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En este trabajo se exponen dos modelos conceptuales de estrategia 
para la promoción de las exportaciones en el ámbito empresarial y en 
el nacional. Estos modelos procuran definir los elementos de esa 
estrategia e indicar sus relaciones principales. 

Una estrategia comprende la determinación de los objetivos, la 
asignación y movilización de recursos para lograrlos, y el ejercicio de 
una fiscalización para asegurar que. se cumplan realmente los objetivos. 
Por lo tanto, la estrategia es un plan de acción. 

Los dos modelos conceptuales expuestos en este trabajo son modelos 
de planificación cuya meta fundamental es orientar la elaboración y 
aplicación de los programas de promoción de las exportaciones de manufac-
turas en las esferas nacional y de las empresas. 

Aparte de la función de planificación que desempeñan estos modelos 
pueden sugerir temas de investigación y ayudar en la preparación de cursos 
de capacitación sobre promoción de las exportaciones. 

Este trabajo examina de preferencia la estructura de los modelos 
conceptuales más bien que sus elementos individuales. En algunos casos 
simplemente se identifican los elementos y se indica su relación con 
otros elementos. Aunque quizá esta forma de exponer el tema pueda parecer 
abstracta y carente de contenido real a algunos lectores, cualquier 
esfuerzo por ordenar los complejos fenómenos relacionados con la promoción 
de exportaciones en América Latina o en otros países en desarrollo es 
necesariamente un esfuerzo de abstracción. Debe tenerse presente que se 
está examinando el conjunto y no sus componentes, pero si este esfuerzo 
se ve coronado por el éxito se puede saber qué componentes examinar y 
cómo hacerlo. 

Básicamente entonces, este trabajo expone dos perspectivas sobre 
promoción de las exportaciones, una en la esfera macroeconómica o guber-
namental y otra en la esfera microeconómica o de la empresa; puede 
considerarse que la segunda es uno de los elementos de la primera. Puede 
también considerarse que la función principal de una estrategia nacional 
de exportaciones consiste en estimular y respaldar las estrategias de 
comercialización^de exportaciones aplicadas por las empresas. 

/Los modelos 
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Los modelos de estrategia dan normas y elementos lógicos más bien 
que pautas de conducta e indican lo que debe hacerse y no la forma en que 
debe hacerse. Ignoran los factores políticos y culturales y asimismo los 
conflictos, las lealtades y la inercia que existen en todas las organi-
zaciones compuestas de seres humanos. Inevitablemente en una estrategia 
nacional de promoción de las exportaciones influirán las características 
políticas, sociales y conductuales de la nación y su población. La 
"lógica económica" de la estrategia nacional de exportaciones tendrá que 
adaptarse a menudo a estas fuerzas, y por ese motivo deberá llegarse 
a una transacción en lo que toca a sus objetivos o programas. En el peor 
de los casos, las fuerzas contrarias o negativas pueden tener efectos tan 
perjudiciales sobre la estrategia que ésta pierde toda su eficacia. 

El modelo de estrategia nacional es entonces un mapa que indica el 
recorrido del punto A al punto B pero sería ilusorio suponer que todo país 
en desarrollo deseará utilizar ese mapa o lo hará sin modificarlo para 
adaptarlo a su propia situación. En todo caso, lo que ocurra en la 
esfera de las empresas reflejará el éxito o el fracaso de la estrategia 
nacional de exportaciones. 

El modelo de estrategia nacional de exportaciones supone que en la 
planificación de su desarrollo nacional.el país asigna prioridad máxima 
a las exportaciones. Se postula este supuesto con el fin que el modelo 
sea lo más amplio posible. Sin embargo, no se desea sugerir que todo 
país en desarrollo deba asignar esta prioridad a sus exportaciones. 
Asimismo, la estrategia de comercialización de las exportaciones supone 
que las empresas desean impulsar en forma decidida sus exportaciones, 
por lo que si las naciones o las empresas no tienen interés por impulsarlas 
activamente es evidente que no necesitan modelos de promoción de las 
exportaciones. 

/I. ESTRUCTURA 
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I. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 

La estructura y los elementos de una estrategia nacional para la promoción 
de las exportaciones figuran en el gráfico I. 

Una estrategia nacional para la promoción de las exportaciones es 
un plan amplio concebido e iniciado en las más altas esferas a fin de 
lograr metas concretas de exportación en un plazo de cinco a diez años. 
Dicha estrategia tiene cuatro aspectos funcionales: 1) los objetivos, 
2) la asignación y movilización de recursos (política), 3) el programa 
(operaciones), y 4) el control. 

Las metas de exportación de la estrategia deben expresarse en términos 
cuantitativos y deben representar objetivos que puedan ser alcanzados 
razonablemente por las industrias y empresas del sector manufacturero de 
la economía. Al fijar los objetivos deben considerarse circunstancias 
futuras, puesto que éstos no deben reflejar solamente la situación actual 
de la manufactura y las exportaciones. La función principal de los 
objetivos de la estrategia es establecer metas que induzcan a las autori-
dades nacionales y a las empresas a comprometer recursos para el fomento 
de las exportaciones. 

Es importante que los objetivos de la estrategia nacional para el 
fomento de las exportaciones sean razonables; si se fijan objetivos 
demasiado ambiciosos éstos no pueden servir de normas para medir los 
resultados y lo más probable es que provoquen frustraciones que perjudiquen 
el esfuerzo de exportación. 

Como los elementos microeconómicos de los objetivos de la estrategia 
son los objetivos de exportación que se han fijado los fabricantes, es 
muy conveniente que esos fabricantes participen en la determinación de 
los objetivos de exportación de sus industrias. Este procedimiento tiene 
vina importante ventaja psicológica: los fabricantes estarán mucho más 
dispuestos a creer que los objetivos son alcanzables si ellos mismos han 
ayudado a establecerlos. Esto es sumamente importante porque en último 
término el éxito de la estrategia nacional para el fomento de las expor-
taciones depende de los resultados que obtengan las empresas. 

/Gráfico I 
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Al mismo tiempo no puede esperarse que los fabricantes tengan la 
motivación, los conocimientos o la capacidad para establecer los objetivos 
nacionales de exportación. Esa tarea sólo puede realizarse a través del 
esfuerzo concertado de todos los organismos gubernamentales que desempeñan 
un papel importante en la estrategia nacional para el fomento de las 
exportaciones cuales son los de desarrollo, planificación, relaciones 
exteriores, comercio e industria, hacienda, agricultura, transporte, etc. 
En la mayoría de los países será necesario crear un Comité de Fomento de 
las Exportaciones de alta jerarquía para lograr una estrecha colaboración 
entre los distintos organismos gubernamentales interesados. El comité 
definirá, en función de políticas y programas, los compromisos que asuma 
el gobierno en materia de fomento de las exportaciones. Estas definiciones 
a su vez orientarán a los fabricantes y a sus organizaciones cuando 
determinen los objetivos de las empresas y de la industria. La comunicación 
entre los organismos gubernamentales y entre el gobierno y los grupos de 
empresas permitirá establecer un conjunto de objetivos de exportación que 
contarán con el respaldo de todos los que participarán en el esfuerzo 
de exportación. 

Por consiguiente, se sugiere usar una planificación indicativa en 
la cual el gobierno establece primero los parámetros y los alcances del 
esfuerzo de exportación, y luego invita a representantes de la industria 
privada a participar en la elaboración de objetivos concretos de expor-
tación dentro del marco nacional general. 
Asignación y movilización de recursos (políticas) 

Las políticas nacionales de promoción de las exportaciones permiten 
salvar la distancia que separa a los objetivos de los resultados reales 
al orientar la asignación y la movilización de recursos necesarios para 
alcanzar esos objetivos. 

Lo primero que debe hacerse es evaluar las limitaciones de recursos 
en la esfera de las empresas que restringen el logro de los objetivos 
concretos de exportación. La investigación pondrá de manifiesto la existencia 
de distintas limitaciones: cronológicas, de tiempo, de la información, de 
la administración, de la producción, de la organización para la comercia-
lización, del capital, etc. 

/Aunque la 



ST/ECLA/Conf • 37/L. 5 
Pág. 6 

Aunque la importancia relativa de esas limitaciones variará entre 
las distintas industrias y entre las empresas, algunas afectarán más 
seriamente que otras a las exportaciones. 

La segunda etapa consiste en preguntarse qué pueden hacer los 
organismos gubernamentales para eliminar estas limitaciones o moderar sus 
efectos. 0, dicho de otro modo, qué apoyo concreto pueden brindarle los 
organismos gubernamentales a los fabricantes del sector privado a fin de 
que puedan alcanzar sus metas de exportación. La respuesta a esta pregunta 
servirá de base para establecer el contenido y los alcances de los 
programas nacionales de promoción de las exportaciones. Este método para 
elaborar los programas oficiales de fomento de las exportaciones difiere 
apreciablemente de la determinación autónoma de los programas de promoción 
de las exportaciones realizada por organismos gubernamentales. El método 
que tiene en cuenta las necesidades concretas de apoyo se basa en el 
concepto de comercialización según el cual para satisfacer al cliente 
primero hay que averiguar lo que éste desea. Los "clientes" de íos 
programas oficiales de fomento de las exportaciones son las firmas 
exportadoras. Por consiguiente, mediante el esfuerzo de los funcionarios 
públicos, estos programas deben estar destinados a resolver los problemas 
(tanto a corto como a largo plazo) de los fabricantes exportadores. 

La movilización de recursos significa asignar realmente mano de obra, 
fondos y capacidad de dirección a los programas y organismos oficiales de 
fomento de las exportaciones. Esta asignación debe abarcar todo el periodo 
de planificación nacional, y deberán hacerse revisiones periódicas. 
Programa de promoción de las exportaciones (operaciones) 

Los objetivos y políticas de exportación nacional orientan la 
elaboración y la ejecución de los programas nacionales de promoción de 
las exportaciones que respaldarán a los fabricantes para que puedan alcanzar 
las metas concretas de exportación. Los programas oficiales de promoción 
de las exportaciones transforman la estrategia nacional de exportación 
en conjuntos de actividades esenciales para su ejecución. Dentro de las 
pautas establecidas por la política de promoción de las exportaciones debe 
decidirse la forma en que ha de realizarse cada actividad, quién debe hacerlo 
y cómo se relaciona cada actividad desde el punto de vista de la función y al 
tiempo con otras actividades de fomento de las exportaciones. 

/Por lo 
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Por lo tanto, en el aspecto programático de la estrategia nacional 
de promoción de las exportaciones se requiere que el gobierno se organice 
para la promoción de las exportaciones nacionales. Como es casi seguro 
que los nuevos programas de exportación entrarán en conflictos de juris-
dicción con los organismos existentes, al organizarlos habrá que superar 
tradiciones y rivalidades burocráticas. Sólo un esfuerzo que cuente con 
el apoyo decidido de los líderes de más alta categoría permitirá dar a las 
actividades de promoción la organización que mejor responda a las necesidades 
de los fabricantes, y que será determinada por la estrecha colaboración 
entre ellos y los funcionarios públicos. Asimismo es sumamente importante 
que el personal técnico y administrativo encargado de llevar a la práctica 
los programas de promoción de las exportaciones sea competente, y que las 
personas que los dirijan gocen del respeto tanto del gobierno como de 
la industria. 
Control 

Si bien el control constituye una función esencial de una estrategia 
nacional de fomento de las exportaciones, es fácil descuidarlo porque son 
muchas las personas que absorbidas por las actividades de la rutina diaria 
nunca se preguntan cuál es el objetivo de esas actividades y si en 
realidad éste se cumple. 

En administración de empresas se llama control al sistema que 
permite descubrir y medir las "discrepancias" entre los resultados reales 
y los previstos de las operaciones.^ Cuando se producen discrepancias 
(como seguramente ocurrirá) son los gerentes los que deben encontrar sus 
causas y adoptar las medidas correctivas. Las discrepancias pueden 
deberse a deficiencias de operación (tales como las deficiencias en la 
administración o insuficiencia de recursos), a cambios externos de los 
"parámetros ambientales" (incluida la demanda y la competencia en el 
mercado) considerados entre los supuestos del plan estratégico, o 
a ambas causas. 

3/ Las discrepancias pueden ser positivas o negativas. Este trabajo 
examina principalmente las discrepancias negativas. 

/Un sistema 
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Un sistema de control proporciona entonces la información que indica 
a los gerentes si están alcanzando los objetivos proyectados. Las discre-
pancias descubiertas mediante este sistema pueden inducir a modificar 
operaciones, a cambiar los objetivos y políticas o a adoptar ambas medidas. 
Por lo tanto, el control proporciona un vinculo indispensable entre los 
objetivos y las políticas por una parte, y las operaciones (programas) 
por la otra. 

EL resultado de una estrategia nacional de promoción de las expor-
taciones son las exportaciones reales de manufacturas. Por consiguiente, 
el sistema de control debe iniciarse con la afluencia de informaciones 
sobre los resultados de las empresas (en lo que se refiere a la producción 
y la comercialización para la exportación) hacia los organismos corres-
pondientes de programación. Las discrepancias entre los resultados reales 
de las exhortaciones y los proyectados deberían estimular a esos organismos 
para que investigaran sus causas, y luego idearan la forma de corregirlas 
en la medida en que fueran capaces de hacerlo. Algunas de las causas de 
las discrepancias podrían atribuirse a factores endógenos de los productores 
individuales (como deficiencias en las gestiones administrativas) con 
respecto a los cuales poco pueden hacer los organismos gubernamentales para 
modificarlos. En otros casos puede ser muy eficaz el apoyo oficial para 
corregir las discrepancias. 

EL sistema de control se inicia con la afluencia de informaciones 
desde el sector manufacturero (y sus organizaciones) hacia los organismos 
gubernamentales que lo atienden directamente. A la vez, esas informaciones 
de control afluyen desde esos organismos hacia los planos superiores del 
gobierno encargados de establecer los objetivos y políticas nacionales de 
exportación. Los funcionarios de esas esferas deberán identificar las 
causas de las discrepancias en los resultados y decidir si es necesario 
modificar los objetivos, las políticas o los programas. Como elemento 
fundamental ha de tenerse presente que los resultados del programa nacional 
de promoción de las exportaciones deben evaluarse comparándolos con los 
resultados reales obtenidos por los exportadores. Por bien administrados 
que estén, los organismos oficiales de promoción que no aportan la contri-
bución prevista para el logró de las metas de exportación establecidas 
están fracasando en la misión que les corresponde. 

yEstrategia nacional 
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Estrategia nacional de promoción de las exportaciones (gráfico I) 

El gráfico I muestra las principales actividades que constituyen 

los elementos de una estrategia nacional de exportaciones y las relaciones 

generales aproximadas entre ellos. El gráfico I no es un organigrama puesto 

que no indica qué organismos gubernamentales son los que deben desarrollar 

estas actividades ni otras providencias administrativas. Examina básicamente 

las actividades en una elevada esfera conceptual, dejando a otros la tarea 

de establecer las repercusiones que han de tener en materia de organización 

y de descomposición de las categorías de actividades de un programa 

nacional de promoción de exportaciones en sus componentes específicos. 

La estrategia nacional de promoción de las exportaciones se inicia 

con el compromiso público de impulsar el esfuerzo nacional de exportación 

propiciado por las altas esferas gubernativas. No corresponde examinar 

en este trabajo las razones por las cuales' esas altas esferas asumen ese 

compromiso y la forma cómo lo hacen, pero es la base indispensable de 

un amplio esfuerzo nacional para promover las exportaciones. Los líderes 

gubernamentales deben inspirar en el público, en los hombres de negocios 

y en los organismos gubernamentales un gran entusiasmo que respalde el 

esfuerzo de exportación en los difíciles años que.se avecinan. Las meras 

declaraciones no bastan. Los líderes del gobierno deben saber lo que 

hay que hacer para iniciar un esfuerzo nacional de exportación, y deben 

apoyar plenamente en las modificaciones que sea necesario introducir las 

políticas macroeconómicas generales y asimismo en las políticas y programas 

de promoción de las- exportaciones. Sólo un gobierno fuerte puede mantener 

sus compromisos con un esfuerzo nacional de exportación cuando existen 

fuerzas políticas, económicas y sociales en pugna. 

Michas de las políticas macroeconómicas pueden obstaculizar las 

exportaciones, especialmente las políticas inflacionarias en materia fiscal 

y monetaria y la sobrevaluación de los tipos de cambio. El éxito del 

esfuerzo de exportación será dudoso, por decir lo menos, si no se ajustan 

y se adaptan las políticas macroeconómicas a fin de respaldar los programas 

de promoción de las exportaciones. Para los gobiernos que han aplicado 

/tradicionalmente políticas 
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tradicionalmente políticas orientadas a la satisfacción de las necesidades 

internas, el cambio a políticas orientadas hacia las exportaciones será 

una dura si bien necesaria experiencia. 

La planificación del desarrollo nacional, especialmente a largo plazo, 

debe asimismo orientarse hacia las exportaciones para que tenga éxito el 

esfuerzo nacional de exportación. En los países industriales desarrollados 

las actividades oficiales de promoción de las exportaciones pueden concen-

trarse en los aspectos relacionados con la comercialización o demanda. 

Pero los países en desarrollo tienen que ir mucho más allá; las actividades 

oficiales de promoción de las exportaciones deben asimismo orientar y 

estimular el desarrollo de la capacidad de exportación de manufacturas 

u oferta. Por consiguiente, a largo plazo, la promoción de las expor-

taciones se transforma en el elemento fundamental del desarrollo económico 

de la planificación del desarrollo. 

Las metas, las prioridades y la distribución de recursos establecidas 

por los planes nacionales deben por lo menos ser compatibles con los 

objetivos y los programas de promoción de las exportaciones. Cuando una 

nación se ha comprometido decididamente en un esfuerzo de exportación 

(hipótesis en que se basa este trabajo), los objetivos de exportación 

a largo plazo se transforman en los objetivos dominantes de los planes 

nacionales de desarrollo. 

Según lo indica el gráfico I, los objetivos y políticas nacionales 

de exportación se determinan teniendo en cuenta las restricciones estable-

cidas por las políticas macroeconómicas del gobierno y los planes nacionales 

de desarrollo. Dentro de esas limitaciones, la elección de los objetivos 

y políticas de exportación se determinará en gran medida mediante una 

evaluación comprensiva de la capacidad de producción nacional por una parte 

y una evaluación de las oportunidades que ofrece el mercado externo por 

otra. Desde el punto de vista conceptual, en esta etapa la tarea de 

promoción de las exportaciones consiste en equiparar la capacidad y las 

oportunidades que ofrece el mercado en distintos niveles de agregación 

(de la empresa, industria, región, país) y en diferentes períodos de la 

planificación (corto plazo, intermedio, largo plazo). 

/Las actividades 
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Las actividades de los -programas se clasifican por su naturaleza 

en dos categorías principales: servicios de promoción de la producción 

industrial para la exportación por el lado de la oferta, y servicios de 

promoción comercial de las exportaciones que actúan por el lado del mercado 

o la demanda. Sin embargo, estos dos grupos de actividades no se excluyen 

entre sí , por el contrario, su grado de dependencia recíproca es muy alto 

en el ámbito de las empresas. A largo plazo, se crearía capacidad de 

producción atendiendo a las fuerzas del mercado; investigación y desarrollo, 

producción y comercialización deben trabajar a la par para lograr ese 

resultado. Por lo tanto, cualquier organismo gubernamental encargado de la 

promoción de la producción industrial para la exportación debe cooperar 

estrechamente con los encargados de la promoción comercial de las expor-

taciones y viceversa. 

La estrategia nacional de promoción de las exportaciones tiene como 

meta el fabricante y sus mercados de exportación. Los resultados conjuntos 

que obtengan todos ellos determinarán la eficacia de las políticas y 

programas de gobierno para la promoción de las exportaciones. 

Estrategia a largo, mediano y corto plazo 

Una estrategia nacional de promoción de las exportaciones emplea 

diferentes períodos de planificación que generan subestrategias con sus 

propios objetivos y combinación de recursos. 

Estrategia a corto plazo (hasta un año) se ocupa de la comerciali-

zación de las exportaciones de productos manufacturados que pueden venderse 

en el exterior sin que sea necesario ajustar la oferta, o introduciéndole 

sólo ajustes muy modestos. Las actividades de los programas para llevar 

a la práctica la estrategia de corto plazo quedan comprendidas principal-

mente en la categoría de servicios comerciales de promoción de las 

exportaciones. El objetivo más importante de la estrategia a corto plazo 

son las ventas inmediatas de exportación. 

Estrategia a mediano plazo (hasta dos años) se ocupa principalmente 

de la utilización de los equipos para la fabricación de manufacturas 

existentes para adaptar los productos (en cuanto al volumen, tamaño, 

material, envase, etc.) a las exigencias de los mercados extranjeros. 

La estrategia a mediano plazo hace hincapié en la adaptación de los 

/productos existentes 
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productos existentes más bien que en la creación de nuevos productos. 

Aunque para la adaptación de algunos productos se necesita bastante ayuda 

de los organismos gubernativos encargados de estimular la oferta, los 

servicios comerciales de promoción de las exportaciones continúan desempeñando 

una importante función en los pro©:amas de la estrategia a mediano plazo. 

La estrategia de promoción de las exportaciones a largo plazo tiene 

por objeto crear nuevos productos exportables y eso exige casi siempre 

invertir en nuevos planes de fabricación o ampliar las fábricas existentes. 

Asimismo puede ser necesario hacer inversiones en investigación y en 

actividades de desarrollo cuando la tecnología necesaria no pueda obtenerse 

de fuentes externas. Uno de los resultados de esta estrategia de promoción 

de las exportaciones puede ser la creación de industrias totalmente nuevas. 

La ejecución de la estrategia a largo plazo en su etapa programática 

depende principalmente de los servicios de promoción de la producción 

industrial para la exportación. La determinación de los objetivos de la 

promoción de exportaciones a largo plazo y de las políticas, está interna-

mente vinculada con la planificación del desarrollo nacional y especialmente 

con la programación y la planificación industrial. 

Todos los planes estratégicos - de corto, mediano y largo plazo -

deben estar orientados hacia la comercialización. Es decir, los objetivos, 

las políticas y los programas deben tener siempre por objeto la satisfacción 

inmediata o final de los clientes de los mercados de exportación. Este 

principio debe orientar tanto a los servicios de promoción de la producción 

industrial para la exportación corno a los servicios de promoción comercial 

de las exportaciones. 

Dependencia reciproca entre, los elementos de la promoción de las 
exportaciones nacionales 

La línea sólida y la de guiones del gráfico I sugieren, pero 

subestimándola la dependencia recíproca entre los elementos de la estrategia 

de promoción de las exportaciones nacionales. Debe tenerse presente que 

el gráfico I es un modelo lógico de secuencias y no un modelo cronológico 

o que represente un camino critico. En realidad, tina estrategia de 

promoción de las exportaciones nacionales es un proceso dinámico y en marcha 

/en que 
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en que se produce interacción entre todos sus elementos. Por ejemplo, 

aunque para establecer los objetivos y políticas de exportación nacional 

haya que tener en cuenta las políticas macroeconómicas del gobierno y la 

planificación del desarrollo nacional, la fijación de esos objetivos 

puede iniciarse antes de que las políticas macroeconómicas y la planificación 

del desarrollo se hayan adaptado totalmente a las exigencias de la 

promoción de las exportaciones nacionales. En realidad, debe haber una 

permanente interacción entre estos tres elementos que estimulan la armoni-

zación de las políticas macroeconómicas, la planificación del desarrollo y 

los objetivos y políticas de promoción de las exportaciones. Se pueden 

formular observaciones similares sobre otros elementos del gráfico I, 

En suma, la creación de una estrategia de exportación nacional es 

un proceso que evoluciona con el tiempo y que en último término comprende 

todos los elementos que figuran en el gráfico I. Lo importante es comenzar, 

para iniciar un movimiento que culmine con un esfuerzo nacional de 

exportación. 

La experiencia de Corea; ejemplo de una estrategia de promoción 
de la¡> exportaciones nacionales 

Para que el análisis precedente sobre una estrategia de promoción 

de las exportaciones nacionales no parezca ser un mero ejercicio intelectual, 

conviene terminar esta parte de este trabajo con un breve examen del 
2/ 

esfuerzo de exportación realizado por Corea en el decenio de 1960.-' La 

estrategia de desarrollo adoptada por el Gobierno de Corea dio especial 

importancia a la expansión de las exportaciones a partir de 1963. En 

mayo de ese año se anunció la aplicación de un programa de estabilización 

y en mayo de 1964 se devaluó la moneda (en febrero de 1965 se dejó fluctuar 

libremente el tipo de cambio hasta que llegó a 270 con respecto al dólar 

en comparación con un tipo de cambio de 130 por dólar antes de 1964). 

Asimismo se redujeron las restricciones a las importaciones; estos ajustes 

en la política macroeconómica crearon un ambiente favorable a las expor-

taciones. 

2/ Esta sección se basa en gran medida en Amicus Most, Expanding Exports, 
A Case Study of the Korean Experience, United States Agency for 
International Development, Washington D.C., junio de 1969. 

/En enero 
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En enero de 1965 los titulares de primera plana de los diarios de Corea 

anunciaron que la meta de exportación establecida por el Presidente Park 

era de mil millones de dólares al año. La formulación del primer programa 

global de exportaciones se inició a comienzos de 1965. Aunque inadecuado 

en algunos aspectos, este programa (o mejor dicho estrategia) permitió 

reunir todos los elementos necesarios para impulsar las exportaciones y 

asimismo llevó a establecer un comité mixto de exportación. 

El comité mixto fue establecido oficialmente en marzo de 1965 y 

estaba compuesto de: 1) los Viceministros de Comercio e Industria, 

Agricultura y Silvicultura, Planificación Económica, Hacienda, Transporte, 

y Relaciones Exteriores; 2) los Directores de otros organismos guberna-

mentales o semigubernamentales como la Aduana, el Monopolio, la Corporación 

Coreana de Promoción de las Exportaciones, la Dirección de Normas, centros 

de investigación agrícolas e industriales; 3) funcionarios del Banco de Corea 

y de la banca privada; y 4) los Presidentes de la Cámara de Comercio de Corea, 

de la Asociación de Hombres de Negocios de Corea, la Asociación de 

Comerciantes de Corea, las asociaciones cooperativas de pequeñas y medianas 

empresas y otras asociaciones comerciales. 

Aunque el comité mixto de exportaciones no era un organismo guber-

namental, logró con éxito "movilizar, unir y activar" todas las esferas 

de los sectores económicos público y privado vinculados con las expor-

taciones. El comité informaba personalmente todos los meses al 

Presidente Park. En un plazo de dos años el Gobierno de Corea pudo 

hacerse cargo de todo el trabajo de fomento de las exportaciones y el 

comité fue eliminado. 

No es posible describir en este trabajo los muchos programas aplicados 

en Corea para promover las exportaciones. La elaboración de programas 

mediante los cuales se proporcionaban servicios para la promoción de la 

producción industrial para la exportación y para la promoción comercial 

de las exportaciones resultó relativamente fácil puesto que se contaba con 

el apoyo permanente del Presidente Park y con el respaldo que significaba 

el compromiso asumido públicamente por él; además se habían modificado las 

políticas macroeconómicas, se había dado prioridad máxima a la expansión 
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de las exportaciones en la planificación del desarrollo, y se había creado 

una organización encargada de establecer las metas y las políticas de expor-

tación Basta mirar la l ista de las actividades programadas para advertir la 

amplitud de sus alcances: contabilidad de costos, centro de productividad, 

mejoramiento y control de la calidad, diseño de productos y envase de los 

mismos¿ eliminación del papeleo innecesario (trámites y formularios de expor-

tación, pasaportes, visas, muestras), relaciones entre los e:qx>rtadores e 

importadores, mediación y arbitraje de las controversias comerciales, 

estudios del prestigio de los productos, informaciones sobre el transporte 

marítimo y tarifas correspondientes, seguro de las exportaciones, misiones 

comerciales, y una amplia gama de servicios de comercialización prestados 

por la Corporación de Promoción Comercial de Corea (Korea Trade Promotion 

Corporation (KOTRA), parques industriales, asistencia técnica, incentivos 

(crediticios, tributarios, libre entrada de materias primas utilizadas en 

los productos de exportación, etc.), formación vocacional y otros. 

El esfuerzo para impulsar las exportaciones de Corea incluía la 

planificación a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el mayor 

avance consistió en la creación de nuevos productos de exportación en el 

sector de los alimentos elaborados y especialmente de los productos 

manuf¿cturados. 

El esfuerzo para impulsar las exportaciones de Corea tuvo gran éxito. 

Las exportaciones anuales subieron de menos de 85 milIones en 1963 a casi 

500 millones de dólares en 1968. (Estas cifras no incluyen las ventas 

al personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destacado en Corea.) 

Las exportaciones de productos manufacturados como porcentaje de las 

exportaciones totales subieron de 18.2 en 1960 a 69 en 1967. Los mercados de 

exportación aumentaron de 20 países en 1960 a 76 en un plazo de cinco años. 

Más espectacular aún fue el aumento de los productos de exportación que 

subieron de 65 en 1960 a 621 en 1966. 

Para terminar, cabe citar a Most: "El éxito de Corea no fue accidental, 

sino el resultado del programa y las actividades programadas por el 

Gobierno de Corea 

U Ibid., pág. 1 . 
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II. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 
DE LAS EXPORTACIONES PARA LAS EMPRESAS 

Como se expresó en la primera sección, la función más importante de una 

estrategia nacional para promover las exportaciones consiste en estimular 

y respaldar las estrategias de comercialización de las exportaciones 

empleadas por las empresas. En esta sección se examinan la estructura y 

los elementos de la estrategia de exportación de las empresas.^ 

Modelo de estrategia para la comercialización de las exportaciones 

En el gráfico II se representan la estructura y los elementos de la 

estrategia que pueden aplicar las empresas para la comercialización de sus 

exportaciones. Este modelo supone que la administración superior de una 

empresa comercial (especialmente de una empresa manufacturera) ha decidido 

impulsar activamente sus ventas de exportación y destinar recursos finan-

cieros, administrativos y de otra índole a ese fin. 

Aunque se analizará una estrategia sencilla para la comercialización 

de las exportaciones, ésta es el resultado de varias estrategias individuales. 

Básicamente los gerentes de exportación deben planificar la colocación de 

cada producto en cada mercado de exportación; posteriormente, las estrategias 

pueden combinarse para formar la estrategia global de exportación. Cada una 

de las estrategias componentes define lo que debe hacerse en los próximos 

tres a cinco años para lograr los objetivos de exportación establecidos para 

Tin mercado extranjero de un producto cuyas posibilidades de venta y otras 

características han sido apreciadas mediante los estudios de mercado. 

La estrategia de comercialización de las exportaciones puede ser consi-

derada con» una secuencia de actividades y como una serie de decisiones 

con respecto a algunos objetivos y a la forma de alcanzarlos. Como secuencia 

de actividades, la estrategia para la comercialización de las exportaciones 

se descompone en las tres etapas indicadas en el gráfico II. 

4/ Véase Franklin R. Root, Strategic planning for export marketing, 
International Textbook Company, Scranton, Pennsylvania, 1966, en 
que se examina el tema más a fondo. 

/Gráfico II 
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La estrategia para la comercialización de las exportaciones comienza 

y termina con el mercado de exportación, porque el propósito de las 

empresas siempre es crear mercados de exportación para sus productos. 

La estrategia para la comercialización de las exportaciones pone de relieve 

la importancia de conocer el mercado y de proporcionar al consumidor la 

satisfacción que éste espera obtener del producto elaborado por la empresa. 

Lo primero que debe hacerse es identificar y medir las oportunidades 

que ofrece el mercado de exportación. Y para eso, es necesario hacer 

una selección preliminar, estimar las posibilidades de venta que ofrece 

el mercado y las perspectivas de venta que tiene el exportador, y dividir 

dicho mercado de exportación por segmentos. El segmento del mercado 

externo que ofrezca las mayores posibilidades de ventas pasa a ser el 

mercado de exportación elegido como meta. La administración ya puede 

elaborar una estrategia para la comercialización de las exportaciones 

a fin de explotar sus posibilidades de vender en ese mercado. 

Para formular la estrategia de exportación es necesario determinar 

los objetivos de exportación durante el período que abarca la planifi-

cación y establecer un componente de la comercialización (en que se combinan 

el precio de los productos, los sistemas de distribución y la política de 

promoción) para lograr esa meta. La planificación estratégica debe 

considerar las limitaciones que imponen las políticas globales de la 

empresa sobre la gerencia de exportaciones y los recursos disponibles 

para su comercialización. 

La tercera etapa consiste en llevar la estrategia a la práctica, es 

decir en aplicarla. Las actividades programadas para el primer año 

(u otro período) del plan estratégico se transforman en una serie de 

presupuestos y políticas de trabajo que orientarán las actividades de 

exportación. Esta actividad difiere de la planificación presupuestaria 

anual porque está orientada por una estrategia de exportaciones que abarca 

un plazo futuro mucho más largo. 

Las actividades de planificación indicadas en el gráfico II forman 

parte de un solo proceso de planificación. Cada etapa está estrechamente 

vinculada con las demás y no queda terminada mientras no acabe el proceso 
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completo. Esta dependencia recíproca se acentúa aún más por la necesidad 

de controlar las operaciones de acuerdo con la estrategia de exportación, 

y de revisar la estrategia cuando cambien las condiciones. Para este 

control de operaciones la gerencia de exportaciones debe recibir infor-

maciones sobre las operaciones. Además de su función de control, estas 

informaciones pueden afectar la estrategia de exportación en distintos 

sentidos. Para revisar la estrategia puede ser necesario hacer nuevos 

estudios de mercado, revisar los objetivos de exportación, o modificar el 

componente de la comercialización. Por último, la gerencia de expor-

taciones debe extender periódicamente el plazo de planificación hacia 

el futuro a medida que transcurre el tiempo. 

La planificación exige adoptar dos tipos de decisiones: decisiones 

sobre los objetivos y decisiones sobre los medios para alcanzar esos 

objetivos. De los superiores administrativos el gerente de exportación 

obtiene los objetivos generales de su plan estratégico, que debe traducir 

en objetivos más concretos de exportación. Teniendo en cuenta las 

orientaciones proporcionadas por sus superiores administrativos, el 

gerente de exportaciones puede y debe elegir el componente de la 

comercializac ión. 

No cabe duda que la etapa más creativa en la adopción de decisiones 

es aquella en que se examinan diversos métodos para alcanzar las metas 

previstas. La planificación de la estrategia de exportación brinda a la 

administración superior la oportunidad de idear nuevas y mejores maneras 

para atraer nuevos clientes en los mercados de exportación; además, 

estimula la imaginación. 

Identificación y medición de las oportunidades que ofrece el 
mercado de exportación 

La distancia que separa al exportador de su cliente es mucho mayor 

que la que separa al productor de su cliente en el mercado interno. Por 

distancia no se entiende solamente - y ni siquiera principalmente - la 

distancia física. Más importante que ésta es la "distancia de comercia-

lización" creada por los intermediarios que separan al exportador del 

consumidor final de sus productos, y la distancia cultural que nace del 

hecho que los consumidores pertenecen a otra cultura y sociedad. 

/Todas estas 
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Todas estas distancias crean una insuficiencia en la información 

que la empresa debe superar para poder planificar racionalmente sus ventas 

de exportación. Para ese objeto es necesario hacer un estudio sistemático 

de los mercados extranjeros a fin de identificar y medir las oportunidades 

del mercado de exportación. 

La investigación de los mercados extranjeros puede dar respuesta 

a tres interrogantes básicas que deben responderse para que la gerencia 

de las exportaciones pueda planificar eficazmente las actividades futuras: 

1) ¿qué posibilidades de venta en él ofrece un mercado de exportación 

determinado? 2) qué posibilidades de venta tiene la empresa en ese mercado? 

3) ¿en qué sector especifico del mercado elegido debe concentrar sus activi-

dades de comercialización la gerencia de exportaciones? Las respuestas 

a estas interrogantes llevan a la selección del mercado que constituye el 

objetivo del plan estratégico de exportaciones. Se harán nuevas investi-

gaciones en este mercado que permitirán conocer mejor el comportamiento 

de los compradores, la estructura de la comercialización y la competencia. 

Definidas brevemente las posibilidades de venta que ofrece un mercado 

son las ventas totales máximas de un producto genérico que podrían efectuar 

todos los vendedores en un mercado determinado en un período futuro 

establecido. Por otra parte, las posibilidades de venta que tiene el 

exportador son las ventas máximas que podría razonablemente proyectar 

para un mercado extranjero. Suele obtenerse estimando la máxima parti-

cipación que la empresa podría tener en las ventas que pudieran efectuarse 

en el mercado durante el periodo que abarca el plan, es decir, su máximo 

índice de penetración. Este criterio puede representarse mediante una 

sencilla ecuación: SP = (PR) x (MP) en que SP representa las posibilidades 

de venta del exportador, PR es el índice de penetración, y MP las posibi-

lidades de venta que ofrece el mercado. 

El gerente de exportaciones debe asimismo examinar internamente el 

mercado extranjero de algunos países a fin de identificar el grupo o grupos 

de consumidores que ofrecen las mayores posibilidades de venta para la 

empresa exportadora. Este examen se denomina análisis del mercado por 

segmentos. Es necesario hacer este análisis por segmentos porque la demanda 

/de productos 
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de productos en el mercado es heterogénea. Existen diferencias (a menudo 

marcadas) entre los consumidores en cuanto al ingreso, la riqueza, la 

educación, la clase social, la edad, el sexo, la ocupación, la raza 

e innumerables otros elementos. Cualquiera de estas diferencias puede 

tener influencia decisiva en el deseo del consumidor de adquirir los 

productos del exportador y en su capacidad para hacerlo. 

El análisis por segmentos es asimismo importante para la comercia-

lización de productos industriales. El productor suele no saber cuáles 

son las empresas comerciales que pueden usar sus productos, o si los usan, 

las razones por las cuales los usan y la forma en que lo hacen. 

Planificación del componente de la comercialización de 
las exportaciones 

Una vez que la gerencia haya definido claramente las metas estratégicas 

de exportación, debe decidir qué productos, precios, intermediarios y 

políticas de promoción permitirán lograr esas metas. En su conjunto esas 

políticas o mecanismos de la comercialización forman el componente de la 

comercialización de las exportaciones de la empresa. Al tratar de mejorar 

el componente de la comercialización ante los encargados de la planificación 

de las exportaciones pueden idear políticas de exportaciones más eficaces 

que las de una empresa cuyas políticas no se basan en el análisis realista 

y en la deliberación consciente. Esta ventaja puede ser decisiva para 

competir en los mercados de exportación. 

¿Dónde debe iniciarse la planificación del componente de la 

comercialización? Hay razones de peso que aconsejan a los gerentes de 

exportación comenzar por evaluar el producto o serie de productos destinados 

al mercado de exportación. Si el producto no satisface las necesidades 

que exige el mercado, se desperdicia cualquier otro esfuerzo de comercia-

lización. A continuación es út i l considerar la política de precios, 

especialmente los precios que han de pagar los consumidores y usuarios 

finales en el mercado de exportación. Una política adecuada de precios 

abarca desde el exportador hasta el adquirente final del producto, aunque 

en la realidad sean los intermediarios los que satisfagan a esos 

consumidores finales. 

/En una 
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En una tercera etapa hay que elegir el medio o medios adecuados de 

distribución que han de usarse para que el producto del exportador llegue 

al mercado elegido. Los encargados de planificar las exportaciones pueden 

recurrir entonces al último de los elementos importantes del componente de 

la comercialización: la promoción, y al respecto deben decidir en cuanto 

a la política de ventas, efectuadas personalmente, de promoción y de 

publicidad de las ventas. 

No es posible investigar en este trabajo los innumerables aspectos 

relacionados con el producto, el precio, los medios de distribución y la 

promoción que forman el componente de la comercialización. Pero en cambio 

a continuación se indican algunas de las preguntas claves que han de 

formularse (y responderse) los gerentes de exportación sobre cada política: 

Producto. Mediante la planificación de la producción pretende 

satisfacerse dos interrogantes: 1) ¿qué productos deben agregarse a la serie 

que actualmente exporta la empresa? 2) qué productos debe dejar de exportar 

la empresa? La esencia de la planificación de la producción para la 

exportación se resume en una sencilla frase: averigüese qué desean los 

clientes y luego hágase lo posible por satisfacer sus deseos. Los expor-

tadores deben concebir la producción en líneas generales. Puede considerarse 

que los productos tienen tres aspectos: 1) el producto mismo; 2) el envase 

del producto, que incluye la marca de fábrica y la marca registrada; y 

3) los servicios auxiliares o del producto, como la garantía de financiamiento, 

las instrucciones para el uso, el asesoramiento para la instalación, la 

disponibilidad de repuestos, etc. Por consiguiente, la planificación de 

la producción no sólo incluye la planificación del producto mismo, sino 

también la forma en que se lo identifica y presenta al consumidor (envase 

del producto) y cómo se facilita y se efectúa su consumo (servicios 

auxiliares). 

Fijación de los precios a los productos de exportación. Se justifica 

empezar la planificación de la estrategia para f i j a r los precios de los 

productos que se exportan por la fijación del precio básico o precio para 

el adquirente final. A ese respecto cabe plantearse tres interrogantes: 

1) cuál es la demanda proyectada de los compradores finales en el período 

/que abarca 
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que abarca la planificación estratégica? 2) cuáles son los mayores costos 

de fabricación y comercialización en que se incurriría para alcanzar 

los diversos volúmenes proyectados de ventas? 3) qué precio dará mayores 

utilidades, es decir, las entradas producidas por las ventas descontando 

los mayores costos. Una vez determinado el precio que se cobrará al 

usuario final, el gerente de exportaciones podrá basarse en él para 

proyectar la estructura de los descuentos y la estrategia general de precios. 

Sistemas de distribución de las exportaciones. Se llama sistema de 

distribución de las exportaciones a la cadena de organismos de comercia-

lización que vinculan al productor con los compradores finales de ese 

producto en el mercado extranjero que se ha elegido como meta. Estos 

organismos se ocupan de las transacciones de venta* del traslado físico 

y el almacenamiento del producto hasta que llegue finalmente a manos de 

su propietario, el comprador final, en la oportunidad y cantidad que éste 

necesite. Los organismos de comercialización difieren de los bancos, de 

las agencias de publicidad, de las empresas de transporte, de los 

almacenes de depósito, de los despachadores y de otros organismos similares. 

Estos organismos no forman parte del sistema de distribución de las 

exportaciones, y podrían considerarse organismos que facilitan esa tarea. 

Al proyectar su sistema de distribución, los gerentes deben decidir primero 

qué tarea desean que éste cumpla (especificación de la labor que se les 

encomendará). Cabe plantearse varias interrogantes antes de adoptar 

una decisión al respecto: 1) qué región geográfica desea abarcarse? 

¿con qué intensidad? 2) qué actividades de venta se desea encomendar 

a los miembros del sistema de distribución? 3) qué actividades de promoción 

deseamos que realicen los miembros del sistema? 4) qué rendimiento 

logístico deben obtener los integrantes del sistema: el volumen y la 

ubicación de los inventarios, los sistemas'de entrega? 5) qué servicios 

auxiliares deben ofrecer los componentes del sistema de distribución a los 

compradores finales? 6) qué apoyo debe darse a los componentes del sistema? 

Después de decidir la tarea que se le ha de encomendar los gerentes de 

exportación pueden elegir el sistema de distribución más adecuado y los 

componentes de él que más les convengan. 
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Promoción de las exportaciones. Para promover las exportaciones 

puede procederse en distintas formas: efectuar personalmente las ventas, 

utilizar sistemas de propaganda, de promoción de ventas, de publicidad. 

Por diferentes que estas formas parezcan, cada una de ellas representa un 

esfuerzo del exportador para comunicarse con los consumidores a los 

cuales pretende llegar, con los componentes del sistema de distribución 

o al público en general, Al planificar la promoción de las exportaciones 

los gerentes se plantean dos preguntas fundamentales: ¿con quién deseamos 

comunicarnos? ¿qué deseamos lograr mediante esa comunicación? Asimismo, 

deberá adoptarse una decisión sobre la forma en que se distribuirán los 

esfuerzos entre las ventas efectuadas personalmente, la propaganda y la 

promoción de las ventas. EL esquema de promoción asi obtenido debe ofrecer 

posibilidades de obtener utilidades más altas que cualquier otro esquema 

durante el periodo que abarca la planificación aunque difícilmente los 

encargados de planificar las exportaciones pueden saber si constituye el 

esquema óptimo. Después que la gerencia haya adoptado decisiones preli-

minares sobre los esfuerzos concretos de promoción, deberla combinarlas 

para formar una estrategia de promoción armoniosa que a su vez debería 

armonizarse con las estrategias de producción, de precios y de distribución 

a fin de formar una estrategia global de comercialización de las 

exportaciones. 

La organización que requiere la estrategia de comercialización 
de las exportaciones 

La planificación de las exportaciones se inicia cuando el director 

de una empresa comercial pone en marcha los mecanismos de planificación. 

La contribución que se requiere del jefe máximo en relación con la 

estrategia de promoción de las exportaciones es su apoyo entusiasta. 

La gerencia de exportaciones debe preparar sus propios planes por 

varias razones. Primero, la gerencia de exportaciones debe confiar en 

el plan estratégico, para que tenga éxito. Segundo, esa gerencia puede 

hacer un gran aporte a la planificación de las exportaciones. Tercero, 

puede aprender mucho a través de su participación en la planificación de 

las exportaciones. Cuarto, la gerencia de exportaciones está en la mejor 

posición para controlar las operaciones a f in de que se ajusten a la 

estrategia de exportación. 

/Si bien 



ST/ECLA/Conf .37/L.6 
Pág. 25 

Si bien la gerencia de exportaciones debe realizar su propia 

planificación estratégica, necesita toda la cooperación y ayuda de los 

ejecutivos de otras esferas funcionales de la empresa, especialmente 

de producción y finanzas. La aprobación dada al plan estratégico por la 

administración superior compromete, en alguna forma, a todos los ejecutivos 

de la empresa. 

Se requiere un importante esfuerzo para organizar un sistema de 

comercialización de las exportaciones como el descrito en esta sección, 

pero los beneficios que se obtengan a cambio pueden ser muy grandes. Si 

cuenta con el pleno apoyo de los directivos de la empresa, y con la 

autoridad jara planificar, ejecutar y controlar su estrategia de comercia-

lización, el gerente de exportaciones puede entrar en los mercados 

internacionales preparado para hacerlo lo mejor posible para triunfar. 

Repitiendo una observación anterior, el fin último de la estrategia nacional 

de promoción de las exportaciones es alertar y respaldar a las empresas 

comerciales en el la elaboración de estrategias dinámicas de comercia-

lización que creen mercados de exportación para el futuro. En último 

término a esto es a lo que se refiere la promoción de las exportaciones. 
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Apéndice 

El camino crítico de los procesos de exportación-importación 

En este trabajo se ha dicho poco sobre las actividades que desarrolla 

en la práctica el exportador. Para reparar en parte esta omisión, se 

indican en el gráfico III las etapas que están involucradas en la obtención 

y cumplimiento de una orden de exportación. 

El gráfico III indica muchos aspectos en relación con los cuales el 

gobierno puede respaldar o facilitar el proceso de exportación-importación. 

En el gráfico III se supone que el exportador puede obtener ya sea 

de los proveedores o de su propia empresa los productos que cumplen las 

especificaciones del comprador. La oferta no debe hacerse hasta que el 

exportador no disponga del producto en la cantidad, calidad, precio, 

oportunidad y lugar adecuado. 

Por lo tanto, el camino crítico de la exportación-importación es 

precedido por un camino crítico de producción. Ambos caminos son 

interdependientes. Las exportaciones deben fundamentarse en tina producción 

que sea capaz de satisfacer las exigencias de los mercados de exportación. 
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Gr-áfloo III 
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Gráfico III (oont.) 
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Gráfloo III (oono.) 
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