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INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES !/ 

l. Introducción 

Este curso forma parte de un esfuerzo multinacional destinado a 
fomentar las exportaciones latinoamericanas a los mercados de -
dentro y fuera de la Región. Su orientación enfatiza la expor
tación de productos no tradicionales, manufacturados y semimanu 
facturados, mediante la formación y entrenamiento de las perso~ 
nas que tengan o tendrán a su cargo estas labores. 

El programa de adiestramiento, diseñado para lograr la capacita 
ción técnica de funcionarios püblicos y ejecutivos de empresas 
privadas; toma en cuenta que las exportaciones que se pretende 
promover requieren de procedimientos y estrategias de comercia
lización diferentes a los utilizados dentro de los mercados na
c ·ionales. 

El contenido del programa es eminentemente práctico y de aplica 
bilidad inmediata, enfocando los temas más importantes en las
áreas de Comercialización Nacional e Internacional, con énfasis 
en Técnicas de Promoción de Exportaciones. Su orientación for
mativa es del tipo gerencial, centrada en la toma de decisiones . 

Considerando la amplitud del campo de estudios de la Comercial i 
zación· y de la Promoción de Exportacdones, resultaría imposible 
cubrir en pocas semanas todos los tópicos de que constan. s~n
embargo, se han seleccionado cuidadosamente los más importantes 
y oportunamente se indicará la forma en la que los participan -
tes pueden explorar o profundizar posteriormente las áreas adi
cionales que resulten de su interés. 

Los temas incluidos toman en cuenta el tiempo de que se dispone 
y han sido programadbs de manera que los participantes, dedica
dos concientemente al curso y administrando cuidadosamente su -
tiempo, puedan beneficiarse con el contenido que el programa -
les ofrece. 

2. Objetivos. 

Tomando en cuenta la orientación propuesta, los objet1vos del -
curso son: 

a) Proporcionar al participante una visión global de tipo macro 
económico, que le permita situar correctamente los tópicos a 
tratarse dentro de sus reales perspectivas. 

!/ Preparado en marzo de 1971 por el Prof. Gonzalo Rivero, del 
Centro Interamericano de Comercialización (CICOM) de la Or
ganización de los Estados Americanos (OEA). 
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b) Ofrecer una visión general del área de Comercialización, 
énfasis en la función Gerencial de Comercialización. 

e) Proporcionar adiestramiento básico en las Técnicas y Métod 
de la Comercialización Internacional en general y en las 1 
nicas de Exportación en particular. 

d) Despertar, fomentar y fortalecer la conciencia exportadora 
entre las empresas e instituciones que puedan competir cor. 
sus productos o servicios en los mercados externos, o que 
puedan contribuir con su acción a alcanzar este fin. 

e) Capacitar a los participantes para desarrollar estrategias 
competitivas que permitan introducir los productos naciona 
les en los mercados externos. 

f) Familiarizar a los participantes con algunas de las instit 
ciones y mecanismos nacionales e internacionales que puedE 
utilizar para facilitar los esfuerzos de exportación. 

3. Metodología 

Para la mejor ejecución de este programa, se han reunido los 
modernos y eficientes m~todos de enseñanza y adiestramiento. 
programa combina los siguientes métodos: 

a) Conferencias activas, en las que el profesor orienta y di 
ge las discusiones, interviniendo lo menos posible. Se 1 
gra así que los participantes aporten una buena parte del 
tenido de los temas tratados, lo cual se complementa con 
presentación posterior, por parte del instructor, de los 
ceptos y elementos claves de la materia en estudio. 

b) Discusión de "Casos" o situaciones acaecidas en empresas 
instituciones reales, para lograr que los participantes a 
quieran la ''vivencia" de los problemas tratados en ellos, 
poniendo soluciones que impliquen la identificación y eva 
ción de las alternativas de acción y sus consecuencias, a 
miendo el papel de los ejecutivos de la firma en estudio. 

e) Estudio y solución de problemas reales en exportaciones, 
dientes a familiarizar a los participantes con la mecánic 
de las exportaciones. 

d) Elaboración de un proyecto de investigación, que ilustre 
distintos aspectos y etapas necesarias para la evaluación 
las potencialidades de los mercados analizados, así como 
ra dar las pautas que permitan la formulación posterior d 
las estrategias necesarias para conquistar esos mercados. 
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Todos estos métodos tienen en común la participación activa de 
todos los asistentes al curso y requieren una prepraración con 
cienzuda de las materias a tratarse, la que es imprescindible
hacer por adelantado. El instructor tratará en todo momento -
de jugar un papel más bien pasivo, limitando su actuación a la 
dirección de las discusiones. 

4. Material Didáctico 

El material didáctico que se ha escogido para este curso está -
en consonancia con el hecho que la Comercialización Moderna, -
particularmente en el ámbito internacional, asi como la Promo -
ción de Exportaciones están enmarcadas en un ambiente de compe
tencia muy agudo, donde el éxito está en función de personal 
convenientemente adiestrado, con conocimientos sólidos en las -
tareas de planear, organizar, ejecutar y controlar las activida 
des del comercio de exportación, con buena dosis de dinamismo y 
agresividad. 

El material de lectura, que tiene en general un contenido norma 
tivo, es el resultado de las últimas investigaciones y adelan ~ 
tos de que se dispone en la materia. Sinembargo, en algunas -
oportunidades, las conclusiones del autor se derivan de sus ob
servaciones en un medio distinto al nuestro. También ocurre que 
el carácter dinámico del mundo de los negocios puede haber causa 
do cambios que modifiquen su aplicabilidad. En consecuencia, -
los participantes deben estudiarlos criticamente, verificando su 
contenido con la propia exper~encia, el sentido común, la lógica, 
l as opiniones de otros autores, etc. 

Por otra parte, los casos se caracterizan por la ausencia de prin 
cipios absolutos y de soluciones definitivas. Reproducen situa
ciones acontecipas en firmas e instituciones verdaderas y pre ~ 
tenden brindar la oportunidad de vivir los momentos por los que 
han pasado otras personas, cuya experi~ncia se relata. General
mente los casos de localizan en una situación conflictiva en la 
que hay que tomar decisiones, ofreciéndose asi la posibilidad de 
analizar alternativas de acción, desarrollando y aplicando cono
cimientos en la forma empírica de la experiencia real. Como - -
acontece en la vida de los negocios, muchas veces el problema 
que se identifica en ~ primer esfuerzo analitico resulta ser só 
lo un síntoma de un problema más sutil y más profundo. De ah1 ~ 
que sea necesario leer los casos repetidas veces, estudiando cui 
dadosamente su contenido como estudiar1a el ejecutivo los probl~ 
mas que tiene entre manos. 
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5. Horario de actividades 

El curso consta de actividades en las salas de clases y tamb i én 
de actividades fuera de ellas. Las primeras est~n detalladas -
en el programa que se presenta separadamente y cuyo cumplimien
to se tratar~ de observar rigurosamente. Los patrocinadores en 
carecen la observaci6n de asistencia y puntualidad en ellas. 

El método didáctico requiere una gran dedicaci6n al programa y 
una disciplina rígida. Por este motivo, se exige que cada par
tlcipante presente una parta de la institución en que trabaja -
donde conste que se lo libera de sus responsabilidades habitua
les mientras dure el curso. 

Por otra parte, se · cancelar~ la matrícula de los participantes 
que, por motivos justificados o no, falten a dos sesiones o lle 
guen atrasados cuatro veces. Se considera atraso cuando el par 
ticipante llega 5 o más minutos después de la hora, perdiendo ~ 
el derecho de ingresar a la sala de clases hasta el primer rece 
~o, computándosele media falta. Una persona que llega después
del primer receso incurre en una falta completa y pierde el de
r echo de 1ngresar a la sala en resto del día. Los atrasos (me
dia falta) y las ausencias (falta completa), se combinan en el 
cómputo de la asistencia y puntualidad. 

6. Sala de Clases 

Los part1cipantes encontrarán que han s i do distribuídos alrede
dor de una mesa en forma de U y que su lugar se identif i ca con 
un c artel en el que está escrito su nombre.· No está per mitido 
que l os part1c1pantes cambien su lugar entre ellos. 

La naturaleza del programa exige interacci6n entre los partic i 
pantes, la que se logra mediante los cambios que har~ el Coordi 
nador en el orden en que se sienten los participantes en el sa~ 
lón de clases. Este orden debe respetarse durante todo el día. 

A lo largo del curso, los participantes serán divididos en pe -
queños grupos y asignados a salones más pequeños para analizar 
los casos o resolver los problemas señalados. La rotaci6n roen
Clonada antes permitirá formar grupos distintos cada día, evi -
tando los problemas de monopolio en el manejo de grupos . 

Los grupos anteriores obedecen pr1ncipalmente al hecho de que -
se ha comprobado que es más beneficioso para los participantes 
el d1scutir casos y problemas en pequeños grupos antes de hacer 
lo delante de todos sus compañeros en la sala de clases. 
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7. Personal Académico y Administrativo 

Los instructores son profesores del Centro Interamericano de Ca 
pacitación Nacional e Internacional, CICOM, de la Organización
de los Estados Americanos OEA, o han sido seleccionados para 
participar en el programa de entre las mejores Universidades La 
tinoarnericanas, tornando en cuenta sus avanzados estudios y su = 
experiencia práctica en las materias de su especialidad. 

Los pat~ocinadores locales han seleccionado también a profesores 
nacionales, con el objeto de dar una visión mejor acerca de los 
problemas propios del país. En la selección de ellos, se ha to 
rnado en cuenta su preparación, su experiencia en el área que cu 
br i rán, su capacidad docente y otros aspectos que aseguren el = 
n1vel más alto de capacitación profesional. 

Los profesores estarán disponibles para consultas fuera de las 
horas de clases, previa cita anticipada. Se reitera que los 
contactos personales entre profesores y participantes son alta
mente benef1ciosos y, por lo tanto se solicita a los asistentes 
a l c urso que los maximicen en la medida de sus posibilidades y 
d i spon i bilidades de tiempo. 

El Coor d inador del Curso ha sido seleccionado por los Ce-Patro
cinador es locales del Programa y tiene bajo ·su responsabilidad 
t odas l as labores adrninistra~vas y disciplinarias del curso, -
así c orno el manejo de las relaciones públicas, contactos con la 
pre nsa y otras funciones que le señale el Director del Curso, -
de qu1e n depende. 

El p e r s onal de Secretaría y Servi cios dependen del Coord i nador. 
Sus labores están en función de las necesidades del programa y, 
por l o tanto, sus servi cios no pueden ser utilizados por los 
Partic1pantes, salvo en casos muy especiales y siempre con la -
autor1zac1ón expresa del Coordinador. 

Finalmente, el Director del Curso tiene a su cargo la coordina
ción académica y adrn1n1strat1va, con énfasis en lo primero. 
Tamb i én tiene a su cargo la coordinación con los organismos pa
trocinadores y los contactos con las autoridades locales cuando 
sea necesario. 

Los conflictos que puedan surgir serán resueltos por el Coordi
nador, que se ceñirá a las pautas y políticas que le señale el 
Director del Curso, previo acuerdo con las instituciones copa -
trocinadoras. En casos extremos, los conflictos serán resuel -
tos por el D1rector del Curso y sus decisiones serán inapelables. 
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Es importante notar que el Director y el Coordinador estarán -
atentos a cualquier sugerencia o crítica que tienda a mejorar 
la calidad del curso u otro aspecto del mismo. Igualmente, el 
personal académico y administrativo estarán a disposición de -
los participantes para aclarar y solucionar problemas en las -
áreas de su competencia. 

8. Evaluación 

Aunque este curso ha sido preparado con gran meticulosidad, y 
aunque los profesores y personal restante hayan de dar de sí lo 
más posible, es probable que se hayan deslizado algunas fallas 
o algunos errores que quisiéramos localizar, para corregirles -
en el futuro. Con este objeto, al finalizar el curso, se hará 
una evaluación de carácter anónima, para garantizar objetividad, 
cubriendo todos los aspectos relacionados con el curso. Agrade 
ceremos proporcionarnos sus comentarios en la forma más sincera 
y objetiva, para tratar de continuar manteniendo este curso en 
el nivel más alto que nos sea posible. 
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CAPACITACION EMPRESARIAL CON EL METODO DE CAS'DS l/ 

Introducción 

El método de casos, introducido por la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Harvard, se ha convertido en una forma muy acept~ 

da de capacitación emp r esar i al, En algunos programas se lo uti~ 
liza solo y en otros se le combina con otros métodos de enseñanza . 

La gran aceptación que ha tenido este método se basa principal -
mente en su característica de llevar a la sala de clases la opo~ 
tunidad de vivir una exper i encia empresarial, permitiendo a los 
participantes adqu irir una vivencia muy cercana a la de la vida 
real . 

Un caso es, por lo general, el relato de una situación aconteci~ 
da en una empresa real, i dent ificando personas in ol-ucradas, em
presas o instituciones participantes, con especificación de la 
i nformaci6n en poder de los mismos , Generalmente se plantea una 
s1tuaci6n conflictiva que debe ser resuelta mediante una decisión 

Tal como ocurre en la vida real, la información disponible no es 
siempre completa, brin dando la oportunidad para hacer razonamie~ 
tos que conduzcan a inferencias lógicas. En igual forma, muchas 
veces un primer esfuerzo analítico determina un problema que de~ 

pués de un estudio m§s detenido, resulta ser sólo el síntoma de 
un problema mSs sutil y profundo, 

Muchas veces se hace necesario cambiar nombres de empresas o pe~ 
sonas, cifras y lugares, cuando las personas involucradas lo 

ll Estas notas han sido preparadas en marzo de 1972 por los Pro 
fesores Gonzalo Ri vero y Max Reindl, del Centro Interamerica 
no de Capacitación en Comercialización, CICOM, de la Organi: 
zación de los Estados Americanos, OEA. 
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estiman necesario. Ello no cambia el valor del caso, pero perm! 
mantener la reserva necesaria para quienes generosamente permi -
ten que otros se beneficien de sus propias experiencias. 

Algunas veces se ha formulado la critica de que con el método de 
casos no se puede abarcar el mismo número de temas en el mismo -
t1empo que se logra con otros métodos. Esto puede ser cierto, 
pero es más significativo el señalar que lo que se aprende vivie~ 
do un problema queda más claramente comprendido y se olvida con 
má~ dificultad. 

Rol del Instructor 

A diferencia de lo que ocurre cuando se aplican otros métodos d~ 

centes, en el método de casos el instructor juega más bien un p~ 

pel pasivo. Sus intervenciones se limitan a guiar la discusión, 
cuidando de resum1r lo que se discute y ev1tando conflictos, re~ 

peticiones, o d isc usiones estériles. 

Dado que los participantes son quienes llegarán a conclusiones y 
tomarán las decisiones, el instructor se convierte casi en un pa~ 

t1c1pante más, estimulando con sus intervenciones las discus i ones 
y orientando las mismas cuando se apartan substancialmente de los 
temas que se propone cubrir. 

Uno de los aspectos en los que el instructor centrará su atención 
es en el de dar a todos los participantes una oportunidad semeJa~ 
te de exponer sus puntos de vista. Muchas veces se ha dado el ca 
so que una persona o una minoría de personas que sostienen un pu~ 

to de vista discrepante del de la mayoría, han podido modificar 
las opiniones del grupo. 
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Por otra parte el instructor también debe evitar el que una per
sona o un pequeño grupo de personas monopolice las discusiones o 
que impongan su personalidad, prestigio u otro aspecto para in -
fluír en el grupo, de modo de que se ponga en peligro la toma de 
decisiones basada en el añ§lisis lógico, 

En otras oportun i dades el instructor puede limitarse a ser un 
simple expectador, asignando la dirección de los debates en alg~ 

no de los participantes. Ello se debe a que está buscando pro -
porcionar al grupo la oportunidad de manejarse solo, como le to
cará hacerlo después en su empresa. En esta forma, los compone~ 
tes del grupo asimilan las técnicas de manejo de grupos, 

En otras oportun1dades el instructor asignar§ determinados pape
les o roles a ciertos part1cipantes, poniéndoles en el lugar de 
una de las personas i nvolucradas en el caso. Ello se debe a oue 
se considera que en esta forma los participantes podrán compren~ 
der mejo r y compenetrarse m~s en los problemas que vive la pers~ 
na r epresentada; las pos i c1ones representadas de esta manera sue 
l en ser defend1das con mayor vehemencia, 

Rql de los Part1c1pantes 

Los part i c1pantes en un programa de adiestramiento que utiliza -
el método de casos, son inv1tados a vivir la exper1encia que se 
relata en cada caso. Con este método, la responsabilidad del 
aprend1zaJe ha s1do delegada en los participantes mismos. Son 
ellos qu1enes deben prepararse adecuadamente para tomar parte en 
las d i scus1ones que seguirán en la sala de clases y extractan las 
conclus1ones que se deri en de este intercambio de opiniones. 

Para ello es necesar1o que lean con detenimiento y en profundi -
dad el material repart i do . Este materiai se entrega por regla 
general con suficiente anticipación como para permitir el examen 
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cuidadoso de su contenido, la búsqueda del material que se cons! 
dere relevante, el intercambio de ideas con otras personas, la 
búsqueda de informacidn estadtstica disponible, etc, 

Las decisiones en la empresa moderna se toman en grupo de perso~ 

nas con formación, puntos de vista, e intereses heterogéneos, las 
que deben intercambiar sus opiniones y llegar a decisiones des -
pués de identificar alternativas de acción y examinar las venta
jas y desventajas de cada una, Este es el mismo principio que -
se aplica en el método de casos. 

Por regla general, los participantes han tenido formación dife
rente y experiencias diversas. Esto es beneficioso en la discu
sión de un caso, siempre que los participantes comprendan que 
pueden enriquecer sus conocimientos aprovechando los de otras per 
sonas, tal como ocurre en la vida real. Por ello se enfatiza el 
escuchar los puntos de vista de los otros participantes a fin de 
comprenderlos y valorarlos. 

El método de casos brinda además la oportunidad de aprender a 
conducirse en grupos, ·desarrollar la aptitud de escuchar, la ca
pacidad de comprender otros puntos de vista, la habilidad de ex
presar en forma correcta una opinión propia respecto a los pun -
tos claves de un asunto, de analizar lógicamente un problema,etc , 
Sin embargo, su gran aporte está en que desarrolla conocimientos 
basados en la vivencia de una experiencia y desarrolla una aptl
tud analítica aplicable en el futuro a situaciones semejantes en 
la vida real. 

Se ha demostrado que si los participantes, después de haber pre
parado individualmente el caso que les fuera señalado, son asig
nados a pequeños grupos de cuatro a ocho personas cada uno para 
discutir en ese ámbito la situación planteada, los resultados son 
mucho más beneficiosos. Posteriormente, todos los participantes 
se reúnen en un grupo único, donde todos ellos pueden exponer 
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sus ideas, sea que estén de acuerdo o no con lo decidido en el -
pequeño grupo. 

Forma de abordar un caso 

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

a . Def1nir el problema, Este es el paso m!s importante y d1f! 
c1l. Generalmente, dado que no se dispone de toda la info~ 

mac1ón que es deseable tener, a veces se confunde un probl~ 

ma pr1nc1pal con uno secundario, o un problema con un sint~ 

ma . Por ello, se recomienda que se estudien detenidamente 
los datos proporcionados, separando la información importa~ 
te de la secundaria y jerarquizando lo que está relacionado 
con el problema pr1nc1pal. Esta tarea demanda el leer rep~ 
t1das veces el caso, una vez para tener una idea general de 
su conten1do y las poster1ores para profund1zar en el m1smo. 

b . Someter a prueba nuestra primera interpretación de lo que • 
es el problema o los problemas principales, Para ello es 
út1l el separar los datos de las impresiones, las cifras de 
las opiniones, las observaciones de los comentarios, También 
es at1l verif1car la fuente de la información, particular p 

mente cuando se trate de juicios emitidos por personas que 
se vean o pueden verse afectadas por las decisiones a toma~ 
se. 

c . Estudiar el medio ambiente en el que se desenvuelve la si p 

tuación planteada . El tamaño de la empresa en el mercado, 
su posición relativa, su imagen entre competidores, provee
dores, consumidores, distribuidores, mundo financiero, esf~ 

ras gubernamentales, etc, Estudiar el medio ambiente pol1~ 



tico, económico, tecnologico, social, etc. 
proporcionaran un marco de referencia dentro 
mos identificar alternativas aceptables, 
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Estos aspectos 
del cual poda -

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

ma y los efectos que éste ha tenido o pueda tener, Estable
cer quienes estan afectados, en qué forma, en qué proporcio
nes o montos, en qué lugares, en qué momentos. 

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

tos comunes) . 

f. Verificar las implicaciones de cada alternativa, evaluando -
las ventajas y desventajas de cada una. En algunas oportuni 
dades, estas alternativas podrán cuantif1carse, en otras so 
lo se podra hacer un análisis sibjetivo. 

g . Comprobar la compatib1lidad de cada alternativa con la po1 1-
tica general de la empresa en estudio y del medio ambiente 
en que se desenvuelve. Examinar las implicaciones de cada -
acción en el largo plazao. Verificar los compromisos que im 
pl1ca . 

h. Recomendar un curso de acción basado en el análisis anterior . 

Limitaciones 

La limitacion más importante, es común a la mayoría de los méto
dos didácticos: no hay un sistema de adiestramiento que pueda 
substituir a la experiencia. Sin embargo, se debe anotar que es 
te método acerca al participante a la vivencia real en un grado 
mayor al de otros. 



7 

Dado que no se presentan soluciones infalibles ni principios 
1rrefutables, el método resulta muchas veces frustrante. El 
participante espera soluciones, sin darse cuenta que lo está ad 
quiriendo en una formación para abordar y solucionar problemas, 
Esta situación provoca confusiones y molestias cuando el parti~ 

cipante se inicia en el método, tendiendo a desaparecer después. 

Las decisiones que se toman no implican gastos de dinero prop1o 
ni ponen en peligro la estabilidad del puesto del participante, 
tampoco afectan la posición de la firma o su imagen, Ello invo 
lucra muchas veces una audacia mayor a lo normal, o un exceso 
en los gastos propuestos, o el asumir un riesgo mayor al que se 
permitir1a en la vida real. 

Muchas veces la opinión del instructor o de determinados par~ 
ticipantes con personalidad fuerte, tienden a debilitar la pos! 
ción de algunos participantes que tal vez están con posición de 
dar al grupo op1n1ones val1osas, Esto se puede notar con m§s 
clar1dad cuando se reunen ejecutivos de alto grado con func1on~ 

r1os de un grado muy 1nfer1or, mezcla que no es s1empre desea • 
ble . En este caso la actuac16n del instructor debe ser m§s ac~ 

tiva, a f1n de evitar que el status de unos tienda a opacar la 
participación de los otros, 

No se conocen los resultados de las recomendaciones propuestas 
y por lo tanto no se puede apreciar el valor de la mismas. Av~ 
ces se sabe que determinada acción llevó a tal resultado negat! 
vo, s1n tomar en cuenta que pueden haber intervenido situaciones 
fuera del control de los ejecutivos de la f rma y de la decisión 
tomada. 

Por otra parte es necesario recordar que él o los escritores de 
casos, siendo influenciados como todo ser humano tienden a in -

tercalar en oportunidades su propia percepcian del problema. 
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ello puede constituir una fuente adicional de distorsión. Fi -

nalmente, debe tenerse presente que · el lenguaje ~scrito puede 

ser incapaz de reflejar con entera propiedad ciertas sutilezas 

del caracter de los personajes que aparecen en el caso. 
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LA CAPACITACION COMO INSTRUMENTO DE FOMENTO DE EXPORTACIONES* 

El fomento ó promoción de las exportaciones no tradicionales 

como política en América Latina es un fenómeno generalizado, p~ 

ro de · rec·iente implementación porque no tiene más de qui nce a

ños . La experiencia de América Latina en la exportación de pr~ 

duetos industriales y servicios a comienzos de la dé cada de 

1950 era prácticamente nula . 

La acción de apoyo del gobierno y de las organizaciones empres~ 

riales a los exportadores se ha sistematizado y perfeccionado a 

lo largo de ese período . Si bien la acción de fomento presenta 

en la mayoría de los países resultados objetivos que muestran -

un proceso substancial en valores de exportación, se observa e~ 

mo característica más saliente un proceso de preparación y mad~ 

ración de la comunidad empresarial, requisito necesario para un 
procedimiento futuro eficiente. 

Tal como se ilustra en otro artículo este período puede caract~ 

r izarse como de ajuste y aprendizaje, (1) de evolución de la me~ 
talidad empresarial, de evaluación de oportunidades y potencia

lidades de reconocimiento de restricciones, de coordinación de 

esfuerzos en fin, de modernización. 

(1) Colaiácovo, J . L. "Reflexiones sobre la Promoción de Exporta 
ciones no Tradicionales en Amércia Latina, CICOM, Rio de Ja 
neiro, 1978 . -

(*) Juan Luis Colaiácovo, Director Internacional, Centro Intera 
mericano de Comercialización (CICOM), 6rgano de la OEA y -
Fundación Getulio Vargas, junio 1979 . 
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Dentro de esta etapa se apeló a di f er entes ins t rumentos de fo 
mento tales como organización de un sistema instituc i onal de 
promoción, introducción de legislación apropiada, apl i cac i ón de 
incentivos de tipo fiscal, a locación de recursos para financi a
miento de exportac i ones, desa~rollo de un sistema de segu ro de 
crédito y de transporte, instalac i ón de centrales de i nfo rm ac i ón 
comercial, construcc i ón de infraestructura de apoyo como fac í1l 
dades portuarias, l í neas de navegac i ón, esquema de alma cenami en 
to y s i stemas de telecomun i caciones . 

La acc i ón de todo este sistema fue orientada a i nducir a l em p r~ 

sario lat i noamer i cano, mediante estas economías externa a qu e -
se in i cie en la act i vidad ex portadora. 

La respues t a de l a comun i dad emp r esarial fue relat iv ame nte len
ta . Este t i po de r eacc i ón era esperable porque i mpli ca ba un ca~ 
bi o substanc i al en la est r ategia de desarrollo de la emp r esa 1 ~ 

t i noamericana, creada y orientada fundamentalmente pa r a operar 
en el mercad o i nt er no . El empresa ri o po r ese mot iv o, ha dado -
pri ori dad a una div er s i f · caci ón de pr oduc t os y sectores ind~s

tri ale s dent r o del merc ado i nterno, más que a una ape rtura hacia 
el exterio r cuando encontró l i m· tac i ones de mercado pa ra su pr~ 
dueto trad i c i onal . 

Como se ap unt ó an er iormente, la acc i ón sistemát i ca del gobi er
no y de l as entidades de clase pueden mostrar hoy ya, po r otr o 
lado, un feliz desarrollo de la conc i encia exportadora. 

Un elemento importante dentro del esquema de promo ci ón fue el -
empleo de act i vi dades de capacitación . Estas activ i dades han -
i do creciendo en número y sofisticándose cada vez más, ad ap t án
dose a una estructura de recursos humanos progresivamente r es
ceptiva y más preparada . 
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Los primeros programas de capacitación ofrecidos en América La
tina, fueron seminarios de extensión ofrecidos por algunas aso
ciaciones de clase y oficinas del gobierno. Los participantes 
en esos programas constituían generalmente la élite innovadora 
de la clase empresarial y una minorfa que segufa el comporta
miento de los lfderes. 

En la década de 1950 la preocupación aparente principal en la -
estrategia de desarrollo económico era el desarrollo de una in
dustria nacional mediante el proceso de substitución de import~ 

ciones, orientando esa industria básicamente a abastecer el me~ 
cado interno, siendo por eso que los pafses con mayor mercado -
efectuará este proceso más rapidamente y con un fuerte apoyo de 
la inversión externa como fue el caso de México, Brasil, Argen
tina y Colombia . Lógicamente, las raices del proceso de indus
trialización latinoamericano se remontan a fines del siglo pas~ 
do, siendo el periodo posterior a 1• 2a. Guerra un perfodo de -
gran evolución y afirmación del parque industrial. 

Fue en la década de 1960 que el aparente agotamiento de aquel -
proceso en algunos pafses~ la existencia de un parque ·ndustrial 
relativamente ocioso o sobredimensionado en algunos sectores y 
la modificación de ventajas comparativas por el alto costo de -
mano de obra en las economías desarrolladas lo que motivó el de 
sarrollo de la estrategia de promoci6n de exportaciones. 

Cualquier clasificación de pafses en función de indicadores de 
desarrollo es generalmente arbitraria e inclusive a veces inde
seable. Pero en el caso de América Latina no se puede ignorar 
que existe una estratificación de pafses, que tiene gran signi
ficación cuando se pretende- generalizar sobre las oportunidades 
y restricciones de nuestro continente. Este aspecto fue previ~ 
mente analizado en otro trabajo. (2} 

(2) Colaiacovo, J.L., op. cit. 
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La capacitación como instrumento de desarrollo de exportac i ones 

ha permit i do la formación parcial de los cuadros gerenc1ales y 

técnicos necesarios para comenzar a movilizar eficientemente la 
oferta latente existente . 

Por otro lado estaba el caso de la empresa pequeña y med · a, con 
recursos humanos y financieros limitados, que tenía serias barre 

ras para un crecimiento rápido debido a esos impedimentos . La 
acción concentrada del gobierno en tratar de movilizarla y moder 

nizarla, contó en la capacitación con un agente importante . Mu 
chas empresas en esta faz inicial enviaron técnicos a prog r amas 

de capacitación sin una firme creencia en los resultados, sin u 

na claravisión de las necesidades y más respondiendo a apelo - de 

parti c ipac i ón y cooperac i ón con un esfuerzo nacional. Se cree
que esta fase está siendo superada y aunque subsisten focos con 

esas ca r acterísticas, ya predomina una mentalidad diferente . 

Los eventos económ 1cos que se están viviendo en la econo mí a i n
ternacional, i nd i can ya con bastante claridad que el acces o de 

los productos de Am~ri c a La t1na a los mercados de los pa1s es d~ 

sarrollados encont arán mayores difi cultades si están ampara rl os 

por mecanismos de 1ncent i vos proh i bidos . El empresario debe i ~ 

plementar las med i das necesarias para que su emp r esa desar r olle 
una ventaja comparativa autentica y en ese proceso la forma ci ón 
de recursos humanos es bás "ca . 

La oferta de capacitac i ón también se ha multiplicado y sistema

tizado siendo hoy más relevante . 

Objetivos de la capacitación en desarrollo de exportac i ones 

l. Formación de una conciencia exportadora en sectores produ~ 
tivos tradicionalmente no asociados al comercio exterior. 
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2. Transmitir a los altos funcionarios del sector público y 
privado las reglas del juego del sistema económico interna
cional, los instrumentos de política económica y las tende~ 
c i as de las negociaciones económicas internacionales. Tam 
bién visualizar el relacionamiento económico internacional 
como un instrumento de aceleración del desarrollo. 

3 . Transmitir a los funcionarios técnicos del gobierno y de al 
gunas entidades de claie los instrumentos de asistencia ne
cesar i os para un apoyo a la clase empresarial. 

4 . Formar técnicas en las empresas que manejen los elementos -
necesarios para una toma de decisiones racional en el mane 
jo de exportaciones y por otro lado que sepan absorber el -
esquema de apoyo y asistencia que brinde el gobierno. 

Ni ve l es de Formación 

l . Personal que ocupa posiciones de formulación y/o recomenda
ción de estrategias de medio y largo plazo las organi zacio
ne s en que trabajan . 

Aqu í se i ncluirían secretarios de estado, subsecretarios, -
directores de áreas, presidentes y directores de compañ í as . 

Este t i po de personal generalmente tiene una sólida forma 
ci ón profesional y bastante experiencia organizacional . De
bido a sus ocupaciones solamente pueden participar en even
tos de muy corta duración para actualizarse y para conoce r 
exper i encias de otros países. La forma más eficiente de or 
ganización didáctica para atender las necesidades de este -
nivel serían mesas redondas para intercambio de experienc i as 
y conferencias de expertos de muy alto nivel. Sería igual 
men t e eficiente la participación del nivel asesor directo -
de esos ejecutivos. 
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2. Personal que cumple una función de interpretación y ejecu
ción de políticas y estrategias definidas por el nivel ante 
rior. 

Este grupo también posee generalmente educación universita
ria y alguna experiencia organizacional. Sus necesidades ~ 

de capacitación se situan en torno de: 

a) Técnicas de comercio internacional e instrumentos opera 
tivos como estudios de mercados, ferias y exposiciones, 
misiones comerciales, control de calidad, transporte, s~ 
guro de transporte y de crédito, bases conceptuales del 
marketing de exportación, consorcios, negociaciones, in
formación comercial, incentivos fiscales, crediticios y 

administrativos, financiamiento y formas de pagos inter
nacionales, costos y cotizaciones de exportación, entre 
otros . 

b) Aspectos de economía internacional, que siendo de uso -
instrumental para el primer grupo, son mas de cultura 9f 
neral para éste, pero ·mportantes para interpretar 1as -
estrategias que deban ·mp l ementar . Aquí se inclu· r án t~ 

picos tales como: organización de la economía internaci~ 

nal, foros de negociaciones, aspectos de finanzas inter
nacionales, inversiones y transferencia de tecnolog ía , -
política de comercio exterior . 

3 . Personal que desarrolla actividades operativas rutinar i as -
cumpliendo instrucciones especificas. Generalmente en una
gran organización se trabaja a ese nivel con manuales y pr~ 

cedimientos bien definidos por escrito . Ya en una organ iz~ 
ción mas pequeñas las funciones son menos formalizadas y 

mas variadas . Las necesidades de capacitación a este nivel 
se refieren a procedimientos de exportación, tramitación 
bancaria, tramitac i ón aduanera y trámites en oficinas espe-
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cíficas del gobierno y asociaciones de clase. 

Oferta de Capacitación en Comercio Exterior en América Latina 

El número de entidades y la cantidad de programas ofrecidos han 
i do aumentando paulatinamente en los últimos 15 años. Los age~ 

tes part i cipantes han sido: asociaciones de clase (cámara o as~ 
c i ac i ón de exportadores, cámaras de comercio, cámaras industri! 
les, órganos específicos dél gobierno (centros de promoción de 
exportac i ones, institutos de comercio exterior, gerencias de e~ 
mercio exter i or de bancos oficiales, direcciones generales de -
comercio exterior o promoción de exportaciones), bancos priva
dos, emp r esas consultoras, organismos internacionales (especial 
mente OEA, Naciones Unidas, BID, BIRF), órganos de clase de se~ 

tar es económ i cos específ i cos (cámara de alimentación, del calz! 
do, de l a i ndumentaria, etc . ), gobiernos de países desarrollados 
( se trata de programas of recidos directamente por esos gobie r nos 
en Amér i ca Latina o en el país oferente), entidades privadas o 
mix ta s de países desarro l lados (ofrecidos también directamente ), 
un i vers i dades públicas y privadas (tanto de América Latina como 
de los pa í ses desar r ollados; en pocos casos universidades de o
t r os países en desarrollo fuera del área. 

Algunas de estas entidades desarrollan una actividad intensa en 

mate ri a de capacitación, en tanto que otras tienen una activi 
dad moderada o esporádica. 

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



ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

OFICINA 
GOBIERNO 
BANCO 
PUBLICOS 

BANCA 
SUBREGIONAL 

ESQUEMA OFERTA CAPACITACION 

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 
PAISES AMERICA LATINA 

UNIVERSIDAD 

USUARIO 

CONSULTORAS Y 
BANCOS PRIVADOS 

REGIONAL E 
INTERNACIONA PUBLICA 

ESQUEMAS 
INTEGRACION 

ASOCIACION 
CLASE 

ENTIDADES 
PUBLICAS Y 
PRIVADAS 
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PAISES DESARROLLO 

Analizando el tipo de apoyo de capacitación de los diferentes a 

gentes se puede concluir: 

l. Universidades 

Las Universidades en América Latina han ofrecido tradicional 

mente carreras de administración de empresas, economía, con

tabilidad, ingeniería (diferentes ramas), psicología, socio

logía y abogacía. Estas podrían definirse como carreras de 

donde se podrían obtener profesionales con habilidades para 

trabajar en la función pública o privada en actividades co

merciales. 
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El área de comercio se incluy6 principalmente como una mat~ 
ria en los curriculums de algunas de esas carreras recien -
en los últimos 20 años. La evolución de esa disciplina de~ 
tro de las universidades ha sido variable, siendo lenta en 
algunos casos y dinámica en otros, a pesar de una necesidad 
creciente por cubrir esa temática. 

Así la evolución llevó a incluir más materias afines, espe
cialidades y carreras completas en comercio exterior o come~ 
cialización nacional e internacional. Todo ese espectro es 
observado hoy en América Latina, con variaciones entre paí
ses. 

Otras universidades reaccionaron a la demanda de capacitación 
en esos tópicos, ofreciendo cursos de extensión para profe
sionales, empresarios y funcionarios públicos. 

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

2. Of ici nas de Gobierno y Bancos Oficiales 

A medida que la estrategia de promoci6n de exportaciones se 
fue implementando en América Latina fueron creandose a nivel 
público oficinas, institutos y direcciones especializadas -
en atender como antes focales los asuntos de comercio exte
rior. 

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



10 

Esa capacitación fue adm inistrada orig i nalmente con su aus
picio pero ejecutada por as istenci a de profesores de unive~ 
sidades, organ i smos int ernac i onales y conferencistas de la 
comunidad empresarial . Esos órganos públicos evoluc 1ona ron 
llegando en alg nos casos a crear su prop i o depa rtamento de 
capacitación manteniendo un equipo propio de profesores . 

Los programas de capac"tación que ~frecen son en su mayor · a 
seminarios de corta duración dirigidos a ni vel técn ico. Tam 
bi én en algunos casos se crearon programas de mayor durac ión, 
inclu si ve de postgrado, tanto para formar sus prop io s ~unc :o 

narios como técnicos de empresas . 

Habi endo pasado la etapa ~nicial donde siendo el objet 'vo -
pirncipal mo ivar a la comun'dad empresar i al, se ofrecían -
cursos i ntroductor ios de comerc i alizac i ón internacional y -
promoción de exportaciones, se están ofrec i endo aho ra pro
gra mas mis especial izados . 

Este tipo de agente es uno de l os mis activos del sistema. 

3 Asociaciones de clase 

la comunidad empresarial ha ido evolucionando notablemente 
er América La ina como agente ' mportante en el proceso de -
dec s iones de polít i ca econ6mica nucleándose y apoyándose
en instituciones de clase que le sir en de foro de anális"s, 
discusión y de ensa de sus i ntereses . Estas ~ ntid ades han 
s "do activas en el proceso de elevar al sector públ ico sug~ 
rencias de pol fti ca en mater i a de comercio exterior . Inclu 
sive los gobiernos en América Latina han formalizado este -
diálogo, incluyendo formalmente r epresentantes del sector -
privado en consejos de estado . 
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En materia de comercio exterior, las asociaciones de clase 
tradicionales (comerc io, industria) han ido incorporando -
en su estructura departamentos especializados para ese asu~ 
to . Dentro de esa dinámica evolutiva se llegó luego a for
mar una entidad especializada (cámara o asociación de expo~ 
tadores) que en algunos casos conservó y en otros no su vi~ 

culación estructural con la organización original. En unos 
pocos casos la formación de la cámara especializada no est~ 

va vinculada a una evolución positiva de la cámara tradicio 
nal . 

La s cámaras de comercio exterior o similares han estado muy 
activas ofrec i endo y/o auspiciando seminarios de comerciali 
zac i ón internac i onal, invitando conferencias para charlas 
especia l izadas y proyendo sus técnicos para programas de e~ 
pa citación organ i zados por otras entidades. En algunas cá 
maras se han organizado programas regulares de larga dura
ción . La tendencia que se observa es hacia una participa
c i ón cada vez más activa del sector privado. 

4 . Consultoras y Bancos Privados 

La banca privada nacional y extranjera tiene en América La
t i na practicamente las mismas actividades que la banca ofi
cial en el manejo de cambios, pagos y cobranzas e inclusive 
en algunos países recibe lfneas de fondos de la banca central 
para préstamos a exportadores. También la banca privada ha 
estado activa en capacitación de empresarios y funcionarios 
pQblicos, principalmente se supone dentro de un criterio em 
presarial con el prop6sito de promover el uso del banco y -
sus negocios bancarios. En algunos casos la banca privada 
ha creado y ha fundado escuelas de comercio exterior que of e 
cen seminarios y programas regulares de larga duración. 
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Otro tipo de entidad especializada que se está desarrollando 

activamente en América Latina son consultoras de empresas -
especializadas en asuntos de comercio exterior . Estas con
sultoras son a las tradicionales que han ido incorporando e~ 
pecialistas y servicios en comercio exterior o nuevas crea
das casi exclusivamente con esa especialidad . Si bien su fun 
ción principal ha sido la de efectuar estudios y asesoría -
técnica a empresas y gobiernos, también están entrando en -
el rubro de capacitación especializada, ya sea en programas 
para grandes empresas, en contratos con otros agentes menci~ 
nadas anteriormente (organizando un evento de capacitación, 
proveyendo técnicos o ejecutando programas integralmente) o 
en forma independiente donde el usuario es generalmente la
pequeña y media empresa, que posiblemente luego comprará 

servicios de asesoría. 

5. Esquemas de Integraci6n 

Los cuatr o esquemas de integración han auspiciado, ofrecido 

y financiado programas de capacitación en materia de com er 
cio internacional visando principalmente a fomentar el co 
mercio intrarregional y la conciencia integracionista . Es
tos programas generalmente se efectúan en una base subregi~ 
nal, reuniendo participantes de diferentes paises . 

6. Banca Subregional, Regional e Internacional Pública 

Aquí se incluiría entidades tales como la Corporación Andi ~ 

na de Fomento, Banco de Desarrollo del Caribe, Banco Centro 
americano de Desarrollo, Banco Latinoamericano de Exporta
ción (BLADE)- Banco Mundial, FMI . 
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Estas organizaciones han estado principalmente involucradas 
en actividades de financiamiento de proyectos algunos de 
los cuales con un contenido de exportación. También aunque 
en forma más limitada han auspiciado, ejecutado o financiado 
programas de capacitación. 

7. Entidades Pública y Privadas Paises Desarrollados 

Los países desarrollados dentro de sus programas de cooper~ 

ción técnica internacional han canalizado recursos financie 
ros y humanos para capacitación en América Latina. Parte -
de esos recursos han ido a través de organismos internacio
nales especializados y parta han ido para programas directos 
bilaterales de asistencia. As1 esos países han ofrecido a 
través de los gobiernos, fundaciones, universidades y empr~ 
sas becas para que técnicos de América Latina desarrollen -
estudios 
rentes . 
y Japón, 

específicos en comercio exterior en los paises of~ 
Este esquema ha sido usado por Europa, EUA, Canadá 
principalmente . 

En otras ocasiones han organizado cursos en América Latina 
ejecutados y financiados por los países desarrollados. Tam 
bi én se han empleado activamente programas mixtos de finan
ciamiento y con ejecución parcial en América Latina. 

La idea central de estos programas ha sido la de crear un a 
cercamiento del país con la región y promover una intensifi 
cación de los flujos comerciales u de inversión. 

A medida que los fondos que el 3er Mundo solicita como asis 
tencia para el desarrollo se incrementen (se solicita el 1% 

PNB) es de esperarse que se incremente la oferta de oportu
nidades de capacitación en comercio exterior. 



8. Organismos Internacionales 

Dos organizaciones han estado particularmente acti as en 
asistencia técnica al desarrollo de las exportaciones de 
mérica Latina; estas son en primer lugar la Organ1zación 
Estados Americanos {OEA) por intermedio de su ex-Centro I 
teramericano de Promoción de Exportaciones (CIPE) el P 
ma de Comercio Internacional y su Centro de Capac i tac i ón, 
el Centro Interamericano de Comercialización (CICOM). Co 
la eliminación del CIPE y la restructuración del Prog r aM 
de Comercio Internacional y Desarr.ollo de Exportac i ones 
espera un incremento signif"cativo en la oferta de capac i 
ción . En segundo ugar Naciones Unidas, princ1palmente p 
i ntermed1o de Centro de Comercio Internacional pertenec 1 
te a la UNCTAO-GATT . 

El Centro Interamericano de Comercialización (C l COM) y el 
CCI, concentran as act i idades de capac1tación en s eni na 
rios de co~ta durac i ón para un nivel técnico . 

las act "vi dades de capacitac1ón del CICot1 para l. 79 puede 
a tftulo de ejemplo encontrarse en el anexo. 

Toda la as·s ene a en mater·a de capac i tación proporcio a 
da por los organ1smos internacionales se canaliza a travé 
de algunos de los agentes internos de cada país (oficina 
gobierno/bancos públicos, asociación de clase, universida 
consultoras/bancos privados) y a solicitud de los respect 
vos gobiernos . 

También en el anexo podrá encontrarse una lista tentati a 
de entidades que en América Latina desarrollan labores de 
capacitación en comercio exterior . 
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Estos organismos internacionales son los principales agentes 
externos en el suministro de capacitación en comercio exte
rior. 

9. Entidades Públicas y Privadas América Latina 

Desde hace bastante tiempo existe una cooperac1on técnica -
entre los países en desarrollo, en diferentes campos temáti 
cos. En materia de comercio internacional esa cooperación, 
enfocada bilateralmente ha sido relativamente reducida. 
Con el des a rro ll o del concepto de "nuevo orden económico i.!J. 
ternacional" promovido principalmente en esta década en el 
foro de la UNCTAD, cobró mayor vigencia el aspecto de la co~ 
peración técnica horizontal. Los paises en desarrollo reu
nidos recientemente en Buenos Aires en la Conferencia sobre 
Cooperación Técnica entre Paises en Desarrollo (CTPD) apro
baron un documento conocido como "Plan de Acción de Buenos 
Aires" donde se recomienda medidas a tomarse a nivel nacio
nal, regional y mundial para impulsar la CTPD en el futuro . 

En América Latina existe interés en el desarrollo de este -
tipo de cooperación en el campo del desarrollo de exporta
ciones . 

la experiencia vivida por algunos países está siendo trans
ferida vía acuerdos bilaterales o bien a través de organis
mos internacionales aue actúan como catalizadores de esa 
cooperación, movilizando expertos de la región a lo largo -
del continente. Se espera una fuerta difusión de este tipo 
de cooperación en el campo de la capacitación especializada. 

Sumario y Recomendaciones 

La capacitación de recursos humanos, a diferentes niveles, para 



el manejo del come r c o exte ri or , const i tuye un i nst rumento i 

portante de la estrateg i a de promo ci ón de expo r tac i on es . En 
mérica Latina práct i camente todos los países cons c· ente s de 
te punto, han ido paulatinamente inco r porando r ecur sos fi na n 
ros y técnicos, para que la var i able capacitac i ón l l egue a t 
ner el verdadero impacto dentro del s i stema promoc i onal . No 
lamente se observa un aumento de la ofe r ta de capac i aci ón e 
cializada en comercio exter i or , sino tamb i én una mayor pr og r 
ción y rac ·onalizac i ón de los eventos de capac i ta c ión de man 
de apuntar a obtener objetivos espec f f i cos . 

La capac i tación, al contrar i o de algunos otros instru men to s d 
f omento, tiene un efecto r etardado . Lleva un t ' empo pa r a que 
e l s i stema prod uctor -exportado r , expuesto a la capa cita ci ón, 
corpore sus e l ementos dent r o de l pro ceso decisor i o y aloca dor 
recur sos . Esto es normal , teniendo en cuenta que e l pr oceso 
capac i tac i ón busca modern i zar e inco r porar nuevos criteri os d 
t r o de una ci erta ru t i na deci so r ia y operat i va . Otro element 
i mpo rtante a cons ' de r a r es el ef ec to mult i pl i cado r de a capa 
t ac 1ón , ya que l a i nt eracción de lo s mi embros de la comun i dad 
emp re sar1al pe rm1t e una di fusi ón de con ceptos y técn i ca po r 
efecto demostr ac i ón . 

A título de suge r en ci a o r ec omendac ' ón pa r a mejora r l a efic1e 
ci a se puede i nd i ca r : 

a) Es conven i ente que se pr oduzca una elevada coopera c ión y e 
dinación entre los agentes del s i stema de capac itaci ón de 
ne r a que se el i mi nen dupl i cac i ones innecesaria s y s e ma xim 

se el uso de los recursos di spon i bles. 

b) Es necesario que se organ i ce a nivel nac i onal una agenc 1a 
pecializada de capacitación en comercio exterior que perm i 
nuclear y apro vechar s i stemáticamente los profesores y exp 
tos existentes en el país . Esta escuela o agen ci a pod rá 
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gan i zar una programación anual sistem~tica y será el foco d·e 
la asistencia internacional en capacitación. Sería deseable 
que la agencia contase con el auspicio de todo& los agentes 
i nternos . Los organismos internacionales po~rfan cooperar -
en la estructuración de la agencia, en el diseño de programas 
- en la formación did~ctica de los profesores y en la ejecu 
ción inicial de algunos programas. Algunos países ya están 
dando algunos pasos en esta dirección. 

Es un fenómeno conocido en América Latina que existe una gran 
rotac i ón de personal que trabaja en la función pública. Eso 
ocasiona una necesidad permanente de formar nuevos funciona 
ri os que se i ncorporan . La formulación de esta agencia esp~ 
ci ali zada pe rmitir í a aprovechar a nivel nacional la experie~ 
c i a de ese personal saliente para formar los nuevos. 

e) La f orm aci ón de un es quem a permanente de capacitación, de nt ro 
del arreglo i nst i tuc i ona l que cada país considere más conv e
ni ente, pe r mi t i rá ap r ovechar más eficientemente la coopera
ción i nt erna ci onal, porq ue se conocerá mejor las necesi dades . 
Así por ej em pl o programas básicos de capacitación po drán ser 
admini strados por profesores nacionales, quedando la asiste~ 
ci a in ternac i onal relegada a asuntos más especializados . A 
med i da que la base de recursos humanos del país vaya mejora~ 
do se irá prog r esando en la naturaleza de los programas ofre 
c i dos y de la asistenc ia solic i tada. 

Por otro l ado, ahora que en diferentes foros se ha manifesta 
do l a conven i enc i a de intens i ficar la cooperación técnica -
na ci onal entre países en desarrollo, la organización de un a 
agencia focal facil i ta r á el proceso de identificación de ex
pertos nacionales, que a través de acuerdos bilaterales o em 
pleando organismos regionales como la OEA, permitan el empleo 
de los mismos y hacer viable esa cooperación técnica horizon 
tal. 
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También la formación de las agencias permitirá a través de = 

reuniones períodicas a nivel regional un intercambio de exp~ 
riencias~ una programación conjunta de actividades y una de
finición general de necesidades . 

Se nota así en los paises una decisión por impulsar y valorl 
zar a nivel nacional la capacitación en comercio exterior~ 
pero lamentablemente la evidencia empírica indica que hay u
na gran carencia de material docente apropiado a la realidad 
de América Latina. Es necesario que se haga un gran esfuer
zo de preparación de ese material para que vaya asociado al 
programa de formación de profesores que será necesario. 



ANEXO I 

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

ARGENTINA 

. Secretaría de Comercio . Direccción Promoción Comercial 

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

BOLIVIA 

• Banco Central . Di visión Fomento Exportaciones 
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• Min i sterio Industria y Comercio. Dirección General Comercio -

Exterior . 

BRASIL 

• Ministerio Relaciones Exteriores. Departamento Promoción Co-

mercial 
• Asociación Brasileña de Exportadores 
• Banco do Brasil . Cartera de Comercio Exterior 
. Fundación Centro Estudios Comercio Exterior 
. Fundación Getulio Vargas 

(*) Se excluyen las universidades 
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. Centro Brasileño de Asistencia Pequeña y Media Empresa (CEBRAE) 

. Asociación Dirigentes de Ventas Brasil 

. Confederaci6n Cámaras Comercio y sus Asociados 

. SUDENE, SUOAM, SUDESUL 

. Sistema PROMOEXPORT 

COLOMBIA 

• Fondo Promoción Exportaciones (PROEXPO) 
. INCOMEX 
• CONFECAMARAS Y afiliadas 
• INCOLOA 

ECUADOR 

. Ministerio Industria y Comercio 

. Dirección General Comercio Exterior 
• Corporación Financiera Nacional. Comisión de Valores - FOPEX 
. Centro de Ejecutivos . 

COSTA RICA 

. Centro Promoción Exportaciones e Inversiones 
• Cámara. 

CHILE 

. Centro Promoci6n Exportaciones (PROCHILE) 
• ICARE 
. Instituto Capacitaci6n Comercio Exterior 



. Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa 

GUATEMALA 

o GUATEXPRO 

EL SALVADOR 

o Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior (ISCE) 
. Cámara de Comercio e .Industria 

NICARAGUA 

. Exportemos 

. INCAE 

. Cámara 

HONDURAS 

. Minist er i o Economía. Dirección General Comercio Exterior 

. Banco Cent r al 
• Cámara Comerc i o 

PAN AMA 

o Centro Promoción Exportaciones e Inversiones 
• Centro Gerencial. 
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PARAGUAY 

. Centro Promoción Exportaciones (CEPEX) 
FEBRINCO 

PERU 

. Banco Industrial del Perú 

. Asoc i ación de Exportadores 

. Min i sterio Comercio Exterior 

. Escuela Superior Administración (ESAN) 

. Cámara Comercio Lima 

MEXICO 

. Instituto Mex i cano Comerc i o Exterior (IMC~) 

. CONCAMIN 

. CONCANACO 

URUGUAY 

. Unión de Exportadores 

. o · rección General Comercio Exterior 

. Asoc i ac ión Cristiana Dirigentes Empresa 

. Cámara de Comercio Escuela de Exportación 

VENEZUELA 

. Instituto Comercio Exterior (ICE) 

. Asociación Venezolana Exportadores . Escuela Venezolana Exp. 
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. Banco Central. Gerencia Financiamiento Exp. 

REPUBLICA DOMINICANA 

• Centro Dominicano Promoci6n Exportaciones (CEDOPEX). 
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ESTRATEGIA PARA PROMOVER EXPORTACIONES (1) 

Introducción 

El comercio exterior está cobrando a diario una importancia 
creciente en las economías de los países latinoamericanos. Los 
gobiernos han reaccionado positivamente ante este hecho y han 
procurado aumentar la eficiencia con que se manejan los asuntos 
relacionados con el sector externo. 

El propós i to de este trabajo es de que sea una colaboración en 
ese esfuerzo de perfeccionar las actividades económicas vincu
ladas al sector exportador . 

América Latina respondió históricamente a las situaciones de -
la economía mundial procurando adaptarse, ya que su influencia 
económica en ese contexto no le ha permitido controlar o modi
f i ca r las condiciones imperantes. Generalmente el continente 
pr esentó una estrategia única. Hubo un período en que operó en 
el continente una estrategia de sustituir importaciones (bienes 
de consumo, insumas básicos y similares)~ luego se continuó con 
una estr ategia de promoción de exportaciones, en parte porque -
se asum í a que se había agotado la estrategia anterior . En la 
actual i dad y con una proyección a corto y mediano plazo se pro
mueve una estrategia mixta de aumentar las exportaciones de pr~ 

duetos básicos (origen vegetal~ animal y mineral) y manufactur~ 

dos de baja tecnología y sustituir las importaciones de produc
tos con un contenido tecnológico más elevado (máquinas, herra
mientas, equipo de transporte, comunicaciones, eléctricos, elec 
trónicos, insumas químicos). 

(1) Estas notas fueron preparadas por el Prof. Juan Luis Colai! 
cavo, Director Internacional del CICOM en enero/1976. 
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No es el propósito de este documento discutir la validez de esa 
estrategia para los intereses del continente, sino tomar la es
trategia como dada y sugerir mecanismos para hacerla operar más 
eficientemente . 

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

En una economía de mercado como la existente en Latinoamér i ca 
el papel que juega básicamente el Estado es el de proporcionar 
un ambiente para que los negocios en manos del sector privado 
se desenvuelvan eficientemente. Ese papel se pone de manif i es
to a través de una serie de políticas que tienden a definir 
prioridades, el i minar obstáculos e i ncentivar ciertas operac i ones 
También es una evidencia que en numerosos casos el propio Esta
do asume funciones directas de ejecutor, llenando vacíos dejados 
por la empresa privada o substituyéndola cuando así conviene a 
los intereses sociales . En el sector de comercio exter i or l a in
tervención del Estado es más marcada. 

Formulación de la Estrategia 

El primer paso dentro de la formulación de una estrategia de e~ 

portaciones debe ser una definición clara de los objetivos que 
el Estado persigue para el sector . Esos objetivos deben ser o
peracionales y estar encuadrados perfectamente dentro de un plan 
nacional de desarrollo. Debe especificarse claramente las me
tas numéricas (por productos, por sectores y por países) que se 
pretende alcanzar. Indudablemente esos objetivos deben ser re! 
listas en el sentido de reflejar la experiencia anterior en ma
teria de exportaciones, así como las potencialidades de oferta 
que el país posee. Esos objetivos deben ser acompañados prefe
rentemente con una manifestación de compromiso público de apoyo 
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de los líderes gubernamentales en relación al esfuerzo nacional 
de exportación . Es sumamente conveniente que entidades de cla
se pertenecientes al sector privado hayan participado activamen 
te en la fijac i ón de los objetivos, para conseguir el consenso 
empresario necesar i o . 

A continuación es necesario que las políticas macro-económicas 
del gobierno se ajusten a los objetivos expresados. 

Es necesar i o que esas políticas se formulen claramente, de ma
nera tal que el empresario conozca las 11 reglas del juego 11 y a
juste sus programas de acción en función de los parámetros am
bi entales . Así será necesario especificar cuáles serán las m~ 
di das fi scales y monetarias, t i pos de cambio y control de divi 
sas, acuerdos comerciales, integración regional, restricciones 
a l as i mpo r taciones, inversión extranjera, créditos y similares . 

Paralelamente, es necesa r io que exista una estructuración insti 
uc i onal adecuada para la formulación y administración de esa -

polí t i ca . Esta suele ser un área que no recibe la atención ade 
cu ada creándose una serie de obstáculos para una operativa orgá 
nic a y ef i ciente . En muchas ocasiones se observa una prolifer~ 

c i ón de instituciones que duplican o contraponen esfuerzos en -
detrimento de los intereses nacionales. Normalmente la políti
ca de comercio exterior es formulada por un ministerio (Econo
mía, Hacienda, Industria y Comercio o Relaciones Exteriores) o 
bi en por un Consejo de Ministros donde se encuentran represen
tados todos los Ministerios que tengan alguna responsabilidad -
sob r e el sector de comercio exterior. 

A ni vel de administración, generalmente las facultades se dele
gan a diversos organ i smos especializados que operacionalizan la 
pol íti ca con los instrumentos adecuados (Banco Central, Direc
c i ón de Aduanas, Secretarías o Direcciones de Agricultura, Gana 
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dería, Industria y Comercio, Comercio Exterior, Promoción de E~ 

portaciones, Transportes, Comunicaciones, Puertos, etc.) . Aquí 
también esta disgregación puede crear asincronías operativas 
que dificulten la aplicación de las políticas. Así, políticas· 
correctamente formuladas pueden ser implementadas erróneamente . 
Es aconsejable por ésto que exista alguna institución que cum
pla la función de aglutinar y coordinar la ejecución de la poli 
tica. Algunos países del Continente han tomado medidas en ese 
sentido, como México y Colombia. Además, ese organismo coordi
nador puede cumplir otras dos funciones muy importantes: 
1) Asesorar al organismo formulador de políticas e interpretar 

adecuadamente la política para los organismos ejecutores; y 
2) Evaluar los resultados de las políticas para sugerir medi

das correctivas cuando corresponda . 

La casi totalidad de los países poseen un organismo (in s tituto, 
centro, dirección ) de promoción de exportaciones . En p r áctic~ 

mente todos los casos ese organismo atiende solamente l a promo
ción de productos no tradicionales (generalmente sinón im o ée 
productos industrializados) en tanto que los productos básic os 
son manejados por los Ministerios de Agricultura, Gana der i a o -
Minas o bien Ministerios o 1nst i tutos para productos espec ífi
cos (pesa, café, azúcar, banana) . Generalmente la expor t ac i ón 
de productos básicos no es promocionada sino gravada para obte
ner recursos para el presupuesto nacional. En muy pocas o c asi~ 

nes se coordina las exportaciones de productos tradicionales con 
la de no tradicionales, perdiendo así la oportunidad de usar 
los primeros como instrumentos de ventas de los segundos, sobre 
todo cuando los primeros son esenciales para el comprador . 

Existen dos componentes básicos que deben ser evaluados para la 
implementación de la estrategia de exportación: 

1) Capacidad de oferta para exportación, y 
2) Oportunidades que ofrecen los mercados externos . 
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La · capacidad de oferta para exportación generalmente se conoce 
como 11 oferta exportable ... La mayoría de los paises lat·inoamer_i 
canos efectúan estudios de oferta exportable, principalmente p~ 
ra productos no tradicionales. Aquí, es necesario ser cuidado
sos para no llegar a estimaciones demasiado optimistas con res
pecto a la capacidad de oferta. · como parte de este estudio es 
necesario distinguir las siguientes posibilidades: 

a) Capacidad física de exportación. Se mide por la capacidad -
instalada, que representa la producción potencial y de la -
cual hay que deducir un porcentaje que se destina a consumo 
interno. Desde un punto de vista dinámico hay que contem 
plar las posibilidades de expansión de la planta, así como 
el consumo interno. 

b) Capacidad económica de exportación. En el supuesto de la -
existencia de capacidad física de exportación es necesario 
verificar si los costos de producción y comercialización de 
la firma le permiten competir en los mercados internaciona
l es. 

e) Capacidad admin i strativa. Se verifica si la firma tiene u
na organización adecuada para el negocio de exportación. 
Es dec ir , s i cuenta con un departamento de exportación y fun 
cionarios capacitados en asuntos de procedimientos de expo~ 

tación envases y embalajes, transportes, seguros y marketing 
in ternacional . 

d) Deseo de exportación. Esto se puede también denominar con
ciencia exportadora . Es necesario verificar la actitud me~ 
tal del empresario hacia la . exportación. Posiblemente des
conozca las ventajas de la exportación para su firma o bien 
no tenga interés porque piensa que es demasiado complicado 
o sus operaciones en el mercado interno son sifucientemente 
rentables. 

La verificación de cada uno de los cuatro aspectos mencionados 
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permitirá estimar la real capacidad de oferta de la firma. Ese 

análisis además hará posible determinar las áreas en que es ne

cesaria una acci6n del estado para supe~~! . posibl~s . dificultades . 

Así, si el problema es la capacidad física de exportaci6n se pu~ 

den tomar medidas para dar incentivos fiscales o creditic i os pa

ra la expansi6n de planta, o conceder benefic i os fiscales o se
guir una política de prec i os máx i mos para que parte de la produ~ 

ci6n que se destina al mercado i nterno sea colocada en el merca 
do externo . También suger i r medidas para aumentar la productivl 

dad de los recursos escasos, aumentando las horas de trabajo o 

el número de turnos . 

Si el problema es la capacidad econ6mica, es decir que la firma 

tiene costos no competitivos para el mercado i nternacional, el -

Estado a través de una polf t ica cambiaria adecuada puede mejorar 

las condiciones o bien mediante exenc i ones impositivas a l as ve~ 
tas y utilidades derivadas de las exportac i ones . Tam bi én podrá 
conceder exenciones a impuestos que gravan la pr oduc ci6n o bi en 
instalar un sistema de 11 draw- back 11

• Otra a l te r nativa es la ayu
da a través de créditos promoc i onal es pa r a la producc i6n y ven

tas al exterior. 

Si el problema es falta de capac i dad administrativa se pueden -

implementar programas de capacitaci6n de personal en áreas como 

marketing internacional o similares o puede el organismo de pro
moci6n brindar asistencia técnica directa en envases y embalajes 

estudios de mercado, cotizaciones internacionales, ferias y exp~ 
siciones, misiones comerciales, consorcios de exportac i ón, etc . 

También es posible crear consultoras que brinden esos servicios 
al empresario o compañías de comercio exterior . 

Si la falta está en el deseo de exportar puede iniciarse una cam 

paña para creación de una conciencia exportadora. Eso se puede 
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conseguir a través de mesas redondas, seminarios, publicidad en 
revistas especializadas y otros . 

Es muy importante desde el punto de vista del interés social 
que el empresario tome al negocio de exportación como una cosa 
de largo plazo, que es necesario cultivarla y perfeccionarla a _ 
través del tiempo y nó como una cosa transitoria y conyuntural 
que le permita simplemente aprovechar la capacidad ociosa de su 
planta. 

..-" 

El segundo elemento que entra conjuntamente con la capacidad de 
oferta para exportación es la evaluación de las oportunidades -
que ofrecen los mercados externos. Generalmente se elaboran es 
tudios que se conocen como perfiles de mercados . La definición 
de un perfil de mercados es variada y depende del tipo y profu~ 
didad de la información que contiene. Generalmente se hacen p~ 

ra un producto en diferentes mercados o en un mercado para va
rios productos . Existen organismos internacionales, consultoras 
privadas u organismos oficiales que brindan este servicio. Es 
muy ·mportante que el perfil de mercado o bien el estudio del -
mercado, refleje las oportunidades o potencialidades del merca
do, características de la competencia, restricciones instituci~ 
nales y similares no solamente en el presente sino también en -
un hor i zonte de tiempo de 5 a 10 años. Con esa información, la 
firma que desee entrar en ese mercado puede formular una estrat~ 

gia de penetración y mantenimiento acorde con las condiciones -
ambientales. Así su mezcla comercial (marketing unix) podrá a
justarse a las variac i ones de las oportunidades procurando crear 
para la firma una ventaja diferencial y sustentarla exitosamen
te a través del tiempo evitando el efecto de 11 neutral ización 11 a 
que apelará la competencia. La firm~ deberá decidir en forma -
dinámica su política de precios, canales de distribución, prom~ 
ción y características del producto. Es muy importante que la 
firma tenga el control del proceso de comercialización si el 



mercado ofrece gran potencial, de otra manera tal vez convenga 

delegarlo a un intermediario que asuma todo el proceso, ya sea 
desde el país de la firma exportadora o desde el país de desti 

no. 

La evaluación de los dos aspectos menc i onados permitirá elabo
rar una 11 matriz de exportaciones .. o una 11 Canasta de exportaci~ 

nes 11 que a nivel agregado será la suma de las canastas de ex
portaciones de las firmas . 

FIGURA l . MATRIZ DE EXPORTACION 
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Así la columna indicará las oportunidades que ofrece ese país -
para cada producto indicado en las filas y para cada año en un 
horizonte de tiempo. 

Cada fila indicará las oportunidades que existen para ese pro
ducto en los diferentes países a través del tiempo. Así la fir 
ma deberá desarrollar una mezcla de mercadeo especial para un -
mismo producto en diferentes mercados pues dependerá de las con 
diciones ambientales existentes en cada uno. 

Comp l ementando lo que se mencionó anteriormente en materia de -
canales de comercialización, es importante recalcar que la exp~ 
ri encia i nternac i onal muestra que una corriente exportadora ex~ 
tosa haci a un de t erm i nado mercado muchas veces terminará trans
formándose en una corriente inversora en ese país . 

Eso se debe a que el establecimiento de barreras a la importa
ci ón o la ex i stenc i a de un mercado potencial grande justif i ca -
la i ns t a l ac i ón de una planta fabril en ese país, eliminando los 
probl emas de 
del merc ado . 
con r ela ci ón 

ba r re r as mencionados y teniendo un control cercano 
Es t os ejemplos para América Latina son evidentes 

a la i nvers i ón extranjera radicada aquí y algunos 
casos de empresas lat i noamericanas radicadas en el extranjero. 
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' "?STRATEGIA PARA "PROMOVER EXPDRTAC'IDNE"S' ·cz) · "(*) 
, · 

Estas notas son complementarias de un documento general des~ 

rrollado bajo la mism? denominaci6n. El prop6sito principal 

de las mismas consiste en profundizar el análisis en algunos 

aspectos tratados someramente con anterioridad. 

El problema" ·de la" oferta exportable 
.. ~ " 

Cualquier política de fomento a las exportaciones debe par ~ 

tir de un anilisis concienzudo de lar condiciones basicas de 

producción y comercio (estructurales y coyunturales) impera~ 

tes en un país o regi6n. Este diagnóstico sobre la produc -

ci6n y comercio (real y potencial) reflejara tambi@n la nat~ 

raleza de los problemas y orientara en el tipo de instrumen· 

tos que deben usarse para resolverlos y así fomentar el dese 
rrollo de su verdadero potencial. Si bien los instrumentos 

de fomento ifiscales, crediticios, cambiarios, administrati • 

vos) son clisicos y de conocimiento de todos los países, su 

aplicación debe ajustarse a la realidad específica de cada 

país y no copiarse simplemente de otros paises. Esta aseve~ 

ración puede parecer ingenua pero muchas veces tiene un gran 

sentido practico. Es también conveniente una rigurosa eva -

luación de efectos, a porteriori, para las correcciones nec~ 

sarias en las políticas, 

(*) Estas notas fueron preparadas en julio de 1976 por el 
Profesor Juan Luis Colaiicovo, Director Internacional 
del Centro Interamericano de Comercialización (CICOM) 
organo de la OEA y FGV. 
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Con -anterioridad (_1er. documento) se dijo que el estudio de 
oferta exportable podría dividirse en 4 partes. 

a. C~pacidad fisica de exportación 
b. Capacidad económica de exportación 

c. Capacidad administrativa de exportación 
d. Deseo de exportación 

Antes de entrar a analizar cada caso enunciado arriba e ne~ 

cesario resalvar que si bien existen ciertos instrumentos de 
fomento que se adaptan mejor a ciertas situaciones especifi· 
cas, el costo administrativo de detectar los casos especifi
cos (empresa por empresa y producto por producto) impide una 
ejecución ad~hoc para cada caso, Así es necesario aplicar -
medidas mis generales que cubran numerosas situaciones part! 
culares aunque tratando que sean relativamente homogéneas en 
lugar de una medida particular para cada caso particular. 
Si bien esto significa una suboptimizaci6n en la solución de 
un caso se busca minimizar el osto del sistema como un todo 
aceptando un nivel de performance razonable. 

Capacidad física de exportació~ 

El punto de partida de este análisis debe ser una estima ión 
de la cantidad de productos (materias primas, semi·elaborados 
y manufacturado ) que podrían destinarse a atender los mere! 
dos externos. Este anilisis partir& de la identificación de 
condiciones actuales (estructurales y coyunturales) a nivel 
de producción y consumo. Se obtendrán estos datos mediante 
información censal o muestral en el campo agropecuario e in
dustrial. Los conceptos a medir serían ''capacidad instalada", 

'tonsumo interno", "producción real", y "saldo exportable". 
A partir de estos conceptos podrán deri arse otros que refle 
jan potenciales. Asi obteniendo una medición del concepto ~ 
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de "capacidad instalada" se podría estimar para ciertas con~ 

diciones de trabajo (nOmero de horas y productividad) las P9 

sibilidades de producción. A ese total de producción durante 

un cierto horizonte de tiempo (Ej. un año) habría que deseen~ 

tar lo que se destina a consumo interno. Las estimaciones p~ 

ra consumo interno deben reflejar también las condiciones ac~ 

tuales. Es decir sin alteraciones de los patrones observados 

últimamente. A partir de estas mediciones básicas obtendría ~ 

mos una primera medición de la "produccién potencial","consu ~ 

mo interno potencial" y "capacidad física de exportación po -

tencial". Es necesario recalcar que estas mediciones refle -

jan condiciones actuales ambientales (estructura interna, in~ 

trumentos de política utilizados y coyuntura econ6mica-polít! 

ca). Pasando a analizar más finamente los conceptos encontra 

remos 

a. Producción potencial. 
Divid i endo la producción en dos sectores básicos: 

1) agropecuario y 2) industrial verificamos ~ 

Agropecuar1o 

El país posee una cierta extensión geográfica con caracterís

ticas orográficas, hidrográficas, climáticas, etc. que deter

minan el tipo de cultivos más apropiados para cada zona. Así 
habrá regiones que son óptimas para cierto tipo de cultivo o 

ganadería. Este tipo de levantamiento permitirá identificar 

el nOmero de hectáreas que reunen las condiciones óptimas y 

sub6ptimas para cada actividad, así como aquellas cuya util i 

zación bajo ninguna circunstancia es posible. En el concepto 

de subóptimas se incluyen aquellas que bajo condiciones artifi 

ciales (riego, herbicidas, insecticidas, fertilizantes) pue -

den hacer factibles una producción o bien que requieren eleva 

das inversiones en desmonte, invernaderos, etc. 



Con este estudio seria fact ' ble identificar el número de he 

t§reas que podría dedicarse a cada actividad agropecuaria. 
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En el levantamiento (censo o muestra) mencionado anteriorme~ 

te se podría detectar la producción actual o estimada (depe~ 

diendo del círculo produ tivo) para cada tipo de produ to en 

término de hectáreas que se dedican o se dedicarán a cada as 

tividad. Asi tend emes dos indicadores, uno indicando supe! 
ficie que podría dedicarse bajo condicione de optimización a 

cada actividad y otro indicando superfic1e que se dedica o ~ 

dedicará a cada actividad . La comparación de esto indi d9 

res reflejará dos aspectos: 1j superficie que actualmente qu~ 

da sin utilizar y 1) utilización de alguna superficie para ~ 

una actividad diferente de aquella para la cual es óptima. 

Ambos casos demuestran que puede haber un aumento de produc ~ 

ción en un cierto horizonte de tiempo. En el primer caso au 

mentando la frontera agropecuaria, tal vez a regione subóp 

timas y en el segundo mediante aumentos de productividad por 

transferencia de cultivos. 

Una ez que se conoce la superf1 1e sembrada y también la d~ 

d1cada a ganaderia, se puede hacer una e timaci6n de los ren 

dimientos por hectárea, Para ello pr1meramente será necesa 

rio partir de las tasas históricas, de productividad, que i~ 

plican el u o de cierto nivel tecnológico. A partir de la -
superficie sembrada o de tinada a ganadería y los rendimien~ 

tos por hectárea tendremo~ la producción potencial para el 

~ector dg opecuario. Por supuesto a pecto coyunturales ta

les como heladas, sequ1a , plagas, etc., pueden desviar los 
datos del promedio histórico. Esta producción potencial se ~ 

rá la oferta potenc · al para el corto plazo, tanto para el con 

sumo interno como externo. Con relación al consumo inte no 

é te se puede estimar en ba e a los per cápita históricos 

aJustados por cambios en los precios relativos, ingre os dis 

ponibles y gustos - hábitos de consumo. 



S 

Del análisis anterior se deriva que el concepto de "oferta -
exportable potencial" es derivado de la medición de los con~ 

eptos de "producción potencial" y "consumo interno potencial". 

La medición de los dos conceptos básicos es complicada por ~ 

consiguiente la resultante de operaciones con esos conceptos 

puede incluir varios factores de error y conviene incluir es 

timaciones optimistas, probables y pesimistas~ 

Industr i al o manufacturero 

Aquí también es necesario medir los conceptos anteriores, p~ 

ro su definición se altera. Para medir producción potencial, 

es necesar i o ver i ficar primero mediante censo o muestra la ~ 

capac i dad instalada por cada sectos industrial y también los 
i ncr ementos previstos y en ejecución que se incorporarán en 

el corto plazo . La capacidad instalada debe transformarse ~ 

en datos de producción en función de los turnos de trabajo y 

product i vidad de los factores. Aquí también recurrimos tan 

to a 1nf ormación h i stórica como a opiniones y estimaciones -

de los propios empresarios. Las opiniones y estimaciones de 

los empr esarios se forman en función de la experiencia pasa 

da, la situación presente y su percepción de las condiciones 

amb i entales que imperarán en el futuro bajo análisis. 

El análisis del consumo interno es similar al realizado para 
los productos agropecuarios, 

As ila capacidad física de exportación resultará de la dife ~ 

r en i a de los dos conceptos. 

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

comercio exterior y promoción de exportaciones conoce las ne 

cesidades y áreas en que puede efectuar una acción de fomen

to directa o por intermedio de otros órganos para inducir a 
mejorar. 
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1. Aumentar la "capacidad instalada''., Aquí se hace necesa ... 

rio proveer incentivos para que el sector agropecuario a~ 

mente el area destinada a cultivos o explotación ganadera 

y el sector industrial invierta en planta y equipo. Los 

incentivos que tradicionalmente puedan usarse para esos ... 

fines serán : 

a. Incentivo crediticios para compra de campos, siembra, 

cria de ganado y compra de equipos, máquinas y constru~ 
ci6n de planta . Tambi@n para capital de giro estos ... 

créditos deben proveerse en condiciones de plazo, tasa 

e interés y tramitaciones bancarias que sean razonables. 

b. Incentivos fi cales para recursos destinados a los fi ~ 

nes señalados en a) . Normalmente los fondos invertidos 

en actividades que el estado desea promover reciben 

exenciones de impuestos a la~ rentas, también y simila

res der ivadas de tales actividades. También un pareen ~ 

taJe de esos fondos se con ideran como pago a cuenta de 
impuestos. Lo~ in enti os de este tipo se aplican pre ~ 

ferentemente para que la "Uperficie agropecua ia o in -

dustrial se extienda a áreas marginales. 

c. Precio sostén de la producción. Un elemento fundamen 

tal en las decisiones de expansión de planta es la ren

tabilidad de a inversión. 

El aspecto de mayor incertidumbre en este cálculo son 

las ventas (precios y cantidades), pues los aspectos de 

costos son más fáciles de estimar. Así una seguridad -

que en el flujo de ingresos facilitará las decisiones -

de inversión. 
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2. Aumentar el uso de la capacidad instalada así como la pr9 

ductividad. 

En el caso agropecuario pued~ incluirse aspectos tales ~ 

como ~ 

a. Crédito para compra de maquinarias y equipost compra ~ 

de "insumos agropecuarios de mayor tecnología como her~ 

bicidas, fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, inT 

traducción de nuevos métodos de cultivos y cosechas; 

introducción de nuevas variedades de semillas o nuevas 

razas; introducción de nuevas raciones; introducción 

de nuevos métodos de administración rural, etc. 

b. Beneficios impositivos para inversiones en actividades 

señaladas en a) 

c . Precios sostén de la producción y garantía de mercados. 

En el caso del sector industrial el análisis es similar ~ 

permitiendo que las plantas se usen en su capacidad total, 

con el mayor número posible de turnos y con rendimientos 

elevador por hora de trabajo. 

Indudablemente que estos incentivos, tal como se menciona 

al comienzo de las notas, deben orientarse selectivamente 

hacia ciertas industrias y regiones. 

Otro punto vital consiste en una clara clasificación de 

las empresas de acuerdo a su dimensión, pues la política 

de incentivos seguramente será selectiva también en fun T 

ci6n de esta variable. 
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3. Controlar el consumo Interno , 

El estado posee mecanismos para inducir cierto comporta 

miento de la comunidad como consumidores, estimulando y 

desestimulando. Indudablemente que lo deseable es que t~ 

dos lo consumidores tengas las necesidades satisfechas y 

no crear desabastecimiento en beneficio del consumidor ex 

terno . Las medidas fact1bles de implementarse 

a . Precios mínimos, La fijación de precios mínimos elev~ 

dos pueden garantizar una buena rentabilidad al produs 
tor y por otro lado permitir la ~ormación de precios ~ 

de mer ado lo suficientemente elevados como para desi~ 

centivar el consumo, lo cual dejarla un mayor exceden

te de exportación. 

Los mecanismos de fomento anteriores cuando aplicados 

orgánica y selectivamente durante un horizonte de tiem 

po razonable deben produ Ir los efectos de mejorar la 

produc c1ón total dest i nada a exportación. 

Capacidad e~onómica de exportación 

Si la empres a uenta con un saldo físico para exportar, se 

cumple el primer requ1sito para cualquier fomento posterior. 

Es necesario luego verificar si la firma posee costos de pr9 

ducc1ón acordes a los precios internacionales,de otra manera 

no podrá competir en los mercados externos. 

La mejor solución a largo plazo será promover la eficiencia 

operativa de la firma, mediante la introducción de capacidad 

gerencial que le permita reducir sus costos y competir por ~ 

sus propios méritos. Ha ta que la empresa desarrolle esta -

capacidad será necesario que el estado apoye su gestión me ~ 

diante incentivos. 
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a. Incentivos financieros. Créditos de fomento (tasas y pla 
~ 

zas) para producción y ventas. 

b. Incentivos fiscales. Exenciones de impuestos (rentas, 

ventas, ICM, IPI, etc.) y cargas sociales a las activida ~ 

des relacionadas con la exportación. 

c. Incentivos cambiarios. ~ijación de tipos de cambios rea~ 

les y dentro de lo que permiten las convenciones interna

cionales cambios diferenciales para distintas actividades. 

Normalmente por la necesidad de proteger los costos de las 

i mportaciones se mantienen los cambios sobre-valuando la 

moneda nacional, 

Capacidad admini trativa de exportaci~n 

Si la empresa posee capacidad física y econ6mica para expor ~ 

tar es necesario verifica si está debidamente organizada p~ 

ra explotar las oportunidades y servir eficientemente los 

mer ados externos, aprovechando también las facilidades que 

el gobierno puede proporcionar. 

La acción de fomento del gobierno en este sector comprende -

ria medidas tales como : 

a . I ncentivos crediticios y fiscales para programas de entre 

namiento del personal de la empresa. 

b . Organizar un departamento de exportaci6n en la firma. 

c. Promover la participación en ferias y exposiciones inter~ 

nacionales en el extranjero y en el país. 
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d. Promover la participación en consorcios de exportación. 

e. Promover la participación en ferias y exposiciones inter~ 

nacionales en el extranjero y en el pais. 

f . Financiar y apoya técnicamente estudios de mercados ex -

ternos. 

g. Capacitar en problemas arancelarios, de procedimientos y 

Lmilares. 

h. Capacitar en marketing internacional: estrategia de pene

tración de mercados, canales de distribución, promoción 

internacional, adaptación de productos, envase y embalaje, 

condiciones fitosanitarias, cotizaciones y precios, medios 

de pagos internacionales, transporte y seguros, etc. 

i. La asistencia técn1ca directa en los items del rubro h). 

Esta lista podría completar e aún más. 

La acción de fomento puede lle~ar e a cabo mediante el uso -

de expertos que t abajen para el gobierno, mediante consulto 

ras privadas que el gobie no procurará desarrollar, 6 median 

te la acción de intermediarios especializados cuya particip~ 

ción se incentivará. 

Deseo de exportar y conciencia exportadoTa 

En muchas situaciones se observa que hay firmas que tienen -

condiciones fi icas y económicas para exportar y eventualme~ 

te capacidad administ ati a potencial a nivel de mandos me -

dios, pe o la cabeza de la firma no tiene interés en exporta~ 

Este fenómeno se observa en forma repetitiva en las empresas 



'11 

medias y pequeñas en América Latina, principalmente en aque· 

llas de fuerte cuño familiar. Este indudablemente es un pro · 

blema de actitud cuyas raices derivan por un lado de un desem 

peño satisfactorio en el mercado interno, por otro el descono ... 
cimiento de las oportunidades que ofrece~ los mercados exter ~ 

nos yftnalmente una percepción distorsionada de los ajustes 

que la firma deberá hacer para servir esos mercados. 

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

esporádicamente en los mercados externos y percibe el mercado 

externo como un lugar donde coloca excedentes. Este tipo de 

exportador debe tomar conci~ncia de que uno de los elementos 

más importantes en el comercio exterior es la participación ~ 

permanente y regular como oferente, 

Los mecan i smos de fomento que el estado puede usar para crear 

una conc i encia exportadora son : 

a. Campaña de fomento por. los medios · de comunicación de masa s 

(r adi o, TV y diarios). 

b . Sem i narios cortos y mesas redondas con el copatrocinio de 

asociaciones de clase, 

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

Cámaras de Industria, Asociaciones de Exportadores) para • 

que penetren con programas de este tipo en la comunidad em 

presaria. 

d . Envío de folletos ilustrativos. 

La agregación de los datos de las firmas muestra normalmente 
en América Latina la necesidad de unificar la oferta por estar 

muy atomizada . En ese caso se puede fomentar la creación de 
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consorcios de exportación, que además contarían con recursos 

financieros y técnicos mayores que para asumir la función de 

comercialización y penetración directa en los mercados exter~ 

nos. 

También el estado puede fomentar la creación de intermediarios 

especializados en comercio exterior para substituir la incap~ 

cidad administrativa de la firma, tal es el caso de las comp~ 

ñías de comercio exterior y también de consultoras privadas 
especializadas que brindan un asesoramiento directo y perma ~ 

nente a las firmas exportadoras en esta materia. 

La firma que toma el negocio de exportación con la adecuada ~ 

seriedad debe involucrarse cada vez en la comercialización de 

su producto, llegando a tener un contacto cercano y directo 

con los mercados que sirve. Esta será la única manera de 
aprovechar enteramente las oportunidades que esos mercados 

brindan. Actualmente muy pocas firmas exportadoras de porte 

medio controlan la comercialización, 

Todo lo comentado en estas notas tiene por objeto colaborar -

en 1~ implementación eficiente de una política continental de 

promoción de exportaciones. Es indudable que la mayor parte 

de estos temas pueden analizarse con mayor profundidad y se 

espera que los seminarios sean un buen lugar para un mayor de 

bate de los asuntos. 
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REFLEXIONES SOBRE LA PROMOCION DE EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES EN AMERICA·LATINA l/ 

El sector externo ha constituido, tradicionalmente, en Améri
ca Latina, una variable importante en el desarrollo económico 
de la región. 

Así los déficits crónicos producidos en la balanza comercial 
y de cuenta corriente han limitado la capacidad de importación 
la capacidad de inversión y de desarrollo. 

Una mayor tasa de crecimiento implicaría una mayor tasa de i~ 

versión y un mayor nivel de importaciones de maquinárias, e
quipos, herramientas e insumas básicos que las exportaciones 
tradicionales no conseguirían cubrir llevando al país a un n! 
vel creciente de endeudamiento, salvo que entrasen recursos 
externos bajo la forma de inversiones. 

Esta s1tuacion crónica, con excepciones para ciertos períodos 
positivos cuando hubo coyunturalmente precios elevados para 
las materias primas, llegó a titulares como 11 cuello de bote--
11 a d e 1 s e e t o r ex te r n o '' . 

Las necesidades económicas 2 sociales y políticas de mantener 
una tasa de crecimiento razonable, asociada a la escasez de 
ahorro interno, han motivado a los gobiernos a asentarse nec~ 
sariamente en el ahorro externo. Periódicamente se ha hecho 

l/ Estas notas han sido preparadas por el Prof. Juan Luis Co
laiacovo, Director Internacional del CICOM, órgano de la 
OEA y Fundación Getúlio Vargas, en enero de 1978. 
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también presión en las importaciones, tratando de racionali

zarlas para reducir la brecha, pero como se ha mencionado esta 

politica afectaba el crecimiento con sus costos consecuentes. 

La otra vía posible, era aumentar los recursos provenientes de 

las exportaciones, Lamentablemente, la capacidad de maniobra 

de esta variable se ha visto sensibilizada negativamente por la 

naturaleza de los productos de exportación, constituidos bási

camente por algunas materias primas (café, azúcar, trigo, car

ne, hierro, banana, etc,) que se han negociado generalmente a 

través de mecanismos donde el país ha poseído escaso control y 

donde la oferta física ha dependido de factores aleatorios. 

En la década de 1950, las estadísticas de exportación para Am~ 

rica Latina nos ind~can que aproximadamente el 90% de las ex-

portaciones han tenido esas características. 

En la década de 1970 los productos básicos tradicionales han -
' 

r e"d u e i do s u. p a r t i e i p a e i ó n a 1 8 O% . 

Esa situación de apa~ente irresolución permanente, se trató de 

resolver a través de dos nuevos mecanismos: a) la substitución 

de importaciones de productos manufacturados y b) la promoción 

de las exportaciones no tradicionales. 

El primer mecanismo fué notablemente promovido por los exper

tos de la CEPAL, como un medio de crear un parque industrial -

en América Latina, disminuir la dependencia externa y de algu

na manera aislar al país de las limitaciones crónicas de su b~ 

lanza de pagos. Este proceso de substitución se operó a dis-

tintos niveles en América Latina comenzándose por sectores 11~ 

mados 11 fáciles" como la industria alimenticia, industria tex

til, electrodomésticos, transporte, etc. Es necesario recalcar 

que este proceso de industrialización se operó con un fuerte~ 

poyo de capitales externos, aituación que persiste hasta hoy. 

Esta modalidad tendr8 su influencia cuando se analice eq meca-
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n1smo de promoción de exportaciones, El proceso de substitu
ción comenzó a complicarse o agotarse cuando se pasó a otros 
sectores industriales, menos intensivos en mano de obra, con -
mayor contenido de capital y tecnología. El desarrollo de es
te proceso en la forma que se operó terminó creando nuevamente 
presiones en las importaciones, esta vez en insumas básicos, 
m a q u i na r í a s , e q u i p o s , '' k no w- h o w" , i n ter e se s y u t i 1 i da de s re p a
triadas. Esto ha dado lugar a que algunos países, los más de
sarrollados, comenzáran o reforzáran un nuevo proceso de subs
titución deimportaciones de este tipo de bienes, lo cual por ~ 

tro lado ha aumentado la presión en la balanza de servicios por 
concepto de amortizaciones, intereses, utilidades, asistencia 
técnica. 

As í en América Latina el sector secundario, se ha caracteriza
do como típico consumidor de divisas, en tanto que el sector -
primario ha sido el típico generador. 

La 1ndustr1a que se ha instalado a través de este proceso ha -
servido para abastecer principalmente el mercado interno y se 
ha desarrollado vía fuerte protección. Este mecanismo ha deter 
m1nado que, dadas las dimensiones del mercado interno en la m~ 
yoría de los países, algunas industrias trabajasen con capaci
dad ociosa o tuvieran plantas pequeñas con un nivel tecnológi
co reducido acorde a su dimensión. En ambos casos había un e
fecto negativo en la productividad y en los costos. También la 
protección que temporaria, se transformo en permanente afectó 
negativamente la productividad. Otros sectores industriales 
por otro lado, fueron y continuan siendo insuficientes para el 
mercado interno, sobre todo en el área de productos alimenti-
c i os e índumentaria de consumo masivo. Esta situación varía 
segun los países bajo estudio. 

Es importante categorizar quí a los países de América Latina 
en función de la composición de sus exportaciones para verifi-
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car la presencia relativa de las manufacturas y productos pri
marios no tradicionales. Se puede estimar que la composición 
sería la siguiente: 

países de mayor desarrollo 55% productos 
básicos tradi 
cionales 

países desarrollo intermedio: 80% productos 
básicos 

paises menor desarrollo 90% productos 
básicos tradi 
cionales 

45% manufactura 
dos y productos 
básicos no tra
dicionales 

20% manufactura 
dos productos 
básicos no tra
dicionales 

10% manufactura 
dos productos 
básicos no tra
dicionales 

Esta clasificación corresponde aprosimadamente a la estructura 
industrial de los países incluidos en el cuadro siguiente: 
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CUADRO I 

AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA, 

POR PAISES, 1960 1971, 1975 (porcentajes) 

Part'ici¡5acióíf'ltel'p!is - PartícT¡)a"ción de la 
en el valor agregado manufactura en el PIB 
regionalb.\, 

Bras i l 
Argent i na 
Méx i co 

Subtota 1 

Venezuela 
Perú 
Colomb1a 
Ch il e 

Subtotal 
Uruguay 
Guatemala 
Re p. Dom i ni cana 
Ecuador 
El Sal vador 
Jamaica 
Costa Ri ca 
Nica ragua 
Bol ivi a 
Panamá 
Paraguay 
Honduras 
Tr ini dad y Tobago d 
Ha i tí 
Ba rbados 
Guyana 

Subtotal 
AMERICA LATINA 

1960 

27,1 
27,1 
18,2 

72,4 

5,0 
3,7 
3,7 
6,4 

18,8 
2,3 
0,9 
0,8 
0,7 
0,5 
0,8 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
0,1 
0,2 
e 
e 

8,6 
100,0 

1971 

28,3 
24,5 
21,0 

73,8 

4,9 
3,9 
3,4 
5,9 

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

e 
e 

7,9 
100,0 

1975 

32,7 
22,4 
21,7 

76,8 

5,0 
4,0 
3,5 
3,1 

15,6 
1,1 
0,9 
0,8 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
e 
e 

7,4 
100,0 

1960 

20,6 
31,1 
22,6 

14,1 
20,0 
17,4 
21,9 

23,1 
12,9 
14,9 
15,6 
14,5 
14,9 
14,2 
15,6 
12 '7' 
13,1 
16,2 
14,3 
3,2 

10,1 
8,8 

14,0 

21,5 

1971 

22,6 
36,9 
27,0 

16,6 
24,6 
19,1 
25,4 

22,8 
16,0 
17,3 
17,9 
18,7 
17,4 
18,6 
22,8 
13,8 
17,1 
15,9 
13,3 
7,7 
9,9 

11,5 
12,3 

24,6 

1975 

23,8 
37,6 
27,9 

16,7 
25,7 
19,2 
19,7 

24,5 
15,1 
17,3 
17,4 
18,6 
17,2 
20,0 
23,1 
14,6 
15,1 
15,1 
14,5 
8,0 

11,2 
13,3 
13 ,o 

24,9 

a Los países se han colocado por orden de su contribución relativa in
dust~ial de América Latina en 1975. 

b Los totales pueden no ser iguales a 100,0 debido al redondeo de las 
cifras 

e Menos de 0,1 por ciento 

d Excluye la refinación de petroleo 
FUENTE: BID, sobre la base de estadísticas oficiales de los países miembros. 
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En los pa,se& del primer grupo, en varias ramas industriales -

el mercado interno está saturado y el problema es de exceso de 

capacidad ~ necesidad de nuevos mercados como estrategia para 

crecer razonablemente. En los del segundo grupo esta situación 

se observa para un menor n6mero de industrias. En el Gltimo -

grupo la pauta predominante es la esc~sez de productos manufa~ 

turados, como consecuencia del menor desarrollo de su parque -

industrial. 

Como el proceso de substitución tampoco resolvía el problema -

anteriormente apuntado, se propuso pasar a una etapa de trans

formar el sector secundario de consumidor ~· generados de divi 

sas, y ampliar también la base de productos generadores de di

visas en el sector primario. 

Como los países de Amérdca Latina carecían de experiencia en 

exportaciones de productos industrializados, apenas la tenían 

en productos primarios como se apuntó antes~ fue necesario mo~ 

tar un esquema jurídico-institucional completamente nuevo para 

operar lo que se llamó el mecanismo de promodión de exportaci~ 

nes. 

Esta estrategia que ya tiene el promedio un poco mAs de 10 anos 

en los países de América Latina es la materia principal de aná 

lisis. 

Analizando primeramente la situación de los países donde no 

existe una marcada restricción . de oferta exportable, se obser- . 

van las siguientes características; 

1) En gran número de sectores industriales con potencial ex

portador se verifica la presencia dominante de capitales 

extranjeros a través del esquema de empresas multinaciona

les. Estas empresas han exportado en la medida en que la 
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casa matríz, radicada en el exterior, les asigna en su es

tratégia global ciertos mercados, para evitar conflictos 

con las exportaciones de la misma matriz u otras filiales. 

Este sector representa actualmente la mayor parte de las -

exportaciones de manufacturas de América Latina y ha ido e 

volucionando ' lentamente, siendo necesarias muchas negocia

ciones y algunas vexes presiones de los países sedes. 

El potencial futuro, dependerá del papel relativo de la fi 

lial en el esquema global de planeamiento de crecimiento -

de la matriz. 

Muchos paises en Amªrica Latina ahora cuando reciben pror

puestas de radicación de capitales extranjeros enfatizan -

la necesidad de que un cierto programa de exportaciones sea 

negociado. A medida que evoluciones el interés de inverso 

res extranjeros por América Latina mayor capacidad de neg~ 

ciación se dispondrá en los nuevos contratos. 

2) Empresas nacionales grandes, integrantes de grupos económi 

cos importantes y en su mayoría ligados al sistema multina 

e i o na 1 a través de 11 j o i n t V entures 11 
• Pos e en re e u r sos té e

nicos y financieros para operar internacionalmente. Su im 

pacto futuro está siendo visto con grandes esperanzas. 

3) Empresas nacionales de porte medio y pequeño configuran la 

mayoria num@rica de empresas exportadoras aunque su jmpac

to en el total de exportaciones sea menor. Estas empresas 

presentan complejos tales como: 

a) falta de una conci~ncia exportadora 

b) Costos de producción y distribución elevados para los 

precios internacionales debido a razones de escala y 

sistema operativo 
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e) falta de una organización administrativa competente en 
el maneja de la comercialización internacional 

d) falta de recursos financieros para soportar estrate-
gias de penetración de medio plazo en los mercados ex
ternos 

e) A menudo falta de una oferta física razonable 

El papel de este sector en el esfuerzo exportador depende
rá -de su capacidad para superar los obstáculos que enfren
ta. La mayor parte la acción de apoyo gubernamental es o~ 

servada en torno a la pequeña y media empresa a través de 
subsidias crediticios, fiscales y administrativos. En el 
plano institucional, la formación de consorcios y compañias 
de comercio exterior facilitará la presencia de estas em
presas en los mercados externos. 

4) Empresa estatal. Su presencia es mercante en América Lati 
na pero su accionar está mas vinculado al grupo de produc
tos básicos, no obstante en algunos países cumplen una fu~ 

ci6n importante en la comercialización de no tradic1onales 
por su poder negociador, El futuro de este tipo de empre
sa dependerá de una definición filosófica del papel del E~ 

tado en una economia de mercado, así como de los resulta-
dos prácticos de las experiencias que se están haciendo. 

Los paises de América Latina han introducido una acción que se 
puede juzgar hoy relativamente sistemática para promover las 
exportaciones de los productos/servicios no tradicionales. El 
esquema está basado en la existencia de una razonable coordina 
ción a nivel de formulación de politica de comercio exterior, 
generalmente realizada a través de un Consejo de Ministros. 
Los instrumentos de promoción de tipo cambiario, crediticio/m2 
netario y fiscal están relativamente más armonizados que hace 
una década y orientados si bien no siempre lógicamente a dar 
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prioridad a las exportaciones sobre otras variables económicas 
por lo menos tomar en cuenta el no afectar el flujo de export~ 

ciones negativamente. 

Varios incentivos de tipo crediticio y fiscal, han sido calif! 
cados como subsidios no aceptables por los países desarrolla
dos, pues crean ventaka diferencial y han adoptado acciones u
nilaterales o multilaterales de defensa de sus intereses (fij~ 

ción de cuotas, establecimiento de tarifas adicionales o 11 COU~ 

tervailing duty 11 y limitaciones voluntarias de exportaciones) 
y existen pendientes una serie de acciones de ese tipo en cur
so. 

Evidentemente una acción proteccionista de parte de los países 
industrializados perjudicara el potencial exportador en Améri
ca Latina, Ademas, a través de acciones de este tipo estaría 
debilitándose el sistema nultilateral de negociación (GATT). 
La introducción de medidas proteccionistas unilaterales y a v~ 

ces intempest1vas puede generar el suficiente efecto de alieto 
riedad al punto que los exportadores terminen por retraerse. 

La acción de apoyo del gobierno a los exportadores en definiti 
va, se ha sistematizado y perfeccionado en la última década. 
Si bien la acción de fomento todavía no presenta en algunos e~ 

sos resultados objetivos medidos en una evolución substancial 
de valores de exportaciones, se observa un proceso de prepara
ción y organización que indudablemente redundara en un aumento 
de exportaciones a medio plazo. 

Este periodo puede caracterizarse con justicia como de ajuste 
y aprendizaje, de transferencia y adaptación de experiencias -
de otros países, de mejor análisis y evaluación de los merca
dos externos y de la estructura productiva-distributiva inter
na, de un amadurecimiento de la mentalidad empresarial con re-
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lqción al comercio exterior, de identificación de los elemen-
tos importantes asi como de la interacción existente entre e
llos, de establecimiento de vínculos sólidos con el exterior 
después de pasar por la etapa de conocimiento mutuo, de concre 
tizarse acerca de la necesidad de dar una característica esta
ble al negocio de exportación, de la importancia de un mayor 
control e integración vertical en el proceso de exportación, 
de una mayor comprensión de las fuerzas en juego, de las tra
bas visibles e invisibles, de la importancia de la estabilidad 
de las reglas del juego, de la pérdida de la suspicacia en la 
relación Estado-Empresario, en fin de la modernización e insti 
tucionalización de un esquema. 

Indudablemente, que el camino por recorrer es todavia largo y 
que existen numerosas imperfecciones por identificar y corregir, 
pero no debe juzgarse los logros solamente por el indicador e~ 
portaciones. Por otro lado este indicador muestra señales evi 
dentes de progreso como puede apreciarse en el cuadro que si
gue: 
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CUADRO I I 

AMERICA LATINA: "TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

DE MANUFACTURAS 1967-74 (porcentajes) 

Promédio anual 
cucrc 196/-70 1971-74 1971 1972 1973 

Total de exporta b 
cienes de manu--
facturasd 14,9 33,1 -10,4 25,4 63,2 

5 Productos quími-
cos 13,2 '37,7 8,8 36,8 33,9 

7 Maquinaria y e-
quipo de trans-
porte 36,4 49,0 27,3 34,7 71,2 

6y8 Otros artículos 
manufacturados 13,3 29,6 -19,1 20,8 68,4 

65 Textiles, hila-
dos y tejidos 22,7 43,5 13,5 38,1 80,7 

67 Hierro y acero 29,1 29,1 -13,2 36,4 60,0 
68 t~eta 1 es no fe-

rrosos 7,1 28,9 -28,1 -4,0 70,8 

A Vease la nota (e) del Cuadro I-11 

1974 

54,1 

72,3 

62,8 

48,2 

32,7 
33,3 

76,8 

b Con base en el valor de las exportaciones a precios corrien 
tes 

e Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 

d CUCI (Modificada), secciones 5, 6, 7 y 8. 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, Cuadro 
Especial C, julio 1972 y agosto de 1976. 



CUADRO 111 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MANUFACTURAsa 
1967-74 

Regiones y ramas 
CUera Industriales 

América Latina Exporta
ciones de manufacturas 

5 Productos químicos 
7 Maquinaria y equipo de 

transporte 
6/8 Otros artículos manufac 

turados 
Paises en desarrollo Ex 
portac iones de manufac~ 

5 Productos químicos 
7 Maquinaria y equipo de 

transporte 
6/8 Otros artículos manufac 

turados -
Paises desarrollados 
con economía de mercado 
exportaciones de manu
facturas 

5 Productos químicos 
7 Maquinaria y equipo de 

transporte 
6/8 Otros artículos manufac 

turados 
r~undo 
Exportac1ones de manufac 
turas -

5 Productos químicos 
7 Maquinaria y eq ipo de 

transporte 
6/8 Otros artículos manufac 

turados 

(porcentajes) 

Promedio Anual 
1967-70 1971-74 1971 

14,9 
13,2 

36,4 

13,3 

16,4 
12,9 

29,3 

15,5 

13,8 
12,8 

15,2 

12,6 

13,6 
12,2 

14,8 

12,7 

33,1 
37,7 

49,0 

29,6 

31,3 
41,7 

48,1 

27,7 

24,7 
31,9 

23,0 

24,7 

24,7 
31,9 

23,2 

24,4 

-10,4 
8,3 

27,3 

-19,1 

5,6 
14,8 

31,0 

1,5 

12,7 
10,8 

16,2 

9,3 

11,9 
10,9 

15,8 

8,3 

1972 

25,4 
36,3 

34,7 

20,8 

25,6 
31,7 

50,0 

20,8 

18,6 
18,9 

19,0 

18,1 

19,5 
20,1 

20,3 

18,5 

1973 

63,2 
33,9 

71,2 

68,4 

57,6 
39,8 

63,1 

58,2 

33,6 
39,2 

20,0 

35,3 

34,5 
37,9 

31,4 

37,0 

12. 

197 

54, 
72, 

62, 

48, 

36, 
80, 

48, 

30, 

34, 
58, 

26, 

36, 

32, 
58, 

25, 

33, 

a Con base en el valor de las exportaciones a precios corrientes 
b Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 

FUENTE Naciones Unidas y Bulletin of Statistics, Cuadro Especia 
e, julio 1972 y agosto de 1976. 
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Entre los periodos 1967-70 y 1971-74 el crecimiento anual pr~ 

medio de lfS exportaciones totales de manufacturas valoradas 

en dólares corrientes aumentaron de un 14,9% al 33,1%. 

Si se comparan las exportaciones de manufacturas de Amértta La 

tina con otras regiones, se observa que su crecimiento anual 

entre 1967-70 y 1971-74 fué más rápido que las del conjunto de 

países en desarrollo, las econmmías desarrolladas de mercado y 

el mundo. 

Si bien el crecimiento de las exportaciones no tradicionales -

en América Latina es generalizada, existen grandes diferencias 

en problemática y perspectivas como se apuntó entre los dife-

rentes países. 

En los países de menor desarrollo relatiijO observamos que la -

importancia de los productos no tradicionales alcanza todavía 

apenas en promedio a un 10% del total de sus exportaciones. 

También se observa que existe en forma generalizada un nivel 

insufic1ente de oferta exportable, con la excepción específica 

de algunos sectores industriales que han tenido un tratamiento 

diferencial y que se han desarrollsfo en base a proyectós ere~ 

dos prioritariamente para exportación. Aparentemente la prio

ridad aquí consistiría en desarrollar una política agresiva de 

inversipnes en un sector secundario tendiente a crear un parque 

industrial que permita suplir las necesidades de consumo inter 

no (en muchos de ellos los bienes de consumo no durables y du

rables son esencialmente importados) y deje márgen para vender 

en el exterior. Si el sistema de fomento a las exportaciones 

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

productivas en el sector secundario, se producirá probablemen

te un desplazamiento de oferta del mercado interno para el mer 

cado externo, generando escasez interna y suba de precios. 
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En estas economias con recursos financieros más escasos y mer
cados internos más reducidos, el mercado externo pasa a ser u
na opción imprescindible para desarrollar el sector secundario. 
Por otro lado debe evitarse un desarrollo generalizado de in-
centivos fiscales y crediticios a las inversiones y concentrar 
se en áreas con mayor potencial. 

En los parses más desarrollados de América Latina como ta se 
apuntó la situación en relación a las exportaciones no tradi
cionales es un poco diferente, pues ya eXiste un sector secun
dario fuerte, con una base productiva diversificada y con un -
nivel de producción que abastece en numerosos casos plenamente 
el mercado interno a los precios vigentes. Así estos sectores 
industriales para continuar creciendo dentro de la misma rama 
económica precisan de la apertura de nuevos mercados, siendo 
la opción del mercado externo también una necesidad. 

Las exportaciones permitirán así a las empresas operando en los 
tres grupos de países no solamente obtener nuevos clientes en 
el exterior, sino también operar en una escala creciente y ac
ceder a tecnología y "manage~ent 11 más eficiente lo cual por o
tro lado permitiría eventualmente producir línas de productos 
más baratos y acceder a importantes camadas de población en el 
propio mercado interno actualmente desplazadas por falta de P2 
der adquisitivo. 

Este ejemplo, de las varias diferencias existentes, debe ser
vir como cautela a la simple copia de experiencias externas y 
a la simple copia de experiencias externas y a la tendencia de 
generalizar sobre América Latina. 

Otra variable sumamente importante en las exportaciones no tra 
dicionales de América Latina ha sido la integración comercial. 
Los esquemas de integración conocidos ALALC, Pacto Andino, MCC~ 

CARICOM, a pesar de las críticas de que son objetos y de su a-
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parente fracaso, son responsables por un gran progreso de las 
exportaciones no tradicionales, Analizando la composición de 
los mercados de exportación para los productos no tradiciona
les es fácil verificar que para los productos industrializados 
la región constituye un importante mercado. Esto es muy marc~ 
do en la empresa media y pequeña exportadora, así como también 
en las empresas multinacionales. El comercio regional ha sido 
también un campo fértil para experimentación y aprendizaje y 
ha constituido muchas veces el paso precio a la penetración de 
otros mercados distantes, O sea también debe incluirse en la 
evaluación de los procesos de integración estos invisibles. 

CUADRO IV 

AMERlCA LATINA:a TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES IN
TRAREGIONALES DE MANUFACTURAS, 1967-74 (porcentajesb) 

CUCic Categorí'a 

Total de exportacjones de 
manufacturas 

5 Productos químicos 
7 Maquinaria y equipo de 

transporte 
6/8 Otros artículos manufac 

turados -
65 Textiles, hilados y te

jidos 
67 Hierro y acero 
68 etales no ferrosos 

Promedio Anual 
1967-70 1971-74 1971 

17,7 
11,6 

21 '7 

19,0 

29,3 
30,0 
22,2 

32,8 
30,4 

45,0 

28,5 

27,1 
20,7 
37,4 

9,9 
11,4 

27,0 

3,6 

9,7 
-4,9 
0,0 

1972 

20,5 
25,6 

35,2 

12,3 

12,7 
17,9 
0,0 

1973 1974 

47,7 53,1 
34,7 50,0 

53,1 63,5 

50,0 47,9 

57,3 28,6 
79,3 30,3 
42,9 108,7 

a Con base en el valor de las exportaciones a precios corrientes 
b Clasificación Uniforme para el Comercio'Internacional 
e CUCI (modificada) Secciones 5, 6, 7 y 8. 

FUENTE : Nacion~s Unidas, Monthly Bulletin o( Statistics. Cua
dro Especial C, julio de 1972 y agosto de 1976. 
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1970 
1971 
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CUADRO V 

AMERICA LATINA: DIRECCION DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 
POR REGIONES 1967-74 (porcentajesa) 

Promedio Anual 
Destino 1967-70 1971-74 1971 1972 1973 1974 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1001,0 

Europa Occidentalb 33,8 25,3 28,1 25,5 24,0 23,7 
Estados Unidos 34,4 32,8 31,0 33,1 33,1 34,1 

Aménca Latina 25,0 30,6 33,2 31,9 28,8 28,6 
Otros países 6,8 11,2 7,7 9,5 14,1 13,6 

a Con base en el valor de las exportaciones a precio corriente 
b Europa Occidental: paises de la Comunidad Económica Europea y de 

Asociación Europea de Libre Comercio 

FUENTE : Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, 
Cuadro Especial, julio de 1972 y agosto de 1976 . 

CUADRO VI 

la 

AMERICA LATINA:a COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONEsb, 1969-74 

(porcentajes) 

Alimentos Materias Combusti- Produc- Manufac- Maquina-
bebidas y primas a bles y lu tos qu! turas di ría equ1 
tabaco ceites y brifican: micos versas po de 

grasas tes transpor 
te Otros 

Otros 
(lo + 1 (2 + 4 (_ 3 ) ( 5 (6 + 8 ( 7 ) ( 9) 

39,0 18,7 23,5 2,5 14,3 1,8 0,2 
40,4 17,8 21 ,8 2,5 15,0 2,2 0,3 
39,2 16,0 27,2 2,6 11,6 2,8 0,6 
39,6 15,1 26,7 3,0 12,1 3,2 0,3 
37,4 15,1 25,8 2,8 14,3 3,8 0,8 
29,1 12,2 38,7 2,9 12,8 3,8 0,5 

a Países miembros del BID y otros del Caribe no miembros del Banco 
b Con base en Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) 
FUENTE : U.N. Monthly Bulletin of Statistics, agosto de 1976. 
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En relación con el comercio . intraregional de productos manu

facturados, las exportaciones totales de manufacturas de Amé

rica Latina crecieron de una tasa anual promedio de 17,7% en 

1967-70 a 32,8% en 1971-74. 

La dirección del comercio de exportaciones de manufacturas de 

la América Latina ha cambiado levemente durante la última dé

cada. Tanto los mercados de Europa Occidental como de los Es 

tados Unidos disminuyeron su grado de participación en las ex 

portaciones total~s de dichos productos de la región entre los 

períodos mencionados arriba. La proporción del comercio in

traregional de artículos manufacturados creció entre 1967-70 

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

La gran pregunta que sigue normalmente es sobre que se puede 

esperar en el futuro (corto, medio y largo) de los esquemas -

de integración en América Latina. En el corto y mediano pla

zo, al ~o haber negociaciones significativas entre los paises 

miembros, es esperable un crecimiento vegetativo de operacio-

nes a tasas menores quizás 
su participación relativa 

nes globales de cada pais, 

que la década pasada, manteniendo 
en el contexto de las exportacio

En el largo plazo las perspecti-

vas dependerán de que los países concreten en el terreno prá~ 

tico la voluntad política expresada de apoyar fuertemente la 

integración. Indudablemente esto requiere madurez política, 

cono 1mientos más profundos de los procesos de integración, y 

una buena dosis de coraje por una decisión que puede tener re 

percusiones futuras importantes. 

Se evidencia también una apertura de nuevos mercados como A

frica, Oriente Medio, Lejano Oriente y Europa Oriental. El 

potencial de estos mercados dependerá de la superación de ba

rreras iniciales, propias de la falta de comercio y relaciona 

miento prev.io. 
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En el plano empresarial, la misma madurez que se observa a ni 

vel de empresas individuales, se observa en el contexto de las 

organizaciones de clase en relación al sector externo. Los 

organismos de clase (cámaras, asociaciones) representan hoy 

una voz activa de negociación y apoyo a los esfuerzos export~ 

dores. Con una representación significativa, no tanto como 

el sector privado desearía, en importantes órganos de decisiQ 

nes del gobierno han podido expresar los anheJos y problemas 

reales del sector. También han sido vehículos importantes de 

comprensión mutua dentro de la clase y con relación al gobier 

no. Es indudable que un sector empresarial maduro, presenta

rá a través de sus organizaciones de clase proposiciones madu 

ras y exigirá respuestas de igual natur~ie~a. 
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EL PROBLEMA DE LAS RESTRICCIONES AL COMERCIO EXTERIOR * 

La economía internacional ha evolucionado notablemente en los -
dos altimos siglos, principalmente desde el comienzo de la rev~ 

lución industrial . Esa evolución ha sido marcada no solamente 
por una intensificación de los flujos comerciales tradicionales, 
sino también por la incorporación de una cantidad substanc1al 
de nuevos bienes y servicios, principalmente de origen indus 
tria l. 

La evolución de los medios de transporte y comunicación ha per
mltido una mayor aproximación de los espacios geográficos, fac1 
litando la 1nteracción económica internacional. Así, el 1ncre
mento de la actividad económica se ha manifestado también en un 
creciente movimiento comercial internacional y en un aumento de 
los flujos internacionales de recursos financieros en forma de 
créd1tos y cap1tales de ríesgo, 

Siendo el "mundo" el mercado disponible, surgen formas organ1z~ 

c1onales nuevas, como las empresas multinacionales, que cuentan 
con recursos gerenciales, tecnológicos y financieros capaces de 
desarrollar mercados de esa magnitud. 

La presencia heterogénea en el sistema económico internacional 
de recursos naturales, capital financiero, recursos humanos ca
pacitados y tecnología ha determinado que esa evolución tienda 
a manifestarse en forma diferente entre los países y bloques 
económ1cos. Así observamos una primera gran clasificación de 
países desarrollados y subdesarrollados que tienden a asumir 

* Juan Luis Colaiácovo, Director Internacional del Centro Inte 
ramericano de Comercialización (CICOM), órgano de la Organi: 
zación de Estados Americanos (OEA) y Fundación Getulio Vargas, 
JUllO 1979. 
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pos i c i ones específ ic as en su r elac i onamiento internacional. La 

r elac i ón ent r e esos dos bloques se opera en una forma cada vez 

más i ntensa, pe ~ o dinámica en su estr~ctura, Si bien el proce

so de i nteracc i ón es un cont1nuo. seria posible establecer eta

pas con caracter ísticas específicas. 
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ETAPAS DE LA INTERACCION PAISES DESARROLLADOS-PAISES EN DESARROLLO 

ETAPA I 
(1500-1800) 

Periodo Colonial 

1 ~ 
(1} Capital y know~how or i entado 

a la explotaci6n de recursos 
naturales y al desarrollo de 
actividades comerciales. 

PED P, O, 

' Tcap i tal y know ... how (1) 1 

1PE.D 

bi enes de consumo 
(2) Incluye metales como oro y 

plata, 

ETAPA II 
(1800-1900) 

Per i odo Post-Colonial 

mater i as pr i mas ( 2} 

* 
(1) Al i gual que en el periodo an 

ter i or se incluye recurso s fi 
nancieros de préstamos . 

p ' o. 

r-- tc apital y know ... how (1} 1 
(2) Se i ncorporan nuevos pr oductos 

agropecuar i os . 

b1ene s de consumo (3) (3} Se incrementa este flujo deb l 
do a los efectos sobre la pro
ducción de la revoluc i 6n i ndus 
tr i al. -

ETAPA III 
(1900 .. 1945) 

Periodo Entreguerras 

(1) Se produce tamb i én entrada de 
préstamos y capitales para el 
sector secundario. 

rl ~u~t~i ~l~l~d~ad~e~s~,~i n~t~e~r~e~s~e~s~(~4~~·lc2) 
PED P,O, 

mater i as primas 

A medida que se desarrolla una 
capacidad de compra en los PED 
se incrementa este flujo . 1 Know-how, <;:apital (1) 1 

bienes de consumo (2) 
bienes de ca ital (3) 

( 3) 

( 4) 

Para la incipiente industria -
latinoamericana. 

se formaliza el pago por los re 
cursos financieros utilizados -
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ETAPA IV 
(1945~1960) 

Periodo Postsuer~~ 

utilidades, intereses 
manufacturados (1) 

mater i as primas ·1 
t P , e . 

know-how, cap it al (2) 11 

manufacturados (3) .. 
bie nes de ca ita1(4) 

(1) Comienza a exportar tímida
mente la industria latinea-
mericana. 

(2) Concentracion en el sector 
secundario. 

(3) Mayor contenido tecnologico . 

(4) Para el periodo gran expan
sion del sector manufactu -
rero, 

ETAPA V 
(1960 ~ ? ) 

Perfodo Actual - Futuro Cert~no 

manufacturados (1) 
uttlidades, intereses,ro alties(31 

materias primas (5) 
1 } 

PED P.D, 

r
tt k n o w ... h o w , e a p i t a 1 . ! l 
L manufacturados (2} ,. 

bien es de capital (3) 

(1) Fuerte evolucion debido a= 

(a) Foreign sourcing 
(b} Matriz ~filiales 
(e) Promocion exportaciones 

(2) Alta tecnología y bienes de 
capital. 

( 3 } Fu e r te i n ere m en t o por in ver 
sienes y obligaciones con : 
traídas en la substitucion 
de importaciones, 

(4) Reduccion por la subst itu ~ 
ción en algunos países. 

(5) Fuertes cambios para países 
exportadores . de petróleo . 

ETAPA VI 

utilidades intereses 
manufacturas 

( ? ) 

Período Futuro 

1 mateMa.s primas (a 1 imentos) . 'l 
P Eb p~ O. 

La tendencia será a transfor 
mar los paises desarrollados 
en economías de servic i os, 
pasando los paises en desa -
rrollo a asumir la actividad 
industrial, pero con know-how 
y capital de los países desa
rrollados. 
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Se espera así para el futuro que ~ 

1. Los patses en desarrollo tiendan a exportar sus productos -
básicos con un mayor grado de elaboración, 

2 . Los paises en desarrollo adquieran ventaja comparativa en -
actividades intensivas en mano de obra e insumos básicos na 
turales. Ej. agroindustria, textiles, cueros y calzados. 

3 . Se transfieran para los países en desarrollo actividades pr~ 

ductivas y de alto consumo de energía. 

4 . La actividad industrial en los paises en desarrollo se base 
fuertemente en recursos de capital y know.now de los paises 
desarrollados. 

5 Los paises desarrollados mantengan. para su esquema de rela~ 

cionamiento internacional, actividades productivas de alto -
contenido tecnológico y con recursos humanos calif1cados. 

6 . Una 1ntensíficaci6n de la formac1ón de bloques económicos re 
g1onales y una cooperac1ón horizontal. 

Los procesos de reestructuración no se producen en forma fluida, 
s1no con asincronismos, fruto de resistencias naturales. Ejemplo 
de eso se está vivenciando actualmente con la resistencia de trans 
ferencia de la actividad manufacturera intensiva en mano de obra 
y cierto tipo de producción agrícola. 

El desarrollo de la econom1a internacional y su creciente dinami~ 
mo, complejidad e interdependencia ha provocado la necesidad de 
sucesivos esfuerzos de organización, tratando de crear un siste
ma internacional, donde sus agentes endógenos organicen lastra~ 
sacc1ones internacionales en base a normas y reglas de conducta 
que tengan una aceptación generalizada y universal. 



6 

El sistema económico internacional se ha organizado, en el caso 
de laseconomías de mercado, predominantemente bajo la filosofía 
de la libertad económica, Es decir, los estados deben evitar f~ 

ter enir en el libre JUego de las fuerzas del mercado, y menos 
aún participar como agentes económicos, siendo el sector privado 
quien preferentemente desempeñaría esa función. El estado será 

un agente facilitante y promotor de actividades privadas, 

' Esta filosofYa que ha sido implementada~ un poco en función de la 
coyuntura económica vivida históricamente, y se institucionaliza 
con el fin de la 2a . Guerra Mundi 1, de donde resulta además de 
la necesidad de una in~ensificaci6n de la cooperación económica 
internac i onal . 

El s1glo XX ha. s1do particularmente alterado en su organizaci6n 
económ1ca internacional por eventos de profundas consecuencias -
como la la . Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929-30, la 2a . 
Guerra Mund1al y en nuestros días la crisis de la energía. 

A part1r de 1914 el mundo pasó a estar en un verdadero caos, en 
su relac1onam1ento econ6mico 1nternacional. La gran depresión -
de 1929-30 marca la c1ma del colapso de esas relaciones. El sis 
tema tanto comerc1al como monetario pasó a no funcionar. Cada -
país pasó a defenderse de la ind1sciplina internacional 1mponie~ 

do barreras a las Importaciones para permitir el desarrollo de 
ciertas act1v1dades domésticas . También pasaron a manipular las 
tasas de cambio en el sentido de asegurar la recuperacidn inter
na de la economía. Se verif1ca así, una fase de intensa campe
tencia de desvalorizac1ones de tasas de cambios; cada país desv~ 
lorizaba para tener mayores ventajas comerciales y por consiguie~ 
te creaba más problemas para el comercio internacional. Ese de
sorden general provocó una reducción del nivel de comercio inter 
nacional, fenómeno que se complica en 1940 con el comienzo de la 
guerra . 
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Antes que acabara la 2a . Guerra Mund1al, las potencias aliadas 
comenzaron a comprometerse en la formulaci6n de las reglas so • 
bre las que basarian luego las relaciones universales. La idea 
central era establecer una estrecha cooperación internacional -
para recuperar el sistema económico internacional. 

En el plano político, las Naciones Unidas siguió esas bases. En 
el plano económico, la organización internaciohal derivó de la 
conferencia de Bretton Woods de 1944. Se crean organismos mul
tilaterales de coordinación, fomento y regulac1ón de las activi 

. -
dades económicas internacionale , como el Fondo Monetario Inte~ 

nacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y 
el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio(GATT). Estos or
ganlsmos perduran hasta nuestros d1as, aunque han sufrido modi
f ic aciones a través del tiempo, 

El Fondo Monetario Internac1onal y el GATT son los que tienen -
una relación más directa con el comercio internacional, en tan
to que el Banco fué creado para una función de reconstrucc1ón -
de la economia después de la guerra y posteriormente para apoyo 
financ1ero a los paises en desarrollo, 

El Fondo Monetario Internacional (MFI) tiene por final1dades: 

a . Promover la coordinación monetaria internacional, s1rviendo 
como i nstrumento de consulta y colaboración en problemas m~ 
netar1os y financieros; 

b. Fac1litar la expansión y el crec1miento equilibrado del co
mercio internacional; 

c . Promover la estabilidad cambiaria, manteniendo sistemas or
denados de tasas cambiarias entre los miembros y evitar des 
valorizaciones consecutivas; 
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d . Auxiliar en el establecimiento de un sistema multilateral -
depago de transacciones corrientes y la eliminación de res
tricciones cambiariass las cuales dificultan el desarrollo 
del comercio mundial; 

e. Apoyar a los países con dificultades en su balanza de pagos, 
para que resuelvan sus desequilibrios. 

En el plano estrictamente comercial, el Consejo Económico y Sop 
cial de las Naciones Unidas, convocó en 1946 una Conferencia p~ 

ra discutir un proyecto de Carta e Comercio y Empleo, En el -
curso de las deliberaciones que tuvieron lugar en la Habana, se 
enfrentaron el liberalismo de EUA, con una posición m§s protecp 
cionista de los europeos, envueltos en agudos deseauilibrios co . ~ 

merciales y los países en desarrollo necesitados de cierto ni -
vel de protección para sus industrias, La Carta aprobada era -
una modificac1ón del proyecto original y preveía la creación de 
una Organ1zací~n Internacional de Comercio. La Carta de la Hap 
bana fracasó porque no fuª ratif1cada casi por nadie, En cam -
bio en nue as negoc1ac1ones se f1rmó el Acuerdo General sobre ~ 

Aranceles y Comercio (GATT), el cual contenía las concesiones ~ 

negoctadas, así como los pr1ncipios y algunas disposiciones de 
la Carta El ·GATT, que entró en vigor el 1/1/1978 fué concebi
do como un instrumento provisorio, en espera de la cooperación 
de la Organización Internacional del Comercio. Al no constituí~ 

se ésta, el GATT quedó institucional izado hasta el presente con 
modi f1cac1ones periódicas. 

El GATT actúa como órgano regulador y foro de negociaciones . El 
compromiso fundamental asumido por los signatarios fué desmant~ 
lar el sistema de barreras limitantes del comercio internacional. 
A tra és de sucesivas ruedas negociadoras los países fueron ofr~ 

cíendo reducciones tarifarías bajo la orientación los principios 
fundamentales de: a) reciprocidad; b) no discriminación; y e) -
cláusula de nación más favorecida. 
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La desigual distribución del desarrollo y el bienestar en el sis 

tema 1nternacional determinó que los países menos desarrollados 

plantearan la necesidad de que las reglas del juego fueran modi~ 

ficadas para concederles un tratamiento preferencial que les pe~ 

mitiera superar más rápidamente las diferencias existentes, A 

través de un foro especializado como UNCTAD trataron de desarro

llar un esf~erzo mancomunado para obtener sus objetivos. 

Los paises desarrollados nucleados por la OCDE, ofrecieron sepa

radamente un sistema generalizado de preferencias, que da un tr~ 

tamiento preferencial a los paises en desarrollo, en una base no 

recíproca. Los regímenes preferenciales pre~existentes al GATT 

como el Commonwealth fueron mantenidos pero congelándose las di~ 

tancias entre las tarifas vigentes por la cláusula de la nación 

m~s favorecida y la preferencial, pudiendo modificarse la pr1me

r a y no la seg~nda en el futuro . 

Una mod1 icactón importante al principio de la cldusula de la n! 

ClÓn más favorecida y de no discriminaci~n se estableClÓ al acee 

tarse un tratamiento espec1al a los esquemas de integrac1ón. 

Los paises en desarrollo han librado una lucha cada vez más in -

tensa en los últimos 15 años en el ámbito de diversos organ1smos 

y conferencias internacionales, con el objetivo de alcanzar con

d ' ciones más justas en la economía mundial, 

Las demandas de los países en desarrollo se han articulado en 

los últimos años, concentrándose en ciertos documentos aprobados 

por las Naciones Unidas, como la Carta de los Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados Unidos, en 1974 y la Declaración Final 

sobre Desarrollo y Cooperación Económica Internacional en 1975. 

La i nstituc1onalización de la Conferencia de Cooperación Económ! 

ca Internacional ha dado inicio al llamado di§logo Norte-Sur. 
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Los pafses en desarrollo están planteando una modificación glo -
bal del sistema económico internacional, bajo la dneominación de 
un nuevo orden económico internacional. 

Dentro del esquema de reformas que se quiere implantar, el GATT 
tiene un papel significativo a desempeñar, en las cuestiones de 
comercio internacional . Al GATT le corresponde por lo expresado 
en la Declaración sobre Cooperación y Desarrollo, propiciar la -
reducción o eliminación de las barreras no arancelarias que afe~ 

tan a las exportaciones de interés para los pa,ses en desarrollo 
sobre bases preferenciales, de acuerdo con las Negociaciones Co
merciales Multilaterales . Mas importante aún es su participación 
en el debate en materia de restricciones a las importaciones proc~ 

dentes de los países en desarrollo, la aplicación de cualquier de -recho compensatorio que imponga un pais desarrollado y la formul~ 
c1ón de reglas en relación a las pr~cticas comerciales restricti
vas . Así la función pr1ncipal del GATT será el tratamiento de los 
problemas de acceso a los mercados . 

A pesar de la 1mportancia creciente de la UNCTAD, existe un con -
censo de que el GATT ha cumplido fundamentalmente sus objetivos y 

que el concepto de multilateridad en materia comercial tiene ple
na vigencia del papel del GATT, 

Por otro lado, los problemas que enfrenta la economía internacio
nal en esta década, han determinado una tendencia a que los paises 
comiencen a protegerse y a apelar a la aplicación de medidas uni
laterales de defensa (basados en su propia legislación, no siem -
pre compatible con los estatutos y el espíritu del GATT) y también 
a desinteresarse, creo que temporalmente, por la cooperación eco
nómica internacional dentro de los cánones tradicionales. 
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Los paises en desarrollo están tratando de apelar cada vez más a 
la cooperación económica y técnica horizontal para suplir sus ne 
ces i dades . 

El texto del Acuerdo (GATT) prohibe medidas protectivas, pero por 
otro lado t i ene numerosas cláusulas de salvaguardia a las cuales 

lo s estados miembros pueden apelar en caso de necesidad para pr2 
teger sus i ntereses . Normalmente, un acuerdo general no puede -
se r lo suf i cientemente explíc i to y preciso para contemplar todos 
los casos que se pueden presentar , Así, la interpretación del 
texto s i empre dará lugar a discrepancias. Lo importante es que 
pr edom 1ne el esp í ritu de encontrar soluciones de benef i c i o para 
todos . 

En l a ses i ón i naugural de la vigésima asamblea de directores del 
BI D que se acaba de llevar a cabo en Jamaica, el Presidente Ortfz 
Mena hi zo algunas aclarac i ones de alarma por las crec i entes ten
den ci as pr otecc i onistas de los paises industr i alizados y s us efec 
to s nega tiv os en las economías de América Lat i na , 

Refirién do s e al protecc i on i smo man i festó que esa tendenc i a no so 
l ame nt e es tá en profunda contrad i cción con la filosofía económ i 
ca qu e los pa í ses i ndustrializados profesaron durante largos años, 
s ¡no t amb i én con la neces i dad de avanzar hac i a ni veles super i o • 
r es de ef i c1enc i a y de bienestar a nivel global. Fi nalizó exhor 
ta ndo a los países latinoamericanos a aumentar su comerc i o recí
pr oco y profund i za r sus procesos de integrac i on, para defender -
sus i ntereses en ese escenar i o internacional caracterizado por 
l a i nestab i lidad y el proteccionismo . 

Tamb i én el Fondo Monetario Internacional se ha manifestado sobre 
el pr oblema del protecc i onismo. 

11 Estos últ i mos años han sido testigo de un perceptible aumento -
de las prec i ones proteccionistas en muchos paises , Di chas pre 
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s i enes han tenido origen en la desalentadQra lentitud de la rec~ 

peración económ i ca mundial y en la persistencia de una alta tasa 
de desempleo. A esto pueden agregarse los problemas estructura
les a largo plazo que aquejan a ciertos sectores importantes como 
consecuenc1a de los diferenciales de las tasas de aumento de la 
productividad deb i das a la l i mitada movilidad de los recursos en 
ciertos paises industriales, y de la mayor competitividad de va
r i os países en desarrollo que han avanzado significativamente en 
el proceso de i ndustrializac i ón". 

Se observa así una cierta proliferac i ón (1) de medidas restrict i 
as no tar i far i as tales como: depósito previo a las importacio -

nes, pr i or i dad a la compra nacion~l, manejo de guias y licencias 
de importac i ones, aumento de productos incluidos en listas de i~ 

portac i ón prohib da o limitada . A esa batería de elementos ya -
trad1c i onales se agregan otros como: a) restricción voluntaria -
de exportac í ones; b) acuerdos de comercialización ordenada; e) 
f ijac í ón de cuotas; y d) sobretar i fas. 

La r estr1c c 1ón volunta r1 a de exportac i ones es una dec i s i ón del 
pa ís exportador de autoregularse. Para ello voluntar i amente r e
duce la colocac tón de determ i nados porductos en mercados especi

f lcos . 

El acuerdo de comerc i al i zación ordenada ya es una negociac i ón ~ 

entre países exportadores e 1mportadores para definir un progra
ma de comerc i al i zac i ón que sifn i fique una evolución regulada de 
las exportac i ones ev i tando así un impacto serio de corto plazo -
en la industna nac i onal . Conoc i do el programa, los productores 
nacionales del pa í s i mportador poseen tiempo de ajustarse, ya 
sea desa r rollando mayor eficiencia o transferirse para otro sec
tor s i n provocar una cr i s i s de empleo o abastecimiento con el 
ajuste . 

(1) International Monetary Fond, 29th Annual Report on Exchange 
Restr i ct i ons. Agosto 1978 . 
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El establec i miento de una cuota es una restricci6n cuantitati a, 
por la cual se limita el volumen de productos que el pais puede 
importar . Las cuotas se establecen generalmente sobre una base 

global y luego se asignan a los paises siguiendo diferentes cri~ 

terios . 

El estab ec i miento de sobretarifas, es una de las medidas de pr~ 

teccion que causa más controversias . Las sobretarifas se esta -
blecen en dos circunstancias diferentes: a) en una situación de 
dump11ng; y b) en una situación de subsidio , La primera sobret~ 
rtfa s e conoce como derecho antidumpling y la segunda como dere
cho compe nsator i o. 

El Acuerdo prohibe las restricciones cuantitativas a las i mport~ 

cl ones, as í como también a las exportaciones . Este tipo de pro
htbtción reconoc e excepc i ones en los siguientes casos : 

1 Regulación de mercados agrícolas . 

Basado en el argumento de la sensib1lidad del mercado agric~ 

la, el art 11, párrafo 2o. admite la aplicación cuando son 
necesar1as para la ejecución de políticas gubernamentales de 
estab\ 1 izació n de ese mercado , 

2 . Protección del equil i br i o de la balanza de pagos. 

El art . 12 autor i za las restricciones en este caso, que de -
ben tener la intensidad necesaria para preven ir u oponerse a 
una dis minuc i ón de las reservas, o para aumentarlas si son -
ex1g as . 

La conservación de estas restricciones está supeditada a unas 
consultas anuales, que son bianuales en el caso de los paises 
en desarrollo, con las partes contratantes, Estas podr1an r e 
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comendar la suspensión de la medida, si perjudican a otra pa~ 
te o están de acuerdo . Esta acción la pueden ejercer las pa~ 

tes contratantes de oficio o a solicitud de la parte afectada . 
Si el país al que se hace la recomendación no la atiende, las 
partes contratantes pueden eximir al pafs perjudicado del co~ 

premiso contraído con el primero. 

3 . Para favorecer el desarrollo económico. 

El Acuerdo prevé excepciones especiales para los paíes menos 
desarrollados, en su art. 18, secciones B, C y D. Las dos pr! 
meras son asequibles a cualquier parte contratante "cuya econo 
mía solo puede ofrecer a la población un bajo nivel de vida y 
que se halla en las primeras fases de su desarrollo", mientras 
la seccf6n O lo es a cualquier parte "cuya economfa se halle • 
en v t as de des a r ro 1 1 o 11 

.. 

El relación al problema de "dumptng'', el Acuerdo General, lo def! 
ne como aquella s1tuac1ón que permite que un producto se importe 
a un prec1o infenor a su ''valor normal" en el país exportador. Pa 
ra determ1nar tal valor se usan los siguientes criterios ~ 

l . El precio de un producto i gual o similar cuando es destinado 
al consumo doméstico en el pa1s de origen; 

2. Si no se puede estimar el anterior precio se acude a~ 

a . el precio más alto que se carga a un producto similar cuan 
do se exporta a un tercer país; 

b . el costo de producción más un margen razonable para comer 
cializacidn y utilidades, 

En relación a los subsidios, comprenden los concedidos directa o 
indirectamente en cualquiera de las fases de producción, exporta
ción o transporte de un artículo. 
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El Acuerdo General no prohibe en general los subsidios a las ex~ 

portac1ones pero di spone que la parte contratante que las emplea 
se atenga a estos requisitos: notificar a las Partes Contratan -
tes sobre la naturaleza de la subvención utilizada y sobre la ne 
ces i dad de mantenerla, así como entrar en consulta con las par -
tes que resulten perjudicadas a fin de acordar una posible limi
tación a la misma. 

Las subvenciones que se apliquen a la exportación de productos -
b§sicos no deben conducir a que el pa1s que las aplica obtenga -
una participación excesiva en el mercado mundial , Las subvencio 
nes a las exportaciones de productos no b§sicos se deben suprimir. 

Las partes contratantes también pueden autorizar a una de ellas 
la imposición de derechos compensatorios o antidumping para con
t~arrestar los perjuicios que se causen ya no al propio país im. 
portador s1no a un tercer competidor del exportador, 

No hay lugar a los derechos antidumping o compensatorios, que 
por otro lado no pueden establecerse simultáneamente: 

l . Para contrarrestar exenciones o reembolsos de impuestos que 
gravan a un producto similar que se destina al consumo inte~ 

no; 

2 . S1 ex iste en el país exportador un mecanismo de estabiliza 
c1ón de ingresos de exportación de productos básicos. 

Estas situaciones de sobretarifas se hacen más marcadas Qltima -
mente como consecuencia de que los paises desarrollados no acepp 
tan el esquema de incentivos aplicados por los paises en desarr2 
11 o o 
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El caso de dumping, tambiªn esta siendo levantado cada vez con ~ 

mayor frecuencia . Como no existe un consenso universal acerca ~ 

de este concepto, se presentan serios problemas pr~cticos de in~ 

terpretaci6n . Existen aquf abundantes diferencias entre los es. 

tatutos del GATT y las legislaciones sobre comercio exterior en 

cada país . 

As í en la pr áctica una situación de ese tipo implica por lo gen~ 

ra l un proceso básicamente bilateral y un proceso multilateral. 

Las negociaciones que se llevan a cabo actualmente en el seno del 

GATT t i enden a desembocar en un regimen de pr$ferencia para los 

pa í ses en desarrollo; así se aprobaría un Código de Subsid i os que 

perm i t i ría a los países en desarrollo incentivar sus exportacio

ne s s i n que eso s i gnifique automáticamente una acc16n de derecho 

compensator i o por el país importador, En cambio, cuando el sub~ 

si di o sea concedido por un país desarrollado, automáticamente se 

su pone que causa daño al país importador y se puede establecer -

un de r echo equ i valente . En cambio, en el caso del país en desa ~ 

rr ol lo que s ubs i d i e, esa presunc i ón de daño no se apl i ca, y ser 1a 

nec esa r i o que el pa 1s desa rrollado pruebe que está sufr i endo un 

da ño, 1 le vando el caso al foro mult i lateral como el GATT o s i 

apl i case una med i da un i lateralmente, el paYs en desarrollo pod r á 

ape l ar al GATT . 

El pr oblema de las restr i cciones no tar i farias tiene s i ngular i ~ 

portanc1a para los paises de América Latina que están desarrolla~ 

do una campaña agres i va de fomento de sus exportac i ones no trad i~ 

c i onales. Así, es fundamental un consenso acerca de lo que es 

perm i t i do, porque de otra manera se introduce un elemento de i n -

cert i dumb r e y eventualmente de arbitrariedad que podría provocar 

s i nó i nh i b1c i ones al esfuerzo exportador, serios perju i cios a 

una empresa que invierta cuantiosas sumas en el desarrollo de un 

producto en un mercado y que luego de conseguir establecer un flu 

j o adecuado del mismo, se encuentra con las puertas cerradas -

repent i namente . 



DOCUMENTO N". 3 

DE BOGOTA 

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO, AICO 

CENTRO INTERAMERICANO DE COMERCIALIZACION CICOM - OEA 

LA COMERCIALIZACION: UNA INTRODUCCION A SU ANALISIS 

Prof: Antonio Assefh 

SEM I NARIO SOBRE INVESTIGACION DE MERCADOS INTERNAC I ONALES 

Bogotá, 27 al 31 de Julio de 1981 . 





LA COMERCfALfZACION: UNA INTRODUCCION .A SU ANALI'SIS * 

La Comerc i alizacidn ha sido histdricamente una de las discipli
nas olv i dadas por los economistas y empresarios, a pesar de que 
lo s gastos ocasionados por ellas representan en muchos produc -
to s mas del 50% del p·recio pagado por el consumidor final; sie~ 

do mayor en los productos importados , Recién a partir de 1940 
se puede observar cierta preocupacidn por parte de las empresas 
en el área de marketing . Hasta ahf la filosof1a dominante con
sistia en producir el mismo artTculo a menores costos . 

El énfasis estaba en la producción y todas las investigaciones 
tenían como objetivo mejorar la productividad, en la bQsqueda ~ 

de precios mAs bajos, como Qnica alternativa de obtener venta -
jas comp et itiv as . 

Los años siguientes a la 2a . ·Gilerra Mund i al dieron lugar a un 
enfoque d if erente, en donde el consumidor comenzd a tener i mpor 
tanc · a y la emp r esa se or i enta hacia el mercado . Esta nueva -
i deolog í a dió lugar a la aparición de nuevos productos y nuevas 
ap lic aciones. Temas como envases, diseños. canales de distr1bu 
ció n, pr opaganda pasaron a ser relevantes, 

Actual mente la comercial i zacidn determina los ajustes que debe 
re a ·1 1' zar 1 a empresa par a adaptarse a 1 os intereses de 1 os e o n s ~ 
mfdo r es , cambiando la idea de que el consumidor, debía ajustar
se a los i ntereses de la empresa . 

* Este caso fué preparado por el Prof. Aizar Antonio Assefh, 
Prof eso r del CICOM, organo de la Organización de Estados Ameri
canos (OEA) y Fundación Getulio Vargas (FGV), en mayo de 1979 . 
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La comercial i zación adquirió un lugar significativo en las gra~ 
des empresas, pero sigue siendo el área más atrasada en las eco 
nom i as de los paises en desarrollo; aan cuando existe mayor 
preocupac i ón . 

Estas notas t i enen como objetivo servir de introducción al estu 
d io del ma rk eting med i ante un análisis de los conceptos funda ~ 

mentales . 
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COMERCIALIZACION: CONCEPTO 

Es factible encontrar diferentes definiciones de la comerciali
zación en función de los aspectos que se pretenden enfatizar, 
sean ellos del producto, institucionales, funcionales o geren -
ciales , 

M e C a r t h y d e f i n e a la e o m ere i a 1 i z a e i ó n a t r a v é s d e u n e n f o q u e g e • 
renc í a 1 como "la realización de actividades comerciales que di· 
rigen el flujo de mercaderías y servicios del productor al con
sumidor o sea usuario a fin de satisfacer al máximo a estos, y 
1 o g r a r 1 os o b j e t i v o s de 1 a empresa 1' • ( 1 ) 

La American Marketing Association la define como la realización 
de activ1dades comerciales que encauzan el flujo de mercanc1as 
y s e r v i e i os des d e e 1 pro d u e t o r ha s t a e 1 e o n s u mi do r o u s u a r i o :• ( 2) 

Tanshey, R. O. Clark, E, ; Clark F.E. (3) Ubican a la comerc1ali 
zación como la suma de todos los esfuerzos que se llevan a cabo 
para la transferencia de la propiedad de mercanc1as y servicios 
y que proporcionan su distribución física, 

De estas definiciones se puede inferir que la comercialización 
desarrolla actividades que conducen a la creación de utilidades 
de tiempo, lugar y dominio, Las dos primeras nacen mediante la 
dis tribución f1sica, y la tercera cuando se realiza la tran$fe
~enc i a de propiedad. A la producción le compete creación de 
ut 1lidad de forma, dentro del esquema de los cuatro valores bá~ 

s~cos de la economía (tiempo, lugar, dominio y forma); aOn cuan 

(1} 

(2 ) 

( 3 } 

Me Carthy, E. Jerome; "Comercialización -Un Enfoque Geren -
c i al", 1967 . Pag . 15 . 
American Me keting Association: "Marketing Definitions",l960, 
Pag . 15 . 
Tousley, R. O. ; Clark, F.E.; "Principios de Mercadotecnia", 
1967, Pag . 5. 
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do puede sostenerse que es dirigida por la comercialización, 

Algunos economistas sostenfan que teóricamente la comercializa~ 

c i ón deb1a realizarse sin costo, pues no agregaba valor al pro
ducto . 

Ev i dentemente disponer de las mercader1as cuando y donde son re 

queridas i ncorpora valor a las mismas, satisfaciendo las necesi 

dades del consumidor. 
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FUNCIONES DE LA COMERCIALIZACION 

Las func1ones básicas de la comercializacian pueden agruparse -
en las sigu1entes : 

a . Functones de Transaccian 
l . Compra 
2. Venta 
3 . Consignac1ón 

b) Func1one del Sumtnistro Ffsico 
4 Transporte 
5 Almacenaje 
6 Empaque 

e) Funciones de Fac1l1tación 
7. F1nanc1am1ento 
8 . Absorctón de Riesgos 
9 Promoc16n 

lO Informac1ón del Mercado 
11 Formato 

Func1ones de Transacción 

Están directamente relacionada~ con el proceso de intercamb1o -
de b1enes y servicios. y cons1tuyen el centro del esfuerzo mer
cantll. 

1 Compra: Consiste en acumular mercaderías bajo un mismo pr~ 

p1etario para uso personal o para destinarlo a la producc1ón. 
lncluye tareas comoz plani~icación de la mezcla de produc p 

tos a adquirir; búsqueda de abastecedores; acumulac16n apr~ 
plada de mercancías y negociación. 

2 . Venta: Esta es la función de comercialización más conoc1-
da y algunas veces se cons~dera erróneamente como la única. 
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Abarca una serie de tareas, tales como~ decisiones sobre pr~ 
duetos; desarrollo de los mismos; promoción y publicidad; 
búsqueda de compradores y negociación. 

3 . Consignación: Es una función de intermediación y consiste -
en negociar mercancías de terceros poniéndolas al alcance de 
los compradores. 

Func i ones del Suministro Físico 

Son las que hacen posible el intercambio o transferencia física 
de las mercancias, s1n las cuales las funciones de transacción -
no podr1an ser efectivas . 

4 . Transporte: Consiste en trasladar las mercaderías desde el 
centro de producción al centro de consumo. 

Esta func1ón ha permitido el abastecimiento de grandes mere~ 
dos en lugares distantes, favoreciendo la producción en gran 
escala y la especia 1 ización industrial. Las agencias de tran ~ 

porte son entidades especializadas en el desarrollo de esta 
act 1 idad. 

5 o Almacenaje: Es el manten1miento y conservación de stock de 
productos hasta su consumo. Permite~ producir todo el año -
para una temporada o producir por temporada para todo el año; 
conservar los productos perecibles por tiempo prolongado; ac~ 

mular existencias hasta que haya demanda o mejores precios, 
etc . 

6 . Empaque: Esta función tiene como misión contener las mercan 
cias, protegiéndolas y facilitan do su manipuleo, transporte, 
almacenamiento, promoción y venta. 
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Funciones de Facilitación 

Ti ene como mi sión colaborar con las otras y si bien no son ese~ 

c fa l es para el proceso de intercambio, permiten que el mismo se 
r eal i ce 

7 . Financ i amiento : Las funciones de comercialización requie -
ren para ser i mplementadas cierta cantidad de recu r sos eco~ 
nóm i cos y financieros, sin lo cual ser§ prácticamente impo
s i ble llevarlas adelante . La financiación tiene como mismn 
fortalecer esos recursos facilitando el proceso de intercam 

~ 

bi o" 

8 . Ab s or c i ón de rie g~: La comercialización implica una se -
ri e de act1vidades en donde los riesgos existentes son num~ 

r osos . 

Ex1sten r iesgos de 1ncendio, robo, créditos 1ncobrable , de 
te r toro, obsolecencia, etc. Los responsables por estos 
r1 esgos son los que participan en el proceso de intercamb1o 
y medtante esta función les corresponde reducirlos y/o ab • 
sorberlo en forma directa o delegando a través del seguro . 

9 . Promoción; Para la realización de cualquier transacción e~ 

mercial es importante que el comprador conozca y se intere
se por el producto. La promoción facilita este intercambio 
por que tiene por objeto informar, persuadir y recordar a 
los consum i dores sobre la existencia y disponibilidad de d~ 

term i nada mercanc,a . 

10 Info rmación del mercado: Consiste en la recopilación, inte~ 

pretación, anális i s, evaluación y comunicación de los datos 
del me r cado y de la empresa, para facilitar el desarrollo -
de las demás funciones, Las herramientas básicas son la in 
vest i gac i ón de mercado y la contabilidad. 
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En la vida moderna cualquier decisión que se tome en el ca~ 

po de la come rci al l zación debe ser el resultado de una bue
na in formación del mercado; caso contrario consecuencias 
pueden ser muy graves , 

11 . Formato: Las mercader í as deben ser ofrecidas en tamaño, pr~ 

s entac i 6n, calidad y variedad uniforme, y divididas en can
tidades que resulten atract i vas; atendiendo las exigenc i as 
del consumidor, almacenaje, normas predeterminadas y carac
ter ís ticas del producto. Compete a la comercialización 11~ 

var a ca bo esta función facilitando la venta y a su vez el 
proceso de intercambio. 

Las funciones descr ita s se cumplen en todo proceso de i nte~ 

camb i o comercial, independientemente del nivel de complej i
dad existente . En una mayor desagregación, también pueden 
íncorpor arse otra s funciones, tales como préstamo, alqu iler, 
garantía, pr ocesam i ento y manipuleo . 

Las Variables en Comerc i al i zac i ón 

a gerenc1a comercial se debe enfrentar contTnuamente con alte ~ 

nat1 as, cuya decis1ón implica el manejo de determinadas varia
bles . Evidentemente es necesario conocer la influencia que ti~ 

nen dichas var1 ab l es en la selección de una estrateg i a de comer 
C1a11 Zd C1dn , 

En una pr1m era clastficació n podemos dividir a las variables en 
controlables e incontrolables . Las primeras son las que están 
baJO e l control y man i puleo de la gerencia comercial y sobre las 
c ua l es se pueden tomar dec i siones . Las segundas no están bajo 
el maneJO de la ge r enc ia de comercialización y cambian indepen -
di entemente de las dec isi ones que tomen. 
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Va ria bles controlables 

Las vari ables controlables pueden agruparse de la siguiente ma~ 
nera: 

Preci o : Las dec i siones sobre precios son sumamente importantes 
en cualquier estrategia comercial . En determinados artículos el 
pr ec io es el determinante de los velamenes de venta, 

La estructur a del precio está formada por un precio base o de 
lista meno s los descuentos y rebajas por cantidades comprada s , 
pago al contado, etc . ; más los recargos por lugar de entrega, 
accesorios, prórroga en los pagos, etc, 

En una economía de competencia perfecta las dec i siones sobre el 
precio s on Irr ele vantes, ya que el mismo está determinado por el 
mercado . 

Cuando se trata de un mercado con competencia i mperfecta, la de
term1n ac i6 n del pr ec i o requiere un análisis metód i co . Puede ser 
fija do usando el m~todo de costos más porcentaje (criter io adop
ta do por los minor i stas) o teniendo en cuenta, además de los cos 
tos e i ngresos, la oferta y demanda del mercado . 

Las situ ac i ones cruciales en las decisiones sobre precio ocurren 
cuand o se t r ata de un producto nuevo; cuando existen ciertos in
d ica do r es (costos, demanda, etc.) que inducen a plantear un cam ~ 

bi o en los precios; cuando aparecen nuevos oferentes; cuando la 
competenc i a altea los precios y cuando varían los precios de 
artículos complementar i os y substitutos, 

En la fij ac i ón de precios influyen en forma significativa los ob 
jeti os de la empresa . 
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Estos pueden ser : mayor penetración en el mercado, conservar la 
pa r t i c i pac i ón en el mercado, obtener determinado retorno de la 

i nvers i ón, promocionar c i ertos productos, obtener ingresos espe
ci f i cas, desan i mar a la competencia, mantener cierta relación 
con los precios de las empresas líderes, ajustarse a los prec i os 
del mercado, etc . En función de estos objetivos los niveles y 

po lí t i ca s de pr ec i os van a ser diferentes. En algunos casos se 
apl i cará una polít i ca de precios flexible (variando el prec i o de 
acu erdo a l cl i ente), precio único (inalterable en condiciones y 

cant i dade s i guales) o ambas . 

El niv el de l os precios puede fijarse a la par, por encima o po r 
deba j o del me r cado; según sean los objetivos trazados. 

Pro duct o: Cuando un consum i dor adquiere un producto, lo hace 
a t endi endo a cons i derac i ones de uso y satisfacciones, por lo ta n 
t o l a come rci a li zac i ón trata de pr eveer las necesidades y deseo s 
de l os cons umi dores, desa r rollando bienes y serv i cios que pue dan 
sat1sf acer es as neces1dades y deseos. 

Es un a va r1 ab l e r elevante dentro de la estrateg i a comerc i al y un 
1n tru men t o val i oso de competenc i a, siendo la aspirac i ón de tod o 
empr es ar io obtener un producto que le permita asegurar un merca 
do . 

Cu ando se van a tomar decis i ones sobre producto es preciso con si 
de r a r s u c i clo de v i da . Como en el caso de los seres vivos los 
pr od uc t os t i enen un t i empo de duración . Se puede dividir el c i
c lo de vi da en cuatro etapas: i ntroducción, crecimiento, madure z 
y decl i nació n . 

En l a etapa de i ntroducción se enfatizan los aspectos de penetr~ 

c 1ón, pe r fecc i onando el producto. Si el producto supera los pro
blemas técn i cos y de prestigio, pasa a la etapa de crecimiento, 
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donde la faz productiva adquiere relevancia, ya que hay que aba! 
tecer un mercado deseoso de consumir. Es el momento de mayor 
prosperidad . 

A med i da que los volúmenes de venta aumentan, el mercado empieza 
a saturarse y aparecen nuevos competidores, dando lugar a la et~ 

pa de madu r ez . La comercialización se torna sumamente importan
te, pues hay que vencer a la competencia, diferenciar el producp 
to, descub ri r nuevos mercados, etc . Por último, llega la etapa 
de la decl i nación: las ventas y utilidades disminuyen, hasta que 
el pr oducto se retira del mercado y/o se lo sustituye. 

El t i empo de duración de un producto puede preverse muchas veces 
y en algunos ca~os se determina con anticipación (obsolencia pl~ 

neada). 

la s es t r ategias sobre el producto deben considerar además del c i 
cl o de vi da, los objetivos de comercialización y de la empresa y 

lo s r ecurso s d1sponíbles. 

Ma r ca : Esta var1able se puede considerar como concern1ente al -
pr oducto, debido a que forma parte de él. Su func16n es de íden 
t if1 ca r las mercaderías de c1erto vendedor y distinguirlo de los 
compet1dores . 

El nombre de una marca es la parte de la marca que puede pronun
ci arse (Ford) . Distintivo de marca es la parte reconocible de 
una ma r ca, que puede ser distintivo, símbolo y distinguirlo de -
los competidores . 

Marca r egistrada es aquella que está protegida legalmente y se 
usa con exclus i vidad . 



12 

Las políticas sobre la marca implican tomar una serie de decisio 
nes, tales como: colocar o nó una marca al producto; si la misma 
será del fabricante o de los distribuidores y si tendrá uno o va 
rios nombres. 

Envases: A pesar de que este aspecto ha sido muchas veces des -
cuidado, su importancia es tal, que cualquier cambio en el mismo 
puede dar lugar a una nueva estrategia comercial. 

Su desarrollo depende básicamente de las características del pr~ 

dueto. Debe : proteger y contener en cantidades convenientes al 
mismo, evitar mayores costos, favorecer la promoción y ventas y 
adaptarse al uso y manipuleo. 

En función de estos atributos hay que tomar decisiones relativas 
al tamano, colores, forma, const1tución material, marca y mensa
je comercial; considerando los aspectos comerciales, técnicos y 
de pr oducc1ón . 

Ca nales de d1stribuc1ón: Los productos pueden llegar a los con
sum l dores finales de diversas maneras, pasando por una cierta 
cant 1dad de intermediarios, 

Los canales de distribución tienen como misión, satisfacer las -
activ1dades de tiempo y lugar, poniendo los productos al alcance 
del consumidor y facilitando su posesión. Coadyuvan en las fun
ciones de transporte, almacenaje y financiamiento. 

Las decisiones que se tomen sobre esta variable son importantes 
porque implican un compromiso de largo plazo con los distribuid~ 
res y afecta la política de precios y promoción. 

Además los esfuerzos realizados en la faz productiva para obte
ner ventajas comparativas pueclen ser seriamente afectados si no 
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se hace una buena selección de los canales, debido a la impl fea~ 

c i a que tiene sobre los costos y la eficiencia de los servicios . 

Pa r a esta elección se consideran la naturaleza del mercado de 

los consum i dores, de los productos y el esfuerzo de ventas requ~ 

r i do . 

La emp r esa puede optar entre realizar una distribución intensiva, 

ut i l i zando numerosos mayoristas y/o minoristas; una distribuc i ón 

select iva, el i giendo los intermediarios más competentes; o una 

di st ri bución excluyente, seleccionando un solo agente. 

Se puede observar una tendencia a la integración horizontal y ve~ 

t i cal en canales . La primera ocurre cuando se controlan varias 

act rv 1dades de la mi sma naturaleza con el objeto de tener cierta 

i nfluenc i a sobre los precios y el mercado. La segunda se produce 

cuando se logran controlar act i vidades a lo largo de los canales 

de d1s t rf bu ci 6n, con el objetivo de reducir los gastos de admi -

n1 s t r ac 1dn y di st r 1bución y obtener beneficios adic1onales a los 

consu m1dor e f1nales sum1n i strados por los revendedores . 

Fue r za de ventas: Se entiende por fuerza de venta a "el planea

m1ento, d i recc i ón y control de las actividades de los vendedores 

de una empresa, y además el reclutamiento, selección, entrena 

mi ento, equipamiento, as i gnación, ruteo, supervisión, compensa ~ 

ci ón y mot i vac i ón de la fuerza de vendedores". (4) 

Esta var i able afecta directamente a la puesta en práctica y eje

cuc i ón de la estrategia comercial. Son los vendedores quienes -

mant i enen contacto estrecho con los compradores y el mercado; por 

lo tanto, deben estar lo suficientemente capacitados para llevar 
adelante las instrucciones impartidas por la gerencia y producir 
fnformac i ón de retorno, "feed-back". 

(4) American Marketing Association: 11 Marketing Definitions 11 ,1960 
Pag . 20. 



14 

Las ta r eas mas i mportantes que realizan consisten en: vender y -

pr omover los productos, informar sobre los movimientos del mere~ 

do, analizar los prec i os y atender las consultas de los clientes. 
Ev i dentemente para el cumplimiento de estas obligaciones deben -
estar cu i dadosamente seleccionados, adiestrados, equipados y mo
t iv ados . 

Pr omoc i ón: Incluimos con esta denominación a todas las activ i da 
de s que t i enen como objetivo principal informar, persuadir y re
co r da r a los consumidores sobre la existencia de las demas varia 
b le s de comerc i alizac i ón, para lo9rar una determinada acción o 
comportam i ento de los mismos, 

-

Co nsi de r amos aquí a la publicidad y propaganda como instrumentos 
de pr omoc i ón . 

Los ob j etiv os de la promoción varían de acuerdo a la etapa en 
qu e s e enc uent r an los consum i dores. Se pueden distinguir c i nco: 
desc ono cimi ento total, conoc i miento, comprensión, convenc i mi ento 
y consumo . 

En l a e t apa de desconoc i mi ento total o ignorancia, la promoc i ón 
debe llama r la atención de los consumidores para que lo conozcan . 

En l a etapa s i gu i ente (conoc i mi ento) la promoción debe despe r tar 
1nter és en e l producto. 

Log r ad os estos objet i vos se llega a la etapa de comprensión en -
donde l os consum i dores reconocen el producto y sus característ i 
cas y la promoc i ón tiende a mantener el interés despertado . 

Con la dec i s i ón y el deseo de adquirir el producto se llega a la 
etapa de convencim i ento, debiendo la promoción aumentar ese de -
seo para arribar a la etapa del consumo, en la cual el producto 
es comprado, alcanzando así el objetivo final. 
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También el ciclo de vida del producto tiene influencia en el tipo 
de promoción. Si se estA en la introducción, la promoción debe 
ser informativa; en el crecimiento, persuasiva y en la madurez 
recordativa. 

Al diseñar una estrategia de promoción se debe considerar la cap~ 

cidad productiva de la empresa, el mercado que se pretende alcan
zar, el producto y sus características, la competencia, a quien -
va a ser dirigida (intermediarios y/o consumidores finales) los 
recursos, etc . 

La publ i cidad, como instrumento de la promoción, puede clas i f ica~ 

se de diferente manera, según sean los objetivos planteados~ pu -
blicidad del producto o institucional, (se resalta el producto o 
la empresa) publ i cidad al consumidor, industrial o al comercio; 
publ ici dad de l pro ductor, intermediario o minor i sta; public1dad 
pr i mar i a o de demanda select1va (se enfatiza el producto o la ma~ 
ca); publ 1c i dad de acc i ón dir ecta o de acc i ón i nd 1recta (según -
procure hace r comprar 1nmed1atamente o crear pred is posic i ón para 
cuando desee adqu 1r1rlo); publicidad con mensajes racionale s o 
con mensajes emot iv os; etc . 

Los med i os de d1fusión deben seleccionarse en función de la se -
lecc i ón de los consumidores potenciales y los objetivos que se 
pretende alcanza r. Pueden divi dirse en medios impresos y de 
transm isi ón . los primeros comprenden los periódicos, revistas, 
carteles, circulares y cualquier anuncio escrito; los segundos -
i ncluyen a la radio, televisión y otras difusiones orales . 

Indudablemente cada una de las variables controlables tratadas, 
llevan consigo una serie de factores que pueden disgregarse en 
nuevas variables; por otro lado la interrelación existente entre 
algunas de ellas es de tal magnitud que pueden permitir otras 
agrupaciones . 
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Al gerente de comercialización le corresponden las decisiones y 

controles sobre estas variables y son sobre las únicas que puede 

actuar directamente. 

Variables incontrolables 

Aún cuando estas variables no dependan de las decisiones de las 

gerencias de comercialización nó deben ser olvidadas y su estu ~ 

dio t1ene que ser profundo, debido a la gran influencia que ejer 

cen en el exito o fracaso de una política comercial. Es necesa~ 

rio que se conozcan los estados en que se encuentran dichas va -

riables y también los posibles cambios. Para esto se requiere ~ 

el an~lisis de cada una de ellas con el auxilio de personal com

petente en las disciplinas relacionadas con la sociología, sico. 

logia, economía, historia y ciencias políticas. 

Estas variables integran el medio ambiente externo a la gerencia 

comerc1al y se las puede separar en: factores sociales, cultura. 

les, políticos, legales, tecnológicos, económicos y comerciales 

y negociaciones internacionales. 

En el caso de empresas de gran magnitud, eonde la gerencia de co 

mercialización es un área más con objetivos y recursos propios, 

las decisiones dela direcci6n se transforman también en variables 

incontrolables, principalmente en el corto plazo. 

El medio ambiente que rodea a la empresa le determina sus oport~ 

nidades y restricciones. 

Las oportunidades van acompañadas de riesgos implícitos en ellas 

y surgen del mercado. Las restricciones están dadas por factores 

institucionales, legales, comerciales, sociales, etc. 
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La empresa debe estar alerta a los cambios que se producen en el 
medio ambienter externo y analizar constantemente las oportunid~ 
des, riesgos y restricciones a los efectos de poder diagramar 
una estrategia adecuada. Cuando la empresa actúa descu1dando e! 
tos elementos seguramente su progreso será muy limitado con fra
casos continuos asimismo en la medida en que la firma sepa adap
tarse al medio ambiente y actúe con creat1v1dad, sus probab1l 1d~ 
des de éxito serán mayores . 

Factores sociales y culturales: Cons1ste en la forma que se ac
túa, observa y juzga las cosas relat1 as a una soc1edad. 

Los cambios que se producen en estos factores son generalmente -
muy lentos y escapan al control de la gerenc1a de comercial1za -
c1ón . 

Existen pronunc ia das diferencias entre los valores, tradic1ones 
y composición social de una sociedad a otra . Este aspecto es 
tremendamente 1mportante en el comercio 1nternacional, donde un 
er ror en el anál1s1s de estos elementos puede determ1nar el éxi
to o fracaso de una estrategia comercial. 

Factores polít1cos y legales: Lo constituyen a toda la legisla
ción, opiniones polít1cas, reacciones gubernamentales y reglame~ 
tos públicos que forman parte de una sociedad. 

Resulta difíc i l predecir las tendencias de estos factores sobre 
todo a los mercados i nternac i onales . Es de gran importanc1a co~ 

siderar la s1tuación pol í tica y legal ex1stente, sus posiblllda
des de cambios y la dirección de los m1smos en el diseño de una 
estrategia de comercialización; especialmente cuando está dir1g! 
da al exterior. 



Las variaciones de estos factores dependen del país, siendo en 
algunos bastante rápidos (ciertas naciones africanas) y otros 
muy lentos (algunos países europeos). 

18 

Factores tecnológicos: La tecnología y los conocimientos tecno
lógicos representan uno de los elementos de más importancia en -
la evolución de la humanidad. 

Los cambios tecnológicos son altamente dinámicos y han sido la -
causa de la desaparición de muchos productos; ante la aparición 
de substitutos más atractivos surgidos como consecuencia de la 
evolución en la tecnología. 

'• f 
La gerencia de comercialización debe estar alerta ante las opor-
tunidades que crean los avances tecnológicos, para el lanzamien . 
to de nuevos productos y modificación de procedimientos. 

Pensar que la tecnología y productos de cualquier empresa no van 
a mod1f1carse por mucho tiempo, implica para cualquier empresa -
ri o predestinarse al fracaso. 

Factores económicos: Para analizar correctamente los factores -
económ 1cos se requ1ere un amplio conocimiento del comportamient o 
de los s i stemas económicos, o sea de la macroeconomía. 

Los camb i os de estas variables son normalmente rápidos y a pesar 
de que están fuera de control, inciden fuertemente en cualquier 
política comercial . 

Se debe hacer hincapié en la situación de 1a actividad económica 
existente y su tendencia; en el nivel de ingresos de la sociedad ; 

en la importancia de las medidas impositivas; en la incidencia -
de la inflación; en la fij ación de los precios; y en la influen 
cia de las variables del sector externo. 
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El gerente de comerc ia lización tiene que considerar los c1clos
económ i cos y los elementos citados para el desarrollo de una es
trategia comercial, sin lo cual las posibilidades de éx it o son 
remotas . Más aún s i se trata del mercado externo, donde las 
fluctuaciones y ni eles de la economía son diferentes . 

Factores comerciales; Para el di seño de una estrateg i a comerc1dl 
adecuada se requiere un anális i s profundo de la competencia, las 
tendencias de mercado y de las políticas comerc i ales que llevan 
a cabo los compet i dores . 

Este anális is debe ser más cuidadoso cuando se trata de amb1entes 
desconocidos, porque resulta más dificil preveer las reacciones -
de las empresas compet1doras y por la variedad de s1tuac1ones com 
pet iti vas . 

Generalmente los camb1os de los factores comerc1ales son din~m1 -
cos, lo que exige un estado de alerta permanente para poder adap
tarse a los m1smos y aprovechar las oportunidades que se presen -
ten . 

Negoc1acíones 1nternacionales: Se 1ncluye bajo este t1tulo las -
s i gu i entes situaciones: 

Las negoc i aciones del gobierno en organismos multilaterales . 
Ej . GATT, UNCTAD, FMI, ALALC, PACTO ANDINO, CEE, COMECON, 
CECON (OEA), BID, etc. 

Las negociac i ones b1laterales del gobierno . Ej . Tratados Co
merciales entre paises . 

La integración comer ial regional entre países . Ej . ALALC, 
PACTO ANDINO, CEE, etc. 
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Las negociaciones entre Gobiernos con Organismos Sectoriales 
mult i laterales. Ej . Acuerdos sobre el azúcar, 

Las negoc i aciones de las misiones comerciales y las que se -
producen entre organizaciones privadas de clase de diferentes 

paises " 

Los resultados de estas situaciones inciden en las decisiones 
comerc i ales y deben ser cons i deradas en el diseño de una es -
trategia . 

Es probable que algunas empresas tengan cierta capacidad de i nfluir 
en estos factores, sobre todo en el último, pero generalmente esca 
pan al contro l de la firma . 

Los compromisos que se asumen en las negociaciones internacionales 
r epercuten en la pol í t i ca económ i ca del gobierno y ende en la act i 
vi dad comercial . 

La ge r enc i a comerc i al debe segu ir de cerca la evolución de estas 
negoc iac i ones y las a l terac i ones que en ella se producen porque -
pueden pr oduc1r oportunidades y/o restricciones que determinen m~ 
d1f i cac 1ones sustanciales en sus planes y proyecciones . Inclus i
ve pueden da r lugar a cambio de actividad. 

Las fluctuac1ones en esta variable dependen de cada situación . 
Ex i sten en algunos casos compromisos de largo plazo, aunque sus
cept i bles de mod i ficaciones parc i ales . 

Los consum i dores 

El consum1dor es el centro de toda estrategia comercial y hacia -
él están or1entados todos los esfuerzos de la empresa. Las 
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act ' tudes y gustos de los consumidores y los cambios que se pro

ducen en ellos tienen una gran importancia para todo hombre de • 

negocios. 

Para entender el comportamiento del consumidor y encontrar res -

puestas adecuadas se ha ecurrido al auxilio de la sicolog1a y 

la sociología . La primera explica el comportamiento fndiv1dual 

del consumidor y la segunda su comportamiento en grupos. 

Existen diferentes motivac1ones y habitas de compra entre los con 

sumfdores finales, intermedios, fabricantes y gobierno . 

Enfatizaremos nuestro análisis en el consumidor final. 

Consumidor final 

Cualquier estudio sobre el consumidor debe comenzar con el anál1 

sís de la población, sus 1ngresos y gastos, que son los aspectos 

cuantitat1vos del consumidor. 

En la población se debe considerar la cantidad de habitantes del 

mercado, la distribución geográfica, el crecimiento demográfico, 

desp azamientos internos, distribución por edades, tamaño del h~ 

gar, número de famil1as, concentraciones urbanas, etc. 

El análisis sobre el ingreso incluye aspectos de su distribuc16n 

por ~onas y personas, del ingreso total y per capita, del crecl

mien:o, etc. En los gastos de los consumidores se incorporan 

anál i sis sobre las normas de gastos del país, la familia y los -

inditiduos, la propensión al consumo y las variables que inciden 

en l1s compras. 

Los 1spectos cualitativos del consumidor son los que representan 
prob lemas más complejos y se refieren a las motivaciones y proc~ 
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di m1entos de compra . El conocimiento de estos elementos tiene -
gran valor y determina las decisiones y orientaciones de las va-

" ri ables controlables. 

Mot i vos de compra: Es muy dificil hacer un detalle de todas las 
r azones que i mpulsan a los consumidores a realizar sus compras, 
más aún s i se tiene en cuenta la enorme variedad de productos. 

Se han realizado diferentes clasificaciones de los motivos de 
comp r a . Una de las más relevantes divide a los motivos de com -
pr a de un determ i nado producto; y motivos de lugar o local son -
l os factores que inciden en realizar la compra en cierto establ~ 
e 1 m i e n t o o 1 o e a 1 d e v e n t a , t a·m b i é n s e ha n e 1 a s i f i e a d o a 1 o s m o -
t 1vos de compra en emocionales (emulación, placer, distinc i 6n, 
or gull o , etc . ) y racionales (eficiencia, economía, duración, con 
ven i enc i a, etc . ). 

Cuando el consum i dor efectúa la compra de un determinado produc
to , no lo hace po r el pr oducto en s1, s i no por las utilidades y 
us os que el m1smo le puede sumin i strar . 

Maslow f ormuló una jerarqu í a de necesidades humanas que tienen -
que sat i sfacerse, clasif i cándolas de la siguiente m~~e~a : 

Fisi cas = 

Soci a l es = 

Del yo 

l . Fisiológicas : hambre y sed. 

2 . Seguridad : cuidado físico, 

3 . Pertenencia: integración al núcleo familiar 
y de amistades. 

4 . Estima: ser respetado y gozar de prestigio 
en el grupo social. 

5 . Autorrea111¡Zación: ambición de conocimientos 
y construcción de un sistema de valores. 
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A medida que se satisface la neces1dad numerada como uno pasará 
a la namero dos, y as, sucesivamente hasta llegar a la autorrea
lización . 

Las ciencias sociales han desarrollado cuatro modelos alternatl
vos de motivación: el modelo económico de Marshall, el modelo de 
aprendizaje de Pa lov, el modelo s1coanalttico de Freud y el mo
delo sicológico-social de Veblen. 

El modelo de Alfred Marshall sostiene que los gastos se real1zan 
atendiendo a motivaciones económicas, tratando de obtener lama
yor satisfacción al menor costo. 

El modelo de Iván ~ l~ plantea que las decisiones de compra re~ 

ponden a un proceso de asociaciones basado en el aprendizaje; de 
manera tal que para cierta neces1dad o impulso, en una determ1n! 
da conf1guracíón soc1al, habrá una respuesta que se fortalecerá 
si es agradable transformándose en conducta repetitiva . 

El modelo de S1gmundo Freud parte de la 1dea que la conducta del 
hombre es compleJa y sus mot1vac1ones son d1fíc1les de reconocer, 
inclusive para el mismo 1ndi iduo. Existiría en la compra una m~ 

tivación sico-analítica, en donde los aspectos y valores s1mból1-
cos del producto serían tan o más importantes que los económ1cos 
y funcionales. 

El modelo de T.Veblen explica el comportamiento del comprador 

orientado por motivaciones sicológicas y sociales. En la conduc
ta del hombre influyen, segan este modelo, la cultura, la clase -
social, los grupos de referencia y convivencia y la familia. 

Cada uno de estos modelos son aplicables en diferentes productos . 
Por ejemplo: la compra de una camisa podría explicarse a través -
del modelo sicológico-social y de una vivienda mediante el modelo 
económico. 
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La familia y las clases sociale?: Los consumidores finales están 

agrupados en familias, quienes son las que deciden y realizan las 

compras . Estas dependen, por lo tanto, del ciclo de vida familiar 

según se trate de solteros; casados sin hijos; matrimonios con hi 
~ 

jos pequeños, con hijos adultos, con hijos independientes; matri~ 

monios en estado de vejez y ancianos viudos; serán los productos 

a adquirir. Es probable que un matrimonio nuevo aspire a vivien~ 

da propia, mientras que un matrimonio con hijos adultos pretenda 
t 

muebles atractivos. 

En las compras de la familia influyen además del ciclo de vida la 

t r ad1ción familiar, los valores de la familia, la ubicación social 

su forma de vida, y la organización e interacción familiar. En el 

seno de la familia los miembros actúan indistintamente como parti ~ 

c i pes de la decisión de compra, comprador y usuario; siendo las r~ 

lac i ones entre ellos diferentes de un hogar a otro. 

La soc i edad está compuesta por diferentes estratos denominados c l a 

s es soc1ales. Los miembros de cada clase social tienen normalme n~ 

t e n1veles semejantes de vida y formas de cobrar y razonar s i mi -

lares . 

Se han hecho diferentes clasificaciones de las clases sociales, di 

vi dJendo a la sociedad en clase alta, media y baja, o alta-alta, 

alta-baja, med i a-alta, media~baja, baja~alta y baja-baja, etc. 

Muchas veces se interpretó erróneamente que todas las personas per 

tenec i entes a una misma clase ten~rían iguales habitas de consumo . 

Esto no es así por cuanto en el seno de cada clase existen indiv i 

duos con motivac i ones, ingresos y profesiones diferentes lo que d~ 

term i na comportamientos distintos. El concepto de clase social p~ 

ra comerc i alización es útil en la medida que se consideren sus li

mitaciones y se la relacione con otras estratificaciones tales com 

el ingreso, ocupación, ubicación geográfica, personalidad, etc. 
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Consumidor intermedio fabricantes y gobier~?~ 

Los intermediarios son los indivtduos y organizaciones que com p 

pran bienes y servicios con el objetivo de revenderlos y obtener 
ganancias. Se distinguen como consum1dores intermedios a los mi 
nor1stas~ mayoristas~ distribuidores y corredores de venta . 

El comportamiento de estos consumidores es diferente al de los p 

consumidores finales~ puesto que sus motivaciones son esencial ~ 

mente racionales. Actúan tmpulsados por análisis de prec1o y 
costo y pensando en los gustos de sus clientes más que en los de 
ellos m1smos. 

Los est1los y formas de compra de los intermediarios ·var1an de p 

unos a otros . Tienen en cuenta las caracterfst1cas del producto~ 

del proveedor, las condic1ones de venta, stock y surt1do que t1~ 

nen capac1dad de operar, promoc16n prev1sta para el producto, ser 
vic1os ad1cionales, etc 

Los consumidores 1ndustr1ales o fabr1cantes tienen un comportd -
m1ento rac1onal en sus compras y pretenden a trav~s de ellos ma~ 
tener sus planes de fabr1cac16n al menor costo, manten1endo o me 
jorando la calidad~ las util i dades y la posic1ón competit1va . En 
func 1ón de ellos sus compras est~n orientadas a productos de bu~ 

na calidad y precios bajos, en fuentes de aprovis1onam1ento seg~ 

ras y estables, que garanticen las cant1dades que sean requeri -
das en cada oportun i dad. 

El gobierno representa una buena proporción de lo que se consume 
en cada país . Sus motivaciones son diferentes a las de los con
sumidores finales, intermedios y fabricantes~ ya que no busca sa 
t is facer una necesidad personal ni obtener lucros, s i no que pre
tende adqu1rir todo aquello que sea necesario para la sociedad . 
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La forma de compra del gobierno es generalmente por concurso de 
pr ec i os o licitación cuando son montos importantes y directamente 
en operac i ones menores. Normalmente se le asigna a cada depende~ 
c i a gubernamental la cifra que puede utilizar para compras direc 
tas; s i la adquisición supera dicha cifra, se realiza por inter -
med i o de concurso de precios. 

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

La est r ateg i a de comercialización tiene como objetivo hacer que -
el consumidor adqu i era un determinado producto que satisface sus 
neces idades y produce gananc i as a la empresa. 

Pa r a el d1seño de una estrategia de comercialización se debe to -
mar dec i s i ones sobre las variables controlables. haciendo las co~ 

b1nac i ones que produecan el mejor resultado , El marco sobre el 
cual s e ope r an es tas va ri ables lo dan los facto r es incontrolabl es. 

Como el ob j et i vo es llegar e i nfluenciar al consumidor. éste co ns
t it uye el eje sobre el cual se mueve toda la estrategia y cual 
quier dec i s i ón t i ene como base evoluciones y cambios producidos en 
él. 

Ninguna estrategia se implmenta pensando que su aplicación y éx it o 
son eternos. Las innovaciones en los gustos y en las variables d~ 

t e r mi nan que las estrategias deban ser revisadas y modificadas pe~ 

manentemente . 

Para arr i bar a una estrategia óptima se utilizan técnicas y méto -
dos c i ent í ficos, a través de supuestos, conjeturas y simulaciones, 
ten i endo como base una investigación de mercados. Si bien pueden 
ex i stir diversas estrategias aplicables en cada caso, generalmente 
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siempre hay una que es la mejor y únicamente su implementación -
producirá los resultados esperados. 

Es posible encontrar estrategias para cada variable controlable, 
que analizadas en furma separada pueden ser atrayentes, pero no 
siempre lo son cuando se combinan en forma integrada, 

A su vez la estrategia de comercialización forma parte de la es~ 
trategia global de la empresa, que atiende los objetivos finales 
de la firma y considera la totalidad de los recursos. 

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 

A travªs de todo el análisis anterior no se hizo diferencias en 
~ 

tre comerc1o nac1onal e internacional a pesar que presentan al
gunos problemas distintos. La razón de ello obedece a que las 
técn i cas y herram ·ientas a utilizar en ambos casos son las mismas, 
var1ando el énfasis e importancia relativa que tendrá cada una. 

Cuando una firma resuelve salir al mercado externo lo hace impu! 
sada por variados motivos. Los mismos pueden ser saturación del 
mercado interno, ventajas adicionales y subsidios parala exporte 
ción, disposición de capacidad ociosa, atracción por buenas opo~ 
tunidades del exterior, diversificación de mercados y riesgos 
ampliación de su capacidad y prestigio, cubrir costos fijos, in
cremento de poder, etc . 

Los aspectos a los que se debe dar más importancia en el comer -
cio internacional son los referidos a : 

Medio ambiente: Existen grandes diferencias entre un país y 
otro en los factores culturales. sociales, políticos, lega ~ 
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les, económicos y comerciales, La empresa que pretenda pen~ 
trar en otros paises debe realizar un profundo estudio de e~ 

tos elementos, para poder actuar con acierto, logrando una 
buena selección de mercado y un adecuado diseño de su estra
tegia de penetración . 

Or ganización: se requiere para aspirar a ingresar al mercado 
externo una especial organización administrativa, dado que -
los problemas de aduanas seguro y flete no son iguales a los 
pl anteados en el comercio interno . 

Fo rmas de penetrar: existen diversas maneras de entrar en el 
mercado interno. Puede ser mediante la exportación, a través 
de l i cencias, · una unidad productora de 100 % capi

tal propio el país de destino, o con un esquema de "Joint 
Venture" asociándose con capitales del pa~s de destino . Cada 
una de estas presenta, a su vez, diferentes combinaciones . 
La f i rma debe decidir la forma de penetración en función de 
s us recursos, objetivos y del mercado , 

Actualmente existen numerosas empresas llamadas multinacion~ 
les, que operan en casi la totalidad de los paises del mundo 
y su visión del planeta es de un solo mercado, mediante un 
r azonamiento integral. 

El anál i sis realizado en estas notas tiene como objetivo ser 
vi r de introducc1ón al estudio de la comercialización y crear 
c i erta conciencia de la importancia y problemas de la misma. 
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SISTEMA DE COMERCIALIZACION ~ 

UNA METODOLOGIA PARA SU ANALISfS 
- . 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar las caracter1~ 

ticas generales de los sistemas de comercializac1ón, su 1nfluen 

cia en el desarrollo económico y princ1palmente proponer una -

metodología para el estudio de dichos s1stemas. 

El análisis se a a centrar fundamentalmente en sistemas de co

mercializaciónde alimentos por la importancia que ellos tienen 

en los países latinoamericanos. Investlgaciones de consumo de 

alimentos en cuatro ciudades latinoamericanas (Recife- Brasil, 

Cali y Bogotá- Colombia, y La Paz- Bol1via) demuestran que 

aproximadamente un 50% del ingreso total de los consumidores se 

gastaba para alimentos, y además cas1 un 40 % de los egresos del 
consumidor urbano van para servic1os de mercadeo . !/ 

A med1da que hay desarrollo econ6m1co la proporc16n de gastos -

del consum1dor por serv1c1os de mercadeo tíende a aumentar y el 

sistema de comercial izaci6n adquiere cada vez mayor 1mportancia 

como coordinador de las actividades d~ promoción y consumo . 

En América Latina los centros urbanos crecen ráp1damente como -

consecuencia de dos facto es pr1nc1pales : la migración de áreas 

rurales hacia las c1udades y por las altas cifras de crec1miento 

poblacional. En muchas c1udades se observa una tasa de crec1 -

!/ Slater, Ch., et. al . Market rocesses in the Recife Area of 
Northeast Brazil, Reporte No 2 East Lans1ng, Michigan: Latin 
American Studies Center,, Mchigan State University-1969), 
Slater Ch . , et . al Market Processes in La Paz, Bolivia, Repor 
te No . 3 (East Lansing, Mich1gan: Latin American Studies Cen: 
ter, Mich1gan State Univers1ty, 1969), Riley, H. et al . Market 
Coordinator in the De elo ment of the Cauca-Valle Re 10n -
Colombia Reporte ~o . 5 East Lansing, Michigan~ Latin Amer1can 
Studies Center, Michigan State University, 1970). 
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miento poblacional de cerca del 6% anual. Por otro lado los 
agricultores tienden a depender cada vez más de iasumos y bie -
nes de consumo industrializados en los centros urbanos. As1 se 

nota una creciente interdependencia de las áreas urbanas y rur~ 
lesycomo consecuenc1a una expansión de la demanda por ciertos -
servicios de comercialización. 

A pesar de la importancia cada vez más significativa de .lo~~ ~~ 
• ~· .. ·'" f -

temas de abastecimiento de alimentos muchos planificad~~es .y'd! 
rigentes de empresas los perciben como apéndices a los s1stemas 

de producción. Los planificadores económicos tienden a concen
trar su atención sobre inversiones en proyectos diseñados a au
mentar las capacidades de producción agrícola e industrial. Re
lativamente poca atención se ha dirigido hacia la asistenc ia 
técnico-económica para mejorar los s1stemas de comercialización 
y especialmente las actividades del sector privado. 

Moyer afirma que en la literatura sobre desarrollo económico~ 1a 
comercialización ha sido cas1 totalmente olvidada. Asf la may~ 
r1a de lo~ estud1os en ese campo destacan la importancia de de
~arrollar aspectos tales como la formación de capital, la rero~ 

ma agraria, la reforma educacional y mejores técnicas de ~opu~ 

ción. !/ 

Otro supuesto generalmente sostenido es que los serv ic1os de co 
merc ialización se expanden automáticamente para sarisfacer la 
necesidades generadas por incrementos y cambios en la producción 

El supuesto es lógico dentro del esquema teórico de funcionamfe~ 
to de una economia de mercado, donde cambios en la producción -
generan nuevas oportunidades de inversión para el sector comer-

!/ Moyer, R. Marketing in Economic Development, Occasional Paper 
No . 1, Institute for Internationa1 Business Studies, Mi chi ga n 
State University 1975. 
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cialización y esas oportun 1dades ser1an autom~ticamente aprove~ 
chadas por inversores privados en el supuesto de la ausencia de 
barreras restrictivas. Este supuesto de adaptacion automática 
del sistema comercial a cambios en el sistema productivo ha si
do desvirtuado por experiencias recientes en India y Kenya . l/ 
Parece así haber una necesidad de una acción positiva de parte 
de agencias pQblicas en el entldo de proveer algunos servicios 
básicos y además crear un ambiente para que firmas comerciales 
privadas se adapten . 

Otros autores, preocupados también por el problema del desarro
llo económico han estado argumentando que los sistemas de comer 
cialización juegan un papel act1vo m~s que simplemente adaptat! 
vo . 

Collin y Holton manifiestan que el SIStema de comercialización 
puede jugar un papel activo en desarrollo económ1co manten1endo 
bajo los costos de alimento e 1ncrementando la demanda, por lo 
tanto promoviendo una expans 6n en la producción y dem~s servi· 
cios económicos relac1onados . Elbs tambiªn sug1eren que son n! 
cesarias po11ticas y programas del sector pQblico para proveer 
un medio amb1ente favorable para el comportamiento innovador de 
las firmas de mercadeo . Por otro lado cuestionan la preocupa -
ción predominante en las pol1ticas públ1cas de dar prioridad a 
instalaciones físicas sin la adecuada atención a cambios necesa 
rios en la organización institucional y procedimientos operati
vos dentro de los sistemas de comercialización.i/ 

J.C. Abbott afirma que un sistema efectívo de comercial izac16n 
no sólo une compradores y vendedores reaccionando ante la afer-

ll Gill, K. S. Wheat Market Bahavior in Punjab and Haryana,Punjab 
Agricultural University, India~ 1971 . 

!1 C o 11 in s , H. R. y H o 1 ton R. H. 11 Pro g r a mm i n g C han g es in Mar k e t i n g 
in Planned Economic Development", Agriculture in Economic De
velopment, ed . por Car-1 Eicher y Lawrence Witt, Mc(i aw Hil'1,1964. 
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ta y la demanda, sino que tiene principalmente un papel estimu
lante para ambos sectores . Activa nuevas demandas buscando y 
est i mulando los clientes y estimula mayor producción en respue~ 

ta a la demanda. ~/ 

Dru cke r opina que comercialización es una fuerza motivadora del 
desarrol l o económico proveyendo innovaciones y elementos empre 
s ari ales en la economía.~/ 

Fi nalmente, Rostow afirma que un mercado nacional es esencial -
para el desarrollo económico, tanto para productos agrícolas e~ 

mo i ndustr i ales y que el sector rural debe ser incorporado a la 
econom í a monetaria. Para él, el sistema de distribución puede 
jugar un papel muy importante para frlcanzar estos objetivos . I/ 

En base a es ta breve revisión de la bibliografía se puede supo
ner que el estudio de las características de los sistemas de co 
mercia l iz ac i ón es un problema interesante debido a su potenc i al 
v1nculaci ón con los objet i vos de desarrollo. El paso sigu i ente 
co nsist1rí a en desarrollar una metodología para el anális i s de 
tales s i s tema s. 

El macro -análisis de sistemas de comercialización se ha visto -
enriqueci do por una serie de trabajos propiciados por AID para 
La t i noamé ri ca en la última década. Como consecuencia de esos 

~/ Abbott J . C. Fpod and Agricultural Organization of the United 
Nat i ons, Marketing, A Dynamic Force in Agricultural Develop 
ment , The World Food Problem, Reporte No. 10, Roma, 1970. 

~/ Dr uc ke r , P. F. '' Jarketing and Economic Development", ~..2.!!.!:..~~
of Ma r keting . Enero 1958, pags . 242-59. 

Il Rostow, W.W . "The Concept of a National Market and Economic 
G r o w t h " , A m e r i e a n M a r k e t i n g A s s o e i a t i o n • M.'e e t i n 9 , I n v i e r n o , 
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trabajos ha comenzado a perfeccionarse una metodología para el 

análisis de sistemas comerciales. Si bien se ha conseguido un 

progreso significativo, todavía hay un gran namero de relaciones 

que es necesario identificar empíricamente a los fines de guiar 

una política adecuada para el mejoramiento de la eficiencia de 

dichos sistemas. 

Lo que se busca esencialmente en los estudios de sistemas de e~ 

mercializaci6n es formular un diagnóstico del funcionamiento del 

sistema en relací6n a los objetivos nacionales. En otras pala

bras, es deseable identif1car las oportunidades de mejoramiento 

que podrían contribuir significativamente a las metas de desa -

rrollo. 

Objetivos más amplios del estudio de sistemas de comercializa -

ci6n de alimentos serían : 

l . Detectar problemas o ineficiencias presentes en el sistema. 

2. Ant1cipar problemas futuros en el s1stema . 

3. Ofrecer un s1stema de soluc1ones v1ables. 

4. Desarrollar una estrateg1a de ímplementac1ón de la mejor so 

luc16n escog1da . 

En los proyectos de LAMP (Lat1n Amer1can Marketing Program) se 

desarrolló un esquema que proporciona lineamientos generales p~ 

ra el análisís: §j 

l . Examinar un sistema de producción-distribución de alimentos 

en un área seleccionada de mercado, generalmente un gran 

centro urbano y el área relacíonada de sumin1stro de alimen 
tos. 

Riley, H.M . Mejora de los Sistemas Internos de Mercadeo como 
arte de los Pro ramas Nacionales de Desarrollo . Occasiona1 

Paper No. 3 East Lans1ng,Mi higan: Latin Ame~ican Studies 
Center, Michigan State University, 1973). 
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2. El sistema urbano de distribución de alimentos y los s i ste~ 

mas de suministro de productos-clasificados por grupos, son 
descritos y analizados en un esfuerzo para identificar las 
oportunidades potenciales de mejoras. 

3. Estudios similares de diagnósticos se dirigen hacia los in
sumos agrícolas y la distribución de bienes de consumo y h~ 

cia aspectos públicos de comercialización tales como leyes 
y reglamentaciones, sistemas de información, y políticas 
crediticias. 

4. La evaluación del funcionamiento de los sistemas se hace to 
mando como base lo que sería deseable en su contrición ha -
cia las metas de desarrollo. El procedimiento tiene también 
un carácter relativo en el sentido de que los resultados o~ 

servados son juzgados por lo que seria posible alcanza r s i 
exi s ti esen medidas organizacionales y políticas alternat ivas . 

Otr o enfo qu e para el anális i s de sistemas de comercial i zac i ón -
de a limentos es suger i do por Kriesberg y Steele.~/ Ellos p r o p ~ 
nen l os s 1gu i entes pasos : 

l . De fi nic i ón de los objetivos del sistema. 
2. Ident i f i car cuál es el sistema relevante a estudiar . 
3 . Determ i nar los componentes endógenos del sistema . 
4 . Defin i r el ambiente dentro del cual el sistema debe operar . 
5 . Def i ni r los resultados del sistema o sus medidas performance . 
6 . Determina, conceptualmente, los tipos de interrelaciones qu e 

parecen exist i r entre las partes del sistema. 
7 . Del i near cursos alternativos de acción. 
8 . Intentar evaluar las consecuencias posibles de acciones 

alternativas. 

2_1 Kriesberg, M. y Steele, H. "Improving Marketing Systems in
De ve 1 o pi n 9 C o un tri es~~ U S A ID , Fe b ruar y 19 7 2 • 
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Este listado puede completarse con dos puntos adicionales: 

l. Definición de lo que constituyen funciones de comercial fza
ción. Este punto es importante puesto que no hay una unan! 
midad de opiniones en la literatura y constituye un elemen
to critico para identificar los componentes del s1stema . 

2. Diseñar una estrateg1a de implementación, Cualquter propue~ 
ta de cambio va a efectuar probablemente ctertos intereses 
y es de esperar una cierta resistencia. Una buena recomen
dación podría fracasar por falla de implementación . 

Esquema conceptual para el estudio de ststemas de comercializa
ción 

El estudio de los s1stemas de comercialización puede inic1arse 
ten1endo como guia un esquema conceptual y de relaciones h1pot~ 

ticas tendtentes a expl1car su func1onamiento: 

l . El s1stema de comerc1alización puede conceptuarse como un -
s1stema ab1erto. Es dec1r como un conjunto de un1dades que 
interactaan entre sí y que están 1nmersas en un med1o con -
el cual intercambian relac1ones. 

2. Los sistemas de comercialización poseen cond1ctones 1nter
nas capaces de producir una forma part1cular de equil íbrto 
q u e s e e o no e e e o m o "m e t a e q u i l 1 b r i o '' • As í 1 o s m 1 e m b ros del 
sistema (empresas, instituciones, etc.) al llevar a cabo a~ 

tividades competitivas, tentando crecer y obtener ventaJaS 
diferenc1ales inducen un cierto grado de desequ1libr1o en 

el ~stema. La reacción de los competidores conduc1rá el 
proceso hacia una nueva forma de equilibrio. 
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3 . Los sistemas de comercialización presentan las siguientes

características~ son' ~olísticos, -ecolósico·s, y rrietadinámico~ . 

La dimensión holistica permite genera una interpretación pr~ 

cisa de como las partes sirven al sistema total, Su com por

tamiento solo puede ser concebido e influenciado por el esqu~ 

ma integral del sistema. La dimensión ecológica es aquella 

caracteristica que permite al sistema ajustarse al medio am

biente . Esto significa que el sistema reacciona a fin de s~ 

brevivir y crecer. Esta condición presupone que el sistema 

es sens i ble a variaciones que ocurren en el medio ambiente. 

Las caracteristicas metadinámicas se reflejan en sus movimie~ 

tos continuos en dirección al desequilibrio seguidos por mo

v im i entos en dirección opuesta, principalmente por el proce

so de di ferenciac i ón - neutralización. 

4 . Los s i stemas de comercialización presentan las siguientes d! 

mensiones funcionales: evolutiva, ~omportamiento-adaptati v~, 

e i nteracc i ones. La dimensión evolutiva resalta las caracte 

rl st i cas según las cuales el sistema en virtud del avance 

tecnológ1co y económico aumenta sustancialmente su complej i

dad . El concepto de comportamiento adaptativo se relac i ona 

con la lucha por la sobrevivencia del sistema, con su objet! 

vo pr i ncipal de crecimiento y la dimensión ecológica del si~ 

tema . Las interacciones significan que todas las acciones 

ejecutadas por las empresas o por cualquier otra institución 

del sistema por su propia naturaleza interrelacionadas y mu

tuamente reflexivas. 

5 . Las caracteristicas operacionales y las dimensiones funcion~ 

les permiten definir el sistema de comercialización como un 

s i stema organizado de comportamiento. 1 ~/ 

1Q/ Li ma, Alberto de Oliveira, Estructura·Geral dos Macrossiste
mas de Marketin~, Revi;ta de Administracao de Empresas, Vol .1 
No . 2. Sao Paulo: Brasil. Fundación Getúlio Vargas. Junio, 19 
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6. El tipo y la tasa de cambio son la resultante del inter -

juego de intereses, poderes, decisiones y comportamientos de 

los participantes endógenos y exógenos al sistema. 

7. Cualquier análisis y evaluación de un sistema debe partir • 

de una clara definición de los objetivos básicos del mismo. 

El marco de referencia presentado permite orientar todo el 

trabajo de colección de información para el análisis. 

Un análisis más minucioso de las etapas del estudio debe enten~ 

derse como indicativo. Cada estudio en particular puede reque

rir un esquema de información ligeramente diferente dependiendo 

de las características del estudio (objetivos, profundidad, etc). 

Definición de lo que constituyen funciones de comercütlización 

La mayoría de las funciones de comercializac1ón tienen lugar en 

cualquier etapa del desarrollo del sistema, lo que camb1a es la 

importanc1a relativa de cada una y la tecnología que usan las -

unidades para llevarlas a cabo. Así tenemos~ 

1. Funciones de transacción 

a. Venta 

b. Compra 

c. Alquiler 

d. Préstamo 

e. Garantía 

f. Consignación 



2 • Funciones físicas 

a. Transporte 

b. Manipuleo 

c. Almacenaje 

d. Procesamiento y empaque 

e . Standarización 

3. Funciones facilitantes 

a. Financiamiento 

b. Seguros 

c. Investigación de mercados 

d. Promoción 

e. Informaciones y noticias comerciales 

Definición de los objetivos del sistem~ 

Aquí se hace referencia a que es lo que persigue la comunidad 

como un todo con respecto al sistema de comercialización. 

Shaffer enumera los siguientes 1 1 1 
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1. Proveer un suministro abundante, nutritivo y seguro de ali 
mentes a precios económicos, 

2. Promover y facilitar la producción y distribuci6n de aque· 

lla combinación de alimentos y servicios relacionados, que 

reflejen mejor las preferencias de los consumidores y cos· 

tos relativos reales de producción. 

11/ Shaffer, J,D. "Designing Agricultura! Marketing Systems in 
Developing Countries'', Staff Paper 72-3 (East Lansign, Mi· 
chigan, Departamento de Economía Agrícola, ~1ichigan State 
University, Febrero 1973, p, 31, 
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3. Estimular el desarrollo y adopción de tecnologías mejoradas 

y medidas organízacionales que conduzcan a aumentar la pro

ductividad de los recursos en todos los aspectos de la pro

ducción y distribución de alimentos. 

4. Estimular la creación de oportunidades de empleo productivo 

y remunerativo. 

S. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores y mejorar 

la posición relativa del Ingreso de los pequeños agricu ta

res. 

6. Crear las condiciones necesarias para asegurar el desarro

llo de relaciones equitativas y competitivas de intercambio 

en los mercadeas. 

7. Desestimular los usos antieconómicos y destrucción de los 

recursos naturales y del medio, 

8. Crear un sentido de comunidad y partiCipación entre los nar 

ticipantes en el sistema de producción-distribución de ali

mentos. 

Gran parte de los puntos anteriore pueden Sintetizarse en la 

necesidad de que el sistema como un todo satisfaga las necesi

dades de abastecimiento de alimentos con eficiencia econónica 

y operativa. 

El estado como participante exógeno y/o endógeno suele JUgar -

un papel importante para que el sistema alcance sus objetivos. 

Los tipos de intervención normalmente observados en Latinoamé

rica son : 

1. Facilitar las operaciones del sector privado, proveyendo 
aquellos servicios que pueden hacer los elementos del 
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sistema comercial más competitivo, más eficiente y más dinª 

mico tecnológicamente. Los ingredentes para este proceso ~ 

serían : 

a. Facilitar el cambio tecnol6gico y las inversiones. 

b. Facilitar la intensificaci6n de la competencia. 

c. Remover las restricciones del sector público en comer ~ 

cialización. 

La manera de conseguir estos prop6sitos sería a través de la 

construcción de infraestructura (caminos, puertos, mercados con 
centradores, etc.) legislación adecuada, créditos, subsidios, 

etc . 

2. Intervención más directa, asumiendo el rol de participantes 
endógeno del sistema. Esto se puede conseguir realizando 

directamente las funciones de almacenamiento, transporte, ~ 

sumin1stro de insumes, etc. 

Ident1ficar cuál es el sistema relevante a estudiar 

En este punto se hace necesario determinar cuál es el sistema o 

sub~sistema que se va a analizar. Las alternativas posibles son: 

1 . Estudiar el sistema de comercialización de un producto espe~ 

cífico. Por ejemplo: maíz. 

2. Estudiar el sistema de comercialización de un grupo de pro ~ 

duetos. Por ejemplo: granos. 

3. Estudiar el abastecimiento de "alimentos" a una determinada 

ciudad, región o país. 



1 3 

4. Estudiar solo ciertas funciones para todos los alimentos o 
cierto grupo. Ejemplo: almacenamiento, transporte, informa~ 

ción, etc. 

S. Estudiar solo ciertos aspectos de ciertas funciones. Ejem ~ 

plo: tecnología de almacenamiento. 

Determinar los componentes endógenos del sistema 

Aquí es necesario proceder a identificar y describir las unlda 

des o instituciones partiCipantes en el sistema. 

1. Listado de todos los participantes 

2. Descripción de sus caracteríaticas generales 

a. Tiempo de operaciÓn 

b. Var1edad de productos con que operan 

(1) Número 

(2) Estacional1dad 

(3J Complementa Iedad y subst1~uc16n en producc16n, con 

sumo y almacenaje 

c. Nivel de operaciones lventas, etc.) 

d. Funcione que llevan a cabo 

e. Tecnología que emplean 

f. Cuadros directivos-profesionales 

g . Rentabilidad 

h . etc. 

3. Descripción de sus característ1cas operativa 

a. Interacción con otr s un1dades 
1. Número promedio de clientes-proveedores con que opera 

2. Tiempo de opeoración con cada cliente~proveedor 

3. Número de operaciones promedio con cada cliente-pro -
veedor 

4. Forma en que se promueve y origina el contacto 



S. Tipos de acuerdos formales o informales 

6. Integración horizontal y vertical 

b . Políticas generales 

1. Precios 

a) Marco de referencia que se usa 

1) Niveles de costo 

2) Condiciones de demanda 

3) Características competencia 

b) Descuentos 

1) Cantidad 

2) Forma de pago 

e) Créd1to 

2. Diferenciación 

a) Promoc i ón 
1 ) Institucional 
2) Producto s 

b) Tratamiento productos 
e) Presentación de locales 

d) Marcas 

3 . Criter1os de segmentación mercados 

a) Lugar geográfico 

b) Tamaño clientes 

e) Etc . 
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4. Problemas reconocidos por los participantes, Ej. Com 

petencia, crédito, etc. 

S. Planes de los participantes. Ej. inversión, diversi

ficación, etc. 
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Defi~i~ el ambiente dentro del cual el sistema debe op~r~r 

El ambiente incluye fuerzas políticas, económicas, sociales y 

culturales que facilitan, astringen y condicionan el funciona

miento de los componentes endógenos del sistema . 

1. Factores políticos y económico 

a. Politicas pGblicas 

1) Crédito 

2) Impuestos 

3) Subsidios 

4) Competencia 

S) Propiedad 

b. Estado de la tecnología 

1) Producción 

2) Transporte 

3) Almacenamiento 

e. Niveles de ngreso y su distribuc1Ón 

d. Clase y cantidad ' producto d1 ponibles a e 

e. Demanda y preferenc1a de los consumido re 

f. Capacidad administrativa en la omun1dad 

para el me 

domésticos 

g. Demanda y preferencia de lo mercados externos 

2. Factores sociales y culturales 

a) Urbanización 

b) Educación 

e) Crecimiento poblacional y su composición 

Definir las medidas de performance del s1stema 

cado 

Luego que se ha obtenido una adecuada identificación y descrip -

ción del sistema y sus componentes se hace necesario evaluar la 

performance del sistema. Para ello es necesario desarrollar una 
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ser i e de medidas que permitan un cotejo de la actuación del 

sistema con respecto a los objetivos sociales establecidos y 

ciertos standards básicos de referencia como ser la performance 

de sistemas análogos o unidades ideales dentro del mismo sist6m. 

El número de indicadores que pueden ser usados es grande, y los 

mismos deben adecuarse al propósito del estudio. 

A título indicativo se pueden mencionar 

1. Costo por función unitaria. Ej. costo por tonelada~kilóme ~ 

tro transporte, costo por unidad~mes almacenado. 

2. Mgrgenes operativos. Elevados márgenes pueden significar una 

estructura de mercado no competitiva. Ej. dificultades para 

entrar, concentración de poder, colusión, etc. 

3 . Porcentaje de productos perdidos. Ej. en la función transp oE 

te, almacenaje, manipuleo, etc. 

4 . Velocidad de transferencia de los cambios de precios preve -

nientes del productor o consumidor. Eso provee una idea del 

control de la información en el canal. 

S. Número promedio de veces que un producto es manipuleado, 

6. Porciento de una cosecha que se mantiene en stock. 

7 . Capacidad de refrigeración instalada en relación a las nece 

sidades. 
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Identificación de relacione y formu1aci6n· t 'e\raTua i6n de medi

das correctivas 

Una vez completada la evaluación de la performance del sistema y 

la detección de problemas prioritarios se hace necesario anali -

zar los"linkages" entre los problemas prioritarios y los otros 

componentes del sistema porque esfuerzos para resolver un probl~ 

ma pueden resultar en la creación de otros. A continuación e 

deben proponer y evaluar una serie de medidas correctivas. Aquí 

se puede aplicar la tecnología para formular y evaluar proyectos . 

Asi, es necesario identificar fus costos y beneficios de cada pro 

yecto durante el horizonte económico del mismo. La evaluación 

debe hacerse tanto desde el punto de vista privado como social. 

El el caso de proyectos alternativos y restricción de capitales 

seri necesario un ordenamiento de los proeyctos en términos de 

su bondad. La b1bl i ografía sobre este punto es abundante y no 

se considera necesario entrar en detalles. 

En el cuadro 1 se puede observar los problemas más comunes que 

se pueden encontrar, y sus soluc i ones en distintas etapas de evo 

luc1ón de un s1stema de cornercial1zación, 

D1sefi~r una estrateg1a de implementaci~~ 

La etapa final del análisis consiste en sugerir una estrategia -

para implementar la alternativa elegida. En otras palabras es -

necesario conocer corno los cambios se pueden institucionalizar. 

En todo proceso de reforma es dable esperar resistencia de parte 

de los grupos afectados, por razones culturales o de intereses 

económicos. El estado puede intervenir en forma coercitiva a 

través de una legislación adecuada o promover la creación de 

contra-grupos o "countervailing power" para facilitar una acción 

positiva contra los grupos de resistencia. Por supuesto, siern -

pre existe la alternativa de negociar las características del 

cambio. 
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En el caso latinoamericano hay dos factores particularmente dada 

su escasez relativa, que deben tenerse encuenta en la implement~ 

ción : la necesidad de capital que será requerida, y la capaci -

dad administrativa necesaria tanto en el sector público como 

privado. 
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e O N e L U S I O N 

El artículo fué escrito con el propósito de llamar la atención ~ 

de la importancia creciente que adquieren los sistemas de comer

cialización de alimentos a medida que una economía crece y como 

si los mismos se Ignoran o se les dá Insuficiente atención en los 

planes de desarrollo, pueden afectar el éxito de políticas públ! 

cas para la expansiÓn del sector producción. También se ha que · 

rido poner énfasis en la aparente función activa mas que simple 

mente adaptativa del Sistema de comercialización, 

La aparición de nuevas oportunidades para el sector comercializ~ 

ción como consecuencia de cambios en la producción y en el cons~ 

mo parecen no ser llenada oportunamente por Inversores debido a 

la existencia de trabas diversas. Se presume que una interven -

c i ón del estado puede favorecer la capacidad para la moderni za -

ción y expans1ón del sector comercial. De cualquier man era l as 

funcione s de comer i ali za Ión no pueden eliminarse y lo que es -

necesario es que las mismas se lleven a cabo eficientemente . 

El aspecto más Importante ha cons i stido en sugerir una metodolo 

gía para el análiSIS de s1stemas de comercialización . Se ha pue~ 

to en identificar qué Información sería relevante para el anál i

sis y en que secuencia debería obtenerse más que ~ debe obte

nerse la información. Esto último será satisfecho con una conj~ 

c i ón de información secundaria proveniente de publicaciones ofi

ciales y registros contables, y una parte considerable de Infor 

mación primar i a obtenida por encuestas a los participantes del 

sistema. El lector interesado puede consultar al respecto este 
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aspecto de la metodología usado para el estudio üe Recife citado 

anteriormente. 121 

12/ Latin American Market Planning Center, Metodología de Inves 
tigación para el Estudio de Procesos de Mercadeo en el Areá 
de Recife, en el Nordeste de Brasil, Recife ~ Pernambuco, 
Marzo 1971. 
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ESQUEMA PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS 

EN PAISES EN DESARROLLO 

Probables problemas de 
cómeréialización 

Proveer incentivos para aumentar 
el nivel de las cosechas para co 
mercialización . 

. distribución a egurada de 
insumos. 
precios asegurados de los 
productos. 
mercados asegurados. 

Pérdidas de productos en comer • 
cializaci6n. 
Standards de calidad para insumo 
y productos agrícolas. 

Almacenaje para la producción 
mcrementada. 

Transporte, rutas de las fmcas 
a los mercados. 

Información de Mercados. 

Disponibilidad de capital y eré~ 
dito para mejoras comerciales. 

Desarrollo de mercados para d1 ~ 
versos productos agrícolas. 

Desarrollo servicios comerciales 
intensivos en trabajo. 

Proveer más y mejores alimentos 
para aquellos al borde de la eco 
nomía de mercado 

Tecnología de alimentos. 

Tipos de políticas 

I, Políticas de soportes de precios 
adecuada a los precios de los 
insumes, 

Compra asegurada de la produc ~ 
ción, 

Il, Polít1cas de estabilización de 
precios orientadas a balancear 
oferta/demanda. 

Polí-ticas para facilitar la liD -

portac1ón de " hardware " de 
comercialización. 

III. Políticas de :importación para fa 
cilitar la modernización de mer: 
cados. 

Políticas fiscales para incremen 
tar el flujo de capital a las em 
presas comerciales. -

Políticas de distribución de ali 
mentas/programas para los pobres 
de las zonas urbanas. 



Tipos .de facilidades 

Facilidades de almacenaje 

Rutas y medios de transporte 

Sitios de ensamble rurales 

Redes de almacenaje 

Redes de transporte 

Mercados centrales urbanos 

Laboratorios para investiga ~ 

ción sobre tecnología de ali

mentos 

Depósitos con temperatura con 

trolada. 

Instalaciones modernas para 

operaciones de mayoreo y 

menudeo 

22 

Tipos de servici~s 

Gradot y standards para los insu -
mos y productos agrícolas. 

Cr~dito a bajo costo disponible p~ 
ra insumas, 

Grados y standards - informaciones 
de mercado. 

Investigación sobre procesos corneE 
ciales y ptotección de productos, 

Arreglos administrativo/legales, 

Ej. Licencia para ventas, etc. 

Crédito barato y otras ayudas para 
cooperativas de comercialización,etc 

Información a consumidores 

Investigación sobre desarrollo de 

mercados. 

Regulaciones e investigación sobre 

nutrición. 

Investigación sobre estructura de -
mercados y comercialización, flujos 
de recursos, empleo en comercializa 
ción, etc, 

Fuente Kriesberg, M. y Steele, H. Improving Marketing Systems in Developi 
Countries. FEDS Staff Paper 7. US Department of Agriculture ~USA 
Febrero 1972. 



Características del país que 
afectan los sistemas de dis~ 
tribución de alimentos . 

I. Sociedades con agricultura tra~ 
dicional - Población principal~ 
mente rural. 

Cambios lentos en los procesos 
de producción agrícola. 

II. Economías con agricultura t ad1 
cional - Orientación a la pro : 
ducción. 

a. Pequeñas ciudades, v1llas 
- atomístico. 

b. Población urbana-·rural 
- sistemas de comercializa -
ción duales. 

Cosechas agrícolas tienen una 
alta prioridad. Desarrollo 
agrícola pobre y variable. 

III . Sistemas agrícolas orientados 
hacia el mercado - población 
urbana predominante. 

a. Ciudad principal - sistemas 
comerciales duales. 

b . Muchas ciudades ~ sistema co 
mercial nacioanl. 

Cambio más generalizado y rápido 
en desarrollo económico. 

Naturaleza de las transferencias 
Urbano ... Rurales 
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Pocas interacciones y poca inter -
dependencia. 

Transferencias tienen lugar prin -
clpalmente en conexión con produc ~ 
tos agrícolas exportables. 

Insumas comerciales ~ semillas 1 
fertilizantes/ pesticidas/ maquina 
rias agrícolas van principalmente
a los agricultores más grandes. 

Insumas comerciales ~ más amplia v~ 
riedad y tipos de servicios para 
cultivos más diversificados. 

Comercialización de alimentos agrí
colas, mayor variedad/ cantidades 1 
distancias. 

Más transferencia de capital para 
agricultura y trabajo fuera de 
agricultura. 
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EJERCICIO 

SELECCION DE MERCADOS 

Este es un ejercicio para adquirir la práctica de analizar esta 

disticamente los mercados y fomentar el comercio. 

PROBLEMA 

Usted es investigador de mercados de un consorcio de exportación 

que comercializa fundamentalmente conservas de jugos y extractDs 

de carne de Ruralia. 

Ya se están exportando cantidades incipientes a una serie de 

países de Europa. 

El comercio se prepara a emprender una gran campaña de ventas -

en países de la OCDE. La Administración tiene en estudio 10 

paises. Se le ha pedido que recomiende un orden de prior1dad -

para introducir sus productos en tales países. 

Su Director de Comerc1al1zación quiere penetrar en mercados gra~ 

des y que estén crec1endo. 

La indicación de las prioridades se neces1ta inmediatamente para 

que el Director de Comercialización pueda comprender el estudio 

a fondo de los mercados elegidos durante un viaje que realizará 

la semana siguiente. 

Se le anexa un conjunto de informaciones ya compiladas. 

Usted debe 

1) Establecer una . orden de prioridad en base a la información que 

se le suministra, de acuerdo a criterios idóneos. 
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2) Determinar si seria necesario algún otro tipo de información 

que podría ser conseguida sin dificultad en Ruralia. 

PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES Y PORCENTAJES QUE LES CORRESPON 

DE EN LAS IMPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO X, EN PAISES DE LA 

REGION EN ESTUDIO 

PAISES 

1 Pais x 50% Pais z 20% otros 10% 

2 Pais X 40% Pais z 50% 

3 Pais x 30% otros 10 paises 70% 

4 Pais x 85% Pais z 10% otros 35% 

5 Pais x 30% otros 15 paises 30% 

6 Pais z 50% Pais y 40% otros 2 10% 

7 País X 10% otros 15 P.I 

8 Pais y 50% otros 5 50% 

9 Pais z 30% otros 10 70% 

10 Pais X 20% Pais y 15% otros 55% 
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IMPORTACIONES PRODUCTO x EN CANTIDADES FISICAS EN PAISES DE LA 

REGION EN ESTUDIO (Toneladas) 

PAISES CANTIDADES 

1 2.000 

2 600 

3 1.100 

4 2.000 

5 95.000 

6 l. 200 

7 l. 500 

8 l. 000 

9 8.000 

10 5.000 

IMPORTACIONES PRODUCTOS DE PAISES DE LA REGION EN ESTUDIO 

Miles de d6lares 

PAISES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOTAL REGIONAL 

V A L O R E S 

1 9 7 7 1 9 7 3 

25.320 

6.190 

11.420 

22.330 

113.940 

15.270 

26.900 

9.300 

77.400 

48.000 

522.000 

20.256 

5.895 

8.586 

14.986 

89.015 

19.087 

8.176 

7.265 

66.153 

37.500 

308.000 
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EXPORTACIONES RURALIA PRODUCTO X 
A PAISES DE LA REGION EN ESTUDIO 

Miles de d6lares 

PAISES V A L o R E S 

1977 1973 

1 2.100 l. 944 

2 2.730 

3 

4 2.680 2.372 

5 l. 030 804 

6 580 725 

7 

8 500 333 

9 400 333 

10 l. 380 788 

TOTAL 14.600 5.600 

PRODUCCION NACIONAL EN CANTIDAD 
FISICA DEL PRODUCTO x EN PAISES 
DE LA REGION EN ESTUDIO (Tonelada) 

PAISES CANTIDADES 

1 100.000 

2 20.000 

3 10.000 

4 30.000 

5 190.000 

6 20.000 

7 2.000 

8 100.000 

9 160.000 

10 200.000 
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CLASIFICACION UNIFORME PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL MODIFICADA 

NOMENCLATURA ARANCELARIA DE BRUSELAS 

ANTECEDENTES 
Aunque hace ya mucho tiempo que se procura mejorar la campar~ 

bilidad de las estadísticas del comercio exterior. sólo en el cuar 
to decenio de este siglo se registraron progresos importantes en -
la solución de este problema. En 1938 la Sociedad de Naciones pu
blicó el informe de su Comit~ de Exportas en Estadísticas, con una 
Lista minima de mercaderfas para las estadísticas del comercio in
ternacional. Esa "Lista mínima" de la Sociedad de Naciones se ba 
saba en la revisión hecha en 1937 del proyecto de nomenclatura a
duanera. 

Desde la fecha en que apareció la lista mínima ha habirlo nume 
r osos cambios, tanto en la estructura del comercio internacional e~ 

mo en la necesidad que los paises, órganos itergubernamentales y -

organ i smos internacionales tienen de una mayor comparabilidad inte~ 
nacional de las estadísticas del comercio. En consecuencia, la C~ 
misión de Estadísticas de las Naciones Unidas, en su tecer periodo 
de sesiones, recomendó que se preparara una revisión de la Lista -
mDnima de la Sociedad de Naciones, a fin de hacerla más adecuada -
para el análisis del comercio internacional contemporáneo y de que 
respond·era mejor a la creciente demanda de estadísticas compara
bles . En colaboración con la Secretaria de las Naciones Unidas -
preparó la edición de 1950 de la Clasificación Uniforme para el -
Comercio Internacional. 

En 1960 los gobiernos de paises que realizaban alrededor del 
80 por ciento del comercio mundial compilaban regularmente las e~ 
tadisticas del comercio ateniéndose a la primera versión de la 
CUCI, y los principales organismos internacionales habían adopta
do esa clasificación como base para la publicación de estadísticas 
del comercio . Varios paises de América Latina y los paises y te-
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rritorios del Commonwealth británico se sirven también de la prim~ 
ra versión de la CUCI para su nomenclatura aduanera. 

En muchos países europeos y en varios países de fuera de Euro 
pa la nomenclatura aduanera se basa en la Nomenclatura Arancelaria 
(NAB) de 1955, del Consejo de Cooperación Aduanera. Esta es una -
nomenclatura internacionalmente aceptada en que los artículos se -
agrupan según la naturaleza del material que los compone~ como es 
tradicional en las nomenclaturas aduaneras. En consecuencia, los 
datos basados en la NAB han de reclasificarse para poder obtener -
estadísticas de utilidad en economía, pues para el análisis econ~ 
mico es preciso conocer los totales correspondientes a las disti~ 
tas clases de mercancías - productos alimenticios, materias pri
mas, productos químicos, maquinaria y equipo de transporte, etc . y 
agrupar también las mercancías según su grado de elaboración y se 

- -
gún el sector que las produce. Una clase detallada para estable-
cer una correlación entre la CUCIA y la NAB, preparada por los 
países escandinavos demuestra que la reagrupación de los datos de 
la NAB con arreglo a la estructura de la primera · versión de la 
cucr implica necesariamente un gran número de subdivisiones de las 
partidas de la NAB, muchas de las cuales no son significativas en 
sí. Se requieren por lo tanto considerables medios estadísticos 
para la reagrupación, lo que plantea graves inconvenientes para -
los países desarrollados y obstáculos virtualmente insuperables -
~n el caso de los países cuyos servicios estadísticos son limita
dos, cuando tratan de usar tanto la CUCI en su primera vers ión co 
mo 1 a NAB . 

Para remediar estos inconvenientes, un grupo de expertos na
cionales y de organismos intergubernamentales que utilizaban tan
to la CUCI como la NAB propusieron la CUCI modificada, en la que 
se combinaba la CUCI primitiva con la NAB. La ~ropuesta suponía 
cierta modificación de ambas clasificaciones. En el caso de la -
NAB, las modificaciones consistían en subdividir varias partidas y 
añadir observaciones a las Notas Explicativas sobre las subparti-
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das así creadas; en diciembre de 19~ ~ el Consejo de Cooperación 
Aduanera, aprobó esos cambios~ haciéndose con ello aplicable a la 
CUCI la precisión de definiciones lograda por la NAB y proporcio
nando a los países un sistema que ofrece al mismo tiempo tanto 
las ventajas de una nomenclatura arancelaria como las de una cla
sificación estadísticas~ ambas internacionalmente reconocidas. 

Al introducirse las modificaciones necesarias se mantuvo en 
gran parte la estructura de la CUCI primitiva~ desde el vértice -
hasta el nivel de los "grupos" (clave de 3 cifras)- salvo unos 
cuantos cambios que hubo que hacer para aumentar la utilidad de
la clasificación desde el punto de vista económico teniendo en 
cuenta las modificaciones de la composición del comercio exterior 
a partir de 1950 o para ampliar la CUCI primitiva en los casos en 
que las características de la NAB lo imponían~ la mayoría de las 
partidas principales (clave de 5 cifras) de la CUCI primitiva re! 
parecen como subgrupos de 4 cifras, de la CUCI modificada. Usan
do cuando fue preciso partidas de 5 ciTras, se consiguió estable
cer una correlaciQn unívoca entre la CUCI modificada y la NAB. -
Esta correlación permite, entre otras cosas, que la precisión de 
definic "ones de la NAB sea aplicable directamente a la CUCI modi
ficada. 

Como la CUCI modificada se compone de las partidas de la NAB 
reclasificadas por orden estadístico, los gobiernos pueden utiliza~ 
a en múltiples formas. Los paises cuyo arancel se basa en la NAB 

pueden · componer estadísticas económicas reclasificando sus estadís 
t"c as aduaneras mediante la clave que s~ reproduce más adelante y 

que da la correlación entre ambas clasificaciones~ o pueden evita~ 
se esta operación exigiendo a los importadores y los exportadores 
que hagan figurar en sus declaraciones el número de la mercancía 
de conformidad con la CUCI modificada~ que permite identificar a~ 
to~áticamente la partida correspondiente de la NAB, pues ambas s~ 

ri s de números guardan una correlación unívoca; este último pro-
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cedimiento no ocasiona pérdida alguna de información aduanera e, 
incidentalmente, hace del todo innecesario exigir que se consig
nen en las declaraciones un número para los efectos aduaneros y -

otro para fines estadísticos. Los países que basan su nomenclatu 
ra aduanera en la CUCI primitiva quizá deseen introducir las pe
queñas revisiones indispensables para ajustarla a la CUCI modifica 
i!_y poder asf disfrutar de la ventaja de que cada una de las pa~ 
tidas de su arancel corresponda exactamente a una partida de la -
NAB, y sólo a una ; esto les permitiría publicar también su nomen 
clatura en el orden de la NAB, para fines de comparación interna
cional. 

Descripción de la CUCI modificada 

Los 625 subgrupos de la CUCI modificada abarcan todas las 
mercancías que son objeto de comercio internacional. De éstos, -
257 se subdividen (en 944 partidas secundarias), bien para propo~ 
ci onar detalles suplementarios de interés económico, o para permi 
t ir una correspondencia exacta con la NAB. En consecuencia,~
la CUCI modificada hay 1 . 312 partidas básicas. Cada una de éstas 
puede subdividirse a su vez, si así se desea, para uso nacional . 
Los subg r upos se reunen en 177 grupos, que corresponden a los co~ 
ceptos que más suelen interesar en las reco~ilaciones internac i o
nales de estadísticas del comercio exterior. Los grupos, por su 
parte, están reunidos en 56 capítulos, y los capítulos, por úl ti 
mo, se refunden en 10 secciones, que dividen el conjunto de las -
mercancías en grandes categorías económicas. 

Quizás algunos países consideren que, para ciertas clases de 
mercancías, la composición de su comercio no justifica la inc l u
sión en sus estadísticas de todos los detalles previstos en un d~ 

terminado nivel de la CUCI. Para tales productos, esos países 
quizás deseen utilizar la clasificación inmediatamente superior -
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de la CUCI o alguna otra clasificación compatible con la estructu
ra de esta última. 

Los títulos de las partidas de la CUCI modificada están formu 
lados de manera que en pocas palabras den la descripción más cabal 
posible del contenido de la partida. El contenido exacto de cada 
partida lo determina el de la partida o partidas correspondientes 
de la NAB, que a su vez está determinando por las Notas Explicati 
vas del Consejo de Cooperación Aduanera. 

A partir de los datos correspondientes al ano 1960, la Hac~~ 
nes un ;das han basado dentro de lo posible sus recopilaciones in
ternacionales de estadísticas del comercio de mercancías en la 
CU~I modificada . Tales recopilaciones aparecen regularmente en -
las publicaciones siguientes: Yearbook of International Trade Sta 
tist · cs, Commodity Trade Statistcs, Current Economic Indicators y 
~onthly Bu 1 letin of Statistics . 

Naturale za y alcance de los datos que han de clasificarse 
conforme a la CUCI modificada 

Tal como en el caso de la CUCI primitiva, el objeto de la 
CUCI modificada es clasificar todos los artículos que son objeto 
de e mercio exterior . La Comisión de Estadística ha recomendado 
que ~al clasificación comprenda todos los bienes cuya entrada en 
a zona aduanera del país que hace las estadísticas, o cuya sali

da de dicna zona, aumente o disminuya los recursos materiales del 
país. Además de las transacciones comerciales ordinarias, el co
me rcio de mercancías abarca: el comercio estatal (incluidas las 
opericlones de ayuda exterior, las reparaciones de guerra en esp e 
cie ¡el comercio de artículos militares), el comercio de conse
sion~rios extranjeros, el comercio por conducto del servicio de -



6 

correos, las importaciones de pescado desembarcado directamente -
de barcos pesqueros extranjeros y las exportaciones de pescado d~ 
sembarcado en - e·l extranjero por los barcos pesqueros nac i onales . 
Deben también incluirse en el análisis de conformidad con la CU~ 
modificada las siguientes operaciones, en la medida en que se in
cluyan en las estadísticas del comercio exterior del país: come r 
cio de depósito o de almacenes de depósito aduanero, reeexporta 
ciones y reimportaciones y comer~io de combustibles y prov1s 1ones 
para barcos y aeronaves extranjeros. Unicamente se excluyen los 
bienes que cruzan el país en tránsito. 

El oro, el numerario y los títulos de propiedad emitidos y 
puestos en circulación se excluyen de las estadísticas porque su 
movimiento influye sobre los recursos monetarios y no sobre los -
materiales; se incluye en cmabio la plata en todas sus formas, e~ 

cepto las monedas de plata ya emitidas. Para convenienc i a de los 
paises que acostumbran enviar un solo informe sobre su comercio 
de mercaderías, por una parte, y sus transacciones en oro y mone
da en circulación, por otra, se sugiere la clasificac i ón siguien
te, con las correspondientes pa rti das de la NAB . 

l. Oro 

1.1. 

1 • 2 

1.3 

1.4 

1. 5 

1.6 

~ A8 

Barras y 1 ingotes de oro ••... .. •••.•.• 71 . 07A 

Oro sin refinar (menas de oro) ........ 26 . 01 5 

Oro parcialmente trabajado •.••.•..••• 71.078 

Oro 1 ami nado .•••.. o •• o ••• o • • • • • • • • • • • 71 • O 8 
Residuos y limaduras de oro ..•. o ••••• 71.118 

Monedas de oro .... ....•• ..•... . ••.•.. 72 . 018 

II . Monedas en circulación (excepto las de oro) 72.01C 
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Clasificaciones complementarias 

Pueden emplearse muchas clasificaciones secundarias para re~ 
grupar los datos comerciales con fines de análisis; cada una de -
ellas responde a un fin determinado. Las 1.312 partidas de la 
CUCI modificada responden al propósito de facilitar una reclasifi 
cación para obtener datos relativos a categorías económicas tales 
como las siguientes: productos alimenticios no elaborados, materias 
primas agrícolas distintas de los alimentos, otras materias pri
mas, productos alimenticios semielaborados, otros bienes semiaca
bados, productos alimenticios elaborados, equipo y máquinas para 
uso doméstico, equipo de transporte, otros bienes de capital aca 
bados, otros b enes acabados. 
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PLAN DE CLASIFICACION DE LA CUCI MODIFICADA 

Clave de las 
secciones 

o 

1 

2 

Claves de los 
capitulas 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

11 
12 

2.1 

22 

23 

24 

25 
26 

Títulos de las secciones y de los 
cap1tulos 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES 
VIVOS 

Animales vivos 
Carnes y preparados de carnes 
Productos 1ácteos y huevos 
Pescado y preparados de pescado 
Cereales y preparados de cereales 
Frutas y legumbres 
Azúcar, preparados de azúcar y mi 
Café, té, cacao, especias y sus -
preparados. 
Materias destinadas a la alimenta 
ción de animales 
(excepto creales sin moler) 
Preparados alimentic i os diversos . 

BEBIDAS Y TABACO 
Bebidas 
Tabaco y sus manufacturas 

MATERIALES CRUDOS NO COMESTIBLES, 
EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES 

Cuer~~ pieles, pieles finas, sin 
curtir. 
Semillas, nueces y almendras olea 
ginosas 
Caucho en bruto (incluso el cau
cho sintético y regenerado) 
Maderas, t~blas y corcho 
Pulpa y desperdicios de papel 
Fibras textiles (no manufactura-



Clave de las 
secc1ones 

3 

4 

5 

Claves de los 
capítulos 

27 

28 

29 

32 

33 

34 

35 

41 
42 

43 

51 
52 

53 

54 

55 

Títulos de las secciones y de los 
cap1tulos 

9 

das en hilados, hilos o _tejidos) 
y sus desperdicios 
Abonos en bruto y minerales en -
bruto (excepto el carbón, el pe
tróleo y las piedras preciosas). 
H i n era 1 es~ _ m e t a 1 í fe ro s y e ha t a r r a 
metálica. 
Productos anfmales y vegetales -
en bruto, n.e.p. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MINERA
LES Y PRODUCTOS CONEXOS 

Carbón, coque y briquetas 
Petróleo y productos derivados -
del petróleo 
Gas natural y artificial 
Electricidad 

ACEITES Y MANTECAS DE ORIGEN ANIMAL 
Y VEGETAL 

Aceites y mantecas animales 
Aceites vegetales fijos 
Aceites y grasas de origen animal 
y vegetal, elaborados, y ceras de 
origen animal o vegetal 

PRODUCTOS QUIMICOS 
Elementos y compuestos químicos 
Alquitrán mineral y productos 
químicos crudos extraídos del 
carbón, petróleo y gas natural. 
Materiales para teRir, curtir y 
colorear 
Productos medicinales y farmacéu 
tices. -
Aceites esenciales y productos -
de perfumería; preparados de to
cador, pulir y limpiar. 



Clave de las 
secc1ones 

6 

7 

8 

Clave de los 
capítulos 

56 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

64 
65 

66 

67 

68 

69 

71 
72 

73 

81 

10 

Títulos de las secciones y de los 
cap1tulos 

Abonos manufacturados 
Explosivos y productos de piro
tecnica 
Materias plásticas artificiales, 
celulosa regenerada y resinas ar 
tificiales -
Materias y productos químicos,n . 
e . P . 

ARTICULOS MANUFACTURADOS, CLASIFI
CADOS PRINCIPALMENTE SEGUN EL MATE 
RIAL 

Cueros, manufacturas de cuero, n. 
e . p . , y pieles preparadas o cur
t i das 
Manufacturas de caucho, n.e.p. 
Manufacturas de madera y de corcho 
(excepto muebles) 
Papel, cartón y sus manufacturas 
Hilados, tehidos, artículos con
fecc i onados de fibras textiles y 
productos conexos 
Manufacturas de minerales no me
tálicos, n. e . p. -
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales, n . e.p . 

MAQUINARIA Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
Maquinaria, excepto la eléctrica 
Maquinaria, aparatos y utensilios 
eléctricos 
Material de transporte 

ARTICULOS MANUF~TURADOS· DIVERSOS 
Artículos sanitarios, accesorios 
y artefactos para sistemas de con 
ducción de agua, calefacción y a~ 
lumbrada 



Clave de las 
secciones 

9 

Clave de los 
capítulos 

82 

83 

84 

85 

86 

89 

11 

Títulos de las secciones y de los 
cap1tulos 

Muebles 
Artículos de vlaJe, bolsas de ma 
no y artículos similares 
Vestuario 
Calzado 
Instrumentos profesionales, cien 
tíf i cos y de control; aparatos ::: 
fotográficos y ópticos; relojes 
Artículos manufacturados diverso s, 
n.e.p. 

MERCADERIAS Y TRANSACCIONES NO CLA 
SIFICADAS SEGUN SU NATURALEZA 



Grupo S.Grupo Partida 

Part1da 
corres p. 
de la 

NAB 

12 

Part1da 
análoga 

de la CUCI 
primitiva 

SEC.1 BEBIDAS Y TABACO 

111 

112 

121 

122 

CAP.ll.BEBIDAS 
Bebidas no alcohólicas,n.e.p . , 

111.0 Bebidas no alcohólicas,n.e . p. 
111 

111-01 
111.0(1) Agua (incluso aguas minera-

les y aguas gaseosas);hielo 22.01 
y nieve 

111.0(2) Limonadas y aguas aromati- 22.02 
zadas no alcohólicas (con 
exclusión de los jugos que 
figuran en el subgrupo 053.5) 

Bebidas alcohólicas 

112.1 Vinos de uvas {incluidos los 
mostos) 

112 

112-01 

112.2 

112.3 

112.4 

121. o 

122.1 
122.2 
122. 3" 

112.1(1) Mosto de uvas parcialmente 22 . 04 
fermentado(incluso"apagado" 
sin adición de al cohol) 

112.1(2) Vinos de uvas;mosto de uvas 22.05 
"apagado"con alcohol 

112.1(3) Vermouths y otros vinos de 22 . 06 
uvas prepara dos con plantas 
o materias a r omát i cas 

Sidra y beb i das fermentadas, 22 . 07 
n. e . p . 

Cerveza (incluso ale,cerveza 22 . 03 
negra fuerte,cerveza oscura 
fuerte) 
Bebidas alcohól i cas destila- 22.09 
das 
CAP . 12.TABACO Y SUS MANUFAC
TURAS 
Tabaco en bruto (incluso 
desperdicios y tallos de 
tabaco) 

24.01 

112-02 

112- 03 

11 2- 04 

Manufacturas de tabaco 
Puros 
Cigarrillos 
Tabaco manufacturado (para 
fumar,masticar y aspirar) 

122 
24 . 02A 122-0 1 
24 . 028 122-02 
24.02C 122-03 



upo S.Grupo Partida 
artida 

Corresp. 
de la 

NAB 

13 

Partida 
análoga 

de la CUCI 
primitiva 

CCION 2 MATERIALES CRUDOS NO COMESTIBLES, EXCEPTO LOS 
COMBUSTIBLES 

11 

211.1 

211 . 2 

211 . 4 

211.6 

211 o 7 

211 . 8 

211 . 9 

12 
212 . 0 

1 

CAP.21.CUEROS,PIELES, 
Y PIELES FINAS,SIN CURTIR 
Cueros y piles (excepto 
pieles finas),sin curtir 
Cueros de ganado vacuno y 
cueros de caballos, sin 
curtir (excepto pieles de 
becerro y reses pequeñas) 
Pieles de becerro y reses 
pequeñas, sin curtir · 
Pieles de cabra y cabriti · 
lla, sin curtir 
Pieles de oveja y cordero 
con su lana, sin curtir 
(excepto el astracán, 
caracul ,persianés, cola 
ancha y similares) 
Pieles de oveja y cordero 
sin su lana, sin curtir 
(excepto el astrac!n, 
caracul, persianés, cola 
ancha y similares) 
Recortes y residuos de 
cueros y cuero usado 
Cueros y pieles,sin 
curtir, n.e.p. 
Pieles finas sin curtir 
Pieles finas sin curtir 
(incluso el astracán, 
caracul, persianés,cola 
ancha y similares) 

CAPITULO 22.SEMILLAS, 
NUECES Y ALMENDRAS 
OLEAGINOSAS 

Semillas, nueces y almen 
dras oleaginosas 

211 

41.01A 211-01 

41.018 211-02 

41.01C 211-04 

41.010) 
) 
) 
) 
) 

41.01E) 211-03 

41.09 211-05 

41.01F 211-09 

212 

43.01 212-01 

221 



Grupo S.Grupo 

2 21 . 1 

221.2 

221.3 

221.4 

221.5 

221.G 

2.n. 7 

221.8 

2 21 . 9 

SECCION 4 

421 

421.2 
421.3 

421.4 

Partida 

Cacahuetes (man í )verdes, 
con o sin cáscara (excepto 
la harina fina y gruesa) 
(Indíquese el peso sin 
cáscara) 
Copra (excepto la har i na 
fina y gruesa) 
Nueces y almendras de pal 
ma (excepto la harina fi~ 
na y gruesa) 
Soya (excepto la harina 
fina y gruesa) 
Linaza (excepto la hari 
na fina y gruesa) 
Semillas de algodón (ex 
cepto la harina fina y
gruesa) 
Semillas de ricino (excep 
to la har i na fi na y grue~ 
sa) 
Semillas,nueces y almen
dras oleag1nosas, n . ~ . p . 
(excepto la ha r ina fina 
y gruesa) 
Harina fina y gruesa de 
semillas,nueces y almen
dras oleaginosas, s i n 
desgrasar (excepto la de 
mostaza) 

CAPITULO 42.ACEITES 
VEGETALES FIJOS 

Aceites vegetales f i jos 
líquidos 
Aceite de soya 
Aceite de semillas de 
algodón 
Aceite de cacahuete (ma
ní) 

14 

Partida 
Corres p . 
de la 

NAB 

Pa r t i a-a
análoga 

de la CUCI 
pr imitiva 

12 . 01A 

12 . 01B 

12 . 01C 

12 . 010 

12.01E 

12 . 01F 

12.01G 

12 . 01H 

12 . 02 

12/ 

15.07A 412.02 
15 . 078 412-03 

15 . 07C 412-04 



15 

Partida Pa r t 1da 
upo S. Grupo Partida Corres p . análoga 

de la de 1 a CU CI 
NAB primit i va 

421.5 Aceite de o 1 i va 15.07 D 412-05 
421.6 Aceite de girasol 15.07E 11/ 
4 21 . 7 Aceite de colza y de 15.07F 11/ 

mostaza 
~2 2 Otros aceites vegetales 1~/ 

fijos 
422 . 1 Aceite de linaza 15.07G 412- 01 
422 . 2 Aceite de palma 15. 07 H 412-06 
422.3 Aceite de coco (copra) 15.07K 412-07 
422 . 4 Aceite de almendra de 15.07L 412-0 8 

palma 
42 2.5 Aceite de ricino 15.07r'1 412-11 
422 . 9 Aceites vegetales fijos, 15.07N ll/ 

n . e . p. 

V Los grupos 421 y 422 guardan relaci6n con el grupo 412 de la 
CUCI pri mitiva . 

~/ Los subgrupos 421 . 6, 421 . 7 y 422.9 guardan relaci6n con las pa~ 
tidas 412-12 y 412-19 de la CUCI primitiva. 
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SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL. FUENTES DE DATOS PARA 

AMERICA LATINA (*) 

l. Papel y situación de la información en el mundo 

Uno de los aspectos más importantes en el campo de la toma de 
decisiones en cualquier actividad humana lo constituye el dis
poner de información precisa y oportuna que permita minimizar 
el sin número de riesgos a los que se está avocado al elegir ~ 

na alternativa de decisión entre varias. En lo que tiene que 
ver específicamente con el papel que la información tiene co
mo elemento determinante de la capacidad de negiciación de los 
países, es necesario destacar que existe a nivel planetario en 
materia de información un desequilibrio por lo menos tan gran
de como en materia económica. 

Este desequilibrio en materia de información coadyuva por tan
to a desequilibrar la capacidad de negociación a nivel interna 
c i onal. 

A ejemplo de los foros en que se está tentando establecer un 
nuevo orden político-económico mundial, especialistas en comu
nicación ligados a UNESCO, OEA y otras instituciones similares, 
procuran al mismo tiempo instaurar un nuevo orden mundial en 
materia de información. Delegados de 144 países, miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Cie~ 

cia y Cultura, están trabajando actualmente sobre un informe 
elaborado por una comisión con ese fin. 

(*) Este trabajo fué preparado por el Prof. Mario Eiris Varela, 
Profesor del Centro Interamericano de Comercialización(CICOM) 
órgano pertenenciente a la Organización de los Estados Ame
ricanos (OEA) y Fundación Getulio Vargas, wn septiembre de 
1979. 



2. 

Dicho informe trae conclusiones que muestran lo mucho que es 
necesario hacer para reequilibrar la situación, y dirige una 
serie de conclusiones sobre problemas de comunicación en el -
mundo. SegQn el mismo, debe darse la más alta prioridad a la 
implementación de medinas tendientes a reducir el desfase exis 

tente en el terreno de información entre los países desarroll~ 
dos y lns países en vías de desarrollo, a fin de alcanzar una 
circulación internacional de 1nformación más libre y mejor e-
quilibrada. 

Los medios de comunicación de masa (agencias notic1osas, dia
rios, radio, televisión) están prácticamente ~n las manos de 
las grandes potencias. Las grandes agencias son las fuentes 
principales de información suministrada y transmitida en el in 
terior de var1os países y entre ellos, casi todos los de Améri 
ca Latina. 

En términos de 1nformación en general, el control se manifies
ta claramente. Cinco son las agenc1as not1ciosas de verdadero 
alcance mundial, d1fund1endo informaciones 24 horas por día en 
la mayoría de países del planeta. (Cinco pr1ncípales agencias 
de noticias del mundo: AFP (Franc1a), AP y UPI (EUA), Reuter 
(Gr. Br. ), Tass (Unión Soviética). 

Por otro lado, cerca de 35 países con poblac1ón de más de un 
millón de personas no poseen ningún s1stema de información en 
funcionamiento. La mayoría de países de América Latina son de 
pendientes en su casi totalidad de estas agencias noticiosas. 

Se vuelve pues imperioso, para nuestros países cambiar en alg~ 

na medida este panorama que afecta sensiblemente su capacidad 
de delinearse en un futuro mejor. 

Lo que se ha dicho anteriormente con respecto a la información 
en general, se aplica totalmente al caso específico de la in-
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formación comercial. Es necesario eliminar el desfase de in
formación existente entre los países de América Latina y los 
grandes desarrollados. 

La información comercial requerida por América Latina en su es 
fuerzo de conquista de los mercados exige altas inversiones de 
planeamiento, programación, control y operación de servicios -
de información comercial adecuados a las circunstancias del co 
mercio de cada país o área. 

Aún cuando se reconozca el alto nivel de inversión necesario -
para la implantación de los sistemas de información comercial, 
es prioritario dentro del sector externo, la creación, adecua
ción de los mencionados sistemas. 

En el contexto de las necesidades nacionales de los países de 
América Latina, el Sistema de las Naciones Unidas es llamado a 
desempeñar un papel relevante para la promoción de nuevas coo~ 

dinaciones internacionales, teniendo en vista la distribución, 
el control y el intercambio eficaz de informaciones. 

Los problemas a nivel nacional necesitan de acciones múltiples. 
Un cierto número de tareas debería ser ejecutado por cada país 
como condición previa: 

Una formulación clara de las políticas de información (re
copilación, tratamiento, difusión, acceso) basada en una 
evaluación de la situación y de las necesidades expresas o 
latentes. 

La creación de una infraestructura o de un esfuerzo de las 
infraestructuras existentes, a fin de que puedam correspoQ 
der a las necesidades nacionales, pero al mismo tiempo, tQ 
mando en consideración la necesidad de cada país de parti
cipar de las tareas de cooperación internacional como pro
veedor y usuario de información. 
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La creación de programas de información especializados en 
áreas prioritarias en función de la situación y de las ne
cesidades nac1onales. 

El establecimiento de programas de información capaces de 
corresponder a las necesidades de todos los tipos de usua
rios. 

La adopción de normas permit1endo el acceso en condiciones 
satisfactorias a las fuentes exteriores de información, se 
gGn la cooperación internacional, regional y bilateral. 

De acuerdo con los problemas enfrentados por cada país se pue
den notar problemas generales y en part1cular el desconocimien • 
to de la complejidad del área de 1nformación y de las necesida 
des de los órganos especial1zados y de los usuarios. 

La falta de coordinación entre la administración, órganos esp~ 

cializados y usuarios, el confl i cto entre las estructuras ver
ticales min1ster1ales y la horizontalidad de la información, 
la insuficienc1a de medios financ1eros, la escasez de personal 
calificado para asegurar el camb1o de los sistemas existentes 
son algunos de los problemas más graves. Esta situación se mo 
difica de acuerdo con el tamaño del país. Los países grandes, 
en general, se enfrentan eon la complejidad de los problemas 
de organización y el costo elevado del tratamiento de la info~ 

mación. En los pa3ses en desarrollo las infraestructuras son 
a veces tan complejas y dispendiosas cuanto las de los países 
desarrol.lados, pero se unen a esos problemas la insuficiencia 
de recursos financieros de espec1alistas calificados y la gran 
dependencia de las fuentes extranjeras de información ya anota 
da. 

Los pequeños países que no pertenecen a organizaciones region~ 
les se hallan aún más aislados, volviéndose aún más dependien
tes de los países desarrollados. 



5. 

De todas formas, los estudios consagrados a la política y org~ 
nización de la información ya comenzaron a dar resultados sa
tisfactorios a nivel nacional. La mayoría de las realizacio
nes resultantes de las actividades de coordinación a nivel na 
cional consistió en: 

Inventariar los sistemas existentes, tentar coordinar sus 
actividades, llenar sus lagunas y evitar duplicaciones. 

Formular propuestas con el objeto de establecer programas 
gubernamentales. 

Organizar y desenvolver las actividades relativas a los-(
servicios de información. 

Establecer programas a largo plazo, tratando de desarrollar 
la utilización de la informática, la explotación de bancos 
de datos, y la implantación de servicios de información au 
tomatizados. 

Fac i litar la coordinación de los sistemas nacionales. 

Promover la formación de especialistas, la cooperación in
ternacional y las investigaciones en el área de información. 

La i mplantación de políticas nacionales se está haciendo de un 
modo relativamente armónico y el papel de organizaciones tales 
como OCDE, UNESCO, CEE y COMECON es importante, principalmente 
en el caso de los países en desarrollo. 

El establecimiento de políticas nacionales no procura crear u
na autonomía de los países en materia de información. Aparen
temente la mayoría de los países ve la cooperación entre los -
gobiernos como la _única posibilidad para la transferencia via
ble de información, teniendo como condiciones: 



El desarrollo de polít1c~s nac1onales armonizadas; 

la creación en común y el mejoramiento de los sistemas y 

servicios; 

la aceptación de normas para esos sistemas y servicios. 

6 . 

Organizaciones regionales como la CEE ya mencionada preocupan 

particularmente e~ establecer bases favorables para el cumpl! 

miento de esas tres condiciones. 

La OCDE se interesa particularmente por la armonización de 

las políticas, la UNESCO también de este aspecto, así como de 

las normas para los sistemas y servic1os y problemas de asis

tencia técnica. 

Promoviendo la cooperac1ón, cada una de las organizaciones 

procura, en primer lugar, ayudar sus propios m1embros que, en 

ciertos casos, son un número l1m1tado, mientras en otros rea 

grupan los intereses de una buena parte del mundo. 

Parece 1ndispensable que, en escala internacional, la informa 

ción pueda ser colocada a dispos1ción de todos los paises, y 

que sea accesible a todos los usuarios potenciales. Para es 

to, conviene favorecer la realización de acciones a nivel na

cional, en particular en el campo de la formación, a fin de -

reducir las disparidades existentes, así como la creación de 

mecanismos de comunicac1ón entre los diferentes sistemas na

cionales, regionales e internacionales. Más aún que mejorar 

la circulación internacional de 1nformación sería conveniente 

crear las herramientas necesar1as para garant1zar la interco

municación entre Sistemas sino también para el funcionamiento 

y utilización eficaces de los servicios internacionales y na~ 

cionales de información. 



2. La Información Comercial en América Latina 
La Experiencia Brasilera 

2.1 La Necesidad de Información Comercial 

7. 

Si el disponer de información precisa es esencial pa
ra el éxito de cualquier empresa humana, en el caso 
del comercio exterior esa necesidad se manifiesta pr~ 

ponderante, teniendo en cuenta que tantos los organi~ 
mos que se encargan de la formulación y ejecución de 
los programas .de promo.ción .de c.omercio de un país, c2 
mo las unidades ~ué.- intetv .ibi .eron en el comercio tie
nen poco contacto directo con los acontecimientos que 
se producen en el mundo y que pueden influir en ese 
comercio. 

En el comercio internacional la información es factor 
que apoya todos los elementos de la estrategia comer
cial así como un factor básico determinante de la ca
pacidad de negociación. 

Desde este doble punto de vista, la información come~ 

cial apoya el logro de los propósitos del Gobierno en 
materia de política de Comercio Exterior por una par
te y por otra coadyuva el cumplimiento de las distin
tas me¿as de las empresas de exportación o exportado
res en general. Teniendo en cuenta la multiplicidad 
de mercados, contextos económicos y sistemas que com
ponen el universo del Comercio Internacional contemp2 
raneo, se le debe otorgar especial destaque a la in
formación comercial en sus diversas implicaciones. 

Los organismos del Estado necesitan esta información 
para determinar la dirección en que puede desarrollar 
se el comerci.o exterior del país, definir los objeti
vos del comercio exterior y adoptar las normas y medí 
das que permitan conseguirlos. 
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El sector privado necesita información relativa a la 
producción y a la comerc1alización de las exportacio
nes a fin de dec1dir cuales son los mejores mercados 
y escoger los productos y las técnicas de producción 
más eficaces en cada caso. También precisa informa-
ción para efectuar importaciones, en especial las de 
productos prioritar1os, en las mejores condiciones p~ 

sibles. 

En el capítulo precedente se pretendió dar una esque
mática v1sión de la información en el mundo, así co
mo de los esfuerzos que se estan realizando. 

Dicho anpalisis es totalmente válido para el caso es
pecífico de la información ' comercial. 

Existe en este aspecto una enorme disparidad entre los 
países desarrollados y los países en vías de desarro
llo, entre ellos los paises de América Latina. 

También como en el caso de la información en general 
los Organismos Internacionales y Regionales han desa
rrollado y desarrollan un conjunto de esfuerzos a los 
efectos de lograr un nuevo orden en materia de infor
mación comerc1al 

Falta de coordinación entre los diversos órganos que 
recopilan información comercial, dependencia de las 
fuentes de informac1ón de los países desarrollados, 
carencia de recursos humanos y funcionarios, son alg~ 

nos de los principales problemas con que se enfrentan 
los países de América Latina en materia de informa
ción comercial. 
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Desde hace unos años los gobiernos han delegado la 
responsabilidad que le cabe en esta materia en los or 
ganismos de promoción comercial. 

Estos han sido encargados de elaborar una infraestruc 
tura que les permita proporcionar una información se
gura y actualizada tanto a los departamentos y servi
cios oficiales que se ocupan del comercio exterior, 
e o m o a 1 a s e n t i d a de s d e 1 ·s e e t o r p r i v a d o q u e s e o e u p a n 
de la importación y de la exportación. Por otra par
te, tal información es esencial si se desea fomentar 
sobre una base segura y realista, el comercio exterior 
de un país. 

2.2 Las Funciones de Información de los Organismos de Pro
moción de Exportación 

El Organismo de Promoción de Exportaciones es un sis
tema de información, integrado por diferentes unida
des interrelacionadas. 

Debe también tenerse en cuenta los otros órganos que 
coleccionan información comercial, tanto en el sector 
público como en el privado. En algunos países de Am~ 

rica Latina, en particular en los más avanzados, un 
conjunto de instituciones han recopilado información 
útil para el desarrollo del comercio exterior, aún -
cuando no siempre lo han hecho de una forma sistemát~ 

ca. 

Así en el sector público, organismos como los Bancos 
Centrales, los Ministerios relacionados con la produ~ 
ción como los Ministerios de Agricultura, Industria, 
Minería, las juntas de comercialización, las entida
des públicas que se ocupan de determinados grupos de 
productos cuentan con buena cantidad de información 
comercial. 
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Asimismo, en el sector privado, las grandes empresas 
de exportación e 1mportación, las Cámaras de Comercio 
e Industrias y otras entidades de clase, disponen en 
muchos casos también de avundante información. 

El órgano de promoc1ón comercial debe tomar las debi
das disposiciones para que exista colaboración con e
sas entidades, pero es a el al que le compete la ma
yor responsabilidad en materia de información comer
e i a 1 . 

Es el órgano de promoción comercial el que debe deci
dir que clase de información necesitan sus usuarios y 
hasta donde han de llevar sus actividades de investi
gación y anál1sis . La elección variará de un país a 

otro y dependerá entre otros de los sigu i entes facto
res: 

la composición y las tendencias del comercio exte
r i or del pa í s; 

los objet i vos y pr i or 1dades gubernamentales en ma 

teria de come rc io exterior, tanto en lo r elat i vo a 
los productos como a los mercados; 

el grado de desarrollo de las empresas e institu
ciones del sector exportador. 

La mayor parte de organ1smos de promoción comerc i al -
de América Lat1na poseen estructuras y funciones sim! 
lares, aun cuando no es pos i ble delimitarlas de un mo 
do absoluto y válido para todos los paises. 

Todas las secciones de un órgano de promoción comer-
cial contribuyen en alguna medida a la recopilación, 
análisis y difus1ón de la información comercial. 
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Básícamente y dejando de lado la dirección que englo
ba los aspectos de política, programación y adminis-
tración general, los organismos de promoción prestan 
los siguientes servicios: 

Servicio de estudios de mercado 

Servicio de asesoramiento sobre comercialización -
de la exportación. 

Representación en el exterior 

Servicio de Información Comercial. 

El servicios de estudios de mercados tiene a su cargo 
el estudio de productos de exportación y de mercados 
objetivo. El servicio de asesoramiento sobre comer-
cialización de las exportaciones tiene a su cargo el 
asesoramiento a exportadores en materia de comercial! 
zación, la determinación de las necesidades y proble
mas del sector exportador, la coordinación de los ser 
vi c i os para los exportadores, así como la planif i ca
c i ón de los programas de promoción. 

La representación en el exterior tiene a su cargo la 
superv i sión y coordinación de los representantes co
merciales en el exterior. 

Por último, al servicio de información comercial le o 
cupa la recopilación de información comercial, compre~ 
didas las estadísticas, el procesamiento y almacena
mi ento y la difusión mediante publicaciones, informes 
y evaluación de consultas. 

Los investigadores de mercados objetivos se ocupan de 
países, regiones o continentes determinados, y siguen 
el desarrollo global de esos mercados, analisando las 
condiciones político-económicas y las tendencias ínter 
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nacionales en materia monetaria y de comercio. Pres
tan una atención especial a las políticas y relaciones 
comerciales internacionales, a las políticas y medi
das adoptadas en el plano nacional, y a condiciones -
que caracterizan su intercambio comercial, que influ
yen en los objetivos de exportación y en las necesida 
des de importación de su propio país. También se man 
tienen al corriente de los cambios que experimentan 
en los principales mercados exteriores los aranceles 
de aduana, las reglamentaciones sanitárias y adminis
trativas, y las demás disposiciones que afectan a los 
productos de exportación de su país. 

Por otro lado, los investigadores de productos y los 
asesores en comercialización de las exportaciones se 
especializan en ramas determinadas de la industria o 
la agricultura que tienen que ver con el comercio ex
terior del país; anal1zan las tendencias y los acont~ 
cimientos mundiales que influyen en los principales 
productos de exportactón del país y en las importaci2 
nes de productos esenc ' ales. También investigan las 
oportunidades que ofrecen los mercados extranjeros p~ 

ra la exportación de productos tradictonales y no tr~ 

dicionales así como los canales comerciales que permi 
tirán aprovechar esas oportunidades, las condiciones 
para la exportación y las técnicas de promoción a u
tilizar. En cuanto a las importaciones, buscan las 
fuentes de abastecimientos más competitivas y los ca
nales para obtenerlas . 

Los investigadores de productos y los asesores en co
mercialización del Organismo de Promoción Comercial 
constituyen el vínculo principal entre éste y los co
merciantes del país, los cuales tienen así acceso a 
información comercial actualizada y se mantienen al 
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corriente del estado de la producción y del comercio 
de diversos sectores de producción y de los proble-
mas que deben resolverse a fin de incrementar las 
exportaciones del país. 

La especialización de dichos funcionarios es necesa
ria para preparar informes especiales sobre productos 
y sobre mercados. Esos informes son un requisito 
fundamental para formular un programa destinado a e~ 
portar nuevos productos o a penetrar en nuevos merca 
dos. 

Del mismo modo, para la elaboración y puesta al día 
de una guía de exportadores se requiere la recolec
ción sistemática y continua de información sobre esos 
exportadores, y los más indicados para hacerlo son 
los especialistas en productos, que conocen la capa
cidad de exportación de cada empresa. 

Es preciso señalar a este respecto que tanto organi~ 
mos estatales como entidades privadas recurren al or 
ganismo de Promoción Comercial para que éste haga e~ 

tudios analíticos sobre cuestiones importantes. Ta
les estudios correrán a cargo conjuntamente de los 
especialistas en determinados productos y de los ex
pertos en determinados países. 

La recopilación de la información necesaria para los 
mismos puede requerir llevar a cabo investigaciones 
en el terreno o recurrir a los servicios de consulto 
rías en comercialización. Un cierto número de Orga
nismos de Promoción Comercial de países en desarro
llo tienen sus propios representantes en el extranje 
ro, pero los representantes comerciales de la mayo
ría de dichos países siguen dependiendo de los minis 
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terios de Asuntos Exteriores, por lo que el Organismo 
de Promoción Comercial debe establecer con éstos ade
cuadas relaciones de trabajo. 

De lo dicho, se desprende que tanto los especialistas 
en productos y mercados de un Organismo de Promoción 
Comercial como la Representación Comercial del país -
en el extranjero, están estrechamente vinculados con 
las tareas informativas del Organismo de Promoción CQ 
mercial. Los archivos que ellos van formando con da
tos sobre productos, mercados e investigaciones espe
C1ales const1tuyen parte integrante del material de 
información que recopila el Organismo de Promoción CQ 
mercial y que es registrado en el servicio de Informa 
ción Comercial. 

Por tanto, el Serv"cio de Información Comercial debe 
ser considerado sencillamente como un sistema central 
de registro de la 1nformación comercial procedente de 
las distintas dependenc1as del Organismo de Promoción 
Comercial, de fuentes externas y de la documentación 
publicada. 

Aunque el Servicio de Información Comercial en si no 
lleva a cabo amplias invest1gaciones ni estudios ana
líticos sobre productos o mercados, ayuda a los encar 
gados de esa labor suministrándoles material informa
tivo. A su vez registra y difunde según convenga, 
los resultados de las investigaciones que han llevado 
a cabo otras dependencias del Organismo de Promoción 
Comercial o sus representantes en el terreno. 

Por lo tanto puede decirse en forma general que las 
funciones básicas de un Servicio de Información Comer 
cial son las siguientes: 
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Recopilación, procesamiento y almacenamiento de 
información comercial 

Difusión de información de interés general para 
los sectores públicos y pr1vados mediante publica
ciones o circulares; 

Respuesta a consultas de alcance limitado, por e
jemplo sobre reglamentación de importación/expor
tación, canales comerc1ales, prec1os, etc. 

Las consultas que requieren un estudio especial y la 
representación de respuestas en forma de informes de 
tallados tendrán que confiarse a especialistas en 
productos y en mercados. 

Resumiendo, dentro del organismo de promoción comer
Clal, el servicio de información comercial forma pa~ 

te del sistema de 1nformación. Otras secciones del 
organismo t1enen también una función importante que 
desempeñar en la recopilación y difusión de la info~ 

mac1ón, pero ello no dism1nuye la relevancia del Ser 
v1c1o de lnformac1ón Comercial, pues, de hecho, los 
restantes servic1os del organismo dependen de la la
bor del Serv1c o del Información Comercial para rea
llzar sus propias funciones de información. 

En un órgano de promoción comercial, como sistema de 
informac1ón, las tareas básicas de recolección de in 
formación, estarían a cargo de las siguientes depen
denclas: 

a) La recopilación de información sobre mercados y 
sobre las relaciones comerciales, el transporte -
marítimo y otros factores exteriores al mercado 
que puedan incidir en la actividad exportadora. 

Representantes comerciales en el extranjero 
Servic1o de 1nformación comercial 
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Investigación de mercados 

b) La recopilación de información sobre técnicas de 

exportación, comerc i alización y gestión de la co

mercialización 

Representantes comerciales en el extranjero 

Servicio de informac i ón comercial 

Servicio de asesoramiento en materia de comer

cialización 

e) La recopilac i óm de i nformac i ón sobre reglamenta

ciones, incentivos, etc . , que establece el go

bierno del país que afectan a las exportaciones 

Servicio de i nformac i ón come r cial 

Servic i o de asesoramiento en materia de cpmer
cialización 

d) La recop i lac i ón de i nformac i ón sobre potencial de 

exportación de dete rmi nadas empresas del país 

Servic1o de asesoram i ento en materia de comer

c i alización 
Servicio de invest i gación 
Servicio de informac i ón comercial 

e) La recopilación de informac i ón especializada rel~ 

tiva a las actividades del Organismo de Promoción 

Comercial 

Servicios operativos especializados 

Dirección del Organ i smo de Promoción Comercial 

Las tareas básicas del Procesamiento y almacenamien

to de información estarán a cargo de las siguientes 

dependencias: 
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Serv i c i o de información comercial 
Servicio de asesoramiento en materia de comercia
lización 
Otras secciones operativas 
Dirección (archivos de trabajo y de carácter con
fidencial) 
Representantes comer.ciales en el extranjero 

Por último, las tareas de difusión de información es 
tarian a cargo de las siguientes dependencias: 

a) En el pa,s y espec,ficamente dentro del Organismo 
de Promoción Comerc.ial 

Servic i o de información comercial 
Secciones operativas 
Servicio de investigación 

b) En el país fuera del Organismo de Promoción Comer
c i al 

Serv i ci o de i nformación comercial 
Serv i c i o de asesoramiento en materia de comer
c i alizac i ón 
Se rvi cio de publicaciones 
Ser vic i o de publ i cidad 
Dirección 

e) En mercados extranjeros 
Rep r esentantes comerciales 
Servicio de publicidad 
Servicio de ferias y exposiciones. 

2.3 La Experiencia Brasilera 

El Subprograma de Información Comercial de Brasil, 
integrante del Programa de Promoción Comercial en el 
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Exterior, está estructurado en base a 4 proyectos 
que buscan proveer al exportador brasilero, actual o 
potencial, de informaciones sobre diversos factores 
intervinientes en las operaciones de exportación, 
así como a informar al importador actual o potencial 
sobre las oportunidades de negoc1os en Brasil. 

Estos proyectos son: 

Proyectos de Sistema de Información Comercial 
Proyectos de Publicaciones 
Proyectos de Documentación Comercial 
Proyectos de Levantamiento de Informaciones de 
Mercado. 

El Proyecto de Sistema de Información Comercial tie
ne corno objetivo colectar en el exterior, reproducir 
y distribuir 1nmediatamente a los interesados en Br~ 

sil, informaciones relevantes sobre Comercio Exte
rior, procesadas por med10 de formularios y métodos 
de comunicación padron1zados. 

El Sistema de Informac1ón Comercial (SIC) colecta, 
procesa y distr1buye informaciones sobre oportunida
des singulares de venta directa en el exterior, par
ticipa en licitac1ones públ1cas 1nternacionales, pr2 
yectos de financiamiento y asistencia técnica en or
ganismos internacionales, normas y reglamentos de c2 
mercio exterior, reclamaciones comerciales, datos de 
catastro de empresas, las llamadas "flash 1nformation" 
sobre productos en mercados específicos, publicacio
nes en general sobre asuntos de interés de intercam
bio comercial. 

Los vehículos del sistema en la dirección puestos en 

el exterior son los siguientes: 
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Departamento de Promoción Comercial 
Boletines de oportunidades comerciales, tanto en 
los países donde se encuentran puestos en el exte 
rior como en otros países 
Boletines de licitaciones públicas 
Boletines de información de proyectos 
Boletines de reclamación comercial 
Bolet i nes de información comercial 
Pedidos de información catastral 

Boletines de información de mercado 
Boletines de envío de publicaciones 
Boletines de reglamentación de comercio exterior. 

En el sent i do Departamento de Promoción Comercial
Puestos son empleados: 

Bolet i nes de pedido de información comercial 
Bolet i nes de pedido de información catastral 
Boletines de pedido de información sobre reclama
ci ón comercial 
Pedidos de env í o de publicaciones 
Guía de remesas de publicación. 

Los boletines padronizados, así como los procedimie~ 

tos para su llenado son objeto de normas de servicio 
del Manual Básico de Promoción Comercial y, más esp~ 

cificamente, de las normas de operaciones constantes 
del Manual de Operaciones en el exterior. 

En 1978 operaban 123 puestos en el Sistema, que ate~ 

dieron cerca de 7.500 empresas, asociaciones de cla

se, órganos gubernamentales compañías comerciales e~ 

portadoras y entidades inscritas en el Catastro Gen~ 
ral de Destinatarios de la División de Información 
Comercial. 
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Los boletines de información de mercado, vectores de 
las 11 flash information 11 traen información sobre la -

comercialización de los productos en las áreas de i~ 

fluencia de los puestos, básicamente respecto a dimeQ 
sión del mercado importador, cotizaciones de precios, 
tratamiento tarifario, relación de importadores, e~ 

nales de comercial1zación y otras informaciones. Son 
soporte también de los boletines informativos al ex
positor del Subprograma de Muestras y Turismo . 

. En lo que tiene que ver con las oportunidades comer
ciales divulgadas, se realiza un acompañamiento sis
temático de las mismas por medio de la remesa a los 
puestos en el exterior de copias de la corresponden
cia expedida por las empresas brasileras interesadas 
a las empresas importadoras indicadas en los boleti
nes de oportunidades comerc1ales. Los puestos deben 
en la medida de los pos1ble, verificar por medio de 
contactos con las empresas 1mportadoras, el interés 
despertado por las ofertas recib1das del exportador 
brasilero. 

Ya se encuentra en el ámb1to del Servicio de Informa 
ción Comercial, un subproyecto de implantación de 
procesamiento de datos en el sistema de d1stribución 
de las oportun1dades comerciales. Se procura lntro
ducir modernas técnicas de procesamiento electrónico 
de datos. Tal subproyecto ampliará considerablemen
te el alcance operativo de la acción gubernamental 
en el campo de la divulgac1ón de informaciones sobre 
comercio exterior, principalmente en lo que se refi~ 
re al almacenamiento, análisis y divulgación de in
formaciones sobre oportunidades comerciales y datos 
catastrales. 
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Otro subproyecto de reestructuración y padronización 
procura dotar el catastro de importadores de medios 
m~s eficientes para la ejecución de las tareas de i~ 

formación comercial. Se procura de esta forma, no 
solo ampliar el número de importadores extranjeros 
catastrados, sino al mismo tiempo, facilitar la di
vulgación de los productos exportables brasileros e~ 

tranjeros, así como facilitar los contactos de los 
importadores con los servicios comerciales en el ex
terior. 

El proyecto de publicaciones tiene por objetivo pos~= 
bilitar la d1vulgación, en amplia escala y con circu 
lación dirigida, de informaciones que contengan ele
mentos de interés para el mayor número de empresas y 
órganos ligados a la exportación, así como para eve~ 
tuales inversiones en el país. Difundir en el Brasil 
y en el exterior, aspectos del desarrollo nacional 
con vistas a formar una imágen actualizada de la si
tuaclón económ1ca bras1lera. 

El proyecto de publicaciones engloba los siguientes 
sunproyectos de actividades: 

Publicaciones dirigidas a las empresas brasileras 
1nteresadas en exportar bienes y servicios u órg~ 
nos de Gobiernos con participación en el comercio 
exterior. (Revista Comercio Exterior, Boletín de 
la Revista Comercio Exterior, Colección Estudios 
y Documentos Comercio Exterior). 

Publicaciones dirigidas para el exterior, a las 
firmas extranjeras importadoras de bienes y servi 
cios brasileros y autoridades gubernamentales a 
las que sea importante crear una imágen exportad~ 
ra favorable del Brasil (Revista Brasil Comercio 
e Industria, Guía de Inversiones en Brasil, folle 
to de im~gen 11 Brasil 11

). 



. r 

.. 

22. 

La revista Comercio Exterior tiene como fin estimu
lar las exportaciones, por medio de artículos que 
contienen investigaciones sobre oportunidades para 
productos y servicios brasileros en el exterior, la 
opinión de los importadores sobre productos brasil~ 

ros, la experiencia de las empresas brasileras que 
exportan sobre como conquistarán sus mercados, así 
como las dificultades que encontraron, ferias ínter 
nacionales, como participar y donde se realizan, ar 
tículos didácticos que enseñan el ABC de la exporta 
ción. reportajes especiales sobre nuevos mercados 
para Brasil y aspectos desconocidos de los mercados 
tradicionales. 

La lista de los destinatarios de esta revista está 
suf~iendo profunda revisión, con vistas a poder diri 
girla, cada vez más, para lectores con real capaci
dad de promover exportaciones. 

El boletín de la Revista Comercio Exterior busca di
vulgar quincenalmente informaciones de primera mano 
recibidas diariamente de los puestos en el exterior. 
Para alimentar este boletín de envío de noticias. 
Las noticias objeto de este boletín deben contener 
informaciones coyunturales sobre asuntos de interés 
del sector externo de la economía brasilera. 
A título de ejemplo, las noticias pueden versar sobre 
Negocios realizados en Brasil por empresas brasile
ras, realización de misiones comerciales o el resul
tado de las ya realizadas, comentarios sobre medidas 
legales que afectan el comerc1o con Brasil, resulta
dos de nuestras realizadas en el país, con o sin la 
participación brasilera, relaciones bilaterales de 
Brasil con el país o de este con terceros países, pr9 
blemas comerciales y financieros internacionales. 
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La Revista de Comercio Exterior tiene también un cua 

derno de Proyectos. El mismo resulto de la necesidad 

de divulgar proyectos de inversiones futuras en otros 

pa1ses, en la medida en que, tales oportunidades car~ 

cen en el período de maduración, de elementos especí

ficos que permiten la emisión de boletines de licita
c i ones públicas . 

Los proyectos son relevados en fuentes próximas a los 

grandes centros financieros y americanos, o directa

mente en los Organismos Internacionales de Desarrollo. 

Las áreas geográficas escogidas son preferentemente 

aquellas en que la tecnología brasilera tiene más o
portunidades de penetración como los países en desa

rrollo de Amér i ca Latina, Africa y Asia. 

En lo que se r efiere a la colección Estudios y Docu

mentos de ''Comercio Exterior" vale la pena citar la 

se r ie "Mercados pa r a Bras i l" con más de 200 títulos 

y la serie "Como Exportar"a todo un conjunto de pa i 

ses establecidos como prioritarios. La mayor parte 

de estos estudios son realizados por empresas consul 

toras con sede en esos países. 

En lo que se refiere a las publicaciones dirigidas 

hacia el exterior la revista "Brasil Comercio e In

dustria" tiene ediciones en portugués, español, in
glés y alemán. Tiene dos presentaciones diferentes, 

una, or i entada para mercados de países desarrollados 

publicada en inglés y alemán. La otra dirigida para 

los países de América Latina y los países de Africa 

de habla portuguesa, en español y portugués respecti 

vamente. 
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El objetivo de esta rev 1sta es alcanzar los importa
dores de bienes y serv i c i os brasileros en los varios 
mercados mundiales, así como a los inversores poten
ciales, en el caso de los países desarrollados. La 
revista se propone divulgar la producción brasilera 
en los varios sectores de activ i dad económica y pre
sentar al publico extranjero la i mágen de un Brasil 
industrialmente madu r o , El sector es selecc i onado a 
través de modernos métodos de levantam i ento de áreas 
de interés, y la ma i l i ng l i st de la revista abarca 
Gobiernos, Un i vers i dades, empresas, sectores de pro
ducción distribución, f i nancieros y ot r os. Presenta 
además la pecul i aridad de llevar publicidad de fir
mas exportadoras bras i le r as, constituyéndose, por 
tanto, en nuevo vehículo en el exter i or de la oferta 
bras i lera de exportac i ón. 

La guía de i nve r s i ones en Bras i l const it uye una r ec~ 

pilación de i nf orma c1 ones sob r e l a econom í a br asi le
ra o de normas apl 1cab l es en el pa í s a l cap 1tal ex
tranjero, traduc i das al f r ancés, alemán, á r abe, in 
glés y español . 

El Pr oyecto de Documentac i ón Comerc i al tiene por ob
jetivo colecc i onar, pr ocesar y di vulga r publ i cac i o
nes e informaciones de i nterés para la promoción co
merc i al, por medio del Centro de Documentación de Co 
merc i o Exterior en el Departamento , de Pr omoción Co
mercial y de los Serv 1c i os de Documentac i ón Exter i or 
en cada Of i c i na Comerc i al en el Exte r ior . 

El proyecto de Documentac i ón Comercial es ejecutado 
por el Centro de Documentación Comerc i al, que traba
ja, con métodos modernos para el rec i bi miento, selec 
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ción, clasificación, identificación, codificación 
por materia, archivo y divulgación de documentos. 

Para la ejecución del proyecto en el ámbito de los 
puestos en el exterior, el Centro de Documentación 
Comercial proporciona los catálogos de códigos de 
Asuntos, productos y Areas, así como el modelo de 
las fichas a ser empleadas. 

El registro de las publicaciones se difunde a través 
de un Boletín Bibliográfico que circula entre las 
firmas exportadoras así como organismos públicos y 
repart i c1ones en el exterior. 

Se ha intensificado mucho, así mismo, la remesa de 
publicac i ones a los puestos en el exterior, a fin de 
proveerlos de documentos indispensables para su per
manente actual1zación en materias de economía y co-
merclo exter t or brasilero. 

El Se r vicio de Documentación Comercial ha dado últi
mamente especial enfasos al Sector de Legislación de 
Come r c1o Exterior, el cual cuenta actualmente con re 
laciones actualizadas de las tarifas aduaneras de 
cerca de 80 pa1ses. 

Al mismo tiempo, se está buscando perfeccionar la o! 

ganización y formar un acervo completo de informaci~ 

nes sobre los principales sectores y subsectores in
dustriales de exportación brasilera y condiciones g~ 

nerales de la demanda en la mayoría de los países 
del mundo. 

En este sentido, ha utilizado el método de llave tr1 
ple (asunto, producto y área/País) aplicado a la el~ 

sificación y recuperación del material que abriga. 
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A los puestos en el exterior les cabe la importante 
tarea de ampliar el volumen de documentos de inves
tigación procurando desarrollar esa actividad en for 
ma sistemática . 

Finalmente el proyecto de Levantamiento de Informa
ciones de Mercado tiene como objetivo levantar ind! 
cadores básicos de comercialización en plazo que per 
mita la rápida atención de consultas del sector pr! 
vado nacional y extranjero. 

Este proyecto está a cargo, en el Departamento de 
Promoción Comercial por la Sección de Información -
de Mercado y por los puestos en el exterior, consti 
tu yendo 1 a "· f 1 as h i n forma t i o n " su p r i n e i p a 1 a e ti vi -
dad. 

El documento guia de operación del proyecto es el 
boletín de información de mercado. Los indicadores 
básicos levantados por los puestos dentro del pro
yecto son: dimensión del mercado importador, cotiz~ 

ciones de precios, tratamiento tarifaría, relación 
de importadores, canales de comercialización, otras 
informaciones de interes, 

Es importante mencionar que con el objetivo de am
pliar la disponibilidad de elementos para análisis 
y operar con un mayor grado de precisión, el Servi
cio de Información actúa en coordinación con el Ce~ 

tro de Documentación de Comercio Exterior, con la 
Sección de Información Comercial, con la División -
de Estudios e Investigaciones de Mercados y con la 
División de Ferias y Turismo. 
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3. Los Servicios de Información Comercial (S.I.C.)# 

La Información Comercial comprende los conocimientos resul 
tantes del procesamiento de datos que son útiles para la 
toma de decisiones y responden a las necesidades del comer 
cio exterior, contribuyendo al desarrollo económico del 
país. 

El Servicio de Información Comercial es, como ya se ha meQ 
cionado, parte del sistema de información de una organiza
c i ón de promoción comercial. El Eficaz funcionamiento de 
toda organización destinada al fomento de las exportaciones 
depende de la existencia en su estructura de un buen Centro 
de Información Comercial. 

El SIC es, dentro de la Organización de Promoción Comercial 
el órgano coordinador de un sistema central de registro y 
archivo de la i nformac i ón comercial que recibe de las dive~ 
sas secc1ones de la oficina, de fuentes exteriores y de la 
documentación publicada. 

3.1 Tarea de un Servicio de Información Comercial 

Los cometidos de un SIC son determinados por las pro
pias necesidades de sus clientes, quienes se dividen 
en las categorías siguientes: 

" Usuarios pertenecientes a la propia organización 
para el fomento de las exportaciones 

Usuarios externos, ya sea otras oficinas del Estado 
así como las empresas exportadoras del país o los 
potenciales exportadores. 

Es menester determinar estrictamente para ambas categ9 
rías la infor~ación que necesitan demandar del SIC. 



28. 

Una vez establecidos los serv1cios que deben ser pre~ 
tados, se fijan automat · camente las act i vidades que 
el SIC deberá real1zar. Las tareas básicas de un Ser 
vicio de Información Comerc i al son las sigu i entes: 

Recepción de toda clase de documentación que la or 
ganización recibe, l1bros, revistas, empresas en 
general, informes, etc. Con excepc i ón de la corre~ 
pondencia de la que se encarga la sección respect 1 
va, aún cuando contenga i nformación relativa a mer 
cados extranjeros. 

Registro de los documentos entrados a fin de conser 
var constanc 1a de su r ecepc i ón, con las i nd i cacio
nes necesa ri as que pe r m1tan su fác i l búsqueda . 

Clasificación min uc i os a desde el punto de v1 sta c ua 
litativo de aquellos do cumentos que pueden se r uti 
lidad para lo s f i nes de l a Or gan i zac i ón y s u arch }( 
vo select 1v o, con e l1m1 nac i ón del ma t e r1al menos 
importante. 

Anális i s de los documentos selecc i onados, a f1 n de 
formar un f i chero con los temas a que se r ef i e r en 
y de la información que pueda obtenerse por ellos . 

Clasificación de documentos dándoles signaturas d i ~ 

tintas a fin de fac i l1ta r su archivo, su informa
ción como referencia y el conocim i ento r áp i do de 
su contenido. 

Archivo y sonservac i ón de documentos. La función 
archivo puede efectuarse fuera del Centro, bien 
por la biblioteca, como órgano dist i nto del centro, 
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bien por el servicio, unidad, investigador o funci~ 
narios encargados del asunto a que específicamente 
se refiere el documento. 

Distribución de documentos o su transmisión a los 
usuarios finales cuando estos se encuentran fuera 
del Servicio de Información. 

Difusión de información de interés general para la 
administración pública y el sector privado median
te publicaciones o boletines informativos. 

Evaluación de consultas concretas que se formulen 
sobre cuestiones comerciales de alcance limitado, 
por ejemplo, reglamentos de importación y exporta
ción, canales comerciales, precios. Las consultas 
que requieren un estudio especial y la presentación 
de respuestas en forma de informes detallados ten
drán que confiarse a los especialistas en produc
tos y regiones. 

Tambien pueden asignarse al Servicio de Información 
las tareas siguientes: 

Investigación activa de las fuentes de información 
adquisición selección, reproducción y distribución 
sistemática de información relativa a algunas mat~ 
rias definidas, entre determinados servicios o fun 
cionarios de la organización. 

Acumulación de información sobre determinadas mate 
rias con miras a la preparación de expedientes pr~ 

cisos. 

Resumen perTodico de la información contenida en 
dichos expedientes y su distribución entre los in
teresados. 
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3.2 La Información Básica 

Dentro del complejo conjunto de informaciones en un 
SIC existe cierta cantidad de información básica que 
no puede faltar . Esta información puede ~allarse en 
directorios y anuarios internacionales o en las pu
blicaciones de estadísticas de comercio exterior. 

Para la obtención de la misma, deben formularse pri~ 

ridad en función de productos y de mercados. 

En lo que respecta a productos, la prioridad debe 
formularse teniendo en cuenta aquellos de importan
cia clave o que tienen o podrían tener mercados en 
varios paises. 

Para los mercados llave, que abso~ben una parte im
portante de las exportaciones del país o en los que 
se proyecta una campaña de promoción, la prioridad 
debe formularse en func1ón del mercado. 

Las materias fundamentales sobre las cuales debe Qer 
sar esta información son las sigu1entes: 

A. Productos Particulares (l) 

1. Oportunidades concretas de venta: peticiones 
de información de i mportadores, invitaciones 
a que se presenten ofertas. 

2. Datos estadísticos sobre comercio int ernacionaJ 

(1) Centro de Comercio Internacional - UNCTAD-GATT 
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3. Datos estadísticos sobre la producción inter
nacional. 

4. Estadísticas sobre el consumo. 

5. Perspectivas de la demanda 

6. Abastecedore~ competidores: capacidad, activ! 
dades, ~arcas, parte que les corresponden en 
el mercado, clientes, técnicas de promoción, 
planes promocionales, etc. 

7. Precios: a diferentes niveles dentro de merca 
dos concretos. 

8. Comercio Internacional y Nacional, estructura 
de la distribución, condiciones de venta, már 
genes de beneficios, descuentos, etc. 

9. Importadores, representantes, compradores di
rectos concretos. 

10. Técnicas y procedimientos de producción 

11. Abastecimiento de materias primas 

12. Aspectos cualitativos de la demanda, normas, 
especificaciones comerciales, diseño y estilo, 
colores, precios, envase y embalaje, productos 
substitutivos, especificaciones técnicas que 
afectan la utilización y la demanda, etc. 

13. Características de los usuarios: identifica
ción, descripción y porcentaje de compras por 
clases de usuarios industriales y sectores de 
consumidores. 

B. Países Particulares 

l. Estadísticas sobre co,ercio exterior 

2. Relaciones de comercio exterior: rertenencia a 
agrupaciones comerciales y adhesión al GATT; 
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relaciones y acuerdos comerciales especiales. 

3. Aranceles y otros gravámenes. 

4. Control de las importaciones, control de cam
bios y procedimientos de concesión de licen
cias 

5. Otras reglamentaciones que afectan las impor
taciones, inclu1dos los reglamentos sanitaríos 
y los reglamentos en materia de seguridad, la 
legislación sobre contratos de representación, 
las leyes sobre patentes y marcas, etc. 

6. Requisitos en materia de documentación 
7. Sistemas de importación y distribución 

8. Almacenes, zonas aduaneras, etc. 

9. Asociaciones de fabr1cantes, asociaciones mer
cantiles, cámaras de comercio 

10. Agentes, importadores, distribuidores, mayori~ 
tas y principales minoristas 

11. Estructura industrial y comercial; datos sobre 
las principales 1ndustrias. 

12, Prácticas comerciales y promocionales 

13. Medios publicitarios 

14. Ferias comerciales 

15. Tendencias del consumo 

16. Situación económica, financiera y general del 
mercado (factores que influyen en la demanda 
y las importaciones) 

17. Planes de desarrollo económico 

18. Condiciones políticas que influyen en las rela 
ciones comerciales, los planes de i nversión, 
las perspectivas comerciales, etc. 
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19. Consultores en materia de mercados, agentes de 
publicidad, abogados mercantiles, etc. 

20. Costumbres locales; prácticas sociales del mun 
do de los negocios. 

21. Personas importantes de los círculos comercia
les y del gobierno. 

22. Hoteles, bancos. 

C. Condiciones del Comercio Internacional 

l. Negociaciones y acuerdos comerciales, bilatera 
les y multilaterales 

2. Mercados de divisas 

3. Bloques económicos 

4. Relaciones políticas internacionales 
5. Actividades de las organizaciones internaciona

les. 

D. Transporte 

1. Servicios y rutas marítimas y aéreas internacio 
na les 

2. Tarifas de los fletes 

3. Hechos relativos a las conferencias navieras 

E. Prácticas y técnicas relacionadas con las exporta-( 
ciones 

l. Técnicas de comercialización y administractión: 
técnicas de promoción, técnicas de estudio de 
mercados, métodos de cálculo de costos y de fi 
jación de precios, etc. 
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2. Procedimientos y documentos de exportación: 
terminología, seguros marítimos, contratos, 
etc. 

3. Información técnica sobre creación y perfecci9 
namiento de productos: diseño, procedimientos 
de control de la calidad, y técnicas de enva
se y embalaje, fuentes de tecnología, etc. 

F. Condiciones en el propio país 

l. Empresas particulares: produ~ción y capacidad, 
exportaciones, etc. 

2. Incentivos para la exportación y asistencia 
que presta el gobierno 

3. Procedim i entos, documentación, requisitos, con 
troles, oficiales, etc. 

4. Potencial de exportación a corto y a larfo pl~ 

zo. 

5. Condiciones que ~fectan las exportaciones: pr9 
blemas internos de transporte, abastecimiento 
de materiales, oferta de mano de obra, incenti 
vos y trabas, planes de desarrollo etc. 

G. Técnicas de promoción de las exportaciones 

1. Información sobre las técnicas y experiencias 
de los organismos de promoicón de las exporta
ciones de diversos paises. 

3.3 Algunas Normas para el Desarrollo de un Servicio de 
Información Comercial (SIC) 

La responsabilidad esencial del Servicio de Informa
ción Comercial es poner a disposición de los usuarios 
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la mejor informacion a su alcance en el momento en 

que es requerida. 

Es importante recalcar que las actividades del SIC 

deben centrarse en los tipos de informaciones que 

más se soliciten y sean factibles con arreglo a los 

límites del Servicio en materia de personal, tiempo 
y créditos, 

Es indispensable evitar el desgaste inútil de esfuer

zos por el deseo erroneo de querer abarcarlo todo, 

incurriendo así en el riesgo de no llegar incluso al 

umbral de realizaciones mínimas que justifiquen la 

existencia del servicio. 

Los componentes de los procesos y sistemas de infor

mación pueden ser clasificados en: 

comunicadores - los autores 
receptores los usuarios 
med i adores los servicios de información comer-
ci al 
med i os tecnológicos - computadores 
mensajes - documentos. 

El Servicio de Información Comercial como mediador 

en el proceso de información comercial se enfrenta 

en los últimos años con un aumento extraordinario en 

la producción de documentos. Esta información es di 

fícilmente mensurable en cuanto a la cantidad real de 

informacion publicada, en tanto el número de documen

tos sin valor real ha aumentado también regularmente. 

Los temas útiles de información comercial pueden com

prender desde estadísticas comparadas de las importa

ciones de diversos países o las condiciones de un a-

cuerdo de comercio internacional importante, hasta -
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información detallada o especializada como los precios 

pagados en una subasta. 

Al nivel de comunicadores, deberían pues, ser establ~ 
cidas relaciones cada véz más estrechas entre los ser 

vicias de información y los productores, tanto autores 

como editores. Reglamentos cuidadosamente elaborados 

permitirían a los editores pedir a sus autores que 

proporcionasen conjuntamente con los textos, resamenes 

utilizables por los servicios secundarios, que permi

tan esclarecer rápidamente el contenido, ahorrando 

considerablemente costos en posteriores tratamientos. 

Concomitantemente el Servicio de Información Comercial 

debe tener en cuenta al seleccionar la información -

tres aspectos bien importantes: su utilidad comercial 
su actualidad y su precisión. 

Con respecto al primer aspecto, es evidente que dado 

que la más amplia variedad de temas tienen relac1ón

con aspectos comerciales esto podría llevar al Servi

cio de Información Comercial a reunir una gran canti

dad de material que en tanto tenga relaciones con as

pectos comerc1ales, no posee un claro y directo inte

rés comercial, 

En cuanto a la actualidad, los factores que influyen 

en el mercado y las condiciones comerciales cambian 

constantemente, lo que indica que un Servicio de In-

formación Comerc1al, al recopilar información, debe 

propender a la información y los acontecimientos de 

actualidad. 

Si bien cierta cantidad de información histórica es 

necesaria para poner de manifiesto las tendencias y 

dar perspectivas a la información actual, los expor-
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tadores deben operar fundamentalmente en f.unción de 

la situación actual. 

En cuanto a la precisión, cuanto más correcta y pre

cisa sea la información comercial, mayor su valor. 

Así por ejemplo, los valores unitarios de las impor

taciones extraídas de las estadísticas pueden ser ú

tiles al exportador, pero para fijar una política de 

precios este tendrá que conocer los precios en los 

niveles inferiores de la cadena de distribución. 

Siempre que fuera posible, el SIC deberá contar con 

tal información. 

Es importante consignar, sin embargo, que por valio
so que pueda ser un conjunto de información, cual- -

quier SIC tendría imposibilidad material de recopilar 

y elaborar información al detalle de todos los pro

ductos de su pa í s, así como de todos los mercados a~ 

tuales y potenciales. Al decidir que clase de infor 

mac i ón reun i r, dentro de las limitaciones de perso-

nal, dinero y espacio, el SIC debe hacer una transa~ 

ción entre la profundidad y la oportunidad de la in

formac i ón por un lado y la amplitud de la misma, en 

cuanto al nOmero de productos, mercados y temas. 

Es necesario elaborar un conjunto de directrices ofi 

c i ales enumerando los temas acerca de los cuales de

be recopilarse y elaborarse información, ya sea so

bre los productos o grupos de productos, mercados ob 

jetiva y otros temas que no guarden relación con un 

producto o mercado determinado. 

Se debe fijar un conjunto de prioridades sobre los 

productos o sobre los mercados, estableciendo de a

cuerdo a las mismas diferentes categorías con exige~ 
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cias graduales en cuanro a la cantidad de información 
necesaria así como en el detalle y actualización del 
material requerido, 

Al establecer las prioridades debería considerarse, 
entre otros, factores tales como: las tendencias ac
tuales de las exportaciones, el potencial de export~ 

ción y los planes de inversión, las directivas del 
organismo de promoción comercial, la disponibilidad 
de información y las necesidades de los usuarios. 

Este último factor, es sin duda el más importante ya 
que en definitiva la finalidad exclusiva del SIC es 
proporcionar a los usuarios la información que nece
sitan. 

Ya se ha mencionado anteriormente que los usuarios -
fundamentales son el sector exportador y las demás -
secciones de organismos de promoción comercial, se 
ha dicho también que muy frecuentemente el SIC tiene 
una tercera clase fundamental de usuarios, constitu1 
da por los organismos gubernamentales como los Minis 
terios de Industria, Agricultura, Planificación, etc. 

En lo que se refiere al sector exportador, las nece
sidades son diferentes de acuerdo a la experiencia 
que tienen las empresas en los mercados externos. 

Las compañías relativamente importantes que ya expo~ 

tan y han establecido circuitos de distribución en 
el extranjero pueden interpretar la información so
bre mercados y saben como aprovechar las oportunida
des comerciales transmitidas por el SIC, al menos en 
los mercados que conocen bien. Además de noticias 
acerca de tales oportunidades, las necesidades de in 
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formación de esa clase de compañías, sobre todo en -
lo que respecta a los mercados en los que ya desarr~ 

llan sus actividades, incluirían noticias sobre los 
cambios en la reglamentación de las importaciones, 
las actividades de la competencia y las variaciones 
de la naturaleza de la demanda y los precios. Los 
nuevos mercados exigirían más información sobre cir
cuitos comerciales, métodos promocionales, requisi-
tos legales, prácticas comerciales, etc. 

Pero las compañías sin experiencia alguna en la ex-
portación y quiza con escasos conocimien Lr' de come~ 
cialización, incluso en cuanto al mercado de su pro
pio país, necesitan mucho más informaciones básicas. 
En tales casos, el material de información tendería 
a tener un mayor contenido docente, y se transmiti
ría más eficazmente por conducto de los asesores del 
organismo de promocidn de las exportaciones, quienes 
interpretarían la información destinada a esas comp~ 
ñías y las ayudaría a sacar el mejor partido del mis 
mo. 

El Servic1o de Información Comercial (SIC) debería -
mantenerse en estrecho contacto con los círculos ex
portadores a fin de comprender sus necesidades de in 
formación. 

Estas necesidades pueden ser relevadas mediante el ~ 

nálisis durante un cierto periodo de tiempo de las 
peticiones concretas hechas al Servicio de Informa-
ción Comercial (SIC), así como mediante encuestas por 
correspondencia, las cuales pueden realizarse en co
nexión con la publicación de un boletín de noticias. 
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De todas formas, el Serv i cio de Informac1ón Com~cial 

(SIC) no es normalmente la dependencia que mantiene 
más estrechos contactos con los exportadores. En un 
organismo de promoción comercial son los asesores 
que trabajan directamente con los exportadores, qui~ 

nes mantienen los contactos más estrechos y frecuen
tes y quienes conocen mejor sus necesidades, lo que 
hace necesario que la dirección del Servicio de In-
formación Comercial (SIC) establezca una relación 
permanente con dichos asesores y otras personas del 
organismo que trabajan con los exportadores. 

En lo que se refiere a las necesidades de información 
del propio organismo de promoción, el SIC debería co 
nocer con la mayor antelación posible los planes de 
funcionamiento del organ i smo así como los proyectos -
especiales a fin de recopilar las informac1ones nece
sarias para poder ejecutar tales planes. El Directo r 
del Servicio de Informac1ón Comerc i al (SIC) debe rí a 
ser miembro del gr upo de planificación de las act iv! 
dades del organismo, a fin de que pudiera hacerse 
cargo de las futu r as necesidades de informac i ón. 

Al m1smo t1empo, los jefes de las diversas secc i ones 
operativas del organ smo de promoción deberían part} 
c1par en la formulac i ón de la d1rectrices generales 
del Servicio de Informac1ón Comercial (SIC). 

los contactos entre el personal del Serv i c1o de In
formación Comerc i al (SIC) con el sector pri vado, as í 
como con los funcionar i os del organismo de promoc i ón 
comercial y de otras dependencias públicas coadyuva 
también al conocimiento por parte de los usuar1os de 
la información y act1vidades del Servicio de Informa 
ción Comercial , 
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La promoción de las actividades del SIC es tan rele
vante como la obtención de la información más adecua 
da, en tanto la misma de nada serviría si no es apr2 
vechada por los usuarios. 

Se pueden citar varios casos en América Latina donde 
los SIC no son aprovechados efectivamente, simpleme~ 

te por el desconocimiento de las actividades que re~ 

liza, de la información de que dispone y hasta en mu 
chos casos de su propia existencia. 

Un buen plan de publicaciones, una campa ña sostenida 
y con periódica intensidad, que difundiera las carac 
terísticas del SIC a través de los medios de comuni
cación colectiva, así como ciclos de conferencias y 
charlas constituyen formas adecuadas de promoción. 
P~ro por sobre todas las cosas, la discriminación a~ 

t i va de la i nformación, o sea informar a los usuarios 
s i n espera r que estos lo soliciten, constituye el 
modo más ef i caz de hacerse conocer y de cumplir con 
los objetivos del trabajo. 

F1nalmente, en lo que tiene que ver con la tecnolo
gía se observa una notable evolución en el almacena
je, impulsada por el aumento del número de documen
tos que exige un almacenaje físico más compacto. Al 
mismo t1empo, se ha verificado una importante evolu
ción en las redes de información. 

Los procesos tradicionales de impresión son reestidi~ 

dos a medida que nuevas técnicas de investigación y 
de registro de documentos obligan a los productores 
a distribuirlos bajo diferentes formas: microfichas, 
microfilmes y cintas magnéticas. 
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Los avances tecnológicos en mater i a de documentación 
han sido enormes, s i n duda. No obstante, en la may~ 
ría de los casos aún no han sido absorbidos por los 
sistemas de información comerc i al de América Latina. 

La mecanización aparece como una necesidad i mposter
gable. Sin embargo, es necesario tene r en cuenta que 
el avance de la tecnología es más rápido que nuest r a 
capacidad de organ i zac i ón y que en muchos Servicios 
de Informaci6n ya se podría trabajar con los medios 
técnicos que tienen a su dispos i c i ón. 
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COMPONENTES BASICOS DE UN ESTUDIO DE MERCADO 

l. INFORMACION GENERAL DEL MERCADO 

2. ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL PRODUCTO EN EL 

MERCADO 

3. INFORMACION SOBRE PRECIOS 

4. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

5 . PRACTICAS COMERCIALES 

6 . PROMOCION DE VENTAS 

7 . DIRECCIONES UTILES 

8. DOCUMENTACION ADICIONAL (Lista Bibliográfica) 





COMPONENTES BASICOS DE UNA INVESTIGACION DE MERCADOS 

(PROD-MERCADO ESPECIFICO)¡ FUENTES DE INFORMACION 

l. INFORMACION GENERAL DEL MERCADO 

Economía; perspectivas económicas; capacidad del mercado. 

(PNB; población; fuerza laboral; inversiones; balanza de 

pagos y balanza comercial; nivel de vida; ingreso per cá 

pita; desempleo; gastos de consumo; etc.) 

FUENTES 

- Anuario estadístico del mercado (pais) 

- Perfiles de mercado publicados por organismos diversos 
(EIU; Bancos; Depto. Comercio de los Estados iTn i dos; 
etc.) 

- Plan de desarrollo del pais 

- International Financial Statistic (FMI) 

- Yearbook; Main Economic Indicators (OCDE) 

- Yearbook of Labour Statistic (OIT) 

- Demograph i c Yearbook (NU) 

- Statistical Yearbook (NU) 

2 . ANALISIS DE DEMANDA Y OFERTA (DEL PRODUCTO) 

a ) Consumo 

b) Consumo aparente 

=Producción doméstica-Exportac.) +Importación 

e) Partic1pación de los diversos sectores en el consumo fi 

nal del producto 

d) Perspectivas a largo plazo de la demanda y de la oferta 
(Cons1derando efectos de los problemas de sustitución) 

FUENTES 

a) Anuario estadístico del mercado; Est. Consumo 

b) - Anuario de Producción del Pais 

- Anuario de Comercio Exterior del pais 
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- Anuario de la Producción (FAO) 

- Anuario de Comercio (FAO) 

- World Trade Anual (NU) 

- Yearbook of Industrial Statistic (NU) 

- Statitstic of Foreing Trade (OCDE) 

- Import Tabulation System (CCI) 

e) Investigación en el terreno; Anuario estadístico del 
país; informes de asociados comerciales/industriales; 
estudios 

d) Idem; Plan Nacional 

3. INFORMACION SOBRE PRECIOS 

FUENTES 

- Servicios especializados de noticias (Reuters; AP; Dow 
Jones, etc.) 

- Catálogos de productos de consumo de tiendas de Depar -
tamentos 

- Publicaciones de la FAO 

- Publicaciones períodicas especializadas 

Ejemplos : Commodities Bulletin 

Public Ledger 

- Secciones de Diarios (Financial Times, Wall Street 
Journal N.Y. Times, etc.) 

- Estudios de mercados ya publicados 

4. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

a) Barreras arancelarias (Incluídas tasa general y tasa pr~ 

ferencial) 

b) Barreras no-arancelarias y reglamentación diversa ( Impues 
tos; restricciones cuantitat1vas; reglamentación sanita ~ 
ria; licencias de importación; control de cambios, etc . ) 
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FUENTES 

a) - Arancel del pais 

- Bolet1n Internacional de Aduanas 

- Servicios especializados (Eurotariff, etc.) 

b) - Investigaci6n en el terreno 

- Publicaciones especializadas (Croners Reference Book 
for World Traders, etc.) 

- Publicaciones per1od~cas de OPC (MOCI, Trade and 
Industry, etc.) 

- Diario Oficial del pafs 

5. PRACTICAS COMERCIALES 

a) Tipos y ciudades del producto en mayor demanda; normas 
técnicas 

b) Presentaci6n del producto; envase 

e) Canales de distribuci6n usuales 

d) Condiciones de pago 

e) Transporte y seguros 

FUENTES 

- Investigación en el terreno (contactos con importadores 
y Asoc1aciones de comerciantes) 

- Estudios de mercado ya efectuádos 

6. PROMOCION DE VENTAS 

a) Publicidad; medios de publ1cidad 

b) Ferias Comerciales 

FUENTES 

- Investigaci6n en el terreno 

- The Concise Guide to Int '1 Mkts (Int '1 Advertising Associatlon) 
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- Int'l Periodicals Directory (Ulrich) 

- Calendrier des Foires et Salons (UFI) 

7. DIRECCIONES UTILES 

a) Importadores y agentes 

b) Productores 

e) Comerciantes 

d) Asociaciones Comerciales 

e) Otras instituciones; Serviclos de informaci6n; institu
tos de investigación; secretariados de feri~s; etc. 

FUENTES 

-Directorios (Fuentes: Publicaciones del CCI); Trade Direc 
tories of the World - Croner publ.) 

- Complementado con investigación en el terreno 

8. RECOPILACION DE DOCUMENTACION ADICIONAL ACERCA DEL PRODUC

TO/MERCADO (Presentación en forma de l i sta bibliográfica) 

a) Estudios de mercado ya publ1cados 

b) Revistas comerciales y especializadas 

e) Manuales técnicos y comerciales, etc. 

***** 
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¿ Q U E E S U N S I C ? 

ES UN SERVICIO ESPECIALIZADO QUE 

TIENE EL OBJETIVO DE SUMINISTRAR A 

LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y A LAS 

EMPRESAS DEL PAIS AQUELLA INFORMl\ 

CION COMERCIAL que requieran para 

la INVESTIGACION y la TOMA DE DECI

SIONES ENCAMINADAS HACIA LA PROMO

CION DE LAS EXPORTACIONES NACIONA

LES 

Y .... ¿COMO? 

FUNCIONES DEL SIC 

l. INVESTIGACION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LOS 

USUARIOS. 

2. INVESTIGACION DE FUENTES. 

3. ADQUISICION DE DOCUMENTACION. 
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4. PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACION 

a) Banco de datos bibliográficos 

b) Otros Bancos de datos especializados 

5. SERVICIO DE CONSULTAS E INVESTIGACION. 

6. SERVICIO DE PRESTAMOS. 

7. SERVICIO DE CIRCULACION DE PUBLICACIONES PERIODICÁS 

8. SERVICIO DE DIFUSION 

a) Publicaciones 

b) Difusión selectiva de informaci6n (DSI) 

9. PROMOCION DEL SERVICIO 

10. CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA 

¿ QUE PUEDE HACER USTED POR SU SIC ? 

-----~~ USARLO y EXIGIR DEL S I C UN SERVICIO OPTIMO EN 

FUNCION DE SUS RECURSOS DISPONIBLES 

____ _.. OFRECER SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR 

EL SERVICIO 

-----.~ INFORMAR A OTROS EXPORTADORES Y FUNCIONARIOS PUBLI

COS DE SU EXISTENCIA A FIN DE QUE TAMBIEN LO UTILICEN 

----~•• APOYAR EL CONCEPTO DE UN EFICIENTE SERVICIO DE INFOR

MACION COMERCIAL ANTE LA DIRECCION DEL OPC 

-----.• APORTAR AL SIC TODA LA DOCUMENTACION QUE RECOPILE A 

FIN DE QUE OTROS INVESTIGADORES TEN~AN ACCESO A ELLA 

-----~~ FUNCIONARIOS DEL OPC: APOYAR AL SIC SUMINISTRANDO LOS 

CRITERIOS NECESARIOS PARA GUIAR SU FUNCIONAMIENTO Y -

EFECTUANDO, EN LO POSIBLE, ALGUNAS FUNCIONES TECNICAS 

(ANALISIS, DEPURACION, SERVICIO DE CONSULTA). 



DOCLH1ENTO N° . 16 

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO, AICO 
CENTRO INTERAMERICANO DE COMERCIALIZACION CICOM - OEA 

BIBLIOGRAFIA PARA LA INPdRMACION BASICA DE MERCA nOS 

Prof: Mario Eiris Varela 

SEMINARIO SOBRE INVESTIGACION DE MERCADOS INTERNACIONALES 

Bogotá, 27 al 31 de Julio de 1981. 





BIBLIOGRAFIA PARA LA INFORMACION BASICA DE MERCADOS 

1. Para el estudio macroeconómico 

1) FMI (Fondo Monetario Internacional) : 

INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS 
Mensual 
19th and H. Streets N.W., Washington D.C. 20431, Estados 
Un i dos. 

2) Naciones Unidas 

YEARBOOK OF NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS 
1966, UN Nueva York 
Ventas No. 66 XVII 2 

3) OCDE (Organ1zación de Cooperación y Desarrollo Económicos) 
NATIONAL ACCOUNT STATISTICS, EXPENDITURE, PRODUCT AND 
INCOME 1956-1965. París, 1967 
OCDE, 2 rue André Pascal, París 16. 

4) OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) 

MAIN ECONOMIC INDICATORS 
Mensual 
OCDE, 2 rue André Pascal, París 16. 

2 . Para el estudio de las estadísticas del Comercio Internacional 

5) CCI (Centro de Comercio Internacional) UNCTAD/GATT 
REPERTORIO BIBLIOGRAFICO: ESTADISTICAS DEL COMERCIO INTER
NACIONAL 
Ginebra, 1967, 150 páginas 
Se d i stribuye gratu1tamente a los países en desarrollo . 

6) Of i c1na de Estadística de las Naciones Unidas: 

COMMODITY INDEXES FOR THE STANDARD INTERNATIONAL TRADE 
CLASSIFICATION, REVISED 
Publ1caciones estadísticas de las Naciones Unidas, Series 
M, No . 38 Vol. I y II 
Nueva York, 1963 
No. de ventas· 64 XVIII 3. 

7) Ofic i na de Estadística de las Naciones Unidas: 

WORLD TRADE ANNUAL, Vol. I-IV 
Walker and Co . , 720 Fifth Avenue, Nueva York, N.Y. 10019 

8) Ofic1na de Estadística de las Naciones Unidas: 

SUPPLEMENT TO THE WORLD TRADE ANNUAL 
Comercio de las Naciones Industrializadas con Europa 
Or i ental y los países en desarrollo, Vol. I-V 
Walker and Co., 720 F1fth Avenue, Nueva York 

9) Ofic i na de Estadística de las Naciones Unidas: 

COMMODITY TRADE STATISTICS 
(Documentos de estadística, Serie D.) Se publican unos 25 
números al año) • 
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10) Ofic1na de Estadfst1ca de las Nac1ones Unidas: 

YEARBOOK OF INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 
Naciones Un1das, Nueva York 
No. de ventas 60 XVII 6 . 

11) OCDE (Organ1zac16n de Cooperación y Desarrollo Econ6micos 
SERIES C. COMMODITY TRADE: DETAILED ANALYSIS BY PRODUCTS 
Vol. I : Importac1ones 
Vol . II: Exportac1ones 
Semestral 
2, rue André Pascal, París XVI. 

12) FAO (Organizac16n de las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Al1mentac16n) : 

ANUARIO DE COMERCIO 
FAO, Roma. 

13) Of1c1na de Estadíst1ca de las Comunidades Europeas: 

FOREIGN TRADE: ANALYTICAL 'I'ABLES, IMPORTS 
Tr1mestral y anual desde 1958 
170 rue de la Lo1, Bruselas 

14) E.E. U.U. Departamento de Comercio, Ofic1na del Censo 

US IMPORTS OF MERCHANDISE FOR CONSUMPTION 
Report FT 125 Washington 
Mensual y anual. 

3 . Para el estudio de las estadísticas de producc16n 

15) CCI (Centro de Comerc1o Internacional) UNCTAD/GATT 

REPERTORIO BIBLIOGRAFICO: ESTADISTICAS DE PRODUCTOS 
BASICOS 
G1nebra, 1967 . 243 pág1nas . 

16) FAO (Organizac16n de las Nac1ones Un1das para la Agricul
tura y la Al1mentac16n) 

ANUARIO DE PRODUCCION 
Roma 

17) Commodity Research Bureau, Inc. 

COMMODITY YEARBOOK 
82 Beaver Street, Nueva York, N.Y. 10005 

4. Para el estudio de las Asoc1ac1ones Comerc1ales 

18) CCI (Centro de Comerc1o Internac1onal) UNCTAD/GATT 
1966 
Se distr1buye gratu1tamente a los países en desarrollo. 

19) THE EUROPA YEARBOOK 

Vol. l. Países Europeos, Vol. II. Los demás países 
Europa Publications Ltd. 114 High Street, Beckenham,Kent, 
Re1no Unido 1967. 
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20) G.P . Henderson: 

EUROPEAN COMPANIES. A GUIDE TO SOURCES OF INFORMATION 

C.B . D. Research Ltd . , 114 High Street, Beckenham, 
Kent, Re1no Un1do 1967. 

21) Croner's : 

TRADE DIRECTORIES OF THE WORLD 
(Publ1caci6n de hojas sueltas con enmiendas mensuales) 
Crones Publ1cations, 211-03 Jamaica Ave., Queen's 
Village, Nueva York 11428, Estados Unidos. 1967. 

5. Para los estudios te6r1cos a petición 

22) McGRAW-HILL ENCYCLOPAEDIA OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Me Graw-Hill Book Co., 330 West 42nd Street , Nueva 
York, 10036 N. Y. 
15 volúmenes, 1960. 

23) G.S. Brady: 

MATERIALS HANDBOOK 
Enc1cloped1a para los agentes de compra, técnicos e in
genleros, ejecutivos y capataces,novena edición. 
McGraw-Hlll Book Co. Inc., Nueva York 1963. 968 páginas 

24) Ofic1na de Estadística de las Naciones Unidas: 

DEMOGRAPHIC YEARBOOK 
Nac1ones Unidas, Nueva York 
Anual 

25) Of 1c1na de Estadíst1ca de las Naciones Unidas: 

STATISTICAL YEARBOOK 
Anual 
Serv1c1o de publ1cac1ones de las Naciones Unidas, Nueva 
York, N.Y . 

26) Organ1zac16n de Cooperación y Desarrollo Económicos: 

SOURCES OF STATISTICS FOR MARKET RESEARCH: EUROPE AND 
NORTH AMERICA 
Vol. I: Rad10 Sets, 1961, 
Vol . II: Footwear, 1964, 
Vol . III: General Statist1cs, 1964, 
Vol . IV: Household Appliances, 1963, 
Vol. V: Mach1ne Tools, 1963, 
Vol . VI: Pharmaceut1cals, 1963, 
Clodwig Kapferer, 2, rue André Pascal, París 16 



- 4 -

27) Of1cina de Estadíst1ca de la Comunidad Econ6m1ca 
Europea: 

FAMILY BUDGETS SOCIAL STATISTICS 
Oficina de Estadíst1ca de las Comun1dades Europeas 
Serie de 7 números (una para cada país de la CEE y un 
estudio general) 
La serie completa 120 frs. fr. (en francés y alemán 
ún1camente) • 

6. Para informac16n sobre prec1os 

28) P. Wasserrnan: 

SOURCES OF COMMODITY PRICES 
Spec1al L1brar1es Assoc1at1on, 31 East 10th Street, 
Nueva York, 1960. 

29) Of1cina de Estadíst1ca de la Comunidad Econ6m1ca 
Europea: 

PRIX AGRICOLES 
Mensual, en francés y alemán ún1camente . 
23-25 Av. de la Joyeuse Entrée, Bruselas 

30) WALL STREET JOURNAL 
Nueva York 
D1ario 

31) OIL PAINT AND DRUG REPORTER 
Publicac16n de la comerc1al1zac16n de productos químicos. 
Semanal 
Schnell Publ1sh1ng Co. Inc., 100 Church Street, Nueva 
York, N.Y. 10007 
En 1nglés ún1camente. 

32) Cornrnod1ty Research Bureau Inc. 

FUTURE MARKET WEVICES 
Semanal 
82 Beaver Street, Nueva York 10005 
En 1nglés ún1camente. 

7 . Aranceles 

33) BOLETIN INTERNACIONAL DE ADUANAS 

Ofic1na Internac1onal de Aranceles de Aduanas, 38 rue de 
l'Associat1on, Bruselas 
(en español, francés, 1nglés y alemán) 
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34) DEUTSCHES HANDELS - ARCHIV 

Colecci6n de acuerdos comerciales, derechos aduaneros 
y diversos 
Editado por el Ministerio Federal de Economfa, Colonia 
República Federal de Alemania 
Mensual 
Suscripción anual 250 DM (en alemán únicamente). 

8 . Regulaciones 

35) WORLDWIDE CUSTOMS DATA 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Oficina 
de Comercio Internacional 
(8-10 páginas) 
Washington D. C. 20402 

36) WORLDWIDE IMPORT RULES SUMMARIZED FOR TRADERS 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Oficina 
de Comercio Internacional 
(8-10 páginas) 

Washi ngton D.C. 20402 

37 ) FOREIGN TRADE REGULATIONS 
(Serie de i nformes comerciales del exterior - por paises ) 
Departamento de Comerc i o de los E.E.U.U. - Oficina de 
Comerc i o Internaclonal 
Washi ngton D.C . 20402 

38) Croner's 

REFERENCE BOOK FOR WORLD TRADERS 
Edlt ado por R. K. Brldges 
Croner Publlcatlons Ltd., 211-03 Jamaica Ave., Queen's 
Vi llage, Nueva York, 11478 

39) Dun and Bradstreet 

1967 EXPORTERS ENCYCLOPAEDIA 
Guia de exportaci6n completa. Publicada por Dun and 
Bradstreet Publlcation Corporation, 466 Lexington Avenue 
Nueva York, N.Y. 10017 

40) EXPORT DOCUMENTATION 

Cámaras Asocladas de Fabricantes de Australia, Camberra 
1967 . 

41) CONCISE GUIDE TO INTERNATIONAL MARKETS 
Internat i onal Advertising Assoc., 15-19 Gt. Chapel 
Street, Londres, W.l 
Londres 1966 . 
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9. Fuentes diversas 

42) CCI (Centro de Cornerclo Internacional) UNCTAD/GATT 

MANUAL, ESTUDIO DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION DE 
PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 
Ginebra 1967 
Gratuito para los países en desarrollo. 

43) CCI (Centro de Comercio Internacional) UNCTAD/GATT 

BIBLIOGRAFIA DE ESTUDIOS SOBRE LOS MERCADOS POR 
PRODUCTOS Y PAISES 
Ginebra 1967 
Gratuito para los países en desarrollo. 

44) Organizaci6n de las Naclones Unidas para la Educaci6n, 
la Ciencia y la Cultura. 

HANDBOOK ON THE INTERNATIONAL EXCHANGE OF PUBLICATIONS 
París 1964, 768 páginas. 

45) Ulrich's 

INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY 
Vol. I: Scient1fic, Technical and Medical Per1odicls 
Vol. II: Arts, Hurnanities,Soc1al Sciences and Business 
A.R . Bowker Co., 1,180 Av. of the Arnericas, Nueva York, 
N.Y . 10036, 1965. 

46) Centro de Cornerc1o Internacional UNCTAD/GATT 

METODOS PARA ELABORAR INFORMACION BASICA SOBRE MERCADOS 
EXTERIORES 
Ginebra 1968 
Gratuito para los países en desarrollo. 
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DOCUMENTO N°.18 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO, AICO 
CENTRO INTERAMERICANO DE COMERCIALIZACION CICOM - OEA 

CERRADURAS SEGURA S.A. 

Prof: Mario Muñoz de León 

SEMINARIO SOBRE INVESTIGACION DE MERCADOS INTERNACIONALES 

Bogotá, 27 al 31 de Julio de 1981 . 





CERRADURAS SEGURAS S.A. (*) 

La dirección de la Compañía Cerraduras Seguras S.A. de Lima, Pe 

rü, fundada en 1960 y conocida napionalmente como CERRASESA, -
' analizaba con gran interés la posibi!idad de ingresar al merca-

' do canadiense e _n sus productos, derivado de las negociaciones 

que la empresa venia manteniendo con importadores canadienses -

desde hacia varios meses. 

En e~ecto, fabricantes de cerraduras residenciales y de canda -

dos en acero inoxidable, bronce, alumin io , laton/niquel. Habían 

ya realizado exportaciones 10 años atrás, principalme n te hacia -

pafse~_ andinos. Si bien su director general, Dr . R . ~avares re

conocía que no fueran lo suficientemente "experto s" .l:" <J.ra retener 

permanentes esos mercados, en cambio si les habian dejado la ex

perienc i a necesaria para conocer a detalle las costumbres y hábi 

tos de sus consumidores. " " ... 

CERRASESA mantenia por su parte, en el mercado peruano, una imá

gen de efi ciencia y func i onamiento inigualable. Su control de -

ca lidad para cada línea de productos alcanzaba sus más altos ín

d i ces y en materia de empaque y presentaci6n no existia compete~ 

cia . 

Para la compañía exportar signif i c'aba retomar nuevamente el te -

r r eno perd i do en este campo, y por otro lado, aliviar la carga -

f i nanciera que la empresa mantenía, a consecuencia de la situa -

c i ón económica no satisfactoria del país ultimamente. 

Sinernbargo, para algunos gerentes de la compañia, este tipo de -

operac i ón no estaba siendo bien visto, principalmente por los --

(*) Este caso fu€ preparado en Enero de 1980 por Mario Muñoz de 
León, Profesor del Centro Interamericano de Comercializacion 
(CICOM), de la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) ' 
y de la Fundaci6n ·Getülio Vargas (FGV) . 

\ 
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fracasos anteriores que les hab1an dejado una experiencia algo 

amarga. 

Por e•t~:año que puediese parecer, la situaci6n. del sector en la 

economta nacional era de las mejores, existindo en todo el pats 

más de 7 fábricas de las cuales 2 respond1an por el 70% de la -

producción en el caso de las cerraduras, y otras dos por el se~ 

mento de los candados. 

En la ltnea de las cerraduras, las ventas totales de las empre

sas en conjunto alcanzaron en 1978 los US$ 20 millones y para -

1980 se estima será de 30 millones, segan cálculos del Dr. Tava 

res. 

A pesar de ser bastante elevado el volumen producido se 

plenamente absorvido por el mercado interno cuya demanda se es

tima alcanzará los US$ 40 millones de enero de 1979 a enero de 

1980. En el segmento de los candados, la demanda doméstica gi

ra hoy en torno de los 40 a 50 mil unidades por mes. 

De las compañ1as que dominan el merc•do peruano COSEPLAN y Met~ 

lürgica Andipa S.A. exportaron conjuntamente US$ 200.000 en su 

último ejercicio. 

En cuanto a CERRASESA (ver anexo I) habta terminado su último -

ejercicio en la orden de las 20.800 unidades producidas dándole 

un monto total en ventas de US$316.368,00, esto no significaba 

de manera alguna, un 6ptimo desarrollo, pero su Director Gene -

ral estaba empeñado en lograrlo a toda costa. 

No obstante la situación anterior, CERRASESA estaban por adqui

rir una nueva maquinaria mediante la cual se hallar1an en condi 

ciones de cumplir e inclusive superar volamenes de producci~n -

previstos. 

lL' 
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La compañia venia fabricando 5 modelos diferentes de cerraduras 

y 4 de candados comunes: 

CERRADURAS 

Modelo Royal 5.000 (de lujo) 

Mod:üo Extra real 122 

Modelo Facilit 200, 202 

Modelo Tetralock 400, 440 

Modelo T.I. 5050 M 

CANDADOS 

Modelo Extra pesado 

Modelo Medio industrial 

Modelo Medio leve 

Modelo Multiuso 

El éxito relativo que la empresa en la linea de can rla n c- s , se h~ 

llaba en el uso de un nuevo sistema patentado de una traba espe 

cial que engancha la armella superior del candado; esta armella 

t i ene extremidades oblicuas en forma de gancho al contrario de 

las t rad i c i onales que son rectas. 

Según el Dr . Tavares la traba en ángulo da mayor seguridad de -

cier re. Antes de su fabricac i ón, se pensaba que el proceso era 

mecan i camente impos i ble. Un i ngeniero que observase el modelo 

trabado dl.ria "esto no va a abrir nunca más" pero el "talón de 

Aqu i lles", como el director define al mecanismo, fué colocado

en p i e por CERRASESA, que pasó simplemente a hacer candados con 

más holgura en la base de la armella, lo que le permitió el mo

vimi ento suficiente para destrabar. Este sistema era usado taro 

bién en las cerraduras modelo Tetralock. 

Esta era, a primera vista, la situación de la compañia que sal -

dría a los mercados externos,no obstante, el Ing. R. Padilla (Ge 

rente de Ventas) se mostraba optimista con la ampliación del mer 

cado que significaba las posibles ventas a Canadá. 

Para tal efecto, su Departamento de Ventas había encomendado pre 

viamente un estudio de investigación de mercado a una firma en -

Toronto, Canadá, con el propósito que le definiera exactamente -
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las posibilidades a corto y largo plazo del mercado canadiense 

para las cerradu~as peruanas. 

Dicho estudio habia sido entregado ya a la Dirección y estaba 

siendo discutido como factor clave para decidir el desarrollo 

a futuro de las exportaciones. 

Los puntos importantes del estudio, según el Ing. Padilla, eran 

- El aumento sostenido de las importaciones canadienses, 8% anu 

-Un mercado estimado en 1977 por US$ 50.6 millones. 

- El crecimiento anual del mercado estaba proyectado hasta 1982 
en un 5% - 6% en términos reales. 

El acero inoxidable {stainless steel) es el preferido en casi 
todos loa tipos de cerraduras. 

- Más de 60 diferentes est~los y disefios de cerraduras eran ofr 
cidos en el mercado. 

- En 1977 las importaciones de cerraduras y candados totaliz6 lo 
19 millones de dólares o 42% del marcado aparente. 

- La industria canadiense de cerraduras es grandemente controla 
da ·por compafiias norteamericanas. Los fabricantes se encuen 
tran distribuidos entre Quebec, Ontario, y la Columbia Britán 
ca. La industria por lo general opera a exceso de capacidad 
en la producción con las consecuentes presiones en las utilid 
des merginales. 

- Las cerraduras para puertas residenciales de CERRASESA no re ~ 
quieren el certificado de seguridad exigido por el gobierno c9 
nadiense {Fire Saefty Certification). 

- El impuesto interno a las ventas de cerraduras es del 5% y pa~ 
ra candados del 12%. 

- Cerca del 80% del mercado canadiense de c~raduras es controla 
~ 

do por cuatro proveedores: Shalange, Russwin, Carbin y Sargent 

- Las cerraduras comprenden del 85-90% del consumo aparente coro~ 
binado de cerraduras y candados. 

- El mayor indicador de la demanda es la Industria de ia constr 
ción {80-85%). 

Estas consideraciones mantenidas por el Departamento de Ventas 
como prioritarias, habian hecho que sus ejecutivos se manifesta 
ran por lograr, lo antes posible, incurcionar en dicho mercado, 
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tratando de aprovechar la oportunidad que se presenta, pues según 

el último t~lex recibido, la compañia Lock Guard Inc. de Quebec, 

solicitaba de la lista enviada, como "primer embarque", 7.000 e~ 

rraduras Modelo Facilit 200 y 3.000 del Tetralock 400, represen

tando un valor total de US$150.000.00. 

Los puntos anteriores mencionados por el Ing. Padilla en la reu

ni6n bastaron para que el Ing. Francisco Valdez, Gerente de Pro

ducci6n interviniera: No s~ de d6nde piensan ustedes "mantener" 

ese mercado a largo plazo, es bien sabido las dificultades que -

tenemos para abastecer tan s6lo a nuestros clientes dom~sticos, 

esto no quiere decir que me oponga a las exportaciones, pero es 

conveniente señalar que nuestros modelos Facilit 200, 202 y Te -

tralock 440 son de calidad intermedia, el proceso t~cnico que 

utilizaremos en la cerradura se conoce en Canadá y en otros pai

ses como de "Cerrojo común" siendo el grado de seguridad relati

vo del 52% en relaci6n a la competencia. 

o son nuestros modelos de calidad superior pero son los más ven 

d1dos y de mayor consumo en ferreterias y tiendas de departamen

tos, representando ahora, dichas cerraduras, el 38% de las ven -

tas totales en nuestro mercado. Por otro lado, la aleaci6n que 

ut1lizamos de aluminio/bronce/lat6n en las armaduras y algunas -

partes del c i lindro es s1n6nimo de calidad en el mercado y la 

gente lo sabe y lo prefiere. Sinembargo, a juicio de nuestro de 

partamento, a largo plazo, este tipo de productos corre el peli

gro de ser desplazado en otros mercados, por articules similares 

de diseño más estilizado y posiblemente a menores precios. Por 

lo que seria conveniente, también, igualar nuestro diseño al de 

las lineas pioneras como Yale y Shalange, con la finalidad de g~ 

1rantizar la vida del producto en el mercado y obtener el tiempo 

ecesario para realizar las adaptaciones que el mismo mercado va 

ya imponiendo. 
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Aún asi, tengo mis dudas en cuanto al futuro del mercado de ex

portación primero porque las lineas Facilit y Tetralock recién 

empezarnos a fabricar y desarrollar; y segundo, porque estos mo

delos además de incrementar sustancialmente el costo de produc

ción por una serie de insurnos básicos importados, presentan la 

desventaja de no ser fabricados en volúmenes satisfactorios,por 

lo que tendriarnos que evaluar primero, el costo de oportunidad 

que significaria: 

a) bajar el nivel de - producción de los tres modelos restantes; 

b) Suprimir en consecuencia algunos clientes ya tradicionales 

en el mercado nacional para fabricar estas nuevas lineas y 

abastecer el mercado de exportación; y 

e) el acuerdo de precio programado que tienen nuestros princip~ 

les insurnos básicos, corno se reflejarán en el precio final. 

Les digo esto, porque en las juntas anteriores se rechazó el 

plan de ampliación de planta propuesto el cual proveeria un in

cremento en módulos de fabricación por secciones, que sin duda, 

en estos momentos, nos estaria dando una gran ayuda. Quisiera 

comentar, de paso también, que seria conveniente que olvidásemos 

el esquema de que el 5% del incremento obtenido en ventas, se -

destinará a los planes de expansión, pues a largo plazo lo único 

que traerá será una atomización de planta, que a su vez repercu

tirá en el costo final, aumentando el precio de la cerradura y -

corno consecuencia agravando más la situación, pues no s~ si el -

desarrollo de nuestras ventas está influenciado por los precios 

de mercado o por nuestro margen interno de utilidad marginal ~r 

anexo) , que de cualquier manera impide la ampliación de la plan

ta. Por otra parte, la nueva maquinaria que recibiremos, que s~ 

rá de gran utilidad, vendrá a solucionar solamente alguna de las 

secciones de producción. Por lo que, tendremos que adquirir aún, 

dos troqueladoras más y renovar los Dados que gran falta no ha -

cen. 
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A esta altura el Dr. Tavares interviene; Pienso que existe una 

alternativa intermedia. Sé que en los mercados internacionales 

y más el canadiense tienen una técnica depurada en el sentido -

de estar acostumbrados a seleccionar de entre varios productos 

el que mejor les parezca y se adapte, también sé, que a medida 

que pasa el t1empo, ingresan al mercado una gran cantidad de 

nuevos fabricantes y distribuidores por lo que hacen que el con 

sumidor no d1stinga a ciencia cierta cual es el producto más 

efect1vo y razonable a sus necesidades, la prueba es que gran -

parte de ellos disfrazan el producto en s1 con una propaganda -

b1en dirigida, en la que posteriormente el consumo e s fruto de 

la publicidad, más que del producto propiamente. 

Sinembargo, no podríamos trabajar como lo hemos venido haciendo, 

s6lo por un tiempo l1m1te, ya que resultarfa desastroso para la 

compañía s1 las ventas cayesen a un nivel en el cual tuviésemos 

que parar parte de la planta y despedir empleados. 

En otras palabras, vamos hacer un esfuerzo en satisfacer la de

manda canad1ense a costa de sacr1ficar algunos clientes naciona 

les, por lo que el diferenc1al de prec1o entre el mercado local 

y el extranJero hará en parte solucionar el área del Ing. Valdez 

y por otra aliv1ar la carga f1nanciera de la empresa. 

En lo referente a nuestras pr6ximas operaciones con Canadá reco 

mendaría que tratásemos de mudar el estilo y color de la aparie~ 

cia externa de las cerraduras, para que de entrada compitiésemos 

con las líneas est1lizadas que poseen nuestros más cercanos com

petidores, y reforzada con una campaña publicitaria haciendo h1n 

cap1é en el prec1o y cal1dad además de su larga duraci6n. 

Por últ1mo, tenemos que ser muy cautelosos con las actividades -

futuras en ese mercado. A primera vista parecerfa del todo ren

table, pero la exper1encia me ha dicho que no es siempre as1, y 
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más ahora con el incremento de empresas americanas competidoras. 

Otro de los lineamientos que desea la dirección en este asunto es 

lo relativo a la consolidación en el mercado. Hasta este momen

to todo indica que comenzaremos prácticamente sin problemas, pero 

no está demás recordar que nuestro verdadero inter~s está en los 

embarques futuros. 

Al final de la reunión, la Direcci6n estaba decidida a ingresar 

de lleno al mercado canadiense, hab1an analizado algunos puntos 

mas de inter~s y hab1an comunicado a la Lock Guard Ind. que to

rnaban el pedido inicial y estaban procediendo a la organizaci6n 

de dichos embarques. 

PREGUNTAS 

l. Cuál es la estrategia rnercadol6gica que CERRASESA deberá ela

borar para permanecer en el mercado canadiense? 

2. Si Ud. fuese asesor de la d i rección, qu~ recomendaciones ha

r1a para organizar con éxito las exportaciones a Canadá? 



Produc- Costo 
ción(1) Promedio 

(Unidades Unitario 

17,000 $ 2.00 

17,900 2.40 

18,680 2.83 

20,148 3.25 

22,300 3.87 

23,000 4.76 

22,000 6.19 

21,000 8.05 

20,800 (*) 10.87 
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CERRADURAS SEGURAS S.A. 

{Anexo I) 

Utilidad Precio de Ventas de 
Marginal Venta Unita- Exportación rio Pranedio 

$ 1.40 $ 3.40 $ 5,000 

1.68 4.08 7,000 

1.83 4.66 -
1.95 5.20 -
2.32 6.19 2,000 

2.61 7.37 -
3.40 9.59 -
4.02 12.07 -
4.34 15.21 -

$US dólares 

Ventas 
'Ibtales Utilidades 

$ 57,800 $ 23,800 

73,032 30,072 

87,049 34,184 

104,769 39,289 

138,037 51,736 
1( . , 510 60,030 

2.tv,980 74,800 

253,470 84,420 

316,368 90,272 

Los stock acumulados anuales son del 29% praredio y aparecen ya contabilizados. 

Líneas Faci lit y Tetralock 40%. 

CANADA : MERCADO APARENTE DE CERRADURAS Y CANDADOS 

1972 1973 1974 1975 1976 {Año) 

'uente Stat1stics Canada 
1976-Peat, Marwick and Partners estilrate 

• 
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PROLOGO 

UN METODO INTRODUCTORIO AL DESARROLLO DEL ANAL SIS 

CUALITATIVO EN LA INVESTIGACION DE 

MERCADOS INTERNACidNALES (*) 

.Trabajar en el campo de la investigaci6n de mercado s ínternacJ.~ 

nales requiere en ocasiones reun1r un mecan1smo ampl 1o de alle~ 

nat1vas que posibiliten normar en cíertó sentido el ruwbo de la 

investigaci6n, con el objeto de encausar dicha búsqueda hac1a -

un mercado peculiar con pos i bilidad de éxito, tratando de obte

ner a un mediano plazo la oportunidad de permanencia en el mis-

mo . 

. . 
Dentro del mundo 9de los negocios siempre que el hombre medita 

el proceso de crear, innovar o inventar, trabaja sin sabe:r en -

lograr transformar su prop1o med1o de v1da. Hemos visto en el 

decorrer de los· últimos qu1nce años tal '.modificaclón en los pa

trones de vida del consumidor corr1ente, que no no s atrell"'ln"•S a 

predec1r los p:r·6x1.mos veinte, no por temor de no acer ta.r e C·"" 

tamente, sino porque tecnol6g1camentQ no lo conceb1mos Del 

80% de las ventas totales de la RCA en los Estados Unido3 en -

1979, el 60% correspondían a productos que no ex1s~tan hace diez 

a ños, esto nos da la pauta para comprender la repercus16n qu.e -

es~á ten1endo la presente 1nnovaci6n en todos los campos de las 

act1v1dades humanas. 

El market1ng tamb1én está participando de. esta carrera al darle 

una atenci6n creciente y cada día mayor al problema de la craa

tlvidad, inclusive nuestro obJetivo en es~e articu lo no es m~n

cionar la 1mportancia que tiene la creatividad en el desarrol lo 

(*) Este Articulo fu~ preparado por el Prof. Mario Muñoz de V.:~Gn, 
del Centro Interamericano de Comerc1alizaci6n - CICOM/FG y 
de · la Organizaci6n de los Estados Americanos - OEA en JUlio 
de 1979. 
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de la comercialización, sino precisamente incorporarla a ella, 

y dentro del marketing internacional la investigación de merca

dos esta surgiendo como una actividad vital que va en constante 

aumento, por lo que nuestro tema en especial, el análisis cuali 

tativo (AC) lleva como características una fuerte dosis de crea 

tividad. 

Evitaremos así mismo en el transcurso de este artículo comentar 

que el (AC) deberá atingir tal o cual área en especial, ya que 

dependerá del tipo de investigación y características de la em

presa o instituci6n solicitante y si en su lugar proponemos de

limitar perfectamente el área de influencia, estudiar los movi

mientos de dichos mercados y atacar cuando sea preciso a ese -

preciado botín que es el consumidor. 

Así mismo conocemos que, dentro del ámbito de las operaciones -

internacionales la llegada a un mercado extranjero de un produ~ 

to y una empresa relativamente nueva con potencial de ventas su 

ficiente y seriedad para iniciar la lucha por ese mercado, cau

sa en la mayoría de los caso s (y por lo general es planeado así) 

una especie de sorpresa por la "novedad" o por la "forma de en

trar", pero una vez instalado en dicho mercado (hemos visto que 

está sucediendo actualmente con un número creciente de empresas) , 

un proceso casi de rutina cae sobre el mismo, involucrando en -

gran parte a ese programa de desarrollo concebido por la empre

sa, que preveía incrementos substanciales en sus primeras eta -

pas; por consiguiente, el desánimo aparece, los costos de manu

tenci6n en el mercado aumentan, las decisiones de permanecer se 

hacen cada día, si no más riesgosas, con más problemas y por con 

siguiente la atenci6n y dedicaci6n a la prosperidad del negocio 

cae por debajo del punto normal de actividades. Posteriormente, 

si no es porque se desea permanecer en el mercado debido a un -

sistema de imagen, compromiso con los clientes o regularidad del 

abastecimiento, la empresa iza las velas y emprende nuevos hori-
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zontes, s~empre buscando el lugar 1deal de arribo. 

En gran parte de los casos, la culpa no es de la empresa ni del 

pr:odt..cto, como tampoco es del consunudor en sí. .¡ nuevamente el 

70% de los ±racasos en el ámb.tto de las operac1on.~s internacio

nales es debtdo a una falta de conoc1m1ento del propio consumi

dor, del med1o m1smo donde se desempeña, además de una serie de 

Lmpl~caclOúeS de las cond1c.1ones del mercado y una falta regu

lar de todo t1po de 1nvest1gaci6n permanente; explicando esto -

más detalladamente observamos que la empresa al entrar en con -

tacto con el mundo donde p1ensa o desea actuar, mantiene el pa

~rón de gusto y neces~dad que e~ proplo consumidor le marc6 en 

La 1n eEtlgact~n pr:ev1amente obt~n1da, en otras palabras, trab~ 

Ja por result3dos ya pasados corno normas bás1cas de actuación y 

no preclbamente con las tendencias del mercado, y aquí es irnpo~ 

onte aclarar que estas tendenc~as no provLenen del consumidor; 

son de las emprescts p.:..oneras en los negocios que marcan el rum

bo ct ~eguJr y tamb1én es de JUStlC1a deJar claro que si el pro

ducto nuevo o la moda no es lo suf.1c1entemer1Le ampl1a en márge

ne~ de operac~un. rarctmente permanece v.tgente en el mercado, 

tctmbH~n recon.~cc-ir.o::. que no hay moda que no sea Pr .. table; pero -

para nuestro caso cuando un grupo de empresas promueve el uso o 

ut1i.1zacL~n de tdl o cual b1en o serv.tc~o, t1ene en mente y en 

el papel, la "permanenc.1a" del producto en el mercado; las org~ 

n¿za,1ones eflclentes del.1m1tan hasta con días la vida exacta -

qt..e deberd tener el producto, no por el hecho de que no siga 

s endo económ1camente rentabl~, sino que desean mantener el rit 

mo del mercado, la veloc1dad constante de un proceso que lleva 

en sf m.1smo su prop.1a rentab.1l1dad, es esta una de las razones 

por la cual la .tnvest.1gac.16n de mercados no acostumbra garantJ

zar resultados, aunque propone los med.tos de hacerla más confia 

ble y se han alcanzado grandes éx1tos en la materia, continúa -

una gran parte 1ncontrolable 
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EL ANALISIS CUALITATIVO, UN PROBLEMA DE SELECCION 

Al desarrollar el análisis cualitativo con una óptica de creati

vidad, no desearíamos omitir como parte importante del mismo el 

término heurístico (búsqueda o investigación de documentos o 

fuentes históricas de datos), por lo que podemos asimilar que -

la heurística P-s una verdad circunstancial, no verificable ni -

~ampoco matemáticamente comprobable, es una solución obtenida a 

través de tentativas de errores; esta es encontrada frecuente -

mente en auqello que podríamos llamar de "sabiduría popular", o 

sea, reglas de la conducta que intentan imponer una cierta ex -

plicación de un resultado constatado. 

Tratando de verificar lo anterior, seguramente recordaremos el 

caso de "las hojas de rasurar". Cuando la Gillette lanzó · a fi

nes del siglo pasado su máquina de rasurar, consiguió vender 

apenas 51 aparatos y 168 láminas; a diciembre de 1978 la Gille

tte Co. en los Estados Unidos, alcanzaba ventas anuales por más 

de US$1.710 millones, y utilidades líquidas superiores a los 94 

millones, sin incluír regalías y "royalties" por la ven .... _a. dt:. 

tec • _'ogía y uso de marcas y patentes, dándole, por consiguien

te, una posición privilegiada en la economía norteamericana. 

Esto permite conluír simplemente que si en aquella ocasión se -

hubiera realizado una investigación de mercados, seguramente se 

hubiera desaconsejado la fabricación de rastrillos para barbear 

en favor del fomento y uso de las navajas de mano, a final de 

cuentas se usaban con éxito en todo el mundo. 

A medida que avanza e l proceso innovador en el mundo, el consu

midor se vuelve más sofisticado, más optativo y ha llegado al 

punto que ni el mismo se da cuenta de eso, no porque no desee -

satisfacer su necesidqd, sino porque el medio donde se desarro

lla es consumista por e~elencia, esto sin incluír el papel que 
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ha veú~do Jugando la comun1cac16n mas1va acelerando este proc~ 

so 

El asunto no es que penetremos en un mercado porque las necesi

dades del rn1smo obLlgan a ello; debernos llegar a él con el pro

p6slto de aceptar la corr1ente comercial del m1smo mercado, en 

vez de deJarnos llevar por las expectat1vas v1gentes de compra 

del prop1o consurn1dor, actuando s1empre en el momento justo y 

oportuno. Asf rn1smo pensamos que la palabra "imponer'' en la ter 

m1no1ogía mercadológ1ca tendremos ahora que cuestionarla, no p~ 

demos llegar a un mercado 1mpon1endo nuestra marca y nuestro 

producto; s1 b1en es c1erto que de esta forma se han conseguido 

algunos éx1tos, no todos los empresar1os que lo intentaron lle

garon a un ftnal feltz, y ru~~ cuando las empresas eran de re 

r1 en t e creac16n (en esto lóg1camente deJamos fuera las grandes 

ma t eas, con prest1g1o ganado durante años y sis temas de mercadeo 

verdaderamente ef1c1entes; y si por el cont r ario enfocamos a las 

empr esas de porte med1o y con problemas de limitación de opera

clone& comerciales ) . Es po r esta razón que obtener resultados 

po~l t Lvos de s1tuac1one b pa ec1das o s tuac1ones presentes en -

un mercado determ1nad~, c omo pretende la teorfa de la investiga 

c 16 n de mercados, s1n duda s erán sat1sfactor1os en el estricto 

_ort p l az o ; pero como la \ erdadera doctr1na del exportador no 

e s vende r una s o la ocas16n n1 deshacerse de excedentes, sino 

permanecer def1n1t1vamente en d1cho mercado, el resultado del 

m1smls1mo corto plazo no será rnot1vo de seguridad de su concu -

rrenc~a efect 1va en el mercado y JUnto al consumidor, por lo 

tanto, s1 el ernpresar1o debe razonar con permanencia a largo 

pldzo , y retorno de cap1tal más ut1l1dades a corto plazo, apa -

r enternente esto no es del todo cornpat1ble, sobre todo por la 

fa l ta de rap1déz en los resultados rnonetar1os, sinembargo es un 

hecho y corno tal tenernos que enfrentarlo y tentar lograr alguna 

soluc16n. 
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Si anteriormente delimitamos el mercado como el ingrediente vi

tal del análisis cualitativb, podríamos considerarlo en reali -

dad, sin mencionar su medio ambiente, como e·l "conjunto de can

tidades finales vendidas y consumidas de un producto específico 

en un espacio determinado y en un tiempo ·previsto". Definido -

así, sabemos que sus componentes básicos lo forman la cantidad 

producida (Cp), la cantidad importada (C 1 l, la cantidad consumi 

da (Ce) y la cantidad exportada (Cel además de los stocks pre -

v1os y los plazos de entreg~. 

el Mercado Real 
sería igual : 

y su ecuación aparecería 

stocks+cantidad producida+cantidad ex
portada=cantidad consumida+cantidad ex 
portada+plazos de entrega 

A su vez cualquier mercado y en cualquiera que lo tome~os para -

su análisis presentará un cua<lro de consumo general de (n) bie

nes y servicios con una rotacjón prevista y que algunos autores 

lo llaman el Consumo Aparent e; si d esglosamos el término daría: 

Co nsumo aparente (C ) a 

por lo que, el consumo aparente nos indica la relación que guar

da la utilizació n , compra o uso de un b1en o servicio con los 

fac1-ores de p.rodilcci6n, exportación e importación, deseamos acl~ 

ra que considera do así el Ca, guarda cualquier filtración de 

los demás elementos como la s re str1cciones arancelarias, tenden-
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c1as de demanda, prec1os, sLstemas de d1 str1bución, política gu 

bernament.al, etc., que consideraremos más adelante. 

Con el ObJeto de poder tac:ilttar el presente análisis hemos pr~ 

cedido a desglosat los componentes anteriores en simplemente 

dJs Lubro~ Facto~es externos {Fe y Factores internos (Fi) ,los 

p.c1meros esc<HJn c.:)mpuest·n:. por: las exportaciones y las import~ 

c1ones y los segundos por La producc16n y consumo, o sea, divi

dtmos lus facLoxes bá~1cos de cada ecuación de mercado en dos -

dLea~ y a parttr de cth: empezaremos desagregando dichos facto 

tes a f1n de obtener la comb1nac~6n deseada. También forma par 

te d~-'-1 esquema tli~ct ampl ·a gama de var ~ables d irectas que afee -

tan JLd.scut4blemente el senttdo de la ecuación por su influen

Cia en el desempeño de cualquier factor (interno o externo) y 

qt..e n o.mvs L .. amadu d¿ Factor es ad lC 1.ona les (Fa> , que lo componen, 

entre utros : 

EACTORES ADICIONALES DE INFLUENCIA A NIVEL 

NACIONAl E INTERNACIONAL 

2. Producto Interno Bruto. 

3 Ingreso real per cáptta 

4 lnd1ce de prec1os al por mayor. 

5. T1po de camb1o, vartac~ones porcentuales trimestrales. 

6 Control de dtv1sas. 

7. Convert1b1l1dad monetar1a. 

8. Repatr1ac1ón de cap1tale~. 

9 2rec1os y cond1c1ones de pago. 

10. Re_trlCCLOnes credltLCLas. 

11. Dtstr1buc16n del empleo. 

12 Incenttvos f~scales. 

13 Po1ft1ca de 1nvers ~nes extranJeras . 
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14. Balanza de Pagos. 

15. Disposiciones Anti-durnping. 

16. Prácticas comerciales restrlctivas. 

17. Acuerdos comerciales, bilaterales y multilaterales. 

18. Crecimiento industrial medlo anual. 

19. Factores polfticos de influencia directa. 

20. Restricciones cuantitativas a las exportaciones/importa
ciones. 

21. Contigentes de importación globales regionales o bilate-
rales pertinentes. 

22. Aranceles especiales y otros impuestos a la lmportación. 

23. Sistema de licencias y permisos prevlos vigentes. 

24. Posibilidad de importaciones con franquicia. 

25. Modalidades de pago mas generalizadas. 

26. Variaciones de compra y aprovisionamiento según temporada. 

27. Diferencia de las estructuras de producción y distribución 
entre productos nacionales e importados. 

28. Razones de éxito de los sectores productivo más dinámicos. 

29. Oferta de los productos competidores. 

30. Tasa de crecimiento poblacional por sectores. 

Dado lo anterior, tenemos 

Nacionales Internacionales 

X a Ya 

Fa Xb yb 

Xc Yc 

xd yd 

Ahora bien, si la relación existente entre los factores (Fi y 

Fe) es de dependencia mútua, luego por lo tanto uno estará en 



- 9 -

func1ón de otrc .1 v1.ceversa , v• amos como funciona la dependen-

Cla : 

+ ••• J 
s~gn f1cando que cualquler camb1o en los factores externos po

--t~vus o r1egat~voa caument o o d1sm1nución) estarán dependien

do d1rectarnente del comportam1ento o fluctuac1ón de los facto

res lnternos, más la 1nfluenc1a e]e~c1da por lo s factores adi

r )nate~ a de~eLm nar el grado de transformación que sufrirán 

~a-~ •.::u. able.:. t:r uto de las cond1c1ones del mercado. 

"'1.1"' ltuyendo la ec ac on con la o.r1.g1nal de mercado, tenernos 

D Ce ( +) -) cP • e~ , l~ 

i X 
Ce l - Cp ' Ce ' a 

fj el (+) r:) 

l X 
b 

. ¡ X 
b 

..... 

..... 

.xn 

--z;-

Xn 

--z;-

X nl 
Znl 

Le anter or 1nd1ca que un aumento en la cant1dad exportada Ce 

(~1 probablemente sea efecto de un aumento en la cantidad pro 

duc1da nactonalmente, o mot1vado .por una disminución en el 

consumo 1nterno, quedando.saldos o excedentes para exportación 

(s~tuac1ón muy ca~acteríst1ca en Arnér1.ca Latina) o ambos, más 

la relac16n de 1nflac16n dada, pv 8Jernplo, en la 1ndustria me 
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tal-mecánica, más el porcentaje de disminución relativo en el 

arancel de exportación, condicionando la exportación, más cual 

quier (Fa) de influencia directa sobre el aumento correspon 

diente a las exportaciones del pa1s analiza-dó. 

Por su parte, al desglosar los (Fi) debemos de tener en cuenta 

que la situación por la cual una industria o sector decide au

mentar o disminuir su producción o consumo será por razones -

quizá diversas a las reducciones o ampliaciones de los mismos 

rubros en el extranjero, además de que internamente el pa1s o 

la región obedecen a programas de desarrollo o pol1ticas naci~ 

nales de diversas orientaciones, lo que origina una dependen -

cia de factores mucho más directa que la que afecta las rela -

cienes externas dando por consiguiente una conexión de flujo 

de factores mucho más rá~ida y especial. 

Por lo tanto tenemos que: 

~ Fi ±f ~Fe + (1 - Fi) + Fa + K] -

sustituyendo 

6. cP ( +) = i Ce l ci ' l Ce ' + (5) (4) (3) -Factor de ajuste ( 

6 Cp (-) = ~ Ce ' r ci ' ¡ce ' + (3) (7) (2) - FA 

D Ce (+) = i ci , ~ Ce ' ~ Cp , + (4) (1) (6) - FA 

6 Ce (- )_ = _ ! Ci , t Ce ~ Cp , + ( 6) ( 3) ( 1) - FA 

Las ecuaciones anteriores nos permiten trabajar más sencillamente 

con la investigación a implementar; esto no significa que seaexa~ 

to, pero s1 nos indica prontamente los datos que tenemos que in -
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vest1gar con pr1oridad, y las áreas que necesitamos cubrir de 

1nformaci6n para un pos1ble mejor resultado. Cabe hacer aquf 

la aclarac16n que no pretendemos de manera alguna eliminar la 

1nvest1gaci6n, pero sf fac1l1tar al exportador de la empresa 

med1a para que de ser posible indique a los analistas las 

áreas que deben at1ngir con mayor énfasis a fin de obtener re 

sultado pos1ble. 

Hasta este momento hemos rev1sado únicamente las variables de 

mercado, s1nembargo, para desarrollar adecuadamente la idea, 

será conven1ente construir una espec1e de fotograffa a ffn de 

tratar de as1gnar al b1en o servic1o su rango de actuación o 

penetrac16n más adecuado. Asf presentamos el gráfico No. 1 -

con el reg1stro global del mercado: 
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La posición compet1tiva de la empresa dependerá de c6mo clasi

ficar el producto y la f1rma en el mercado. En el Gráfico No. 

1 del1rnitamos el espectro del mercado con el grado de competi

ción figurado que se presenta o pudiera presentarse en un rno -

mento determinado; as1, dentro del rango del Mapa Competitivo 

Cualitativamente (M.C . C.), existen firmas competidoras con po

sición satisfactor1a o que detentan el grueso de los consumid~ 

res, Slnernbargo, ocurre a menudo que la tasa de variaci6n de -

control del mercado es demasiado alta, o sea, que a pesar de -

mantener cierto dominio sobre el consumidor, el porcentaje de 

participación fluctúa constantemente, y por ende las ventas 

¡ lo anterior no s1gnifica que dichas empresas desaparezcan del 

(M.C . C.) sino que se modifica su lugar en la escala). Al mis-

mo t1ernpo que suceden este tipo de cambios en el mercado, la -
~ 

re l ación consumo/ventas se ve igualmente alterada, ya que el 

sistema de producc16n de la firma compet1dora se ve afectado -

sobre todo porque dentro del programa de exportaciones previs

to se hace doblemente d1ficil la planeación a largo plazo con 

variables en las condic1ones del mercado no previstas, tornan

do bastante r1esgosa la permanencia en ese pais. Por lo que -

ca da día son más las empresas nac1onales que aprovechan los 

punt o s débtles de sus cornpet~doras internac1onal8s para ganar 

pos1c16n JUnto al consum1dor . 

Por otro lado sabernos que el proceso de ventas de las f1rrnas -

compet1doras estarán norrnadas por algunos de estos procedimie~ 

tos: 

a ) ventas masivas 

b ) ventas = producc16n 

e; ventas con ayuda mercadológica 

L6g1camente ex1sten cornbinac1ones entre ellas a fin de determ1 

nar la mejor alternat1va de presentac16n en el mercado consum1 

dor . 
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Volviendo al Gráfico No. 1 nos damos cuenta que tres empresas 

(a), (b) y (e) detentan el 85% del mercado competitivo cuali

tativamente, para el tipo de productos sujetos a su competen

cia; en otras palabras, el rango posible de competici6n esta

ría dado por la diferencia entre la penetraci6n en el mercado 

de la empresa participante y las expectativas de compra del -

usuario, tornando más dificil la 1mplementaci6n en el área, -

de la compafifa que desea ''participar", en principio, por te -

ner que desalojar parte de la competencia y segundo por indu

cjr al consumidor a una compra dejando de adquirir lo ya cono 

cido y habituado - duplicando esfuerzos y dinero en este tra

bajo. Todo esto en la posibilidad de actuar con eficiencia y 

prontitud sin cometer errores, pues el menor de ellos bastaría 

para reducir aún más la posibilidad de conquista. 

La importancia del análisis radica en seleccionar adecuadamen 

te la franja de penetraci6n, en el Gráfico podemos apreciar -

que abajo del limite cero (O) o equivalente a US$1,000 tenernos 

un Mercado no Competitivo Cualitativamente (M.N.C.C .) , o sea , 

secciones de mercado con poder de compra y no concurridos ma

sivamente como los anteriores, ya que los usuarios de estas -

áreas no alcanzan a poseer los bienes o servicios brindados -

por las compafifas en el (M.C.C.) posibilitándose un mercado -

virgen y cautivo selectivamente (lo que no significa que en el 

M.N.C.C. escaseen las empresas o compafifas competidoras, sino 

que la delimitaci6n de fuerza operativa en el mercado es mucho 

mayor con empresas (a) , (b) y (e) que con la inferior (d) y an~ 

legas) resultando un incremento en el grado de penetraci6n con 

la siguiente probabilidad de permanencia en dicho segmento. 

En esta parte deseamos hacer notar que el exportador debe tra-

tar de lograr ubicarse donde las condiciones de funcionamiento 

sean mejores u 6ptimas para su propio esquema de organizaci6n 

empresaria. Conocemos bien que la perfecta coordinaci6n entre 
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una preparaci6n prev1a, organizada y dirigida exactamente al -

punto o segmento donde se desea entrar y la selecci6n cuidado

sa de los movimientos del consumidor o preferencias, amén de -

su ingreso dispon1ble (válido para M.N.C.C. ya que a niveles 

superiores de cero en la escala gráfica, actualmente de muchas 

economías, la tarjeta de crédito (Credit Card) ha modificado -

totalmente la medic16n real del ingreso disponible) , nos darán 
~ 

el éxito esperado. No está demás recordar, por ejemplo, que -

las tiendas de departamentos (Department Stores) en los Esta -

dos Unidos, como Montgomery Ward, Sears, Woolwhort, Kress y 

demás similares concurren en la franja media del consumidor 

norteamer1cano, manteniendo productos de alta calidad también, 

s1nembargo, su meta es vender a una clase social en particular, 

que a f1nal de cuentas ' es la más populosa (sin contar las ven

tas por correspondencia para algunas de ellas, que constituye 

objet1vo aparte) . 
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Así delim1tadas las áreas de influencia, estamos en posibilidad 

de construír un segundo gráfico para efectos de sobreponer al -

mercado su estructuracl.6n misma. Para simplificar el cuadro se 

mantienen permeables los diferentes estratos sociales a fin de 

que se permita gráficamente la movilidad de la competencia y -

fac i litar el análisis. Por consiguiente nos darnos cuenta que, 

si part1mos de un producto manufacturado intermedio de consumo 

masivo, la empresa matriz desde el lanzamiento del bien preten

dido ha seleccionado para penetrar en ese mercado, la franja o 

sector poblacional con un poder adquisitivo determinado y la ca 

r acterist1ca genér1ca del producto m1smo, pudiendo optar entre 

lo s i guiente 

SEGMENTO -----

al Clase alta 

b ) Clase med1a al t .a 

e) Clase med1a med1a 

d) Cl a s e med1a baJa 

e) Cl ase baja-alta 

.t Clase baJa-med ~a 

PRODUCTO 

a) Alta calidad 

b) Buena calidad 

e) Cal1dad intermedia 

d) Baja calida d 

En pr 1nc 1.p1o puede opta.r pm:. 2 6 cornblnac1ones de penetraci6n, d~ 

pend i endo de la or1entac 16 n de la firma, del sistema de produc -

c 16 n y característ l cas del producto en sí, posteriormente selec

c.Lonar á el segmento y adoptará o modificará el producto prepará~ 

do lo para su implementac16n en el mercado. 

Esto permit1ria a la f1rma dos aspectos: primero, delimitar el 

área e n la cual la competencia está realizando los mayores pro -

gresos y ~egundo, ubicar adecuadamente el programa a desarrollar 

de su empresa; la mecánica podría ser de la siguiente forma y or 

den : 
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a) Selecci6n del segmento poblacional 

b) Determinaci6n del ingreso disponible 

e) Velocidad de adquisici6n (rotaci6n comercial) 

d) Ubicaci6n estrat~gica de la competencia 

e) Sistemas de distribuci6n usados 

f) Resultado de ventas, compañias nacionales y extranjeras 

g) Retorno sobre la inversi6n (ROI) promedio (Cias. Nal y Ext.) 

h) Caracteristicas de acceso al mercado 

i) Comprobaci6n del segmento que adquiere el mayor volumen uni
tario promedio 

j) Cornprobaci6n de los articulas similares y complementarios; ~ 
corto o largo plazo operando en el mercado o "testando'' el -
mercado 

k) Sometimiento a examen o test de planta; la organizaci6n, es
tructuraci6n, precio y logistica de los resultados anteriores 

1) Selecci6n del segmento adecuado, en el momento oportuno, y -
con los recursos humanos y financieros disponibles 

m) Torna de decisi6n 

Una vez comprendida la posici6n que iria a guardar la firma en 

el mercado en caso de que decidiera participar en él y las pos! 

bilidades de crecimiento reales esperadas en ese segmento, po -

dria ahora si tornarse más efectiva en los resultados de su pl~ 

neaci6n a mediano plazo, en virtud de haber medido fuerzas, li

mitado sus alcances y lo más importante, quizá, saber el lugar 

que ha conseguido en esa disputa. 

A menudo sucede en algunos paises que las expectativas de desa

rrollo rnercadol6gico superan ampliamente lo previsto, esto sig

nifica que mientras que en algunas regiones el crecimiento del 

Consumo Aparente guarda una relaci6n casi directa con el creci

miento industrial y comercial del pais en términos de amplitud, 

en otros, el impulso o crecimiento del comercio obedece a raz~ 

nes diversas a las metas nacionales, sinernbargo de cualquier fo~ 

rna contribuyen a su desarrollo corno pais. Este segundo grupo -
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tiene un matfz algo diferente, son s1stemas estructurados como 

tales, con dependencias de sub-sectores demasiado estrechos, -

pr1nc1palmente financieros, encargados de mantener en opera -

ci6n ese esquema, atrayendo a su vez otras instituciones credi 

ticias que darán lugar a instalarse nuevos entes comerciales y 

asf sucesivamente. América Latina ha enqontrado en estos tipos 

de estructuras comerciales un nuevo aliciente a su desarrollo 

1ndustrial y comercial. 

Volviendo nuevamente al mercado de nuestro 1nterés, tenemos a~ 

gunos otros puntos todavía por analizar. El primero de ellos 

serfa lo que hemos denominado "tiempo de acceso", veamos como 

una empresa manejaría esta variable de ingreso. El Gráfico No. 

3 nos está indicando la posición guardada por el sector compe

titlvo de su industr1a o producto en un momento determinado. 

Podemos apreciar que la competici6n se da en el momento uno 

(M
1

) cuando el mercado o segmento se encuentra practicamente -

(todo) a nivel 1nferior de cero (US$1.000.00). La empresa ah~ 

ra tendrá dos alternativas, o ingresa compitiendo al área (T 1 ) 

dondel el consumi~or conoce el uso y aceptaci6n del producto o 

pr1nc1p1a por arr1esgar en T2 , este último tiene una ventaja, 

de ser prácticamente v1rgen en ese momento a niveles superiores 

de cero, donde la competenc1a existente o resistencia es míni

ma, obteniendo por lo tanto una Expectat1va de ventas quizá ma 

yores, las desventajas, comentábamos en el pr6logo serían la -

apatía del consumidor por un producto que no conoce y el esfuer 

zo que tendrá que desplegar la compañía para instalarse s6lida

mente en el mercado. 
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Posteriormente a esta pr1mera etapa, las empresas originales -

CT 1 ) optarán por 

a) Continuar en el esquema de área inferior a cero. 

b) Modificar y pasar a competir en T2 
e) Ambos 

Comúnmente ex1ste a nivel organizacional lo que se denomina de 

"tendencia a la participaci6n" o sea abarcar dentro de la cap~ 

cidad, los mercados más prometedores o rentables del estricto 

corto plazo, otros autores lo denominan diversificaci6n de mer 

cados, en realidad es un 1mpulso natural a cubrir siempre lo -

más rentable en cuanto a producci6n, ventas o distrib\_\ci6n. 

Por lo tanto seria natural esperar que en la segunda etapa o 

sea T2 se vea 1nvad i do por (a) (b) {e) y ( d) , y su lugar de 

arribo seria el punto (R) , alejado del nivel cero pero suficien -
temen te cerca de T1 en caso de ret i rada; estableciéndose un 

z i g-zag en el t1empo y copando los sectores más rentables, a un 

n1vel de consumo dado, y con expectativa de un consumo garanti

zado a fut.uro . 

S1nembargo, sabemos que l as alternat1vas que t1ene la empresa -

de actuar en el mercado son 1 l i m1tadas y en muy diversas formas, 

siempr e ac t uando pLo f es lonalmente y con un sentido de ética en 

los negocios bastante alto . Ex1ste asimismo, dentro de los mer 

cados internacionales una especie de laissez fair laissez passeL 

de los antiguos economistas pero a la inversa, o sea, no dejar 

hacer ni dejar pasar, en un sentido subjetivo, que en ocasiones 

y en regiones es demasiado tang~ble, con · esto queremos dar un

punto de vista a eso que los economistas han denominado el pro

blema de la expansi6n; industrial, comercial, de servicios o de 

cualquier tipo. Por lo general, los mercados tradicionales y -

algunos en fase notoria de crecimiento han empezado a experimen 

tar el problema del expansionismo a nivel internacional, el mo

do de funcionamiento es demasiado simple {Gráfico No. 4), un p~ 
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ríodo de tiempo, un sector, un nivel de competencia y una ern -

presa o conjunto de empresas con la fuerza necesaria de empuje 

y solid~z monetaria para una batalla de este tipo. El paso n~ 

mero uno comienza al entrar masivamente al área de competencia 

con productos similares en calidad, diseño. estilo, precios, -

cr~ditos y distribuci6n; el paso número dos podría ser sacrif! 

car el lucro momentáneo (con rango de seguridad operativa) asi~ 

nando los seis carácteres anteriores a niveles no competitivos 

o faja de alcance, de competencia, para obligar a las empresas 

in~eresadas a buscar nuevas áreas de funcionamiento. Con esto 

será necesario mantener u observar cuatro puntos importantes : 

1.- Tendencia al bloqueo 

2.- Presi6n hacia el aislamiento 

3.- Asegurar el abandono 

4.- Conseguir mantener el funcionamiento de la competencia 

1.- Tendencia al bloqueo.- Fuerte tendencia al bloqueo, me -

diante el "no touch" o sea, incid i r justamente en la s áreas 

débiles de surnlnistro y actlv l dad promocional econ6micarne n 

te rentables, .o enfrenta ndo bloque a bloque, pro d u c t o a pr~ 

dueto, empresa a empresa, resultando en una : 

2.- Presi6n hacia el aislamiento.- Notoria por la pérdida de -

alcance del mercado de las empresas, en términos de recupe

raci6n, pues el consumidor pas6 a ser parte del grupo de e~ 

presas en expansi6n, tornándose doblemente difícil retornar 

el segmento perdido o dejado de ganar (aquí reconocemos que 

algunas empresas no tienen los medios para poner en marcha 

una operaci6n de este tipo, perdiendo la partida antes de 

empezar) • 
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3.- Asegurar el abandono.- Consiste simplemente en lograr la 

permeabilidad de las empresas en conflicto a niveles com

petitivos inferiores en volumen y venta, en otras palabras, 

garantizarse de tener que abastecer un mercado abandonado 

y con neces1dad de satisfacci6n. 

4.- Conseguir mantener el funcionamiento.- El haber pasado a 

franjas inferiores no sign1fica que no sean rentables ni -

que constituyan un mercado apagado, sino todo lo contrario, 

y más, es un "deber" de las empresas en expansión asegurar 

que sea de este tipo o clase ya que lo más importante es -

prever a costa de otros el grado de funcionamiento en el -

cual van a operar, y que sigan este grupo de empresas ope

rando, pues de esta forma garantizan que es rentable, que 

t1ene futuro y expectativa de ingreso, repitiéndose nueva

mente la función. 

Por lo que un número crec1ente de empresas han considerado las 

razones de actuac16n anterlormente rnenc1onadas para tornar un to 

no claramente de defensa y al mismo tiempo de seguir satisfac1en 

do al consurn1dor. Prácticamente se está abandonando aquella for 

ma caballerosa y ética de competir comercialmente mejorando uno 

a uno los productos a ser vendidos en beneficio 16gicarnente del 

consumidor. Las empresas con departamento de investigaci6n y -

desarrollo descubrleron que no era esa la mejor forma de seguir 

sobreviviendo y que el consumidor final pasaba a tener una posi 

ci6n ambivalente al ser foco importante por una parte, y objet~ 

vo pr1or1tario terciarlo en ocasiones, dependiendo de las situ~ 

ciones de momento presentadas o de las "caracterfsticas" de rner 

cado en vigencia en esa etapa de desarrollo. 

Asf se han venido implementando algunos tipos de sondeos que han 

1do consolidándose, corno las fases cualitativas inherentes en -

toda investigaci6n formal y son las : 
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Investigaciones prioritarias 

Investigaciones secundarias 

Investigaciones complementarias 

Investigaciones adicionales 

Nivel del usuario 

Categorfa de empresa 

Penetración en el mercado 

Resultado de ventas 

La prioritaria, re-definiendo el nivel en el cual el usuario -

"opera" con todos sus accesorios (desde su ingreso real per/cá 

pita hasta la composición de la familia), en cuanto a la cate

garfa de la empresa: quienes son, tamaño, capitales, recursos, 

productos, sistemas de producción, etc. logrando su clasifica

c i ón corno potencial competidora o no, en otras palabras, lo que 

pudiera representar en un momento dado el "empuje", o enfrenta 

miento a un nivel de actuación. La penetración en el mercado 

es la resultante del esfuerzo desplegado y el fruto logrado con 

tal o cual campaña, notando con esto la reacción del consumidor 

a una estrategia de ataque efectuádo, y por último el resultado 

de ventas obtenido ante dicho usuario comprobando tal rendimi en 

t o sobre la inversión, utilidades y márgenes de beneficios . in

d i spensables para la forma de decisión de acercamiento o llega

da a ese mercado selecc i onado. 
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Si en el local donde realiza sus compras cambiaran de marca 

de dulces y frutas qué actitud asumiría? 

Cambiaría de local [] 
Bus caria sus marcas 
Preferidas en otro 
local D 
Compraría la marca que 

le ofrece su abastecedor D 

De qué manera consume los dulces? 

Con el desayuno [] 

Con la merienda [] 

Como postre [] 

Para preparar tortas [] 

Otras maneras 1-

2-

3-

Cómo consume las frutas envasadas al natural? 

Corno postre [] 

En aperitivos [] 

Me zclado con bebidas [] 

Con el desayuno [] 

Con la merienda [] 

Otras maneras : 1-

2-

3-

Es el ananá una fruta de su agrado? 

Si 

No 

[] 

[] 



CAMBA S.A. 

INVESTIGACION SOBRE EL CONSUMO 

DE ANANA AL NATURAL Y EN DULCES 

Rogamos a Ud. llene este cuestionario. 

Agradecemos por anticipado sus respuestas sinceras. El objet 

final es brindarles un producto y servicio que se ajuste a su 

necesidades. 

l. D6nde realiza las compras de alimentos envasados? 

Supermercados 

Almacén 

Otros 

D 
D 
D 

Nombre . .................... . 

Nombre . ................... . . 

Identificaci6n 

y Nombre . .................. . 

2. Qué tipos de dulces prefiere? .•........................... 

3. Qué marcas de dulces prefiere? ..••........... .. ........... 

4. Qué tipos de frutas env asadas al natural prefiere? ....... . 

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

5. Qué marcas de frutas envasadas al natural prefiere? ...•... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Qué tipos y marcas de dulces tiene en venta el local donde 

realiza sus compras? .................................... . . 

7. Qué tipos y marcas de frutas envasadas al natural posee pa. 

venta el local donde realiza sus compras? ............... . . 

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

8. C6mo realiza sus compras? 

Al contado 

A crédito 
D 
D 
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13. C6mo le gusta consumirlo? 

En dulces [] 

Al natural [] 

Envasado al natural [] 

Otras formas 1-

2-

3-

14. En qué épocas del año prefiere ananá? 

Invierno D 
Verano D 
Otoño D 
Primavera D 

15. En su familia cuál es el primedio diario de consumo de ananá? 

En dulces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gs. 

Al natural ............................. · ........ unidades 

Envasados al natural .....•..•...............•.. latas 

16. Si a Ud. no le agrada el ananá, describa las razones ...... •. 

17. Si a Ud. le agrada el ananá, describa las razones .......•... 

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

18. En su opinión cuáles son los principales paises productores 

de ananá? 

1-

2-

3-
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19. En su opini6n, cuáles son los paises que producen ananá de 

mejor calidad? 

1- ..•...•...••.•........••...•. . 

2- ......•.•.••••......... . ...... 

3- ............................. . 

4- ................•............. 

20. C6mo le gustaría que le ofrezcan el ananá? 

Enlatado [] 

En frascos 

Al natural 

D 
o 

21. Las cualidades de los otros marcas de ananá o dulces y en

vasados al natural son : 

22. 

23. 

Muy Buenas D 
Buenas D 
Regulares [] 

Malas D 

En qué cantidades prefiere? 

250 gs. 

500 gs. 

l. 000 kilo 

Otro 

El precio 

Normal 

Alto 

Bajo 

del ananá 

D 
o 
D 
D 

envasado 

D 
D 
D 

al natural es? 



24. 

25. 

26. 

27. 

Usted es: Mujer 

Casado 

Tiene entre 

Menos de 20 años 

30-40 años 

50-60 años 

Tiene coche? 

Si 

No 

Es propietario de su 

Si 

No 

- 5 -

D 
o 

D 
D 
D 

o 
o 

vivienda? 

D 
D 

Hombre D Soltero 

Cuántos hijos posee 

20-30 años D 
40-50 años o 
más de 60 años D 

Nuevamente muchas gracias. 

o 
o 
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l. En su opini6n el procedimiento usado por la Consultora 

Salinas y Asociados es el más indicado? Explique. 

2. Proponga una metodología alternativa de investigación de 

mercados. 

3. Cuáles serian los pasos que Ud. daría a continuación. 

4. Evalúe críticamente el cuestionario. 

5. Analice la información de los anexos? La considera sufi-

cien te? Qué otros elementos precisaría? 
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Aspectos Técnicos del Producto 

El nombre científico de la piña es Ananás Satures (linde) 

Shultes, o Ananás Comosus ·(merril). 

El género Ananás, muy rico en especies, es de la familia Bro

meleacea, perteneciente a la orden Farinaceas, siendo por lo 

tanto una Monocotiledonea. Entre las diversas especies de 

Ananás algunas son cultivadas y otras silvestres. 

Las variedades de piñas existentes en Bolivia son: la Roja Es 

pañola, la Reina, la Criolla y la Cayena lisa. 

La Cayena lisa tiene las características siguientes: 

Cuando está madura y con un cultivo apropiado, tiene forma y 

apariencia atrayente, de color amarillo anaranjado y un agra

dable sabor agridulce. 

Su peso varía de acuerdo al área de cultivo y método de produc , -
ci6n. 

Es pos1ble controlar el peso a través de un tratamiento adecua 

do durante el cultivo, hasta el nivel más o menos deseado: de 

0.8 a 2 kgs. para la exportación a los mercados Europeo e Inte

ramericano; y de 2 kgs. para industrialización. Se obtiene un 

producto mejor con un período de cultivo más largo; esto es 

cierto especialmente en lo que se refiere a la putpa de piña, -

que tiende a ser un poc más áspera si el período de crecimiento 

fué corto. 



- 8 -

POBLACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

PROVINCIA POBLACION % 

JUJUY 348.000 l. 35 

SALTA 570.000 2.22 

.FORMOSA 269.000 l. 05 

CHACO 596.000 2.32 

TUCUMAN 797.000 3.10 

MISIONES 503.000 l. 95 

CORRIENTES 578.000 2.25 

SANTIAGO DEL ESTERO 529.000 2.06 

CATAMARCA 175.000 0.68 

SANTA FE 2.289.000 8.90 

CORDOBA 2.293.000 8.91 

ENTRE RIOS 845.000 3.28 

LA RIOJA 143.000 0.56 

CAPITAL FEDERAL 2.979.000 11.58 

BUENOS AIRES 10.091.000 39.23 

SAN LUIS 189.000 0.73 

SAN JUAN 416.000 l. 62 

MENDOZA 1.086.000 4.22 

LA PAMPA 181.000 0.70 

RIO NEGRO 310.000 l. 20 

NEUQUEN 192.000 0.75 

CHUBUT 218.000 0.85 

SANTA CRUZ 107.000 0.42 

TIERRA DEL FUEGO 17.000 0.07 

T O T A L 25.721.000 100.00 
--====================~===================================---

Fuente Ministerio de .Economia Revista Información Económica 
de la Argentina. Diciembre de 1977, Página No. 79. 
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CUADRO No. 

EXPORTACIONES BOLIVIANAS DE FRUTAS AL JUGO 

(En Miles de U$$) 

PERIODO VALOR 

1974 150 

1975 292 

1976 13 

1977 54 

1978 3 
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CUADRO No. 

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE "FRUTAS PREPARADAS O CONSER -

PERIODO 

1974 

1975 

1976 

Fuente : 

VADOS CON O SIN ADICION DE AZUCARO ALCOHOL" (20.06) 

VOLUMEN Kgr. VALOR PAIS DE ORIGEN 
US$ 

2.967.800 l. 750.990 Brasil, México 

Paraguay. 

3.366.276 2.748.176 México, Paraguay 

Perú. 

886.812 769.385 Brasil, Ch1le, 

Méxi co, Perú. 

Embajada Argentina; "Guia Pr~ctica No. 155, Número 

04328884 del Exportador, Suplemento No. 15" 
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IMPORTACIONES ARGENTINAS DE "FRUTAS, CORTEZAS DE FRUTAS, PLANTA 

PERIODO 

1974 

1975 

1976 

Fuente 

Y PARTES, CONFITADOS CON AZUCAR" (20.04) 

VOLUMEN VALOR PAIS DE ORIGEN 
-

2.312.108 1.077.850 Uruguay, Paraguay, . 
Chile, Brasil, 

México 

1.787.875 1.059.033 Chile, Paraguay, . -Uruguay 

812.103 546.214 Paraguay, Uruguay 

Embajada Argentina; "Guía Práctica No. 155, Número 

04328884 del Exportador, Suplemento No. 15" 
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Régimen de Incent i vo a las Exportaciones en Bolivia 

Cabe hacer notq.r la importancia que tienen las disposiciones le

gales emitidas por el Gobierno boliviano tendientes a incremen

tar y diversificar las exportaciones, básicamente nos referimos 

al Decreto Ley No. 14803 "Régimen de Incentivos Fiscales a la -

Exportaci6n no Tradicionales." 

El Decreto mencionado en su capítulo II, establece la liberaci6n 

del pago de todo gravamen arancelario, . así como de regalías de -

exportación. 

De igual manera determina la devolución a las exportaciones de 

los gravámenes arancelarios (ad-valorem y específicos) , del re

cargo adicional del 3% y del impuesto adic~onal pagados en la -

importación de materias primas, otros · insumas, envases y embala 

jes. 

En este mismo capítulo (Art. 10) se libera al exportador del pa

go d e i mpuestos fiscales, munic i pales, un i versitarios sobre v e n 

t a s a l os productos dest i nados a la exportaci6n. 

De igual manera el D/L/14803. establece en forma adicional a las 

ventajas antes mencionadas el mecanismo de compensación imposi

tiva a objeto de compensar la incidencia de los diversos impues-
. . 

tos que gravan a los bienes en su proceso de producci6n y comer

cialización. 

El producto elegido pifia o ananá, poi tratarse de un product6 de 

la industria manufacturera no trad1cional, se acoge a ·los benef! 

cios determinadbs por el DL. 14803 y mencionados anteriormente. 

20·. 06.00. 00 Frutas preparadas o conservadas otra forma, con o sin 

adición de azúcar o de alcohol. 
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Régimen Arancelario Argentino 

El régimen arancelario Argentino determina: 

- Un arancel fijo hasta el mes de junio de 1982 del 25% sobre 

el valor CIF; este porcentaje disminuye a partir d~ julio de 

1982 hasta 1984 en los porcentajes siguientes 24%, 22%, 20% 

y 18%. 

- Una tasa fija del 3% por concepto de Servicios Estadísticos, 

este porcentaje se aplica sobre el valor CIF. 

- Un impuesto del orden del 12%, éste debe calcular sobre el -

valor de los fletes. 





ESTRATEGIA EMPRESARIAL (1) 

La empresa como unidad económica creada básicamente para gene -
rar lucros para sus propietarios, lleva a cabo una serie de ac
ciones que causan un impacto en el ambiente donde opera . Ese 
ambiente externo a la empresa constituye el principal elemento 
de relacionamiento e interacción. Por consiguiente, es vital -
para la empresa poder entender y predecir el comportamiento de 
las unidades que operan en ese ambiente. La empresa se ve en -
la necesidad de desarrollar un sistema de inteligencia que le -
permita conocer constantemente las modificaciones que se están 
operando, para iniciar acciones consecuentes con los cambios y 
tendencias. 

El medio ambiente ofrece a la empresa dos elementos fundamenta
les para guiar su acción: 

a) Oportunidades y 

b) Restricciones. 

Es necesario evaluar adecuadamente ambos para diseñar una estra 
tegia de acción efectiva. 

El mercado configura una parte de ese medio ambiente y de él -
surgen las oportunidades. Generalmente los consumidores sufren 
mudanzas en sus gustos, necesidades y hábitos de consumo crean
do desfasajes entre los productos e instituciones que sirven 
ese mercado y su capacidad para satisfacer las preferencias de 

(1) Estas notas fueron preparadas por el Profesor Juan Luis -
Colaiácovo, Director Internacional del CICOM, en Diciemb re 
1975. 
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los consumidores, dando así lugar a la entrada de nuevos méto -
dos de servir más eficientemente ese mercado y desplazando los 
actualmente existentes, Indudablemente esas oportunidades pre
sentan una cierta magnitud y llevan implícito un riesgo. A ma 
yor magnitud y menor riesgo, mayor riesgo será el número de em 
presas que capten la oportunidad e intenten aventurarse. 

También el medio ambiente presenta restricciones a las posibill 
dades y a la discreción operativa de la empresa. 

Existen otras empresas en la industria que tratan de competir -
por las mismas oportunidades; existe una legislación que regula 
los métodos que las empresas pueden usar para llevar a cabo sus 
acciones de serv i cio y competencia de esos mercados; existen -
restricciones de instituciones que prestan ciertos servicios, -
como falta de canales de distribución apropiados, falta de ser 
v i cios financieros, falta de medios de transporte, falta de me 
dios de comunicación de masa, etc . 

Existen también dos elementos internos a la empresa que son fun 
dame nt ales pa r a elaborar una estrategia: 

a) Capacidades y 

b) Preferencias y aspiraciones. 

Así, otro elemento fundamental para una estrategia sería una
evaluación de las capacidades que la firma posee para llevar a 
cabo sus acciones. La firma posee una capacidad financiera, 
una cierta tecnología, una capacidad administrativa, una línea 
de productos, los cuales configuran restricciones internas a lo 
que la firma puede pretender en el mercado. Así numerosas opo! 
tunidades que ofrezca el ambiente y que sean captados por el -
servicio de inteligencia de la firma no podrán ser aprovechadas 
por la falta de recursos internos necesarios. 
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Finalmente un componente importante de una estrategia lo const~ 
tuye las preferencias y aspiraciones de los dirigentes de la e ~ 

pr esa . Es i ndudable que los dirigentes tienen una concepc i ón -
del tipo de negocio en que les gustaría que la firma operase y 
as í excluyen oportunidades que se presenten en otras activida -
des . También tienen aspiraciones acerca de la dimensión que 
cons i deran apropiada para sus actividades y la tasa de expan 
sión deseada . Involucrado en todo ésto está su dosis de prope~ 

s i ón o aversión a asum i r riesgos. 

Re s um i endo, podemos dec i r que la estrategia será la resultan te 
de los s i gu i entes componentes: 

OPORTUNIDADES 

PREFERENC IA DE 
LOS LIDERES 

ESTRATEGIA 

RESTRICCIONES 
AMBIENTALES 

CAPACIDADES O 
RESTRICCIONES 

INTERNAS 

Cua lqui er e rror en la evaluación de cada una de esas variac i o
nes dará lugar a una concepción equivocada de la estrateg i a 
más ap r op i ada para la f i rma . Es conveniente por lo anterio r -
un s e gu i mi ento constante de di chas variables para detectas mo
di f i caciones o errores de estimación, así como medir los efec
tos sobre las variables de la estrategia adoptada e implement~ 
da por la firma . 



Qué dimensiones configuran el concepto de estrategia? 

Aquí se trata de definir estrateg i a como política de empresas, 
es dec1r como la configuración de los parámetros básicos que 
van a gu ar la acción global de la empresa . 

La formulación de una estrategia comprende: 

l . Especificación de objetivos generales 

2. Plan1ficación a largo plazo 

3. Especif i cación del carácter de la compañía 

4 " Especificación del tipo de negocio en que operará 

5 , Establec i mi ento de una imagen 

A nivel más operativo y a título de ejemplo es necesario especl 
ficarse lo siguiente: 

1) Def inici ón de los productos funcionalmente . Es dec ir, de -
terminar claramente el tipo de necesidades que la firma qui 
re adqu i r 1r experienc1a y demostrar una ventaja diferencial 

2) Def i n1ción de los mercados y segmentos para los cuales se -
d1r1gen los productos . Aquí 1 a firma puede segu ir una es-
trateg1a de abarcar el mayor número de mercados geográficos 
y segmentos posibles o ser selectiva en su atención . En el 
primer caso o deberá desarrollar una gran variedad de pro
ductos para adecuarlos a las necesidades variadas o usar 
las otras variables de market i ng para la diferenc i ación del 
producto . En el segundo caso, su estrategia sería la seg -
mentación del mercado . 

3) Defin i ción de los canales a usarse para servir los mercados 
La firma puede elegir una estrategia de tener la propiedad 
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de sus canales, o seleccionar canales exclusivos o bien ut i 
lizar una estrategia de distribución selectiva o intensiva . 

4) Med i os o fuentes que usará para el financiamiento de sus 
operaciones . En otras palabras, su estrategia para endeuda 
mi ento y composición del capital. 

5) Tamaño y clase de organización a diseñarse. La firma debe 
poseer una estructura i nterna que sea un reflejo del amb í e~ 

te externo y que crea un ambiente interno deseado. Ash í ha 
brá que pensar en el t i po de departamentos necesarios, e l -
peso relat i vo de cada uno, el tipo de formalidad que ten -
drán los procedimientos, el ambiente de creatividad y mot i 
vación necesarios, la centralización de decisiones, etc . 

6) Enfas i s relativos que se dará a los aspectos de lucro y se
guridad de la inversión. Es decir, el grado de riesgos y -
global que la empresa está dispuesta a asumir. 

Del desa rrollo anterio r se desprende que hay dos dimensiones i m 
portantes de una estrategia: 

1) Fo r mulac i ón de la estrategia; e 

2) I mplementación de la estrategia. 

Ambas di mensiones son fundamentales, pues de nada vale tener -
una estrategia correctamente formulada si se implementa erró -
neamente . Tampoco será exitoso implementar correctamente una 
est r ategia formulada erróneamente. Para la implementación es 
que diseña~os una estructura de organización, un sistema de i n 
cent i vos y control y un patrón de liderazgo . 
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Oportunidades 
FORMULACION Restr~cciones ambientales 

~ Capac1dad de la empresa 
~ Preferencia de los líderes 

ESTRATEGIA 

~ ~Estructura Organización ~IMPLEMENTACION Sistema Incentivos/Control 
. Liderazgo 

Existe una estrecha conexión entre la naturaleza del ambiente -
de operac ió n de la empresa y la naturaleza de la tecnología co~ 

que opera . Ambas dimensiones constituyen las guías básicas pa
r a el t ip o de est ru cturación interna adecuada para la formula -
c1ón e impl ementac i ón de la estrateg i a . 

M 
E 

R ESTABLES 
e 
A 

D 
O DINAMICAS 

S 

GRAFICO 1 - MATRIZ MERCADO/TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

ESTABLE DINAMICA 

A B 

e D 

A. Industr i as de Crecimiento Relat i vo Lento. 
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a. Mercados estables. Simple crecimiento vegetativo de la 
población. 

b . Tecnología productiva estable. 
Ejemplo: Industria alimenticia. 
Resultado: Estructura interna con procedimiento burocratiza 

do . 

B. Industrias de Crecimiento Lento, pero con dinámica en la -
tecnología de producción. 

a . Mercados estables, dependiendo tasas generales, crec i -
miento economía. 

b. Tecnología avanzada y con cambios frecuentes. 
Ejemplo: Industria metalúrgica 
Resultado: Fuerte peso relativo a departamentos de Ingen ie

ría e Investigación y Desarrollo. Poca buroc ra
tización de esos departamentos para crear amb i en 
te de creativ1dad. 

Otros departamentos, procedimientos formales y 

estables . 

C. Indu s tr1 as con Mercados Dinámicos y Tecnología Estable. 

a. Camb i os constantes en gustos, preferencias y hábitos de 
consumo. 

b. Tecnología de producción estable. 
Ejemplo: Industr i a del vestido. 
Resultado : Elevada importancia del departamento de marke -

ting, requiere un ambiente de creatividad y ca~ 

bio . Los otros departamentos pueden sistemat l
zarse . 
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D. Industrias con Mercados y Tecnología Dinámicos. 

a . Gran expansión de los mercados y gran dinámica de consu 
mo . 

b. Tecnología que pasa por rápidos procesos de obsolescen
cia . 

Ejemplo: Industrias plásticas, electrónica, petroquímica, 
química, eléctrica, comunicaciones . 

AREAS CRITICAS DE PERFORMANCE DE LA EMPRESA Y SU ESTRATEGIA 

Toda emp r esa para subsistir en el mercado debe ofrecer algún ti 
po de ventaja diferencial que pueda ser apreciada distintivame~ 
te por sus cl1entes . Generalmente una empresa exitosa tiene 
una o más habil1dades distintivas que pueden ser: 

l. Red de distn bución, 

2 Marcas, 

3 Tecnología, 

4 ' Cl1entela, 

5 . Personal directivo, 

6 . Personal técnico, 

7 o Recursos financieros. 

Toda empresa debe tratar de proteger y aumentar los factores de 
ventaja diferencial. Normalmente las empresas competidoras tra 
tan de neutralizar los factores ventajosos de las otras. 

Normalmente la estrategia de la empresa contempla cambios en un 
horizonte de tiempo en las acciones que se llevan a cabo actual 
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mente . Ese cambio se implementa en la medida que afecte favo r a 
blemente las áreas críticas de perfomance de la empresa, a sa -
ber: 

l . Rentabilidad, 

2. Crecimiento, 

3. Estab i l i dad frente a cambios ambientales, 

4 . Flexibilidad frente a cambios ambientales . 

As í , la empresa debe asignar dentro de su estrategia un peso r~ 

lat i vo dinám i co a través del tiempo a cada una de esas áreas; -
además debe i ndicar claramente las zonas de seguridad de cada -
una . Por ejemplo, la empresa debe establecer una tasa mínima -
de r entab i l i dad que no crea r ía problemas para los administrado
r es, debe fijarse también una tasa deseada de crecimiento de 
sus ventas acorde con los objetivos generales, debe in i c i ar ac
ciones que le perm i tan una ráp i da reacción ante modificac i ones 
del ambiente y a su vez tener una estructura tal que le perm i ta 
i mpe r meab1l i zarse de las modif i caciones ambientales . En todo 
este anál i s 1s entran consideraciones sobre lanzamientos de nu e
vos pr oductos, entrada de nuevos mercados, compra de otras em
pr esas, expansión de planta, etc . 

CRITERIOS PARA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA 

La elaborac i ón de una estrategia requiere una capacidad adm i n i ~ 

t r at i va moderna, un sistema de inteligencia bien diseñado y una 
actitud favorable hacia la planeación. Si la empresa no desa -
rrolla, como es el caso de la mayoría de las empresas pequeñas 
y medias en Latinoamerica, una estrategia, todas sus decisiones 
no pueden anaTizarse en su impacto en el mediano y largo plazo . 
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Esto es tanto consecuencia de la naturaleza relativamente ines
table de los ambientes donde las empresas operan como de una -
falta de percepción de las ventajas de una concepción clara de 
una estrategia. En otros casos el problema de falta de estrat~ 

gia se debe a la escasez de recursos para montar un sistema de 
intel1gencia apropiado. 

En el supuesto de que la estrategia haya sido formulada, es ne
cesario evaluar la misma en base a algunos criterios. A título 
de ejemplo se puede indagar: 

1. Es la estrategia identificable? Es clara en palabras o en 
la práctica? 

2 , Explotar la estrategia completamente las oportunidades que 
br i ndan los mercados nacionales e internacionales? 

3 o Es la estrategia consistente con los recursos y la compete~ 
cia de la corporación, tanto en el presente como en el futu 
ro? 

4 . Son 1nternamente consistentes los componentes de la estrate 
g1a? 

5. Es el nivel de riesgos elegido posible en términos económi
cos y personales? 

6. Está la estrategia de acuerdo con los valores personales y 
aspiraciones de los ejecutivos claves? 

7 , Si rve la estrategia como estímulo claro para un esfuerzo -
del personal por la organización? 

8 . Hay indicaciones de la respuesta de los mercados o segmen -
tos hacia la estrategia? 



11 

El concepto de estrategia o política de negocios, como un con -
cepto global adquiere una expresión de necesidad mayor en l as -
empresas que operan en los mercados externos, por las dife r en -
cias de condiciones que los mismos ofrecen. 

Las empresas mult i nacionales hacen un uso fundamental del mismo 
para planea r sus acciones . 
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