedido 
en el pata de precedencia y 1 o de origen y que a• 
quel p~ede neoea1tar para importar las mercanclaa 



e n el pai1 de d~e t!no (y, cuando 1ea necesar O; 

pa s u trAns í to por te rcero• pa! sea) , 

B. ~b_fQMPRADOR OEBERA; 

1. Aceptar los documentos cuando se loa preee"te e l 
ve ndedor, 1 i estl:l de acuerdo con lo ettip:.ü ado 
en el contrato de compravente y pagar el precio 
convenido. 

2 . Recibir las mercanctae en el puerto de det t ' no co~ 
venido, y con exeepci6n del flete y el seq~ro m~r1 
timo, paqar todos loa gastos que hayan produc i do 

las mercanctaa durante el transporte por mar has
ta su lleg•da al puer to de destino, a1! como t am
bién lo1 gastos de descarga, inclutdos los de ga

barraje y muellaje, a menos que esos gaeto1 hubie

ren quedado inclúidcs en el flete o lo• hub i e r a c2 
brado la Compañia do naveqaci6n en el momento de 
pagar el flete. 

Caso de que se concierte el seguro contr~ r iesgos 
de guerra, 6ste correrá de cuenta del compr adcr 

{Véase el n~e~o 5 del apartado A. ) 

Si la compra-venta lleva la cladsula C!F p~sata 

e n muelle, loa 9'tuttos de descarga, cen i ne ... us t !Sn da 

l os de gabarra) • y muellaje, ser!n de cuen.ta del 
vendedor. 



1. ¡., umi r los rieGgoa dí:! las mer car r.;laa d f! 6de e l mo

Ment~ en que f Btas hayan, e fectivame nte, sobrepa

nado la borda del buque en el puerto de embarque. 

s habi~ndose re servado un periodo de tie~po para 

hacer embarcar las mercanctaa y 1 o el derecho a 
escoger el puerto de destino no hubiere dado ins

trucciones a su debido tiempo soportar los consi

guientes ga•tos adicionales y a•~ir los riesgos 

de las mercanc!as desde la fecha de expiraci6n del 
periodo fijado para el embarque, siempre que las 

me rcancta1 hubieren sido debidamente especificadas, 

es decir, el5ramente separadas o identificadas de 
cualquier otra fo¡oq que indique que se trata de 

las mercaneta• objeto del contr<:to. 

:; . Sufragar los gastos que haya que realizar para ob

tener el certificado de origen y los documentos 

consul~~es. 

7 . P~gar lo1 asrechot arancelarios y cualesquiera o

t ro s derechos e iMpuestos exigibles en el momento 

de la importaci6ft o a consecuencia de la misma. 

8 . Obtener y facilitar, por su cuenta y riesgo, las 
licencias o permiso23 de importación o docUJT\entos 

similares qu~ resulten necesarios para importar 

las mercanc1as. 

VIII- ~ENDICES. 

A. CONr •!-CIONES DEL s ;::GURO 

Tabla de Equivalencias de las Condiciones FPA 
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La s s iguientes condicione• de aequro han a1do enu
m ra da s previa consulta con la Uni6n I ~ - ternacional 

de Seguros Mar : :irnos, habida cuenta de que ofrecen 
l as garant1as fundamentales que reaultan, en 1• 

práctica comerc1al, equivalente• unas u otras. Si 

alguna de las claGsulas o condicione• de las p6ll
zas enumeradas en este ap6ndice fueran rectifica

das o revisadas con carlcter oficial. se entenderl 
que las condiciones aplicables ser~n las que eat~n 
en vigor en la fecha del contrato de compraventa. 

Alemania 

Allgemeine Deutsche Seeverlicheru.ngsbedingungen 
(ADS) de acuerdo con lo dispueato en el ar :_; culo 

114) y Nothafenklausel del Zusatzbestimmungen zu 
den ADS fur die Guterversicherung {1947). 

Police d'Assurance Maritime d'Anver s de fecha 

l 0 de julio de 1859 y modificada en 1931 (de acuer
do con lo dispuesto en el articulo lO) y Clause 

Conventionnelle número 1 (relativas a las p6rdidas 

resultantes de la carga y descarga). 

Dinamarca 

Almindelire oanske Betingelser (Condiciones Ge
nerales danesas) de acuerdo con los diapuesto en el 

articulo l. 
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Es paña 

P6liza ••pañola para el aequro mar!ti o de mer

canc1as (de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 

1) y clausula de caída de bulto• d mar durante la 
carga y la descarga de fecha l-6•1948, del Sindica
to Vertical del Seguro. 

Estados Unidos de AmArica 

Américan Institute Cargo Clauses de Febrero de 
1949. 

Finlandia 

Tavar!n Yleiset Vakuutusehdot (Condiciones ge

nerales para el seguro de mercanc!as) del año 1951 

(de acuerdo con lo dispuesto en el artículo S, 
p!rrafos l y 4) • 

Francia 

Police Francaise d"~ssurance Maritime sur Facu1 

tés de fecha 17•8-1944 y 1-1-1947 (de acuerdo con 

lo dispuesto en •1 articulo 2, p!rrafos 3 y 4). 

Italia 

P6lizza Italiana di Assicurazione Marittma sopra 

Merci de 1933 (d• acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 29 y 31). 



-31-

Norka Sjoforsik.rinqaplan av 1930 (EAta t:u t .c a 

Geno ·alea Noruegos del Seguro Mar1t 1mo óe 193 0) 

(do acuerdo con lo dispuesto en el arttculo 101. 

Paises BaJQ&. 

Vrij VAn beachadigdheid (Franco de avería par

ticular) de acuerdo con lo dispuesto en la claG

sula G, 1 de fecha 11-4-1947 del Vereen i g i ng van 

Transport¡ssuradeuren in Nederland. 

Suecia 

Allmanna Villk.or f~r Forskk.ring av goda (Cor~i
ciones generales para el seguro de mercane!as de 

1949 de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 

5, apartados e) y d). 

Reino Unido 

lnstitute Cargo Clauses (FPA) de fecha 11-2-

1946. 

Suiza. 

Allegeme ~· ne Bedingungen fur die Vers l cherung van 

Gutertransporten {ABVT 1940) o Condiciones Genera

les para el seguro de las mercanc!as contra l os 

riesgos de transportes (CGAT 1940) (de :. ~ uerdo con 

los dispuesto en el articulo 14). 
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B. INSTITUTE CARr.O CLAUBE~ (PPA) 

(De fecha 11·2-1946) 

Cl!usula •Alamc6n a Almac6n" 

1. Este seguro produce efectos deade el aomento en que 
las mercanc1as aba~donan el a!mAc&n y 1 o dep6sito 
Bitio en el lugar designado en la p611Ja, para come~ 
zar el viaje, y se mantiene en vigor durante el cur-
so ordinario del mismo, incluyendo los tranehordos 
habitualea, si lo1 hubiere, hasta el mor -.··to en que 
las· mercanc1as eean descargadas, por ene~~ de la 
borda del buque trasat!!ntico, en el puerto de dest!_ 
no. Detpues, el seguro ae mantiene mientras las me~ 
canc1aa ae encuentran en viaje y 1 6 esper an ser 
transportadaa, hasta qua ocurra una de estas dos c2 
sas; que 1e entreguen al almac6n definitivo, en el 
lugar d• destino fijado en la póliza, o que ~ranscu
rra un plazo de quince d!as (o de treinta d1as s i el 
lugar <ie destino de la1 mere anc 1aa ae encuentra fuera 
de loa l~mites del puerto). Loa plazos mencionados 
anteriormente comenzar'n a contarse a part i r de la me
dianoche del d!a en q• haya finaliJado la descarga de 
las mercancías aseguradas, por encima de la borda del 

buque traaatlSntico. Si por causas ajenas a la volu~ 
tad del asegurado, se 1uperan los plazos citados y/o 
hay que realizar distintos de los anter i o1m nte men

cionados, las mercancte1 continuar!n asegurada s media~ 

te una prima a convenir. 
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Clafisula •sarcazaa• 

2. Incluye el tránsito por medio de gabarras, bal

sas y 1 o barcazas desde el buque o hasta el bu 

que. Cada gabarra, balsa y 1 o barcaza s e rá 

considerada como un seguro distinto. Los asegur~ 

dos no quedarAn perjudicados por las c l a!ísulas 

que eximan de su responsabilidad a los propietarios 

de dicha embarcaciones. 

Clafisula de Desviaci6n 

3. Si, por causa del ejercicio de una facultad conce

dida al naviero o fletador en virtud del contrato 

de fletamen~o, ~ por cualquier omisi6n o errór co

metido al descr+bir el buque o viaje, hubiera que 

cambiar la ruta o el viaje, o se produjere cual

quier otra modificaci6n de la contingencia, las 

mercanc1as continuar!n aseguradas mediante una -

prima a convenir. 

Claúsula de •Facultades• Terminaci6n de Contrato de 

Fletamento 

4. Si por causa del ejercicio de una facultad conce

dida al naviero o fletador en el contrato qe fle-. · ~ ~ . 

tamento se diere por terminado dic}lo pontrato en 

un puerto o lugar distinto del ~estino señalado 

en el contrato, las mercanc1as contin~ar6n asegu

radas en las condiciones previstas en la póliza, 
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med ant~ e t pago do una prima a convenir, hasta que 

ocurra una de estas dos cosas; que se vendan y entre

gue n las me rcanctas en dicho puerto o lugar o se pida 

a los aseguradores que anulen la p611za, o tambi~n, 

&i se reexp i den las mercanctas al lugar de destino 1~ 

d i cado o a cualquier otro lugar hasta su llegada a tal 

des tino (a reserva de lo dispuesto en la claúsula la . 

con r es pecto al plazo de mantenimiento del seguro,des

pués que se haya producido la descarga, ~or enc ima de 

1 ~ borda del buque transatl!ntico en el puerto de -

destino) • Se entender~ siempre que la p6liza no cubre 

l a s pérdidas o deterioros que se produzcan después de 

t e rmi nado el contrato de fletamento y que se deban, de 

modo inmediato, a retraso, a defecto inherente a las 

mercancfas o a la naturaleza de las mismas. 

Claúsula "L1.bre de Aver!a Particular• 

S. Los aseguradores no responder!n de las avertas particu

l are s, a no ser que el buque o barcaza embarranque, nau

frague o se incendie, pero, sin embargo, los asegurado

res pagarSn el valor asegurado de cualquier bulto que 

se pierda completamente en el curso de la carga, trans

bordo o descarga; también responder!n de las pérdidas o 

daños de las mercanctas aseguradas que puedan ser razo

nablen.ente atribuidos a incendio, explosi6n, colisi6n o 

choque de l b·Jque y 1 o barcaza y 1 o medio de transporte 

con cualquier cuerpo extraño (hielo incluido )que no sea 

el agua, o la descarga de las mcrcanctas en el puerto de 

arr ibadar tambi~n pagar~n los gastos de descarga, almac~ 

nam1ento, reexpedici6n y posibles gast0s especiales que 

corrertan de cuenta de los aseguradores, en virtud de -
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una p611za que cubriese avertas part1culares. 

Eat a c la6s ula estar& en vigor durante todo el 

pla zo previsto en la p6liza. 

cJ .. ,ú nula "Averías Comunes• 

6 . Las aver1as comunes y los gastos de salva.rnento --
se pagar&n de acuerdo con la 11quidac16n prActi

cada de conformidad con el derecho aplicaL le~ au~ 

que fuere extranjero, o a las reglas de York y 

~ ~beLes, si as! lo dispone el contrato de fleta-

mento . (3}. 

Cl aúsula "Cor..ocimiento de Embarque• y etc. 

7. Los aseguradores no se ver!n perjudicados por la 

inserci6n en el conocimiento de embarque y 1 o 

p6iiza de fletamento de la claúsula de negligen

cia y 1 o de vicio oculto. La navegabilidad del 

barco se da por supuesta entre asegurado y asegur~ 

dores y l a conducta delictiva o negligente del 

naviero a su subordinados, de la que resultaren 

pérdidds, no privar!n al asegurado de buena f¡ de 

su resarcimiento, siempre que, de no haberse pro

ducido dicha conducta del i ctiva o negli9ente, las 

pérdidas hubiesen estado cubiertas por las condi

ciones de la p6liza. Se autoriza a navegar con o 

sin pr!ct.icos y a remolcar y ayudar a barcos o em 

barcac1ones en cualquier circunstancia y también 

a hacerse remolcar. 
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Claósula dc"TrAnoltorio-

8• Lo• aseguradora• quedan lib're• de toda reapon•a.bilidad 
det J vad 'l de la pfrchda o deterioro de la• mercancía• 

míentra~ est6n cuidadas o cu•todiada• por el porteador 

0 e! tr,naita . ~ que puedan •er re•pon•able• de tales 
~t-tdJ.daa o deteriore•, pero solamente hasta el ltaite 
de la reoponsabilidad de dicho porteador o tr'n•itorio. 

Loa ~guradores est'n exentos de cualquier responaabi-
11d~d relativa a mercanc!aa embarcadas en virtud de co

noc lmiento de embarque o contrato de transporte que es
tlpule que el porteador o cualquier otro transitario 

ser! los beneficio r·ios del seguro relativo a esas aerca!l 
c1as; pero esta exenci6n sera v411da dnicaaente frente · 

a las reclamaciones de las que deba responder al portea
dor o transitario en virtud del contenido del conociaien 
to o del contrato de transporte. 

Pene a las exclusiones contenidas en estas cla6sulas, se 
ac,Jerda que, en el caso de pérdida o deterioro de las me!_ 

~ancías que se deba a riesgos cubiertos por esta p6liza 

y cuando el f\..~ r te ,v:ior o transitario nieguen su responsabi
lldad o la eludan los aseguradores adelantaran al asegura
do, a t1tulo de prestamo sin interés, una suma igual a la 
cantidad que hubieran tenido que pagar en virtud de esta 
póliza de no haber existido las exclusiones anteriores,los 
asegurados solamente tendrán que reembolsar dicha suma pa
ra el caso de que puedan recobrarla del porteador a transi 

torio y sólo hasta el límite de lo recobrado. 

Se acuerda, además, que el asegurado incoe con toda dili
gencia, bajo la direcci6n y control de los aseguradores 
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cualquJer pLe LtO o proced imiento dest i nado a hacer e · p l1r l~ 

roapons~bi l idad del porteador o transitorio, &egan l e índiquen 

loa aso9nrado r es, al ti ernpo que ~ a t os acept an cos t e a r· 1 a parte 

de l o. g~ 1 ·os y costas de esos p r ocesoa en l a med1da en que 

conc i t"O<." \ a l a cantidad adelantad a en virtud de l o 1.1.s.puest:-o 

en la v6l1za . 

C laGsula "Cbl.:..!Jra, Sl!CUe e t r o " 

9. Los D fH~fjucadores no se responsabil i zarán de la captura , secue! 

tro, dt.! t dnc i 6n o retenc16n, de ws con.s ecu.enci.as , n i ta=!poco 

de las tentativas de tales activos; tampoco de l as consecuen

cias de hos t ilidades u oper a ciones de guerra, haya o no de c l ara 

c16n de guerra. Sin embargo, esta exclusi6n no se apl i cará ~ 

los casos de colisi6n, choque con cualquier ob j eto fij o o flo

tante (salvo minas o torpedos), embarracamiento, t emporal o in

cendio, a menos que sean consecuencia directa (con i néependen

cia del tipo de viaje o servicio que lleve a cabe e l buque o,en 

caso de colisi6n, cualquier otro buque implicado en la m1sma,de 

acto hostil realizado por una potencia beÍgerante o contra ella Q 

A los efectos de esta exoneraci6n, la palabra potencia incluye 

a cualquier autoridad que mantenga fuerzas navalss, militares o 

aéreas en asociaci6n con una potencia. 

Los aseguradores tampoco responder~n de las consecuencias de la 

guerra civil, revoluci6n, rebeli6n, insurrecci6n, luchas civi les 

derivod Qs de las mismas o acto de pircter1a. 

Si se suprime la claúsula •..imero 9, se cc-n ~' l derar ! que la s ac

tuale s l ns titute War Clausuu, aplicables a ese tipo de viaje cu 

biert: o 1~·or e sta p6liza, forn1an parte de este contra t o. 



ClaOtSula da Hue l<Ja, Motines y Conmocionee Civiles 

10. Los aseguradores no aerln responsables de las pérdidas 
o doterioroa causados por huelguietas, obreros en situa
ción do paro pgr lock-out o, personas que intervienen en 
aqitaciones obreras, motines o co~ociones civiles. 

Si se suprime lo cl!uaula numero 10, ae considerar! que 
las actuales Inatitute Str1ke Clauaea forman p¡rte de es 
te contrato. 

Claúsula "Colisi6n por Culea de Ambos• 

11. Se acuerda que esta p611aa se ampl!e para iftdemniaar al 
asegurado de una parte cualquiera de la responsabilidad 
dimanante de un conocimiento de embarque que contenga la 
claúsula coliai6n por culpa de ambos. En este caso se 
asimilar! dicha part• a una p'rdida recuperable en vir
tud de la ~liza. 

Par~ el caso de que los navieros presenten una reclama
ci6n cualquiera, ampar~ndose en la claúsula «ftterior, 
los asegu~ados acuerdan informar de la misma a los ase
guradores, quienes podr!n, por su cuenta y riesgo, de
f~nder al a1equrado contra tal reclamaci6n. 

Nota. Es preciso qu• los asegurados avisen inmediata
mente a loa aseguradores en cuanto tengan conocimiento 
de que se ha producido cualquier circunstancia contra la 
cu&l est~n as•gurados en virtud de esta p5liza, el dere
cho al segqro dapend•rl del cumplimiento de esta obliga
ci6n. 
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eata p6li za1 el derecho ol ee;ura 4ependerl de l cumplí • 
m1ento de esa obligac16n 

X.-~~~ liT OR GARR!A(;E PAID TO •••• tJLllf 9 PORTE PAr~ADO HASTA., . 

(Indi cando Punto de Destino} (Tranep~rte Terrestre• (t) &014• 

mente ) 

A. - EL VENDEDOR DEBERA: 

l. Enviar las mercanc1a• de &~rdo cen los t~cm~noa 
del contrato de compraventa, as! como todos los do• 
cumentos exigidos, en dicho contrato, en prueba de 

conformidad. 

2. ~xpedir las mercancías, a su costa, en la fecha f~
jada o dentro del plazo estipuladQ, al punto de en• 

trega convenido del lugar 4o destino. Si no se ha 

convenido punto de entrega o 6ste no queda determ~
nado por el uso. el vendedor poqrl eleqir, en el lu• 

gar de destino, el punto de entreg• quo mejQr le co~ 
venga. 

3. A reversa de los dispuesto en el n~erg 3 del APAr

tado B, asumir los riesgos qe las Der~•n~!as hast~ 

que éstas hayan sido entregadas en d~eito al ~ri

mer porteador en la fecb• ;revist~ en el contrato. 

4. Avisar al comprador, si~ ge~dida de tiempo, de que 
las mercancías han sido entregadas en dep6sito al 
primer porteador. 
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r,. Proporcionar, por su cuenta, el embalaje habitual 
da l ~ s mercanc!aa, salvo que, en ese determinado 

trAfico mercantil, exista la coat~re de eftviar 
las mercanc1as ain embalar. 

~ . Sufragar los qastos derivados de las operacione e 
do verificaci6n (como las de control de calidad, de 
medida, de peso, de recuento) que haya que reali-
zar para cargar las mercanc1as o para entregarlas 

en dep6sito al primer porteador. 

7. Si es costumbre, facilitar por su cuenta, al corn~r~ 
dor la carta usual de porte. 

8. Obtener por su cuenta y riesgo. la licencia de expo! 
taci6n o cualquier otra autorizaci6n administrativa 
que resulte necesaria para exportar las mercanc1as 

y pagar los derechos e impuestos exigidos en el pa!s 
de procedencia, con inclusi6n de loa derechos de ex
portaci6n. As! como tambi6n los gastos de los trlmi
tes que haya que realiJar para carg~r laa mercanc!as. 

9. Facilitar al comprador, siempre que fiate lo pida y lo 
pague (véase el núm. 4 del apartado 8), el certificado 
d~ origen y la factura consular. 

10. Facilitar al comprador, siempre que ~ste as! lo soli

cite y corra con los riesqos y gastos, toda la ayuda 
necesaria para obtener cualquier documento,salvo los 
menc i onados en el n6mero anterior, expedidos en el 

país de carqa y 1 o origen y que ~quel pueda neces1-



p. 

. ,. 
,,.,,l.'FJ itnportar las merc•nctaA en el pata. q de ~ino 

{y, c ucmdo sea nocaRario, para su tránfiitQ .por ter
cu ro .~ ¡.>lL!Iel). 

EL COtJI.fi RM>OR DE8EM 
~-··..-........ .... , 

l f'i i}. C •~ rae car.go de las mercanc!•s en el punto de entr! 
p d ·l. lu9Qr de destino, pagar el precio convenido 

2. 

y U\fragQr todos los gastos que se produzcan a par
tlr del momento en que las mercancta1 lleguen al pu~ 
t.o da entrega. 

Asumir loa rieaqoa de las mercancías desde el momen
to en que hubieran sido entregadas en dep6sito al p 
primer porteador& de conformidad con lo dispuesto 
en el n~ero 3 del apartado. A. 

3. Si hab16ndose reservado un plazo para hacer que le 
envifn lae mercanc!~s. y 1 o el der•cho a elegir el 
punto de destino no hubiere dado inttruc=iones a 
ti~mpo 1ufraqar los consiguientes 9t1tos adicionales 
y ~sumir los riesgos de las mercanc1as desde la fecha 
de expi~aai6n dal plazo fijado, aiempre que las mer
canc1as hubieran sido debidamente a~pecificadas, es 
d~cir, claramente separadas o identificadas de cual~ 
qvior otra for~a que indique que se trata de las mer
c~nciae objeto del contrato. 

4. Sp f ragar todoa loa gaatos que haya que r .calizar para 
obt~nor loa documentos mencionados en los ndrneros 9 
y lO dml ¡partado A, incl~yendq los correspondientes 

• • 

( 
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a lo• certificado• de origen y factura• con•ularea. 

5. Pagar loa derechos de aduana y cualquier otro dere
cho o impuesto exigible en el momento de la tmport! 
ci6n o a consecuencia de la aisma. 

X. EX - SHIPa SOBRE BUQUE 

(Indicando Puerto de Destino) 

A. EL YENoeoQR oEBERAa 

l. Enviar las ~ercanc!as de acuerdo con los t6rminos 
del contrato de compraventa, as! como todos los do 
cumentos exigidos, en dicho contrato, en prueba de 
conformidad. 

2. Colocar efectivamente las mercanc1as a disposici6n 
del comprador, en la fecha -~ista en el contrato, 
a bordo del buque y en el punto de descarga habitual 
del puerto convenido, de forma tal que 6stas puedan 
ser descargadas mediante el empleo del equipo de de~ 
carga que resulte apropiado para ese tipo de mercan-
cías. • . 

J. Asumir todos los riesgos y sufragar los gastos de 
las mercanc1as hasta el momento en que los haya e
fectivamente colocado a disposici6n del comprador 
de conformidad con lo dispuesto en el ndmero 2 de 
apartado A, siempre que las mercanc1as hubieren si
do debi4amente especificadas, es decir, claramente 
separadas o identificadas, de cualquier otra forma 
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que indique qu~ •• trata de laa aercanctaa objeto 
del contrato. 

4. Proporcionar, por au cuenta, el embalaje habitual, 

de laa mercanc1aa,s o. lvo que, en eae determinado 
tr6fico mercantil, exista la costumbre de enviar 

la• mercanctaa sin embalar. 

S. Sufragar los gastos derivados de las operaciones 
de verificaci6n (como las de control de calidad, 
de medida, de peso, de recuento) que haya que rea
liaar para colocar laa mercanctas a disposici6n 
del comprador, de conformidad con lo dispuesto en 
el número 2 del apa~tado A. 

6. Avisar al comprador, por su cuenta y sin p~rdida 
de tiempo, de la fecha prevista para la llegada 
del buque convenido, y proporcionarle, a su debido 
tiempo, el conocimienio de embarque o la orden de 
entrega y 1 o cualqui•r otro documento que el com
prador pueda necesitar para hacerse cargo de las 

mer~ancias. 

7. Facilitar al compradq~, siernp.te que ~ste los pidd 

y loa pague (v~ase el número 3 del apartado B) , el 

certificado de oriqen y la factura consular. 

a. Pre•tar al comprador, siempre que ~ste ast lo •oli
cite y corra con loe riesgos y qastia, toda la ayu

da ~ecesaria para obtener cualquier documento, •al

vo loa mencionado• 1n los arttculos anterior~•• ex
pedidos en el pata de procedencia y 1 o de oriqen 
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y que aqu6l pueda necesitar para importar las mer

canctaa e n el pa ta de destino (y, cuando sea nece

sario, para su tr~nsito por terceros patses). 

B. EL COMPRADOR DEBERA: 

l. Hacerse cargo de las mercanctaa tan pronto las ten

ga a su disposici6n, de conformidad con lo dispues

to en el número 2 del apartado A, y pagar el precio 

convenido. 

2. Asumir todos los riesgos y sufragar los gastos de 

las mercanc!as desde el momento en que, efectivame~ 

te, se encuentren a su disposici6n, de conformidad 

con lo dispuesto en el número 2 del apartado A. 

siempre que las mercanctas hubieren sido debidamen

te especificadas, es decir, claramente separadas o 

identificadas de cua l quier otra forma que indique 

que se trata de las mercancías objeto del contrato. 

3. Sufragar los gastos que haya realizado el vendedor 

para obtener cualquiera de los documentos a los 

que hacen referencia los números 7 y 8 del apai t ddo 

A. 

4. Obtener, por su cuenta y riesgo, todas las licencias 

o documentos similares que puedan necesitarse para 

descargar y 1 o importar las mercancías. 

S. Abonar los derecto~ de aduana y los gastos de desp~ 

cho de las mercancias, así como todos los derechos 

e impuestos exlg ibles en el momento de la descarga 
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y 1 o importaci6n de las me rcancías o como conse

cuencia de tales operaciones . 

XI.- EX - (lfl! ,Y: SOBRE MUELLE 

(Libre de Derechos) • • • • (I·ndicando Puerto Convenido) ( 5) 

A. EL VENDEDOR DEBERA: 

l. Enviar las mercanctas de acuerdo con los t~rminos 

del contrato de compraventa, _ast como todos los 

documentos exigidos, en dicho contrato en ~rueba 

de conformidad. 

2. Colocar las mercanctas a disposiciones del compra

dor en el muelle del puerto -designado y en la fe

cha prevista en el contrato. 

3. Facilitar, por su cuenta y riesgo, la licencia de 

importaci6n y abonar los derechos arancelarios e 

impuestos, incluyendo los gastos derivados del des 

pacho de aduanas, as! como también los dem!s impue~ 
tos, tasas o derechos exigibles en el momento de la 

importaci6n, y de la entrega de las mercanc1as al 
.. 

comprador o por causa de esa importaci6n y entrega. 
: : .. -.. : . 

' .. t.· : . 

5) Sobre muelle (derechos por cuenta del comprador). Existen dos 

tipos de cont~ato sobre muelle, a saber ~ sobre muelle (libre, 

de derechos) que: ya h .t quedado definido y sobre muelle (derechos 

por cuenta de;t comprador) en el que las obligaciones especific!_ 

das en el número 3 del apartado A corren de cuenta del compra-

mr y no del vendedor. 
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4. Proporcionar, por su cuenta, el acondicionamiento 

y embalaje habitual de las mercanctas, teniendo 

en cuenta su naturaleza y su entrega desde el mue 

lle. 

S. Sufragar los gastos derivados de las operacione• 

de verificaci6n (como las de control de calidad,de 

medida, de peso, de recuento) que haya que reali

zar para poner la mercancta a disposici6n del com

prador, de conformidad con lo dispuesto en el nd -

mero 2 del apartado A. 

6. 
Asumir todos los riesgos y sufragar los gastos de 

las mercanctas hasta que hayan sido efectivamente 

colocadas a disposici6n del comprador, de conformf 

dad con lo dispuesto en el número 2 del apartado -

A, siempre que éstas hubieren sido debidamente es

pecificadas, es decir, claramente separadas o iden 

tificadas de cualquier otra forma que indique que 

se trata de las merca~cías objeto del contrato. 

7. Facilitar, por su cuenta, la orden de entrega y 1 o 

cualquier otro documento que el comprador puede n~ 

cesitar para hacerse cargo de las mercancfas y para 

retirarlas del muelle. 

B. EL COMPRADOR DEBERA: 

l. Hacerse cargo de las mercanc1as tan pronto hayansido 

colocadas a su disposici6n, de conformidad con lo 

dispuesto en el número 2 del apartado A, y pagar el 

precio convenido. 
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2. Sufragar t od.os loa ga a t;os y asumir los riesgos 

de las mercanc1as a partir del momento en que 

hayan sido efectivamente colocadas a su dispo

sici6n, de conformidad con lo dispuesto en el 

ndmero 2 de l apartado A, siempre que hubieren 

sido debidamente especificadas, es decir, clar! 

mente separadas identificadas de cualquier otra 

forma que indique que se trata de las mercancías 

objeto del contrato. 

/1 
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PROMOCION INTERNACIONAL 

1 • Toda Promoc i ón puede definirse como una •ccmunicaci6n inten

cionada". Esto a1gnifica que la idea ha aido codificada has 

ta convertiLse en un mensaje apropiado al receptor, objeti

vo de la promoci 6n. 

:::.a promoci6n como parte del fen6meno de la cornunicaci6n inten 

ta un objetivo especifico. A veces, reforzar una actitud pr! 

existente, a veces iniciar un cambio en ellas, o crear una 

nueva, e n f i n llamar la atenci6n sobre algo, etc. 

2. La Promoción, en consecuenc i a, es diferente a una informaci6n 

casual o a una informaci6n neutral, ej. la lectura de un no

ticioso por radio, televisi6n las cuales no intentan ex-profe 

so un 0bjetivo de convence r de algo u ocasionar una acci6n re 

sultante, sino solamente informar con neutralidad. 

3. La medida en que una labor de Promoci6n cumple realmente su 

cometido, está dada en gran parte por la medida en que se ha

ya estudiado, investigado y se conozca al receptor de . la mis-
' . .. . . 

ma, sea este una persona, un grupo de personas, o un mercado 

lt'et a específico. 

4. La mecánica o la ing~~ier!a del fen6meno y proceso de . toda en 

municaci6n, inclu!do en ella las actividades de Promoci6n, se 

analizan r .::.: g\:::..armente mediante el siguiente diagrama: 
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Idea 

Em1sor Canal de Comunicac16n Receptor 

retroalimentaci6n 

Esto ai9nifica que el EMISOR, (puede ser una persona, una empresa 

etc.) tiene una idea que desea hacer llegar al RECEPTOR el objte
tivo de la misma. 

Al intentar hacerlo, el EMISOR codifica la idea, esto es, la pro

cesa, la enfoca de la forma mas atractiva y eficaz de acuerdo a 
las experiencias, valores, conocimientos, etc, etc. del receptor 
La Idea original ya procesada,ya elabora para su presentaci6n se 

transforma en un MENSAJE. Este mensaje se env!a a travás de un 
CANAL DE COMUNICACION que es el medio usado para hacerlo llegar 
al receptor. Este 6lttmo, descodifica el mensaje, esto es lo in
terpreta. Si la codificaci6n ha sido ~decuada de. parte del Emi

aor la descodificaci6n serl la esperada por parte del receptor,s~ 
poni6ndo la no existencia de otros problemas (mala selecci6n del 

canal de comunicaci6n, etc.) 

El receptor al descodificar el mensaje, puede responderlo expl1ci 
tamente con otro mensaje que a su vez enviar! al emisor original. 

Esta respuesta explicita o no y toda la conducta que la acompañe 

ea denominada RETRO~LIMENTACION y sirve a su vez como estímulo p~ 
ra reiniciar o corregir el inicial proceso de comunicaci6n . 

( 
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se dice que loa canalea 4e comun1caci6n presentan ruidos o inter 

terenciaa cuando, por diferentes causas provenientes de cuales

quiera d~ s us eleme ntos comprometidos, se d1storc1ona el mensaje 

o no se rec be o interpreta de acuerdo a la idea original. 

S. Todo el diagrama anterior es G.til y perfectamente aplicable 

a las a ct i v dadcs de Promoci6n Co . . ~ rcial Internacional. En 

ellos s e da una idea o un producto de exportaci6n para el cual 

existe la necesidad de darlo a conocer a un mercado meta espe

cífico y a un consumidor extranjero. 

Este mercado y consumidor, necesitan ser investiqados conoci

dos en su pasado, en su presente y proyectado su futuro. 

El mensaje a tranamitir debe adem!s penetrar en otros c!rcu

los culturales, tener ~xito en otras costumbres, no ir contra 

leyes, reqlamentos de otros pa!ses etc. 

Los canales de eomunicaci6n disponibles pa r a la exportaci6n 

presentan cierta• características y requisitos que loa dife

rencian de los usuales dentro del mercado doméstico. Ser& 

preciso, entonces iniciar para esos ur.a 1nvestigaci6n que los 

defina, previo a su. selecci6n. 

La codl.fl.caci6n de la idea, del producto, etc. así. como la 

descodificaci6n del mensaje as~en caracter!sticas muy profe

sionales y una alta sofisticación sobre todo en mercados alta 

mente competitivos, din~micos y sometidos a Otras fuerzas, en 

un actuar t~~bi~n planeado . 

La re t r oalimentaci6n que en . ~ na del mercado meta o de l recep

tor de la comunicación s e e xpresar! en compr as del producto 

o del servicio ofrecido. 

A veces, este ocurre en un c o r Lo o 1nmediato plazo. A veces 

su respuesta puede tardar algo m&s, mientras mod~f ica sus há-

( 
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bitos o decide trasladar sus preferencias de otro o f erente 
a la de l prod uctor de J me ns aje promovido, a veces el merca
do no es impactado y no se llega a la acc16n. 

En la idea, de que las act i vidades de promoci6n son un fe
n6meno de otro m~s amplio que es la comunicaci6n; y acept! 
do tambi én, que la promoci6n de productos de exportac16n son 
a su vez un capitulo especializado de el tema de promoci6n, 
pasaremos ahora a analizar cada uno de los factores del gra 

ma antes señalados, pero en relaci6n a actividades de Expo~ ( 
taci6n. 

EL PROBLE~A DE L~ PROMOCION DE PRODUCTOS DE EXPORTACION 

Las actividades de exportaci6n son en s! un problema de Comunica
c16n intensionada, esto es, un producto y/o exportador e nv!a un 
mensaje a un importador ubicada geográficamente en otro pais, el 
que responde o no al mensaje recibido. 

I. ANh~ISIS DEL MERCADO META U MERCADO OBJETIVO 

l. Toda actividad de Promoci6n debiera iniciarse con un son
deo mental de los clientes a seleccionar. Son los gustos 
preferencias, costumbres, h!bitos de consumo de estos al 
punto de partida de todo el programa a realizar. 

2. La Invc ::;t i.gaci6n de Mercado en este aspecto, cumple la fi

nalidad de identificar, definir y ponderar el segmento o 
sector de mercado que 

de nuestros esfuerzos. 

co nstituirS. el blanco o motivo 
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3. Pero no ee trata ~ol amente, de una 1nveat1gaci6n de mer
cado• he?ha en base a datoa eetad!aticoa dispon i b l es en 

el paf a de or!gen. Se trata de un planteo investigativo 

rea llzado en el propio campo de trabajo, en el propio 

país de destino ya cumplido por la propia empresa expo~ 

tadora o por alguna empresa especializada. 

4 • Resultados de lo anterior puede contarse con un valioso 
acopio de antecedentes que permiten una •definici6n ope

rativa" de loa clientes y consumidores a lae cuales de

seamos impactar con nueatro mensaje. Ea esta definic16n 

operativa, la que permite a~. emisor codificar la idea ( 
orig i nal y la que asegura una exacta descodificaci6n e in 

' . 
terpretaci 6ft de parte del· receptor. 

S. Algunos estudiosos mencionan que a los clientes est!n 

si~mpre buscando uno o algunos de los siguientes tipos de 

satisfacciones; 

a. Satisfacciones de tipo racional: comprensi6n intelec
tual y convencimiento razonado de porqu6 un producto o 
servi cios son mejores, mls eco~6micos, permiten más 

usos, son más durables, etc. 

b. Sati s facciones de tipo emocional: _impacto subjetivo o
casio~ado por mensajes que apelan ·a la •blancura, ter

sura, ~ suavi4ad, a la belleza, 'etc. Son satisfacciones · 

derivadas, rio de uso mismo o de las cualidades ticnicas 
. . 

y objetivas de un producto, sino de lo que significa en 

s eguridad el -solo hecho de tenerlo. Son impactos a los 

~entidos mismos: vista, gusto, olfato, etc. 

c. Satis~acciones de tipo social: son aquellas satisfa~cio

nes obtenidas por lo que significa en prestigio, perte

ru:mci~, poder, etc., la compra, uso o consumo de un :bien 

o servLcio. .Son satisfacciones sociales en el sentido de 

qqe se obtienen o derivan de grupos de. pertenencias de 

~eferencia, u otros que enaltecen al individuo frente a 

la mirada, los valores, las costumbres de aquellas perso

nas que por una u otra raz6n son de su _ interés. 
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d. Satisfacciones de tipo personal: esencialmente resultan

tea del auto concepto o auto-imAgen que una persona tiene 

de ai mismo. En este sentido se apela a la satisfacci6n 

que produce el identificar el producto con el modelo que 

tiene de ai el propio consumidor. (El e j ec~tivo joven, la 

madre abnegada, el hombre de esfuerzo, etc). 

"Es el calzado del hombre activo, que Ud. merece •••• • 

6. Antes de emprender una labor de promoci6n deberíamos efectuar 

un diagn6stico y una definici6n del mercado a impactar, a fin 

de determinar el tipo o los tipos de satisfacci6n que procuran 

y que mSs caracterizan a nuestros clientes, a fin de seleccio

nar tambi€n el tipo de apelaci6n sicol6gica y de mensaje que 

se ajuste de mejor forma y provoque la reacci6n esperada. 

1 • Pero si bien lo son el grado de agrupac16n ftsica y sicol6gica 

del grupo humano a alcanzar, sus conocimientos y experiencias 

previas del tema o mensaje a hacerle llegar y, naturalmente, 

su grado de inteligencia y de cr!tica que posee y que acostum

bra desplegar en situaciones sem~ jar.tes. 

8. El blanco de nuestro mensaje puede ser una sola persona, puede 

serlo un grupo de pemcnas y/o una comunidad completa. El que 

sea una u otra de estas situaciones, afecta grandemente a la 

codificaci6n y a la preparaci6n del mensaje. 

9. Una persona en :alidad de receptor, si bien, no est! sola en 

su recep~ i ~n e interpretaci6n (La acompañan sus recu~rdos en 

calidad de conocimientos y experiencias, sus preferencias y 

puntos de opini6n como resultados de sus valores personales,sus 

expectat i va s y nivel de aspiraciones, que influyen en su apre

ciaci6n del futuro, etc, etc.), es de diferente manejo, que un 

( 
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grupo, en el que influyen sus pautas sub-culturales, sus nor

mas y valores colectivos, ·sus rituales, aus sanciones y valo

raciones y negativas de los hechos y de las personas. Existen 

además, en el grupo como unidad y objeto de comun~caci6n, una 

din!mi ca de intcractuaci6n que crea lideres y e~guidores, con~ 

tituyendo en s1 barreras u apoyos a la finalidad de Fromoci6n. 

Por otra parte, una comunidad, es en s! una sociedad con un 

sistema de jerarquías, de Status, de conductas esperadas u ro

les de acci6n, en fin de una cultura que habr~ que conocer y 

definir a fin de penetrarla ef1cazmente. El grado de agrupa

ci6n del mercado meta es en s! un conocimiento b!s1co a deter

minar si deseamos hacer llegar una comunicaci6n. 

10. Ahora bien, sea una persona, grupo o comunidad, ellos pueden 

estar respecto de nuestro mensaje en diferentes situaciones o 

grado de compromiso. El mercado meta puede eRtar en el nivel 

de: noticia de informaci6n aún neutral, de atenci6n solamen

te. Est.a categor i~ es el primer peldaño., para una labor de 

persuasi6n. Es el peldaño de lo cognitivo. 

O podr!a ser el caso, de que estuvieran en la categoría a ni

vel de: el interés, de la búsqueda de mAs inforrnaci6n, de la 

solicitud de pruebas, de demostraci6nes, etc. Este caso (me

jor que el anterior) nos s •· tuar!a en un franco plano de lo e

fectivo de lo motivacional. En el existe un esfuerzo volunta 

rio, una atenci6n concentrada. En f1n, puede darse el caso 

que ellos (el mercado Meta) se encuentren en la etapa de la 

acci6n, esco ~s, en la adopci6n, en la compra y uso de lo que 

constituye nuestro mensaje. Esta categorta, superior a las 

anteriores, añade el factor de la experiencia, el conocimi en

to de los problemas pr!cticos. Ya somos conocidos. 

( 
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Lo ante r i or o s y corre s ponde al proceso de ident i f icar l os pl! 

nos cogn ti vos , mot1vac i on31 y de a cc16n, que c omo un pr oceso 

16gico son 1nhcrentea y Gt1 l e de manejar en toda l abor de FP~ 

euaci6n . Alg unos especial i sta s como Cartvvight, s eñal an que 

toda per suac 6n b l.en encarada debiera: selecci ona r e l o l os 

sentidos por los cuales llegar a la persona ob jeto de la per

suac16n. despu~s ~olocar el mensaje en el plano cogni t i vo tra

tando de no chocar abiertamente con concepciones previas, o re 

forzando un s~ . tema de creencias pre~xistentes. Presentar el 

mensaje como un camino o un i nstrumento para alcanzar una o m~ 

jor varias metas y deseos del individuo, con lo cual se actua 

directamente en el plano mot i vacional. Por último, enfocar to 

do lo anterior en una forma que el individuo se vea i mpedido 
a actuar en consonancia con el mensaje recib i do 

ll.Algunos estudi os como en "Cultural y Personalidad• de Gast6n 

Viaxu. (Editorial Paidos) demuestran, como se dan en una comu

nidad los mismos estratos que en un individuo. Lo que consti

tuye temperamento, carácter y personalidad en un individuo 

correspondería a las creencias, va1.üres, mitos, a la cultura 

de una comunidad. En consecuencia es posible pasar del Siste

ma Hombre al Sistema Comunidad, apoy!ndonos en concepciones co 

mo la anterio r y en los pr incipios de Sinergia de la Teoría de 

Sistemas, que demu estran como el t-..~do no tan solo es la suma 

de sus par tes. Es mas q~e ella, es creaci6n, coordinaci6n, etc! 

Existe una rep0tici6n de caracterls Licas y principios en los 

sistemas mayor es al ser comparados con sistemas menores (Soc i e
dad-Hombr .1 a 
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12. El conocimiento de un potencial mercado meta de exportaci6n 

debe i n i c ia rse con una profesional Investigaci6n de Merca

do s , que lo defina en sus a apec toa operativos y utiles a u

na acc16n posteri.or, como deben serlo de acuerdo a lo con:e!!_ 

l~~o anteriormente, su grado de agrupaci6n f!sica y sicol6-

gíca y su nivel de conocimiento y de ·experiencia respecto 

de nues tro mensaje. Tambi~n su nivel de criticismo o acep

tac1.6n hist6rica y frecue nte a mensajes como el nuestro. Es 

una forma d i ferente de Invest1gaci6n de Mercados, se opina

r!, pero ya constituye pr Act i ca en grandes empresas de ex

portac16n lo. que se llama lnvest i gaci6n Motivacional, - ~ 

bastante desconocida en nuestros paises. 

13. Naturalmente que un mercado puede caracterizarse de acuer

do a ot.ros enfoques út iles, tales como aquel que lo anali

za de acuerdo a las •cuatro o• mediante este enfoque debe~ 

ident.~ fícarse y definirse los OBJETOS del mercado (Autom6-

viles, téxtiles instrumentos musicales, alimentos, etc), 

los OBJETIVOS o motivos de la compra (Prestigio, Poder,Li

drazgo conservac16n de la salud, etc), la ORGANIZACION de 

compras (un individuo,una familia,el gobierno, los adoles

centes, los ancianos, etc) y las operaciones y procesos que 

envuelve la adquisici6n de nuestra oferta (necesidad senti

da, búsqueda de informaci6n dec~si6n de compra-operaciones 

post-compra, sentimientos posteriores, etc). Se deben agr~ 

gar a todo lo anterior, el que un mercado puede ser de: 

bienes de consumo, productorJindustriales, del gobierno, de 

servic i os , etc. Con lo anterior, es factible constituir 

una ma lla o cuadro tabular de doble entrada, sobre el cual 

puede empezar a delinearse un programa juicioso de acci6n. 

/ 
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1 4. Pero e n ma t e ria de Promocí 6n, tier.en tanto valor procesal 

los aspectos admln i atrativoa y organizat1vos de n mer ca

do , aat como aus valores sicológicos, motivaclonales y 

culturales . Olvidar uno de ellos significa la posibil i dad 

de no promover, de no llegar a la mente y a l corazón• del 

cliente y por lo tanto de no exportar. 

II. ANALISIS DE LOS CANALES DE COMUNICACION Y DE PROMOCióN 

15 ~ Toda Promoc16n Internacional, toda promoci ón de exporta

ci6n necesita de un medio, un vehículo, un proceso d in~mi

co que lleve el mensaje desde el imisor al receptor de la 

misma. Este medio lo const1tuyen loa canales de comun1ca

c.l6n. 

16. La selecci6n del canal o medio, en gran parte esta dada 

por: 

a. Los h~bitos y Costumbres de los clientes extranjeros que 

conforman nuestro mercado meta. 

b~ El t i po y caractertsticas del producto o serv~cio a ex

port.ar, (Qué nos conviene hacer resaltar de él, y como 

presentarlo de forma que ma ximice su capacidad de apela

c.i6n). · .... 

c. El costo y su probabilidad de financiamiento, que invol~ 

ere ·la selecci6n de uno u otro canal comparando su e~ i

c1 e ncla y eficacia respecto al mercado met a a alcanzar. 

1 7. En xealidad toda promoci6ncomienza con un sonoeo de la men

te del consumidor a seleccionar. En este sentido conviene 

estudi ar y precisar a que canales tiene acces o el consumidor 
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extranjero, con que frecuencia lo usa, que importancia le con

cede, et.c. En esto no valen mucho nuestras experiencias na

cionales. Laa plantaa extranjeras pueden ser diferentes y son 

6stas las que cuentan . 

18. Aunque aon diferente• tienden a solaparae y a confundirse los 
conceptos de Canales de Comunicaci6n y canales de Oistribu
ci6n en mercados de exportac16n. 

La cuesti6n tiene su porci6n de 16gical pues el mismo proce
sador del mensaje puede ser en cierta etapa del proceso de 

exportaci6n el que distribuye el bien o servicio. Pero de he 

cho son dos fen6menos separables. 

Uno lo constituye la actividad ftsica de almacenar, facturar, 
invent .ar·iar 1 transportar 1 vender 1 etc. el bien de exportaci6n 

y el otro est! formado por el cúmulo de tareas que constituyen 

la actividad de persuasi6n misma y la estrategia part~cular 

que la envuelve. 

19. Varios medios y canales estl a nuestra disposici6n para llevar 
el mensaje. Algunos autores y expertos gustan clasificarlos 

m Sociales y Masivos. Por Sociales caracter!zanse todos a

quellos que involucran contacto y relaci6n cara a cara.,perso
na a persona. Por masivos, aquellos otros que no significan 

contacto estrecho de persona a persona, pero que en cambio pu~ 

den llegar simultaneamente a miles y a veces a millones de pe~ 

sonas al liaismo tiempo. 

2 O. Todo Canal Social de Comunicaci6n inicia y desarrolla una rela 

ci6n humana. Por lo tanto tiene toda la potencialidad de la 

simpat1a personal, de la insistencia dtil, de la respuesta o-
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portuna, en fin de dialogo e sclar eced,,r que puede penetrar m!s 

profundame nte en la "mente y el coraz6n" del cl i ente. Su efi

cenc i a y au eficacia puede ser observada m!a facilmente, c uando 

el me r cado de sea producto• o servicios de alto costo, de compl!. 

jidad tecnol6g 1ca, de poca frecuencia de compra r~ro de gran 

importanc i a para el cliente en cuesti6n. 

En estas s1tuac1onea la importancia de la compra para el consu

midor u mercado, lo obliga a investigar, a asesorarse a pregun

tar, a evaluar su dec i si6n . 

Para es cos efect os la presencia de un representante de la Empr!_ 

sa Exportadora, ya sea bajo la forma de una misi6n Comercial al 

Extranjero de participantes a una Ferina Internacional o los In 

tegrantE'.s de una oficina Comercial en el exterior tienen una so 

brada y mayor capacidad de persuaci6n que la "fria• noticia a-

parecida en un peri6dico local. 

2l.No son estos los apuntes, para analizar las caracter1sticas or-

. ganizativas y funciones de Ferias, Misiones y Oficinas Ccmerci~ 

les en el estranjero (V~ase el repartido •Estrategia para una 

Promocion Comercial Internacional• del mismo autor}, peros! 

puede señalarse que todos ellos son portadores de un mensaje que 

debi6 ser elaborado en el pa1s de c..c1gen, por la Empresa Expor

t .adora y antes de su viaje y en\•f.o al pats de destino y del mer 

cado metao 

22.Con la ex~ep~i6n de las "Oficinas Comerciales en el Exterior• 

que per manecen fuera, las Ferias y las misiones comerciales son 

de dur-ac i 6n m~s breve y regresan al pa!s de origen. En conse

cuenci a son un canal de comunicaci6n en el periodo de su dura-
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c :i6n o permanenc~a en el pata d~ destino. Por lo tanto crean a 

su regreao el problema de la •continuidad• del mensaje al r:ecep

tor o Para esto puede aer conven1ente y a fines de diseñar un 

programa de promoci6n en el exterior, usar las Ferias y Misiones 

como etapa de des pegue o lanzamiento, para en seguid~ considerar 

una segunda etapa de identificar y seleccionar el representante 

o agente permanente que cump11r14 tales funciones. Selecci6n 

que también podrfa. recaer, de exlst1r,en una Oficina. Comercial 

en ese país . 

23P Los canales sociales de Comun í cac16n son más ampl1os que 

los x:·ec1én mencionados. Cuéntase ade~Ms con la colaborac16n 

de "Expe tos y Aut~ridades• en el tema que siendo reconoci

dos como tales por los cl1entes y consumidores del mercado 

meta e x t ran jero, los hace conspicuos y Gtiles en su colabor! 

ci6n de persuac~6n (Médicos de renombre apoyando un producto 

para 1·a salud; un campe6n depc.rtivo usando destacadamente 

un ptodu0to g i mnástico, un estcd1oso y autor de temas poltti

cos u económ1cos apoyánáo la lectura de un libro de inter~s, 

etc, etc o) ~ TAmbi6n forman parte de este grupo, auq~e no pu~ 

~n ser contratados ex-profeso para este fin por la Empresa 

Expottadora, los amigos, los vecinos, los familiares del clie~ 

te pot encial . Pero as! podemos buscar la forma estratégica 

para que ellos conversen del tema con nuestro cliente o este 

se s i enta impulsado a solicita~ su consejo. Este serta el ca-

m de una publicidad ideada específicamente para desarrolla~ 

e ~ 1 n t ..:.:d'! s y el atractivo conversacional sobre el servicio o 

producto ~n .os grupos primarios,grupos de pertenencia, etc. 

2 4 o Naturalmente llevar mensajes por canales sociales de Comunica

ci6n, al extranjero consume m!s tiempo en relaci6n a cada y t~ 

dos los contactos posibles, además de ser más caro cada conta~ 

to efectuado~ El cliente, el producto y otras consideraciones 
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cou'o se seña la ron anteriormente, eer&n factores que inci

dí r'n en su selecci6n, (eficier.c :a, eficacia, imágen a 

proyecta r, ~ te.) 

25. Los Canales o medios masivos de Comunicaci6n con clientes 

extr an j eros , estSn constituidos por casi los m1smos que 

en el mercado nacional, pero con diferencias cualitativas 

y cuantitat1vas que conviene sean estudiadas antes de su 

seleccJ6n y contratac16n. Nos referimos aqut a: los me

d1os de"comun1caci6n de masan•• tales como la televisi6n, 

la radio, los peri6dicos o prensa, las revistas afiches, 

posters, avisos, volantes, etc. etc. todo ello en el 

país de destino. 

26. Es mny útil definir las caracteri&ticas técnicas y de peE, 

suac i 6n que poseen cada uno de los canales mencionados p~ 

r o ta 1Yéz más importante para la Empresa Exportadora lo 

s e a el pr oceso profesional que lleva a su identificaci6n 

y se.l ecc i 6n. 

Bn este sentido volvemos a un aspecto ya señalado, pero 

de gran importancia: la Investigaci6n de Mercados explora

toria o profunda, realizada en el país del mercado meta 

por una firma o consultores id~neos en el tema y que nos 

asesor en para su selecci6n adecuada. Convenimos en ya pu

d1eran existir un conocimiento o experiencias previas a e

fecto , que ~ l1geren el proceso de decisi6n de parte de la 

Empres.- E- ?Qrtadora, pero s{ esa experiencia o conocimien

tos datan de fechas no recientes, o si solo se basan en 

la experiencia nacional bien pueden estar parcial o total

mente obsoletbs, o no corresponder a la9 costumbres y h~bi 

tos de una comunidad que no es la nuestra. 
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Existen ciertos productos o servicios cuya promoc16n o mensa 

je son m! eficaces en ciertos canales: por e)s.:te~ tos de 

contabilidad en revistas profesionales de candores, l.nfo.rma

tivos de alumno&, equipos induatriales y t~cn1cos en Revl.s -

tas Industriales o en folletos y catálogos t~cr.icos que ac~ 

pañen al representante, máquinas fotográficas de desarrollo 

instantáneo a colorea talvez, en televiai.6n tambi~n a colores: 

ciertos 6tiles de aseo del hogar, por radio y a la hora que 

la dueña de-casaefectua el aseo en su hogar y en que puede e.!!. 

cuchar sin interrumpir sus labores etc, etc, pero no existen 

dogmas al respecto sino factores de selecc16n a 1dent1ficar, / 

definir y ponderar y que deben ser usados criteriosamente al 

efecto. 

28. Caso especial y aparte merecen los medios masivos de comuni

caci6n constituidos por los: 

a. Diseño y Administraci6n de Ambientes 

b. Articulaci6n de Vivencias y Experiencias 

Ambas formas son medios de persuasi6n de promoci6n. En el 

Diseño y Administraci6n de Ambientes los aspectos formales 

f!sicos, estéticos, decorativos están hábilmente diseñados 

para causar un impacto premeditado en el cliente potencial 

o realo La decoraci6n. amoblado, alfombras y cuadros de la 
, . ) . .. 

oficina de un alto ejecutivo pueden haber sido seleccionados 

para vender la idea"de sobriedad, de dediéaci6n, de respons~ 

bilidad y trabajo, ' De igual manera el edificio como un t~o, 

sus pasillos. pinturas,cortinaje, sonriza y atenci6n de sus 

empleado¡¡ J:•Ued~n . ~er "envasados de men~aje" para el cliente 
.. 

importar. 

.. , - i : ' 

. : . .. : .. 

: ~· 1 ~. 

t .. " 
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29. En la Com~ roial1zao16n Internacional y el Fomento de Expor

taci oncHf l a Adminiatración de Ambientes p¡¿ede apli car s e ta!! 

to a los arreglos f!eicoa de las oficinas de nuestros repr!. 
aentantes, distribuidores, agentes, etc, como a loa envases 

e~:.t l taje do nueatroa product.oa de exportaci 6n . Se t : ata en 

el fondo de impacto e emocionales por la vista, con un men

saje ~pltcito en el arreglo ftaieo. La misma participaci6n 

en una Feria Internacional de oportunidad a través de su de

coración y arreglos para impactar a clientes que sean de in

ter·és. 

30. La articulac1ón de Vivencias y Experiencias pretende conven

cer, persuadir, a través de un mensaje implícito en la ac

ci6n, en la participación • 

Consigue adeptos atrav~s de la prueba, de la degustación 

de la experiencia a veces pública u colectiva, de la marcha 

poltt.lca,del someterse a los rituales de ingreso de ciertas 

sectas , de vivir la inauguraci6n o primera exposición de uno 

o varios productos, etc. 

Aplicad a l fomento de exportaciones puede conseqc rse a tr~ 

ves de una Feria Internacional, como por ej.: el dta del ma

risco y del vino chileno, con una degustaci6n pública de pe

riodistas, jefes de restaurantes, artistas de T.V.,etc., el 

d!a del autom6vil del Brasil (una marca específica) que in

cluya prueba s públicas, carreras, actos de potencia en frer:.a 

dos, aceletaci6n etc. siempre que sus conductores o acompa

ñan tes s ean clientes potenciales. 

31. Como ya podrá haberse apreciado, no son numerosas la empresas 

de exportación latinoamericana que han usado con frecuencia 

las técnicas de Ambientes y de Experiencias como canales y me 
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dio& de comun1cac16n con sus mercados del extranjero. Mas 

bien su uso h,1 correspondido a Empresas Internacionales o a 

grande a di ~ t tr buidores extranjeros. Por otra parte, grandes 

e h i s t 6 r. .i cas insti tuc1ones, como el Ej6rcito . la Iglesia, el 

Es~ado, han conaeguidonuevos a.deptoa y creyent.E:s y han refor

zado la lealtad de los ya existentes con su uso desde hace 

muchos años y que ya forman parte de sus solemnidades y rl

ruales más p6rmanentes. 

III ANALIS I S DEL MENSAJE 

32 . En t i~nda se por mensaje el contenido espectfico que cír

Ci.Üa por el canal de cornunicaci6n. Es lo que se escu

c.ha , lo que se lee u observa y que impacta nuestros 

.entidos. En el caso de un afiche por e j : son sus fi

guras, sus colores, su leyenda, su parte gr~fica, est! 

t ica y también lo son, sus aspectos implicitos, lo que 

sug ~e-e, sus apelaciones uc~ ltas, etc. 

33. Pero el mensaje es como una •bala• que debe penetrar 

d i stintos y sucesivos blindajes, hasta llegar a la men

te y el coraz6n• del cliente seleccionado y de nuestro 

interés. 

34. Estos distintos y sucesivos blindajes est~n constitutdos 

por d iferentes sisteffiQs y campos que envuelven al cor.su

mi,,or. Un individuo, una persona no vive en un •vacio 

f1sico y sicol6gico". El es una unidad de sistemas soci~ 

les mayores de los cuales ha recibido y recibifa influen 

cias algunas de las cuales durarán toda la vida". 

:. 
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3 s. Toda persona tiene o ha ten i do una famil i a, que como un pri

mer gr.upo de pertenencia lo ha mode lado en a s pectos importag 

tes que ha c P.n a •u• há bí LB ~oetumbree, valores personales y 

element os de l caracter. 

La farnllia como grupo iniclal de pertenenc1a c rea va orea, 

noxma &, apreciac i ones sobre personas y cv- ~ s que constituyen 

en s·f elementos subcul tura !.es y de enjuiciamiento que 

e l hombre l l eva de manera c onclente, expl!cita, y meditada

o o~ fo rma ambigua, de rec ueráos, sub-conciente pero que tam 

b1 ~n i nfl ye n en sus dec~s iones posterlores. 

36. Pero, p~r otra parte, una persona pertenece posterlormente . 

a d iversos grupos que cont1nuar!n el modelaje anterior, con 

d í st í n to grado de ~xito, según sea el inter~s y deseo que 

exper i mente el individuo en su pertenencia o el tiempo o pe

rfvdo que permanezca en ellos. Estos grupos, lo son por 

so l cuest16n de amistad, actividades deportivas o cultura

les, sociales religiosas, políticas y otras. Existe en ellos 

una reciprocidad de influencias en una •oferta y demanda•que 

a veces crea líderes y subordinados, pero que tambi~n tejen 

una •ideología" en base a h~bitos, normas valores, rituales, 

etc. 

37. Paralelos a los grupos de pertenencia y a veces actuando so

bre el l os, existen los llamados"grupos de referencia•, que 

son aquellos que por una u otra raz6n ejercen influencia so

bre e l .ncl~viduo y modelan su comportamiento en base a pautas 

sub-culturales en las cuales no ha participado, pero que as

p ir a a incorporarlas a su conducta como una forma o metas,por 

él est i mada de superior realizac~6n, son modelos o expectati

vas a las cuales no permanece neut ral, s 1no al contrario ex-
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per. ime nt a deseoa de vivirlas, de asimilarlas y por esto mi s 

mo, i nfluencian au convucta actual. 

38. Como n i ve les o aiatemaa superiores de influencia, e at! la 

Soci edad como un todo y el Sistema Cultural que la envue l ve 

Loa s i stemas y la mec!nica de roles, de status y los dife

rentes grados de prestigio, de poder que la acompañan son 

estímulos demasiado apr ec iados por ciertas personas, que s~ 

lo desean vivir de acuerdo a las costumbres y ritos oficia
les, y en los cuales ea muy fácil influir, si se usa para 

ello los cánones oficiales y sus valores ~pltcitos. Toda 
la s umaria cuantitativa y cualitativa, de pautas, rituales, 

normas, valores, etc., que constituye la cultura es una•co

pa o atm6sfera" bastante real y objetiva y es en el fondo 

lo que hace"extranjero• a otro pats y convierten en •clien

tes a estudiar• a aquellos de sus ciudadanos en que nos in

teresa promover en mensaje. 

39. Ahora bien el mensaje a ser enviado debe ser eficiente y efi 

caz en penetrar estas distintas zonas de infl toenc1a sin con

v~~tirlas en enemigos y provocar su antagonismo. Al contra

rio, es necesario utilizar sus fuerzas y su atracci6n, para 

que en un desplazamiento uniformemente acelerado, impacte en 

la meta u objetivo, que es provocar la conducta prevista en 

el mercado meta seleccionado. 

4 o. Sobre, si nuestro mensaje debe apelar al intelecto, a los 

senti dos y a la emocionabilidad de nuestros clientes ello de 

pendez & del diagn6stico y perfil que nos haya entregado la 

Investi gaci6n de Mercados. 

La apel ación puede ser a necesidades fisiol6gicas: hambre, 

se, sueño~ etc,. puede serlo a necesidades de seguridad ffs i 

ca, ment.a.l, a necesidades de prestigio y afecto, de autor:rea 

/ 
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lizac i 6n, etc, etc. 

~ 1. Nadie vende un producto o un eer·vício a un cliente s i tuado 

en un vacto físico y •icolo~ico. Ya deacr1t1moa los dife

rentes s i s temas sociales que lo acompañan y e ~s influencias 

El producto debe ser compat1ble con el caracter y los valo

res de su grupos, pero además, nadie vende un producto o 

servlc i o para un us o a . ~ : ado y desconectado, sati sfaci endo 

una unidad o elemento de necesidad, sino para un •sist~~ 
de uso y de Consumos•. 

Esto es, una necesidad inmersa en sistemas de necesidades 

~uyores y superiores. Ej. (No ea el jugo, para satisfacer 

s6lo la sed, sino para co~s~rvar la salud) por lo tanto nues 

tros productos o servicios de exportac16n, y el mensaje que 

los promociona, debe hacerlo compatible con sistemas jeril!. 

qui.co.s superiores de necesidades y de valores de la comuni
dad que nos interesa y esto, vuelve a Lmplicar investigaci6no 

42. La posici6n de la mujer en la sociedad y su grado de autono

~!a y libertad para expresarse física y socialmente continúan 

aún siendo muy diferentes en diferentes regiones y países del 

planeta. Consid~rese lo inadecuado de un mismo mensaje publ.!, 

Cl. ta:r·lo usado para el sexo femenino en edades de 15 a 30 años 

en Rio de Janerio Brasil y compar ado con los países del medio 

Oriente. 

En uno la belleza física, el movimiento deportivo constituyen 

reales apelativos para la juventud, en otros aún las mujeres 

visten con velos que les cubren desde abajo de los ojos hasta 

los mismos pies y son s6los sus maridos los únicos que pueden 

obs.e rvat· las más completamente. Algo en cierta forma similar 
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ocurre con cierta• coatumbrea reapecto a la alimentaci6n con 

carne de vaca, como lo con•tituyen la• distinta• practicas 
obaervadaa en Argentina respecto a laa •churraaquer1a•• y la 

imposibilidad de ellas en cierta• regionea de la Ind1a donde 

la vaca ea considerada un animal •agrado y por lo tanto imP2 

sible de aer sacrificada para convertirae en alimento. 

- 43 . Ya planteado lo anterior en general respecto al mensaJe ex1s 
ten ciertos principio• que convienen señalar. Uno de ellos 
se ref i ere al uso del miedo y del humor como temas de men5a

jes. 

Se p~ensa que el miedo como elemento de mensaje tiene su eff ~ 
c~~ia en la medida que se o f rezca una soluci6n al problema, 

med i ante el producto o el bien ofertado. En cambio, si el 

mensaj e plantea un miedo muy intensoy no se ofrece una sali-

da a la situaci6n, es probableque el receptor trate de olvi-
darle , racionalice o lo evite. De iqual forma el miedo muy 

leve al parecer ta~poco causa el impacto deseado. (ej. deje 
de fumar, pues puede adqu~rir el cancer antes de los noventa 

años). Al parecer, no existen los experimentos suficientes 
~~ra probar enfáticamente la utilidad o inutilidad del miedo 
como pcrtador de mensajes en productos de exportaci6n, pero 

lo que s! puede decirse es que su uso deber ser en extremo 

cuidadoso y bien planteado sobre todo si la competencia in

ternacional lo ha evitado sistematicamente. 

44. El humor y las situaciones divertidas como portadores de me~ 

sajes Cl. ... "n "un inter6s y ambiente de simpat1a" pero ·su u so 

muy continuado y frecuente hace perder inter6s y a~enci6n de 

parte del receptor de la comunicaci6n. El humor debiera ser 

al más como"el confite que adorna el pastel, pero no el pas

tel mismo". Además parece no estar totalmente claro que el 
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uso del humor en loa mensajes incremente realmente las ven~a• 
Se necesitan efectuar muchas experiencias controladas tanto 
para el uso del humor como para el aiedo en la formulaci6n de 
principios que adecuen su pt&ctica si han de ser aplicados 
con eficiencia en la tranamiai6n de mensajes. 

45. Otro punto de mucho inter6a en relaci6n al diseño de un men
saje ea st él debe contener .alamente los aspectos positivos 
y ventajosos de la idea propuesta o si debe adem!s insinuar 
alguna limitaci6n. 

Muchas industrias de autom6vilea aclaran en sus mensajes pu
blicitarios que se trata •del patito feo• de los autom6viles, 
de que es •el pequeño pero cabedor• etc, etc. En realidad 
con esto se adelantan y neutralizan unas posibles crtticas s2 
bre todo si el cliente puede estar expuesto a argumentos con
trarios dados por la competencia. En este sentido son efici
entes, pues defienden por anticipados los contratoques del 
sector competitivo. 
Talvez podrta decirse que mientras más competitivo sea el se~ 
tor de empresas en cuesti6n y mientras mls crtticos y concien 
tes sean el mercado de comudores seleccionando el insinuar 
con gracia y en forma positiva alguna limitaci6n puede ser 
efic!z como una alternativa promociona!. 

La presentaci6n de alguna limitaci6n deber! ser limitada y muy 
cuidado~amente planeada para no provocar lo inverso a lo pers~ 
guido como resultado. 
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46. Pero para el caso de lo• mercados cautivos en que la compe
tencia no e• muy agre•iva y loa consumidores son en gran 
parte y por di8tinta• circunstancias leales a la Empresa, 
loa mensajes pueden mencionar solo loa aspectos positivos 
del bien o servicio dejando para lo• contacto8 personales 
la aclaraci6n de algunos pUntos en duda. En este sentido 

un mercado cautivo o en el cual existe una simpat!a genera
lizada es una ventaja comparativa para la empresa favoreci
da que necesita el esfuerzo de su mantenci6n y cultivo. 

47. Recordemos que no es posible que un solo mensaje logre de 
inmediato y de por si el cambio esperado. Existe por lo 
tanto el problema de su frecuencia optim&. Qu~ n~ro de re 
peticiones lograr~n 'el efecto deseado. Por otra parte cada 

cuSnto tiempo convendrA, si bien no variar los valores ~
pl1citos del mensaje, variar su forma y presentac16n para e
vitar con esto el desgaste normal a toda repetici6n semejan
te. Ambos problemas no s6lo deber!n ser investigados de a
cuerdo a la experiencia pagada sino adem!s sabiamente diseñ~ 
dos en nuevas experiencias despue§ de los cuales podr!an for 
mularse algunos principios orientadores. 

4 8. Por otra parte el ciclo y proceso que vS desde la noticia•de 
algo hasta su uso y adaptaci6n• n~ es factible lograrlo en 

un mercado con un solo mensaje por amplia que sea su frecue~ 
cia. En esto conviene programar metas y resultados e ir s~l.

cesivamente de lo más fácil de dar una noticia a informar 
de algo, habta mover a la acci6n de uso y consumo de parte 

del cliente seleccionado. 
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Estaa doa 6ltimaa etapaa aon de m!a dificil lo9ro y en con
aeouencia representan esfuerzos auper.iorea de la promoc16n 
y a vecea el uao de t ~cnicas n ~~ aofiaticadas • Es por es
to que a vecea ae habla de mensajes introductorios, de in
formación, recordatorios, etc. 
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COMUNICACIONES 

INTRODUCC10N 

1. Toda comun i cdc 6n es un intercambio . de significados e ntre 

las pe.c sona a , la que se produce mediante un instrumento so 

cial y verbal que es el lenguaje. 

2. El hombre es un animal que habla y por eso ha conoc i do un 

mundo dond e las palabras toman a veces los papeles de las 

persona s y de las cosas. Sus respuestas ante las pa l ab ras 

y ~u uso tíenen mucho de semejante a como reacc i ona frente 

a las personas y las cosas. En efecto utiliza las palabras 

como instrumento para controlar su propia conducta y l a de 
las dem~s personas. 

3. La comunicación como intercambio de significados empl ea un 

lenguaje, que en cierta medida, es una convención e inven

tario cualitativo y cuantitativo de palabras, gramA~ ica, 

s !ntáxis, gestos, etc. 

4. Pero las palabras que son la •piel que envuelve una idea•, 

han ido desarrollando una serie de funciones en la comuni

caci6n que conviene analizar por separado para comprender 

en profundidad su utilidad y su exacto significado. 

S. Las pala: ~~E-- como Símbolos • 1-

. . · r • .. : '"' • . • ~ • 'i ::-

La palabra es un símbolo de •algo", de . una idea. La repre

senta por convenci6n social. Una vez que una determinada 

sociedad ha llegado a un acuerdo sobre el significado de u

na palabra, la asociaci6n tiende a convertirse para los 
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miembros de esa socledad en algo sico16gicamente necesario. 

E 1 uso capr chosoB de las pa labras produce un bloqueo de l as co 

municac i om:s e n el. g rupo humano que ha llegado a tales conversa 

ciones. 

E j: La p d,. <s br a .. 61 lla • no es i dentica al objeto real que repr!_ 

sentat ya q ue como estímulos son antes claramente d i stin

tos. S ~n embargo, la palabra silla produce ciertas reac-

<: iones en la persona c¡ue la usa o. la escucha que los ponen 

en contacto mental o ftsico con una silla, esto es con el 

objeto de r epresentado. 

A pesar de lo anterior, no t s las palabras tienen un s i gni

ficado invar i able a través del tiempo para una misma sociedad. 

6. Las ealabras como atributos de los objetivos 

Piaget (1939) y Vigotsky (1939) (sic6logo suizo y ruso respect! 

vamente) en experiencias han podido confirmar que los niños pe~ 

ciben ei nombre de algo como un atributo inalienable de dicho 

objeto. Para los n~nos el nombre, como el color, el tamaño, la 

forma, sen partes del objeto, pertenecen a él. Un niño al con~ 

cer el nombre de su padre (Juan) no pod=! comprender que otra 

persona, el lechero, un vecino también se llamen Juan. Lo ace~ 

tarA con dolor. 

Las tribus im .g ~ ' las y los hombres primitivos guardan celosame!}_ 

te sus nombres, pues si los conocen sus enemigos practicar&n con 

ellos ciert os ritos mágicos que los dañarán a elles como pe rso

nas. Esta es o t ra forma de demostrar como el nombre de algo, se 

considera para algunos como característica permanente y como 
parte de ese objeto. 
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Los fi l6 o Jf~ ~ n , e 1 on~n, como la idea de que exis te una Lela
ción d ~ .c .r·1: , ú ~ ·e y necesaria entre un objeto y una palabr a 

consti t 'LI J' (! 1 ..a ítwn e de muchas dificultades en el uso correcto 
del p&naam.1ontc . 

1 • Las p ~ . ":"Jr i!S como obj'l~Os en si m! S'T!.a& 

Las pa l abr·as t:on"objetos• en si mismas. Se las percibe co

mo cos as, como e~te9 reales y nuestra conducta se adapta a 
las palabras , de la misma forma ccmo el peat6n se adapta a 

los vehículos, al cruzar de vereda a vereda. De esta fo~4 
reaccionamos frente a las palabras en forma directa e imne
diata por l o que ellas son en s!, y no como s!mbolo de al
qo o Pot· esto une ptt.labra, ea un objeto que estimula nues -
tra conducta. 

En América Latina la frase: H ••••• de P •••• , no se interpr~ 
ta, no se busca 2u siqnificado, no se le pide quien la dice 

que la modele y la deletre mejor. Se reacciona ~~ forma 
inmedia·ta y directa frente a ella, no como s!mbolo de algo, 
sino corno a l go dafiino en s!. 

Esta te~cer valencia de las palabras nos señalan que el hom 

bre viv e en un mu~.do verbal y real al mismo tiempo. Pode
mos cambiar la conducta de las personas con nuestras pala
bras y no solo con los objetos f!sicos: autom6viles, escri
torio, et.c . t>or esto el lenquage como instrumento de comu

nica~i6n ncs s ervirá y serl dtil para reforzar o cambiar a~ 
titudes , p c\ra desperta.r sentimientos y dese.os y par a intro

ducir cambios en la conducta (usos todos de amplia eficacia 
en la conducta del consumidor). 
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Pero l as pa labr.aa tienen sobre loa objetos físicos ventajas 

ev i den te s. En primer lugar no ae encuentran lim i tad as por 

factore~ e~pec alea y temporales como otros objetos. Las 

palabr·as pue d e n evocar mas numerosas y m!s variad a s percep

cione s y e llos pueden ser experimentadas en yuxtapo sl.ci6n a 

otras y por e sto ciertas percepciones estrañas pueá e n ser 

trafdas más facilmente a la mente. 

8. Pero aparte de las funciones y características q ue tienen 

las pa labras c omo "unidad" de comunicac16n, ellas poseen a

dem~s dos facetas en su uso común. Una de ellas es su sia

ni t icado d ona tivo este es, su sifnificado oficia l , de d~c

cionar io , su identificac16n explícita. El lenguag e de las 

matemá t ~cas y de la ciencia aspira a ser e ~ ~ ~cialmente un 

idioma denotativo. Ra!z cuadrada de \ ~inticinco ( 25)de

be significar lo mismo en cualquier lugar del planet a. Es 

un inte nto de constru!r interpretaciones invariables . 

Pero los publicistas, propagandistas, pol!ticos, etc . sa

ben muy bien que las palabras tienen además una signifl.ca

ci6n connotativa. Esto es, el campo de ideas, sentimi entos 

y de tendencias reactivas que se asocian y están vinculadas 

a una palabra. 

Dos palabras pueden tener la misma significaci6n denotativa . 

pero diferente sifnificado connotativo. Ejs.: las palc:bra s 

casa y hoJdr t país y patria, sin ropa y desnuda. En general 

ca.da pareja de palabras significa lo mismo, pe r o su connota

ci6n es a veces profundamente diferente y provocan d i sti ntos 

campos de ideas de sentimiento, de actitudes y lo má s impor

tante de ~!~cci6n diferente. En ocasiones el s i gn i ficado 

connotativo, no solo es el mSs importante sino el único que 

cuenta o 

:· :. :"' . ·.: .... 
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Hoy en dta los 11c0logos profesionales poseen loa 1netr~'entos y 

la metodología para "m~dir" el significado de las palab ra s (t~c

nica de los diferenciales sem!nticos). 

El significado sonnotativo est! cargado de emocione3 y sent1mien 

toa, producto de la experiencia anterior en el uso áe l a pala

bra (experiencias exitosas o fracasadas, gratificantes o frustran 

tes, etc .) del esquema cultural en que se ha vivido, de lengua

ges informales, etc. 

La palabra "sueldo y trabajo" no traen a la mente, el m1smo cam

po de i d _as y de sentimientos en el caso de un traba j ador manual 

no calificado y de un profesional universitario. Sus experien

cias han sido distintas y sus se~imientos también. Es probabl~ 

que el trabajador manual no calificado, haya sentido angustias, 

ansiedades y talvez frustraciones con los hechos que est~ pala
bras simbolizan. Un sufrimiento f!sico y emocional es posible. 

En cambio, el exitoso profesional de cuello y corbata, talvez 

habrá derivado satisfacciones de prestigio de poder, de influe~ 

cia social, etc. Resultado, al conversar usar&n las m1smas p~ 

labras: "sueldo y trabajo" pero tendrán distinto campo de ideas 

y de sentimiento evocados, lo cual podri _ llevar a una seudo-co
municaci6n. 

Incluso las diferencias de sexo pueden traer aparejado distint~s 

interpretaciones a palabras, por diferentes experiencias habidas 

con los hechos que ellas simbolizan. No es lo mismo el signifi

cado de las palabras "amor y matrimonio" para ser muchacho y una 

muchacha de veinte años cada uno. 
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Pi•n•e•e por un momento la di•tinta a1qnificac16n que pueden 
darle a la palabra •copa• un deporti•ta profe•ional, un juq! 

dor de carta• y un borrachito. 

9 • Contexto y Comunicaci6n 

Pero la• palabra• u•ada• como parte del lenquaqe se insertan 
en un contexto •ituacional verbal y no verbal el cual les da 
qran parte de •u poder de comunicaci6n y de significado. 

10. Enti~ndase por contexto verbal externo el conjunto de otra• 
palabras que acompañan una comunicaci6n que conforman p&rra
foa, frasea, etc. Este constituye la •lntaxia y la estruc
tura gramatical del lenquaqe usado. cada palabra est' in -
clulda en un contexto verbal y •u •iqnificado se halla dete~ 
minado por las restantes palabras usadaa en la comunicaci6n, 
esto es, au lenquaqe. 

Ej.a Las frase•a •c1audio Buello• no aiqnifica lo mismo que 
"el cuello de Claudio•, en que mlo ha bastado una varia
~6n del orden de la• palabras para alterar su significado, 

etc. Otro ejemplo muy usado al r~specto, en que el orden 
varla la •ignificaci6n e•: El Con•ulado de la China "que 
estar con su china al lado•. 

Incluso algunas experiencia• demuestran como el receptor de 
una comunicaci6n puede llenar el d6ficit de contexto verbal 
externo en una comunicaci6n recibida, con lo que se denomi
na un contexto verbal interno. El receptor supone en este 
caso por necesidad sicol6gica el resto de la frase con lo 



-7-

cual, é l completa la 1nformac16n recibida. Algo de esto o

curre n las noticias ambiguas sobre temas de mucho 1nter~a 

que dan lugc1r IJ, la 1nformac16n de rumorea. 

11. El con l xto r. u verba l es también comunicaci6n y lenguaje, 

Nos re fc.>rl. moe aqu1 al contexto no verbal externo, tales co 

mo, las expresiones faciales del que habla, sus gestes, sus 

acciones los objetos presentes en esa situac16n, la activi

dad subs i gu i ente, etc., todas las cuales completan, termi nan 

y refuer·zan una comun1cac16n. M~s aGn sin este contexto de 

gestos entendrtamos mucho 111 enos. Compárese al respecto la 

misma clase (idéntica en palabras y frases) escuchada en un 

disco a la efectuada por un profesor en vivo y en directo. 

Esta última es mucho más eficiente y eficaz como medio de co 

municac i ón humana, porque podemos •ver y apreciar a la fue~ 

te de esa comunicaci6n, podemos observarlo, inferir aspectos 

etc. Supremos ejemplos del contento no verbal los constitu

yen el Teatro de Mimos y el Lenguaje de Sordo-Mudos. 

12. Pero existe, además un contexto no verbal interno que inhibe 

limita o en otras ocasiones amplifican y aumentan la efica

cia de una comunicaci6n. Nos referimos a los sentimientos 

factores emocionales y estado pulsional que siente una pers~ 

na al emitir o recibir una comunicaci6n determinada. 

Un estad~ em0cional de ira, de miedo, de ansiedad, pueden 

bloquear parcial o totalmente una comunic aci6n po~ parte 

del emisor o receptor de ella~ aunque las palabras y su or

den sean exactamente los mismos. 
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Por otra parte estados efectivos de amor, de ternura, de a

mistad, pueden facilitar un di!logo. Se puede descender al 

fondo de la idea ain contratiempos de aspectos formales Y 

ritua l e~. Se facilita y se torna ~s eficient~ y eficaz 

todo e l proceso de mutuo entendimiento. 

13. Las experiencias pasadas, los contenidos sit~acionales, las 

h1&ellas de contentos culturales podrían en ocasiones hacer 

miis complejo el proceso de la comunicaci6n, pero el enfren

tamiento o problemas comunes, un conjunto de necesidades a 

satisfacer básicas y semejant.es, unido a intereses y objet!. 

'.'os parecidos, hacen de hecho que las personas se comuni

quen, forme n grupos y a veces puedan trascender de una esp~ 

cio a o tr·o. de una cultura a otra y m!s aún de una época a 

otra, en contacto entre diferentes generaciones. 

14. En una cornunicaci6n el EMISOR de la misma envta pensamien

tos Y sentimientos al RECEPTOR quien nunca la percibirá de 

una manera aislada sino formando parte de un contexto, con 

sistemas de percepciones vecinas, por el significado de 

las palabras y por las acciones que acompañen al MENSAJE. 

Ahora bien, sus propios gestos, acciones y palabras ser~n 

un nuevo mensaje o RETROALIMENTACION que volverá al emisor 

original en una especie de partido de ping-pong en que el 

mensaje y comunicaci6n alternará continuamente de origen y 

destinatario. 
' . . 

·-· .· ...... '. 

LENGUAJE Y CULTURA 

15 Parece 16gico pensar que el idioma es como una cristaliza 

ci6n de los intereses y de las preocupaciones de una so~ie

dad. Al fin de cuentas, las palabras representan "ideas y 
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hecho•" pr•••ntea en la vida de un qrupo humano y su cultura. 
son un producto terminado de sus pensamientos y emociones en 

relaci6n a laa coaas y a las person.as. 

16. Thomaa (1937) ha •eña1ado que en lenguaje !rabe existen alr~ 

dedor de sei• mil (6.000) palabras relacionadas con el came

llo. Boas (1938) dice que los esquimales tienen a su vez 

varias palabras relacionadas con la nieve. Para ~atas, no se 
utiliza el mismo t6rmino para la nieve que cae, para la nieve 

blanca, la agitada por el viento, la nieve de agua potable,la 
de aqua salada etc. 

17. Como vemos, una sociedad al enfrentarse con problemas, al in

tentar resolverlos, en un ambiente f!sico, cultural determina 

do utiliza el lenguaje como instrumento de acci6n y de con
trol social. Aprende a pensar, a sentir a juzgar dentro de 

los l!mites impuestos por su gram~tica y su sintaxis y 6sta 
le sirve para dejar una huella invorrable de us preocupacio

nes más fecuentes y m~s intensamente sentidas. El lengu~je 

es un espejo de la cultura. 

18 Un aspecto de preocupaci6n central lo constituye hoy en d!a 

Cu!l es el efecto del lenguaje sobre lo que una naci6n pien

sa? Von Humboldt sugeri6 que la estructura del lenguaje de 

una sociedad (vocabulario y gram~tica) inciden de la cosmovi

si6n de ese pueblo. El mundo "real• que algunos creen perci
bir se halla inconcientemente, construido sobre los h~bitos 

verbales de ese qrupo humano. Estos h!bitos los predisponen 

a ciertos modelos interpretativos. Whorf (1956) ha defendí

do la tesis de que personas de culturas diferentes perciben 

el menudo de manera diversa: las diferencias de lenguaje in

dicartan diferencias en la percepci6n y en la estructuraci6n 
de la realidad. 
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19. Pero el lengunje no solo posee una reciproca influencia con 

las pa utas c ul turales de una colectividad, sino que además 

4 n i vC.! l H.divfdlJal posee, a.l parecer una reciproca relación 

con lo e fac tore s de la personalidad. Korzybisk~ (1941) de

sar.co U ~ U!. d. t eor fa de la aiconeurosis que se ba saha en los 

h~b.it o <.l e l 1-:;nguaje. Determinados individuos se ajustarían 

m~s al ub o de cierto lenguaje y· ciertas palabras que otros. 

Por e l con 1 t io ciertos hábitos verbales podr1an producir 

ciertos desajustes de la personalidad, Sandford (1942) cree 

que un l:ümbr e puede ser vencido por sus palabras, que son 

como b loques extra!dos de ~a misma pieza. Podría1nos cono

cer el segunda a traves del análisis del primero. Háblame 

para o:1oce r.te • 
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COMUNICACIONES 

lNTRODUCClON 

1 • Toda comunicac16n ea un intercambio de significados entLe 
laa personas, la que ae produce mediante un instrumento so 

cial y verbal que ea el lenguaje. 

2. El hombre es un animal que habla y por eso ha conocido un 
mundoo~~le las palabras toman a veces los papeles de las 
personas y de las cosas. Sus respuestas ante las palabras 
y ~u uso tienen mucho de semejante a como reacciona frente 
a las personas y las cosas. En efecto utiliza las palabras 

como instrumento para controlar su propia conducta y la de 
las dem!s personas. 

3. La comunicaci6n como intercambio de significados emplea un 
lenguaje, que en cierta medida, es una convenci6n e inven
tario cualitativo y cuantitativo de palabras, gr~tica, 

sf.ratáxis, gestos, etc. 

4. Pero las palabras que son la •piel que envuelve una idea•, 

han ~ do desarrollando una serie de funciones en la comuni
caci6n que conviene analizar por separado para ccmprender 
en p~ofundidad su utilidad y au exacto ~ ; gnificado. 

S. Las palab~as como Símbolos 
·' -

La palabra es un s!mbolo de •algo•, de una idea. La repre

senta por convenci6n social. Una vez que una · determinada 
sociedad ha llegado a un acuerdo sobre el significado de u
na palabt·a, la asociación tiende a convertirse para los 
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miembros de esa sociedad en alqo aicol6qicamante nece5azio. 
El uso caprichosos de las palabras produce un bloqueo de lasco 
municaciones en el grupo humano que ha llegado a tales convers! 

e iones. 

Ej: La palabra •silla• no es 1centica al objeto real que repr! 
senta, ya que como esttmulos aon antes claramente dlstin
tos. Sin embargo, la palabra silla produce ciertas reac
~tones en la persona 9ue lausa o la escucha que los ponen 
en contacto mental o ftsico con una silla, esto es con el 
objeto de representado. 

A pesar de lo anterior, no -r tf' .· s las palabras tienen un sj -¿ni.

ficado 1nvariable a trav6s del tiempo para una misma &Ociedad. 

6. Las palabras como atributos de los objetivos 

Piaget (1939) y Vigotsky (1939) (sic6loqo suizo y ruso respecti 
vamente) en experiencias han podido confira&r que los n1ños pe~ 
eiben el nombre de algo como un atributo inalienable de dicho 
objeto. Para los niños el nombre, como el color, el tam~~o, la 
forma, son partes del objeto, pertenecen a (1. Un niño al cono 
cer el nombre de su padre (Juan) no podri comprender que otra 
persona, el lechero, un vecino tamb16n se llamen Juan. Lo acee 
tar! con dolor. 

Las tribus ind!genas y los hombrea primitivos guardan celosame~ 
te sus nombres, pues si los conocen sus enemigos practicar~n con 
ellos ciertos ritos m~gicos que los dañar!n a ellos como -p,·-.-rso
nas. Esta es otra forma de demostrar como el nombre de algo, se 
considera pard algunos como caractertstica permanénté y como 
parte de ese objeto. 



Los filO sofo no• enaei\an, como la idea de que existe una rela
ción dir c ta, Onica y necesaria entre un objeto y una palabra 
constituye la fuente de muchaa dificultades en el uso correcto 
del pensamiento. 

7. Las palabras como obj~toa en ai a1~~• 

Las palabras son•objeto~· en 11 miamaa. Se laa percibe co
mo cosas, como entes realea y nuestra conducta se adapta a 
las pala.bras , de 1~ aiama forma como el peat6n ae adapta a 
los vehículos, al cruzar de vereda a vereda. De esta forma 
reaccionamos frente a laa palabra• en foraa directa e inme
diata por lo que ellaa aon en at, y no COJDO atmbolo de al
go. Pot· esto une palabra, ea un objeto que estimula nues -
tra conducta. 

En América Latina la frase: H ••••• de P •••• , no se interpr~ 
~a, no se busca su significado, no se le pide quien la dice 
que la modele y la daletre mejor. Se reacciona en forma 
inmediata y directa frente a ella, no como stmbolo de algo, 
sino como algo dañino en al. 

Esta tercer valencia de laa palabras nos señalan que el hom 
bre vive en un mu~do verbal y real al mismo tiempo. Pode
mos cambiar la conducta de las personas con nuestras pala
bras y no solo con los objetos ftsicos: autom6viles, escri
torio, etc. Por esto el lenguage como instrumento de comu
nica~i6n nos servirá y serl dtil para reforzar o cambiar a~ 
titudes, para despertar sentimientos y deseos y para intro
ducir cambios en la conducta (usos todos de amplia eficacia 
en la conducta del consumidor). 
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Pero las palabra• tienen aobre loa objeto• f!sioos ventajas 

evidentea. En primer lugar no •• encuentran limitadas por 

factores especialea y temporales como otros objetos. Las 
• palabr·as pueden evocar maa numerosa• y mAs variadas percep-

ciones y ellos pueden ser experimentada• en yuxtapos1ci6n a 

otras y por esto ciertas percepciones estrañas pueden ser 

tra!das m!s facilmente a la mente. 

a. Pero aparte de las funciones y características que tienen 

las palabras como •unidad• de comunicaci6n, ellas poseen a

demás dos facetas en su uso común. Una de ellas es su sig

nificado donativo este es, su aifnificado oficial, de dic

cionario, su identificaci6n explícita. El lenguage de las 

matem~t1cas y de la ciencia aspira a ser E z ~ ncialmente un 

idioma denotativo. Ra!z cuadrada de \ ~intic1nco ( 25)de

be signif1car lo mismo en cualquier lugar del planeta. Es 

un intento de constru!r interpretaciones invariables. 

Pero los publicistas, propagandistas, pol!ticos, etc. sa

ben muy bien que las palabras tienen adem!s una significa

ci6n connotativa. Esto es, el campo de ideas, sentimientos 

y de tendencias reactivas que se asocian y est!n vinculadas 

a una palabra. 

Dos palabras pueden tener la misma significaci6n denotativa r 

pero diferente sifnificado connot~tivo. Ejs.: las pa l¿b~ ~s 

casa y hogar, país y patria, sin ropa y desnuda. En general 

cada pareja de palabras significa lo mismo, pero su connota

ci6n es a veces profundamente diferente y provocan distintos 

campos de ideas de sentimiento, de actitudes y lo más impor

tante de una acci6n diferente. En ocasiones el significado 

connotativo, no solo es el m!s importante sino el único que 

cuenta~ 
,. : 1 

1 
,1 
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Hoy en dta los sicOlogos profe s i onales poseen lo s ~n strument os Y 

la metodología para "m~dir" el sig :~ificado de las palabras (téc

nica de los d i fer enciales semánticos). 

El significado sonnotativo estl cargado de emociones y sent1mien 

tos, producto de la experiencia anterior en el uso de la pala

bra (experiencias exitosas o fracasadas, gratif1cantes o f r ustran 

tes, etc .) del esquema cultural en que se ha v i vido, de lengua

ges informales, etc. 

La palabra "sueldo y trabajo" no traen a la mente, el mi smo cam

po de .. ,.· ..., as y de sentimientos en el caso de un trabaJ ador manual 

no calificado y de un profesional universitario. Sus experien

cias han sido distintas y sus se~imientos también. Es probable 

que el trabajador manual no calificado, haya sent~do angustias, 

ansiedades y talvez frustraciones con los hechos que est~ pala
bras simbolizan Un sufrimiento f!sico y emocional es posible • . 
En cambio, el exitoso profesional de cuello y coLbata, talvez 

habr! derivado satisfacciones de prestigio de poder, de influe~ 

cia social, etc. Resultado, al conversar usarán las m~smas p~ 

labLas: "sueldo y trabajo" pero tendr~n distinto campo de i deas 

y de sent i miento evocados, lo cual podi :. .~ llevar a una s-eudo-co

municación. 

Incluso las d1ferenc i as de sexo pueden traer aparejado d1st1ntEs 

interpretaciones a palabras, por diferentes experiencias habidas 

con los hechos que ellas simbolizan. No es lo mismo e l s t gn i f i 

cado de las palabras "amor y matrimonio" para ser muchacho y una 

muchacha de veinte años cada uno. 
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Pi6nseae por un momento la distinta &lgn1ffcac16n que pueden 

darle a la palabra "copa" un deportista profesional, un jug! 

dor de cartas y un borrachito. 

9 • Contexto y Comun1cac16n 

Pero las palabras usadas como parte del lenguage se insertan 

en un contexto situacional verbal y no verbal el cual les da 

gran parte de su poder de comunicac16n y óe sign1f1cado. 

10. Enti~ndase por contexto verbal externo el conjunto áe otras 

palabras que acompañan una comunicac16n que conforman p~rra

fos, frases, etd. Este constituye la s!ntaxis y la estruc

tura gramatical del lenguage usado. Cada ~alabra está in -

clufda en un contexto verbal y su s1g~ificado se halla dete~ 

minado por las restantes palabras usadas en la comun~cac16n, 

esto es, su lenguage. 

Ej.: Las frases: "Claudio Buello" no signif~ca lo m1srno que 

"el cuello de Claudio", en que S>lo ha bastado una varia

d6n del orden de las palabras para alterar su signif~cado, 

etc. Otro ejemplo muy usado al respecto, en que el orden 

va~·1a la significaci6n es: El e onsulado de la Chlna "que 

estar con su china al lado". 

Incluso ~lgunas experiencias demuestran como el recep~or de 

una comunicaci6n puede llenar el déficit de con~extc verbal 

externo en una comunicaci6n recibida, con lo que se denomi

na un contexto verbal interno. El receptor SUyJ~e en este 

caso por necesidad sicol6gica el resto de la frase ~~~ lo 

( 
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cual, 61 completa la informaci6n recibida. Algo de esto o
curre en laa noticias ambiguas sobre tema• de mucho interfa 
que dan lugar a la informaci6n de rumorea. 

11. El contexto no verbal ea tambi6n comunicaci6n y lenguaje, 
Nos reterimoa aqut al contexto no verbal externo, tale• C2, 
mo, las expreaionea facialea del que habla, aua gestos, sus 
acciones loa objetos presente& en esa aituaci6n, la activi
dad subsiguiente, etc., todas laa cualea completan, terminan 
y refuerzan una comunicaci6n. M!a adn sin este contexto de 
qestos entendrtamoa mucho m enoa. Comp!rese al respecto la 
misma clase (id6ntica en palabras y frases) escuchada en un 
disco a la efectuada por un profesor en vivo y en directo. 
Esta última es mucho mis eficiente y eficaz como medio de c2, 
municaci6n humana, porque podemos •ver y apreciar a la fuen 
te de esa comunicaci6n, podemos observarlo, inferir aspectos 
etc. Supremos ejemplos del contento no verbal los constitu
yen el Teatro de Mimos y el Lenguaje de Sordo-Mudos. 

12. Pero existe, adem!s un contexto no verbal interno que inhibe 
limita o en otras ocasiones amplifican y aumentan la efica
cia de una comunicaci6n. Nos referimos a los sentimientos 
factores emocionales y estado pulsional que siente una pera~ 
na al emitir o recibir una comunic aci6n determinada. 

Un estadv emocional de ira, de miedo, de ansiedad, pueden 
bloquear parcial o totalmente una comunic aci6n por parte 
del emisor o receptor de ella, aunque las palabras y su or
den sean exactamente los mismos. 
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Po~ otl'a p&l''l llta4oa efectivo• de aaot, de ternura, de a
miatad, pueden facilitar un di&logo. le puede deacender al 
tondo de 1a ldaa lin cont.r~tiempoa de aapectos formales y 

ritual••· la tao11ita y •• torna m&a eficiente y eficaz 
todo al procaao de mutuo enten41aiento. 

13. Lal experianaiaa paaa~aa, lo• contanidol sit acionales, las 
hllellaa da contento• culturalea ~rtan en ocasiones hacér 
:~·. :";q complejo el proceao de la t:om\lil1cao16n, pero el enfren• 
tamiento o problema• eomun•a, un conjunto de neceaidáde• a 
satisfacer b'aieaa y aemejantea, unido a intereses y objét! 
••t:>s parecidos, hacen de hecho que las peraonaiJ sé comuni.. / 
quen, formen grupos y a veces puedan tr&lceñder de uná esp! 
cio a otro. dá una cultura a otra y de adtl de una fpoca a 
otra, en contacto entre diferente• generaciones. 

14. En una comunieaci6n e1 EMISOR de ia misma envta pensamiena 
tos y sentimientos al kBCBPfol quien nunca la percibirA dé 
una manera aislada sino foraando parte de un contexto, éon 
sistemas de percepciones vecinas, por el significado de 
las palabras y por las acciones que acompañen al MENSAJE. 
Ahora bien, sus propiOa gástóe, acciones y palabras serln 
un nuevo mensaje o RE!ROALIMBNTACióN que vólverl ál emisor 
original en una tapecte de pártido de pinq-ponq én que el 
mensaje y oomunicaci6n alternar' continuamente dé oriqen y 
destinatario. 

LENGUAJE Y CULTURA 

15 Parece 16gico penaar que •1 idioma ea como una cristaliza -
Ci6n de los interesal y de laa preocupaciones de una socie
dad. Al fin de ouentaa, 1as palabras representan "ideas y 

-8-
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original en una .apecie 4. pártido de ping-ponq en que el 
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LENGUAJE Y CULTURA 

15 Parece l69ico penaar que .1 idioma ea como una cristaliza -
Ci6n de los interese. y de la. preocupaciones de una socie
dad. Al fin de cuentas, las palabras representan "ideas y 
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hechos" presentes en la vida de un grupo humano y su cultura. 

son un producto terminado de sus pensamientos y emociones en 

relaci6n a las cosas y a las personas. 

16. Thomas (1937) ha señalado que en lenguaje 4rabe existen alre 

dedor de seis mil (6.000) palabras relacionadas con el came

llo. Boas (1938) dice que los esquimales tienen a su vez 

varias palabras relacionadas con la nieve. Para éstas, no se 

utiliza el mismo t~rmino para la nieve que cae, para la nieve 

blanca, la agitada por el viento, la nieve de agua potable,la 

de agua salada etc. 

17. CQmO vemos, una sociedad al enfrentarse con problemas, al in

tentar resolverlos, en un ambiente físico, cultural determina 

do utiliza el lenguaje como instrumento de acción y de con

trol social. Aprende a pensar, a sentir a juzgar dentro de 

los limites impuestos por su gram!tica y su sintaxis y ésta 

le sirve para dejar una huella invorrable de us preocupacio

nes más fecuentes y más intensamente sentidas. El lengu~je 

es un espejo de la cultura. 

18 Un aspecto de preocupaci6n central lo constituye hoy en d1a · 

Cuál es el efecto del lenguaje sobre lo que una naci6n pien

sa? Von Humboldt sugeri6 que la estructura del lenguaje de 

una sociedad (vocabulario y gramática) inciden de la cosmovi

si6n de ese pueblo. El mundo "real" que algunos creen perci

bir se ha~la inconcientemente, construido sobre los hábitos 

verbales de ese grupo humano. Estos h!bitos los predisponen 

a ciertos modelos interpretativos. Whorf (1956) ha defendi

do la tesis de que personas de culturas diferentes perciben 

el menudo de manera diversa: las diferencias de lenguaje in

dicar1an diferencias en la percepci6n y en la estructuraci6n 

de la realidad. 
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19. pero el lenguaje no solo posee una reciproca inf luenci a cvn 

laa pautas culturales de una colectividad, sino q ue a~~máa 

a nivel i ndividual posee, al parecer una rec1proca relaci6n 

con los factores de la personalidad, Korzybi s!~: ( 1941) de

sarroll6 una teorta de la siconeurosis que se basaba en los 

hábitos del lenguaje. Determinados individuos se a ustarfan 

m's al uso de cierto lenguaje y ciertas palabras que otros. 

Por el contrario ciertos h!bitos verbales podr : an producir 

ciertos desajustes de la personalidad, Sandford (1942) cree 

~ue un hombre puede ser vencido por sus palabras, que son 

como bloques extraídos de una misma pieza. Podr 1a!t\Os cono

cer el segunda a traves del análisis del primero. Háblame 

para conocerte • 
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