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El desarrollo del mercado externo es un componente clave en el crecimiento de 
nuestras pymes locales. En el campo de las industrias culturales, el despegue y la 
competitividad del sector necesitan de una importante estrategia de inserción en 
el mercado internacional. El Estado tiene, en esta temática, una importante tarea 
por delante: el armado de una plataforma que proyecte a la cultura y al diseño en 
el mundo, potenciando los distintos esfuerzos que sus actores hacen de manera 
aislada.  

La reciente creación de la Dirección General de Promoción y Exportación de Bienes 
Culturales, en el Ministerio de Producción de la Ciudad de Buenos Aires,  es un pri-
mer paso en ese objetivo. Desde allí la apuesta es, y será, la generación de herra-
mientas y acciones concretas de exportación y promoción comercial.

En ese camino, son vitales los planes de capacitación y asistencia técnica que veni-
mos desarrollando, acercando a los empresarios locales información clave y pre-
cisa sobre el proceso exportador, sus herramientas e instrumentos, los diferentes 
aspectos del comercio exterior.

La Guía para la exportación de bienes y servicios culturales y de diseño que hoy 
presentamos fue pensada en ese mismo sentido: generar una herramienta de tra-
bajo, un material de consulta práctico y útil que ofrezca información y ayude a las 
pequeñas y medianas empresas del sector cultural y de diseño de la Ciudad en su 
proceso exportador.
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Desde el momento en que comenzamos a trabajar en esta primera Guía para la 
exportación de bienes y servicios culturales y de diseño nos acompañó la idea de 
generar un producto útil y práctico, que contuviera información de consulta perma-
nente y de fácil acceso. 

La pensamos como una herramienta de trabajo para las PyMES culturales y de 
diseño; para que las editoriales, sellos discográficos, productoras de contenidos 
audiovisuales, empresas con diseño - sobre todo aquellas que estuvieran dando sus 
primeros pasos en el proceso exportador- pudieran contar con la información nece-
saria para transitar ese camino. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la propia composición de estos sectores, 
entendimos que hacía falta contar con una publicación que reuniera tanto lo refe-
rente a la exportación de bienes como de servicios culturales, con sus similitudes y 
diferencias, sus particularidades, sus diferentes aspectos logísticos, legales y admi-
nistrativos, atendiendo a la complejidad del comercio internacional actual.

También, consideramos que la experiencia en comercio exterior de algunas empresas 
de la Ciudad podía significar un valioso aporte a este material, contribuyendo a enri-
quecer su contenido desde una mirada más práctica, más concreta, desde el relato 
mismo del proceso, desde las propias vivencias en una negociación internacional. 
 
Esta Guía intenta reunir todo ello: información, contenido, experiencias y recomen-

El importante impacto que estos sectores tienen en el tejido productivo de la Ciu-
dad, así como su enorme potencial para la generación de negocios con el exterior, 
requieren de un Estado atento, que brinde información y genere herramientas que 
acompañen su crecimiento y desarrollo. La Guía es un eslabón clave dentro esta 
estrategia. Apostamos a que la aprovechen.

Lic. Stella Puente
Subsecretaria de Industrias Culturales
Ministerio de Producción – GCBA
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daciones para las pequeñas y medianas empresas de base cultural y de diseño de la 
Ciudad que quieran exportar o que ya estén recorriendo sus primeros pasos. 

Su estructura está ordenada en � Capítulos y 2 Anexos, destacándose dos grandes 
secciones: Exportación de Bienes y Exportación de Servicios Culturales, donde se 
les ofrece a los lectores un abordaje particularizado sobre los diferentes pasos que 
componen el proceso de exportación. Ello implica que en ambos capítulos habrá 
información coincidente respecto a algunos de los aspectos tratados.

Para finalizar, un agradecimiento muy especial a las empresas EPSA, Tramando, 
Biblos, Estudio Cabeza y SCP Films por compartir su tiempo y sus experiencias, y 
por aportar una vez más a este camino de encuentro y trabajo conjunto que esta-
mos recorriendo.

Lic. Agustina Peretti
Directora General de Promoción y Exportación de Bienes Culturales
Subsecretaría de Industrias Culturales
Ministerio de Producción – GCBA
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Introducción

En general, cuando se habla de exportaciones, en lo primero que se piensa es en 
la exportación de mercaderías: un contenedor con productos, un barco carguero, 
la bodega de un avión, un depósito cercano a un puerto, son las imágenes quizás 
más identificables con la actividad. Sin embargo, considerando solamente la expor-
tación de bienes dejamos de lado una parte fundamental del comercio mundial, es 
decir, la exportación de servicios.

¿Entendemos por exportaciones exclusivamente a las cosas tangibles? ¿Son iguales 
las exportaciones de bienes a las exportaciones de servicios? La exportación, o mejor 
dicho su definición, incluye tanto a los bienes como a los servicios, aunque ambas 
actividades revisten características diferentes. Cabe por eso distinguir y precisar 
brevemente qué se entiende por exportación de bienes y qué por exportación de 
servicios. 

BIENES

• Cuando hablamos de exportación de bienes nos referimos exclusivamente 
a la exportación de mercaderías tangibles, es decir, a todo el universo de 
mercaderías durables, no durables, perecederas, no perecederas, etc. que 
son comercializadas en el exterior. 

• Las mercaderías se encuentran codificadas en forma numérica a nivel 
internacional, mediante una posición arancelaria (para el MERCOSUR 
Nomenclatura Común MERCOSUR -NCM-) que las clasifica según los 

Primeras consideraciones
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componentes, las materias primas y el grado de elaboración que contengan. 

• Las exportaciones de bienes, en Argentina, tributan derechos de exportación 
y perciben reintegros, que varían según la posición arancelaria a la que 
pertenezcan. Este tipo de exportaciones está exenta del pago del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a los Ingresos Brutos. 

SERVICIOS

• Cuando hablamos de exportación de servicios, nos referimos a una actividad 
económica, intangible, invisible y perecedera (no se puede almacenar), que 
exige una interacción directa entre consumidor y proveedor1. 

• Los servicios, a diferencia de los bienes, se caracterizan por su diversidad 
y su fragmentación. En este sentido, no existe un único sector denominado 
servicios, sino que en la mayoría de los casos exportar un servicio implica 
múltiples y diferentes sectores con variadas necesidades.  

• Los servicios se determinan internacionalmente (incluso en la Organización 
Mundial del Comercio –OMC) en cuatro modalidades de prestación: a) Provisión 
Transfronteriza, b) Provisión a un Visitante Extranjero, c) Establecimiento de 
Presencia Comercial en el Extranjero y d) Viaje al Exterior a Suministrar un 
Servicio (Para mayor información ver www.wto.org). 

• A su vez, la Secretaría General de la OMC ha confeccionado una lista de 
clasificación sectorial de los servicios actuales (Dicha lista puede consultarse 
en www.wto.org).

• A diferencia de los bienes, los servicios no poseen una clasificación numérica 
a nivel internacional que los diferencie según tipo o sector, es decir que 
los servicios no tienen una posición arancelaria propia. Esto hace que, en 
parte, sea más difícil calcular el monto del comercio de servicios por país, 

� Definición de las Naciones Unidas sobre exportación de servicios.

por sectores, por empresas. No obstante existe un Manual de Estadísticas 
del Comercio Internacional de Servicios que puede consultarse en: www.
unstats.un.org o en www.wto.org.

• Contrariamente a los bienes, las exportaciones de servicios no tributan 
derechos de exportación y no perciben reintegros impositivos. Por otro 
lado, a la exportación de servicios se le estableció la exención tributaria 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Con respecto al Impuesto a los 
Ingresos Brutos, depende del tratamiento que se le dé al mismo en la 
legislación de la provincia donde esté registrada la empresa exportadora. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ingresos obtenidos por 
exportaciones de servicios están exentos de pagar dicho impuesto 
(Ley N. 23.101/1984, Dec N.174/1985 y Código Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de 2001)2.

 
Los bienes existen antes de ser remitidos o entregados. Los servicios no 
existen en realidad hasta que se suministran, por ende, es muy importante 
para los exportadores de servicios el desarrollo adecuado de su perfil y de 
su credibilidad en nuevos mercados.

A modo de ejemplo citamos la exportación de libros, que puede pertenecer a 
ambos tipos de exportaciones, según el caso. Si hablamos de venta de libros 
estamos tratando con una exportación de bienes, mientras que si hablamos 
de la venta de derechos de autor nos encontramos ante una exportación de 
servicios. Asimismo, la exportación de muebles u objetos es considerada 
una exportación de bienes, mientras que la exportación de software o de 
diseño es considerada un servicio.

�  La Exportación de Servicios: Aspectos Esenciales,	Fundación Exportar, Bs. As.
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Similitudes y diferencias  entre Mercado Interno y Externo
La importancia de las exportaciones

Se ha notado en los últimos años un verdadero cambio de actitud por parte del 
empresariado argentino y también del Estado respecto a la importancia de las 
exportaciones para el país y para la economía en general.

Desde hace más de diez años, destacando especialmente los últimos cuatro, se 
nota un fuerte aumento del interés y de la participación de empresas (en especial 
PyMES) en la exportación de bienes y servicios. Esta tendencia se acentuó con 
posterioridad a la devaluación y se ha mantenido en un crecimiento constante 
desde entonces. No sólo han aumentado las exportaciones en valor, volumen y 
variedad de productos, sino que también se ha notado un ingreso neto constante 
de nuevas empresas como exportadores estables (tomando como tales a aquellas 
que han exportado, al menos, tres veces en los últimos dos años).

Una actividad que otrora parecía reservada a grandes empresas, o servía como 
salida coyuntural a la hora de liquidar saldos de producción, hoy es tomada cada 
vez con mayor seriedad y dedicación. No obstante lo mencionado exportar no es, 
aunque parezca evidente, lo mismo que vender en el mercado interno.

Similitudes

• Existencia de clientes diferentes con cos-
tumbres de compras diferentes.

• Importancia de poseer costos competitivos.

• La comercialización debe ser acorde a las 
posibilidades de la empresa en el mercado.

• Existen distintas opciones de canales de 
comercialización.

Diferencias

• La búsqueda de información para la exporta-
ción reviste mayores dificultades e importan-
cia.

• Se deben considerar otras culturas, lenguas, 
climas, legislaciones, etc.

• Existencia de barreras arancelarias y para-
arancelarias.

• Facturación, cobranzas y pago de impuestos.

• Importancia de la logística.

• Importancia de los aspectos contables y admi-
nistrativos

• La logística puede variar sustancialmente.

• Los canales de venta pueden ser más largos 
y, en algunos casos, pueden quedar en manos 
de terceros.

• La construcción de la cadena de costos es 
más larga: transporte, seguros, intermedia-
rios, aranceles de importación.

• Sistema de cobros diferentes (carta de cré-
dito, letra de cambio, etc.).

Elaboración propia en base a datos del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX)
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Sin dudas hay una serie de dificultades a tener en cuenta cuando la empresa analiza 
la posibilidad de exportar. Las mismas no deben ser tomadas como un freno a la 
actividad exportadora; simplemente son elementos que deben ser considerados 
antes de comenzar a exportar, y de este modo, prever y evitar inconvenientes 
futuros:

El punto de partida

El inicio del camino exportador deberá comenzar con un autodiagnóstico o examen 
sobre el potencial exportador de la empresa. Dicho diagnóstico será de gran 
utilidad a la hora de tomar la decisión de convertir a la empresa en una compañía 
exportadora. Por lo tanto, esta decisión debe ser tomada con cautela y analizando 
las ventajas que conllevará la nueva actividad, así como también deben ser tenidas 
en cuenta las dificultades y los aspectos esenciales que se deben considerar al 
comercializar los productos y servicios en el exterior.

Ventajas de exportar

Permite diversificar el riesgo y minimizar la dependencia hacia el mercado interno. 

Otorga mayor solidez a la empresa. 

Amplía la facturación de la empresa, en monedas diferentes. 

Asegura la supervivencia de la empresa a largo plazo. 

Mejora la competitividad de la empresa, a través de la adquisición de tecnología, de know how y 
de capacidad gerencial obtenidas en el mercado.  

Alarga la vida útil del producto según el mercado de destino. 

Aumenta la escala de producción y disminuye los costos de fabricación unitarios. 

Mantiene actualizados a la empresa y a los productos respecto a sus competidores externos e 
internos. 

Aumenta el prestigio y mejora la imagen de la empresa. 

Permite mejorar tanto el servicio prestado como el producto vendido. 

Una buena performance exportadora colabora con la buena imagen del país representado.

Al hacer alianzas estratégicas con empresas nacionales y extranjeras, se logra reducir costos, 
mejorar la eficiencia, aumentar los volúmenes y diversificar los productos.

Generalmente es necesario modificar o cambiar el producto o servicio, el envase, el idioma de la 
etiqueta y del material de marketing.

Eventualmente se deberá especializar y/o capacitar a quien se encargue del sector, o contratar 
personal especializado en comercio exterior. 

Se deberán cumplir normas internacionales de calidad. 

Se debe coordinar un nuevo sistema de logística y almacenamiento.  

Es necesario estudiar, analizar y obtener información sobre el mercado de destino.  

Es recomendable conocer las instituciones nacionales e internacionales a las que se les puede 
solicitar información y asistencia. 

Es recomendable detectar el canal de venta y distribución más adecuado al bien o servicio que 
posee la empresa. 

Es importante analizar las necesidades de financiamiento de capital y de exportación. 

Se deben adecuar las normas financieras y contables de exportación. 

Es útil diseñar un plan de exportación estratégico, y dentro de las posibilidades de la empresa, 
contratar a terceros para el diseño conjunto del mismo. 

Se deberán reservar fondos para viajes, promoción y ventas. Asimismo se  
recomienda averiguar sobre subsidios existentes en la materia. 

Armar una estrategia de trabajo compatible para mercado interno y externo. 

Buscar asesoramiento legal especializado en comercio exterior.
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Como mencionamos, evaluar correctamente el potencial exportador de una 
empresa es una herramienta fundamental que permitirá llegar a la decisión de 
exportar. En cierta forma, dará una idea de cuál es el punto de partida del camino 
que conducirá a la meta de exportar.

Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)3, los factores principales de 
los cuales depende el potencial de internacionalización de una empresa se pueden 
clasificar en cuatro grupos diferentes:

Grupo 1: Factores de la empresa

Grupo 2: Factores de producto

Grupo 3: Factores del equipo directivo y humano

Grupo 4: Factores de sector y mercado

 
Como factores de la empresa se puede citar, por ejemplo, la rentabilidad. Si a 
priori se evidencia que se obtendrá un margen de ganancia inferior o igual al 
costo de producción, la actividad exportadora resultará poco redituable. Otros de 
los factores de este Grupo 1 son: la conformación estructural de la empresa, la 
situación financiera y económica, etc.

Entre los factores del Grupo 2, es posible mencionar: la adaptabilidad de 
los productos a los mercados internacionales, la capacidad productiva, las 
certificaciones de calidad ya adquiridas, sus aspectos de packaging y logísticos, 
entre otros. Asimismo, se tendrá mayor potencial si el producto es global, es decir 
si se trata de productos que sufren poca variación de mercado a mercado. Por otra 
parte, los productos locales tienen menos potencialidades ya que se consumen en 

� “Aprendiendo a Exportar : tan fácil como necesario”.  Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Abril de 
�005

una versión muy específica que es válida para un mercado concreto. 

En relación a los factores del equipo directivo y humano, es posible hacer 
referencia  a la extensión de la cadena de mandos (si es una empresa familiar, 
pequeña, mediana o grande), si su personal está capacitado en idiomas y en 
comercio exterior, la adaptabilidad para incorporar nuevos métodos de producción 
según la demanda internacional, etc.

En cuanto a factores del sector o mercados, se puede analizar la capacidad de 
comercialización o su demanda internacional, las barreras de tipo arancelario o 
técnicas que se aplican al producto o servicio en los distintos mercados. Asimismo, 
también adquiere importancia la imagen y relevancia del sector al que se pertenece, 
respecto al comercio internacional. Por ejemplo, si el sector es el cine es posible que 
tenga un buen reconocimiento internacional, con sólo mencionar que el producto 
es argentino y es producido por argentinos. En cambio, si se refiere al software, 
y a pesar de los grandes avances de las exportaciones del sector en los últimos 
años y de las buenas perspectivas futuras, es posible que en algunos países no se 
reconozca al “producto” argentino como destacable o fácilmente reconocible, como 
sí lo son claramente el deporte argentino y la carne.

A partir del análisis anterior, es posible evaluar con precisión si la 
empresa se encuentra en condiciones de exportar, y si está preparada 
para emprender dicho proceso. Si el diagnóstico realizado evidenció un 
potencial exportador favorable, y si surge que efectivamente se está en 
condiciones de asumir los riesgos y de realizar el aprendizaje requerido, 
entonces se puede concluir que la empresa está preparada para comenzar 
a exportar. 

APRENDER A EXPORTAR

El aprendizaje debe adquirirse progresivamente mediante una combinación de las 
nuevas capacidades técnicas que se van incorporando y la puesta en práctica de 
las mismas. No es aconsejable acumular datos teóricos y estadísticos pensando en 
aplicarlos todos de una vez, ni solamente encarar el camino exportador mediante 
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el aprendizaje basado en la prueba y el error.

Como se mencionó, llegar a exportar implica recorrer un camino de manera 
progresiva, sin dejarse llevar por impulsos ni distraer la atención del objetivo 
propuesto, y tratando, a su vez, de minimizar los riesgos que existen como en toda 
actividad comercial.

No es necesario transitar por este camino de aprendizaje en soledad. Hay una 
abundante oferta de apoyos públicos, privados y de ONGs. Estos pueden ir desde 
la capacitación, el subsidio para la participación en una feria internacional, hasta 
un informe de mercado o una ayuda financiera. También se debe contar y valorar 
especialmente la experiencia transmitida por otras empresas exportadoras.

Entre los distintos tipos de apoyo que se pueden lograr de diversas instituciones, 
se destacan los siguientes: 

De formación o capacitación.

De información (perfiles de mercado, oportunidades de negocios, estudios 
de mercado, listados de clientes).

De carácter económico y financieros (subsidios y préstamos).

De apoyo a acciones de promoción comercial y venta (ferias, misiones, 
promoción de productos o sectores).

Incentivos fiscales (reintegros a la exportación, eliminación de impuestos, 
entre otros).

Facilidades aduaneras o logísticas.

Fomento del asociativismo.

En la Argentina, hay diversos organismos que pueden facilitar este tipo de 
información y a los que se puede contactar por asistencia. En el Anexo 2 se 
adjunta un listado de ellos –no excluyente–.

Asimismo, es aconsejable para las empresas del sector informarse sobre las leyes 
locales de protección de propiedad intelectual y derechos de autor a fin de proteger 
sus productos, y su trabajo. Es importante conocer los organismos que se encargan 
en el lugar de estas temáticas, así como también establecer los recursos que serán 
necesarios a tal fin. Éste es un procedimiento que se debe realizar en cada mercado 
al que se ingrese, dado que se trata de un tipo de registro que generalmente 
es extensivo únicamente al país donde se tramitó. Esta información puede ser 
solicitada a las Representaciones Diplomáticas Argentinas en el exterior.
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1. SOBRE EXPORTAR BIENES
 
1.1 Identificación de la posición arancelaria

Para que la empresa comience a analizar la posibili-
dad de exportar sus productos y a estudiar los cos-
tos-beneficios de incursionar en mercados exter-
nos, el primer paso que debe dar es identificar la 
posición arancelaria de los productos a exportar. 
Por posición arancelaria se entiende el código 
numérico, estandarizado a nivel internacional, que 
identifica y clasifica a los productos. El mismo es 
clasificado en base al grado de elaboración, los 
componentes y las materias primas del producto. 
Está compuesto de la siguiente forma:

• Los primeros 2 dígitos son el capítulo al que per-
tenece el producto;
• Los siguientes � números son la partida que le 
corresponde;
• Los siguientes � números son la Subpartida del 
Sistema Armonizado, comunes en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC);

I. Exportación de  bienes culturales
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La posición arancelaria le 

permitirá informarse sobre:

incentivos gubernamentales que corresponden 
al producto, 

requerimientos para el ingreso al mercado 
elegido,

condiciones necesarias para ingresar a los 
mercados, 

identificación de los derechos de exportación y 
de importación, 

porcentaje de reintegros, 

tratamiento arancelario, 

preferencias existentes para los productos en 
el país destinatario (que influirán en el costo 
del comprador), y 

certificados necesarios y requeridos por el país 
importador.

Con esta información a disposición del empresario, 
será posible analizar la factibilidad del ingreso de la 
mercadería en los distintos países.

Para conocer la posición que corresponde a un pro-
ducto se puede consultar:

a. La Dirección General de Aduanas (DGA) tel. 
�33�-��00 y AFIP, tel. 0�10-���-23��, 
b. La entidad empresaria a la cual pertenece el 
exportador/importador, 
c. Las Cámaras específicas de Comercio Exterior,  
d. La Dirección General de Promoción y Exporta-
ción de Bienes Culturales GCBA dgexportacultura@
buenosaires.gov.ar,
e. La Dirección General de Industria, Servicios y 
Comercio Exterior GCBA, dgind@buenosaries.gov.
ar,
f. A un despachante de aduanas, o
g. En las siguientes páginas web: 
- AFIP www.afip.gov.ar,
- ALADI www.aladi.org, 
- INFOLEG www.infoleg.gov.ar (y consultar decreto 
��0/2002 con la normativa)
- Unión Europea www.europa.eu
- FTAA/ALCA www.ftaa-alca.org

Una correcta definición de la posición arancela-
ria es fundamental. Un error puede hacer que la 
empresa incurra en un cálculo de precios equivo-
cado, o peor aún, en una pérdida de dinero o pro-
ducto.
     

1.2 Análisis costo-beneficio y 
de mercados potenciales

A la hora de evaluar la posibilidad de vender bienes 
en el exterior es fundamental analizar cuáles son 
los costos y cuáles son las ganancias. Es recomen-
dable, antes de determinar el precio al cual se ven-
derá el producto, evaluar si ya está establecido en 

ese mercado un precio de venta de productos simi-
lares o si el producto a exportar se diferencia de los 
que se comercializan en ese mercado. Conociendo 
estos elementos, se obtendrá un mayor margen 
para la determinación del precio. 

Los factores que inciden en el precio son:
• los costos 
• la demanda del mercado 
• el nivel de competencia de productos similares  
• los aranceles en el país de destino
• los impuestos y las tasas en país de destino
• los costos de logística
• los costos de marcas y patentes

La planificación es necesaria para tener un mejor 
panorama de la operación y para formular la estra-
tegia a implementar. Una planificación racional 
permite: 

a. visualizar las ventajas del negocio,
b. utilizar racionalmente los recursos humanos dis-
ponibles,
c. administrar los tiempos a fin de agilizar los 
cobros de la exportación y de eventuales estímulos 
promocionales, y 
d. evitar gastos innecesarios, incluso descartando 

a priori aquellos mercados sin posibilidades1.

�. Internacionalización de la empresa y promoción comercial, Christian 
E. Martinez, Buenos Aires, 2006. Guía de la primera exportación, La 
Ciudad Produce y Exporta, Dirección General de Industria y Comercio 
Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, 2002.

• Los 8 dígitos finales corresponden a la Subpartida 
Regional, común dentro del Mercosur;
• En Argentina el sistema operativo utilizado (María, 
SIM) agrega � caracteres más a la posición arance-
laria: 3 son numéricos y el restante es una letra.

Ejemplo:	 Posición arancelaria CD ś musicales 
��2�.32.00.100P:

- �� Capítulo
- 2�.32 Partida
- 2�.32.00 Subpartida Sistema Armonizado
- �.32.00.100 Subpartida Regional
- 100P Sistema María

vz

I. Sobre exportar bienes culturales



30

Guía para la exportación de bienes y servicios culturales y de diseño

31

En consecuencia el 
empresario  deberá: 

• identificar, estudiar y seleccionar el 
mercado de destino,

• solicitar listados de posibles 
importadores por país,

• solicitar perfiles de mercado,

• solicitar informes de importaciones y 
exportaciones del rubro en el país,

• informarse sobre las exportaciones de 
Argentina al mundo y a ese mercado,

• conocer los aranceles ingreso/cuotas/
SGP (preferencias),

• conocer la competencia,

• informarse sobre costos de flete/
seguros/impuestos internos,

• conocer las normas de calidad 
(Certificados de Calidad necesarios),

• informarse sobre usos y costumbres,

• conocer requerimientos o características 
particulares del packaging y/o etiquetado,

• conocer la forma de comercialización de 
los productos, y

• poseer un listado de ferias y eventos 
principales del sector.

Esta información se puede obtener mediante la 
posición arancelaria y, posteriormente, permitirá 
al empresario realizar un análisis de los mercados 
potenciales en los que desea insertar sus produc-
tos. Para lograr lo anterior se recomienda consultar 
ante los organismos citados en el Anexo 2.

1.3 Inscripción en el Registro de 
Exportadores e Importadores

El primer requisito administrativo para concre-
tar una operación de exportaciones es encon-
trarse inscripto en el REGISTRO DE EXPORTADO-
RES E IMPORTADORES de la República Argentina. 
Es obligatorio y se realiza en la Dirección General 
de Aduanas (DGA). El registro habilita a efectuar 
operaciones de exportación y/o importación (Para 
mayor información comunicarse con la DGA, Azo-
pardo 350 PB, Ciudad de Bs. As., 4338-6400).

Es importante mencionar que a partir de octubre de 
200�, entró en vigencia la Resolución 21��/200�, 
por la cual las empresas que ya estén inscriptas o 
se vayan a inscribir en el Registro de Exportado-
res e Importadores deberán proveer la acredita-
ción de solvencia económica y se les podrá solici-
tar una garantía de actuación la cual será determi-
nada, según el caso, por AFIP.
 
“Para la acreditación de la solvencia económica 
exigida (…) la Administración Federal evaluará en 
forma automática y objetiva el importe de las ven-
tas brutas en el año calendario inmediato anterior 
o del patrimonio neto declarado ante esta Admi-

2. ¿QUÉ NECESITO PARA VENDER EN
EL EXTERIOR? 
 
Recomendaciones para el Empresario

En este apartado se incluyen algunos temas que 
la empresa deberá analizar y adoptar a fin de pre-
parar la infraestructura interna a los requerimien-
tos necesarios para exportar. En este sentido, es 
importante comprender que la exportación no 
debe pensarse como una oportunidad ocasional 
y de corto plazo1, sino como una serie de opera-
ciones sostenidas y continuadas en el tiempo que 
darán sus frutos en el mediano y largo plazo. 

Para emprender el camino exportador, y obtener 
exportaciones sostenidas en el tiempo, es funda-
mental poseer material gráfico que presente los 
productos y servicios que ofrece la compañía. Asi-
mismo es necesario disponer de catálogos con 

� Guía para la primera exportación,	Secretaría de Producción, Turismo y 
Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Producción, Dirección General 
de Industria y Comercio, 2004

I. Sobre exportar bienes culturales

nistración Federal”2. (Para mayor información con-
sultar el decreto en INFOLEG, o contactar a AFIP 

y DGA).

2 Definición de las Naciones Unidas sobre exportación de servicios.
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fotos de los productos y servicios, como también 
poseer una página web que se mantenga actuali-
zada. Como se verá en el capítulo IV, las empresas 
consolidadas en el sector dan gran importancia a 
las páginas web. 

De la misma forma, es necesario que la empresa 
establezca sus precios: el análisis de los mismos le 
permitirá ubicarse en el mercado, comprender la 
factibilidad de introducir productos y servicios en 
el mercado elegido y estimar el beneficio que se 
obtendrá de las exportaciones. Por ello, se deberán 
estudiar cuidadosamente los costos directos e indi-
rectos, y así incluirlos en los precios. Poseer una 
política de estabilidad de precios otorga seriedad y 
continuidad a los negocios.

Por otra parte, hay numerosas acciones de promo-
ción comercial a las cuales la empresa puede recu-
rrir. Las herramientas a disposición del empresa-
rio posibilitan y generan el encuentro con contra-
partes, en Rondas de Negocios, en Ferias Comer-
ciales, en Semanas Argentinas en el Exterior, entre 
otras. Es necesario recordar que no es única-
mente mediante las acciones apenas citadas que la 
empresa puede beneficiarse, sino también a través 
de los numerosos cursos y capacitaciones gene-
rados en los mismos organismos que organizan 
dichas acciones (ver Anexo 2). 

2.1 Catálogos, páginas web

El empresario debe organizar su infraestructura 
para generar y potenciar su oferta exportadora. 
Debe adaptar dicha infraestructura a las necesi-
dades de los mercados externos. En este sentido, 
se recomiendan las traducciones al inglés de los 
catálogos o materiales publicitarios gráficos que 
utilice la empresa y de la página web en internet. 
Las inversiones en estas áreas revisten una gran 
trascendencia, ya que disponer de un buen catá-
logo con un diseño atractivo, y/o poseer una página 
web que cuente con toda la información sobre la 
empresa y los productos y/o servicios es funda-
mental y repercutirá en la imagen que el potencial 
comprador tendrá sobre la compañía. Por último, 
es muy importante disponer de muestras que pue-
dan enviarse al exterior.

En consecuencia, uno de los primeros pasos que 
debe dar la empresa es disponer de material grá-
fico que pueda ser enviado al exterior, o que pueda 
ser entregado en ferias o rondas de negocios a 
contrapartes interesadas. Es importantísimo que 
el catálogo cuente con fotos de todos los produc-
tos y/o servicios que se ofrecen, que disponga de 
las descripciones correspondientes, de los insumos 
utilizados o de las características específicas y par-
ticulares que permitan al potencial cliente com-
prender mejor lo que comercializa la empresa. 

Se debe tener en cuenta que el envío de catálo-
gos impresos a países o lugares geográficamente 
alejados es inseguro, costoso, y lento. Por ello, la 
empresa que desee iniciar un proceso de interna-

cionalización debe pensar también en disponer de 
una página web. En la actualidad, la forma más uti-
lizada por cualquier profesional para buscar empre-
sas, productos y servicios, es Internet; en cierta 
forma constituye la tarjeta de presentación de la 
empresa y representa uno de los primeros contac-
tos con el comprador potencial. De igual forma que 
para el catálogo, la página web debe contar con 
fotos y descripciones de los productos y servicios 
que se ofrecen. 

2.2 Costos y cálculo de precios

Las listas de precios son confeccionadas en dóla-
res, y se recomienda una variación de una o dos 
veces al año, máximo. Es indispensable analizar 
exhaustivamente los costos y gastos originados 
en la exportación para incluirlos en el precio de 
venta2.

� Guía de la primera exportación, La Ciudad Produce y Exporta, 
Dirección General de Industria y Comercio Exterior, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2002

Costos a considerar en el 

cálculo del precio

a. Costos de producción y comercialización.

b. Gastos administrativos.

c. Flete y seguro, maniobras de embarque, 
verificaciones, despachante de aduana.

d. Promoción de exportaciones.

e. Derechos a pagar, gravámenes 
específicos.

f. Gastos financieros.

g. Seguro de crédito.

h. Margen de ganancia del exportador.

i. Margen de intermediarios (mayoristas, 
minoristas, distribuidores).

a. Costos de producción y comercialización (insu-
mos, mano de obra, otros costos variables)
Este grupo involucra gastos ya conocidos, los mis-
mos que para la producción orientada al mercado 
doméstico, aunque pueden alterarse si se decide 
realizar modificaciones a la mercancía a fin de que 
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suma la consideración de la demanda que enfrenta 
el producto, pudiendo haber un margen mayor de 
beneficios si el mismo es altamente requerido y no 
presenta una competencia muy fuerte.

2.3 Herramientas de promoción 
comercial: viajes, ferias, rondas 
de negocios 

Los organismos de apoyo a las exportaciones utili-
zan variadas herramientas de promoción que atien-
den al desarrollo de diferentes estrategias comer-
ciales. A través de ellas se acompaña a los empre-
sarios en el proceso exportador, generando posibi-
lidades de negocios para estimular y potenciar las 
ventas de las empresas. Entre ellas se puede men-
cionar3:

� Internacionalización de la empres a y promoción comercial,	Christian 
E. Martinez, Buenos Aires, 2006.

Herramientas para la 

promoción comercial: 

• Ferias Internacionales

• Alianzas Estratégicas:

- Rondas Internacionales de compradores

- Acciones directas (Semanas Argentinas 
en el Exterior)

• Viajes de Negocios:

- Misiones Comerciales

- Agendas de Negocios

• Planes de Promoción Sectorial

Las ferias representan una de las herramientas 
comerciales más antiguas dentro de los instru-
mentos clásicos de promoción. Nacidas en la época 
medieval, actualmente mantienen su vigencia y 
siguen siendo consideradas como el centro comer-
cial por excelencia. Constituyen, también, el único 
medio que permite al visitante captar la informa-
ción que le interesa y, además, le posibilita hacerlo 
en una forma activa que no puede desarrollar en 
otros sistemas promocionales como la prensa, la 
radio o la TV. Las ferias tradicionales, generales y 
abiertas a todo el público han dado paso a los cer-
támenes profesionales y especializados, y las ope-
raciones de compra-venta han dejado de ser su 
único objetivo. Las ferias de la actualidad incorpo-

su venta al exterior se encuadre a los gustos y a 
las necesidades del cliente y se convierta en un 
producto mucho más competitivo. Por lo tanto, la 
mayoría de estos ítems deben ser reconsiderados 
para emprender la exportación.

b. Gastos administrativos
Se estiman los costos de comunicaciones interna-
cionales, trámites para la obtención de certificados 
de origen y consulares, etc., en que se pueda incu-
rrir para la mejor organización de la operación.

c. Flete y seguro, maniobras de embarque, 
verificaciones, despachante de aduana
Estos son los costos característicos de una expor-
tación. Son aquellos que están directamente rela-
cionados con los términos de venta (INCOTERMS) 
al exterior y las condiciones de la misma. También 
incluye todos los costos referidos a investigación 
del mercado.

d. Promoción de exportaciones
En el análisis de los costos de los productos a 
exportar se incorpora el estudio de los incenti-
vos. Se deben tener en cuenta particularmente los 
reintegros, las exenciones y/o devoluciones de los 
impuestos internos, ya que los mismos disminuyen 
el costo de la exportación.

e. Derechos a pagar, gravámenes específicos
Algunos productos exportados son gravados con 
derechos de exportación (Ad-valorem, específi-
cos o mixtos) con el fin de incentivar la incorpora-
ción de valor agregado nacional. Sin embargo, las 

retenciones por exportaciones también se aplican 
para controlar el nivel de los precios internos.

f. Gastos financieros
La mayoría de las formas de pago utilizadas para 
el cobro de las transacciones contemplan la inter-
vención de bancos comerciales y generan gastos 
de intermediación. Asimismo, las entidades finan-
cieras, tanto públicas como privadas, ofrecen dis-
tintos créditos para el financiamiento del comercio 
exterior. Estos créditos se orientan a la financia-
ción de las exportaciones, a la promoción comer-
cial y a la difusión de bienes y servicios.

g. Seguro de crédito
Es recomendable estimar el costo de la prima del 
seguro de crédito a la exportación cuando la
modalidad de la operación amerite la utilización de 
este mecanismo.

h. Margen de ganancia del exportador
La utilidad puede ser incorporada como una suma 
fija por unidad de cotización o como un porcentaje 
del precio FOB que, generalmente, se define en 
función de los rubros antes mencionados sin incluir 
los costos de transporte y carga internacional y el 
seguro de exportación.

i. Margen de intermediarios (mayoristas, 
minoristas, distribuidores)
Luego de analizar los puntos ya mencionados, el 
exportador tendrá una aproximación del precio 
de venta al público que le permitirá determinar la 
potencialidad de la venta de su producto en el exte-
rior con respecto a la competencia. A este factor se 
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ran numerosas opciones de formación complemen-
taria, formación empresarial, cooperación empre-
sarial, etc., permitiéndole al visitante obtener la 
información específica que necesita para su acti-
vidad. Las ferias, consecuentemente, son utiliza-
das como vía para introducirse y presentarse en un 
mercado, para hacer conocer las novedades, para 
reforzar la imagen de la marca o para promocio-
nar productos�.

Las rondas de negocios son una actividad que 
permite a las empresas argentinas reunirse en 
nuestro país (o en el exterior, de acuerdo a la 
modalidad que se desarrolle) con compradores 
extranjeros, generando un mayor impacto y obte-
niendo mayores posibilidades de concretar nego-
cios a un costo muy bajo. Las empresas extran-
jeras son convocadas, seleccionadas y evaluadas 
de acuerdo a su perfil, su seriedad, su lugar en la 
cadena de comercialización y su potencial efectivo 
de compra. Posteriormente, y una vez confirmado 
el viaje del comprador, se realiza una convocatoria 
pública para armar las reuniones con las empresas 
locales que se adecuen a las necesidades y reque-
rimientos del comprador. La agenda de reunio-
nes será confeccionada, entonces, en función de la 
coincidencia entre oferta argentina y demanda del 
visitante. Según la Fundación Export.Ar: “La prin-
cipal ventaja de esta herramienta de promoción es 
que se puede sumar al circuito de exportación a 
empresas chicas que no cuentan con los recursos 
para salir al exterior adecuadamente, o con tanta 
precocidad como lo requiere su necesidad y que a 
la vez, muchas veces tienen serias dificultades en 

4 Cómo optimizar la participación en ferias	ICEX, Madrid 2002.

localizar y luego ser recibidos por grandes o desta-
cados importadores”�. 

Las semanas argentinas son actividades que se 
desarrollan en grandes tiendas del exterior, y tie-
nen como objetivo la promoción de la cultura de 
nuestro país y sus productos típicos. Tienen, ade-
más, el objetivo de dar a conocer la calidad de los 
productos argentinos y de difundir las caracterís-
ticas de nuestra cultura. La actividad se desarro-
lla en una tienda/supermercado seleccionado en 
el cual las empresas argentinas exhibirán sus pro-
ductos, colocarán carteles y banderas argentinas, 
y desarrollarán actividades complementarias para 
que se identifique el producto y la cultura argentina 
(como por ejemplo el Tango). 

Una misión comercial es un viaje de negocios a 
un determinado país o región, a través de la cual se 
busca introducir a los empresarios participantes a 
la realidad de nuevos mercados para sus productos 
y servicios. Durante la misión comercial las empre-
sas participantes mantienen reuniones con contra-
partes locales, que son posibles interesados en los 
productos y/o servicios que ofrecen. Estas contra-
partes fueron previamente contactadas en función 
del perfil e interés que fijaron los empresarios al 
inscribirse en la misión. Las agendas se elaboran 
conjuntamente entre los organismos organizado-
res en Argentina y las Representaciones Diplomá-
ticas argentinas en el exterior.

5	Rondas internacionales de compradores.	Manual de consideraciones 
básicas para la participación de empresas argentinas, Fundación 
Exportar, Bs As, 2006.

Las agendas de negocios consisten en la organi-
zación en el exterior, o en Argentina, de entrevis-
tas confirmadas con importadores. Las Agendas se 
desarrollan como parte de los viajes al exterior de 
exportadores argentinos en forma individual, den-
tro de una misión comercial, o en el marco de las 
rondas de negocios desarrolladas localmente.

Los planes de promoción sectorial tienen como 
objeto trabajar con diversos sectores productivos 
del país con la finalidad de diseñar planes de largo 
plazo y estrategias de promoción específicas por 
sectores. Hay diversos organismos del país que tra-
bajan en la materia. Entre ellos se destaca la labor 
de la Fundación Exportar que desde hace años tra-
baja organizando a las Pyme por sector productivo, 
junto a las cámaras o federaciones de empresas y 
otros organismos públicos, a fin de promover las 
exportaciones del sector y sumando de esta forma 
a los principales actores involucrados.

Si una empresa decidiera viajar al exterior para 
promocionar sus productos en ferias, reuniones y/
o rondas de negocios, podrá contar con distintos 
tipos de asistencia. Se recomienda consultar direc-
tamente a los organismos citados en el Anexo 2.

2.� Recomendaciones post venta

Se aconseja a los empresarios no comprometerse 
al cumplimiento de condiciones que sepan a priori 
que no van a poder cumplir. Principalmente, no 
asumir compromisos de venta que excedan la pro-
pia capacidad de producción de la empresa. Del 
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mismo modo, el incumplimiento de lo enviado, en 
cantidades y fecha de entrega podría ser desfavo-
rable para sus ventas futuras. 

Por otra parte, un servicio post-venta de atención 
al cliente, de servicio técnico, reparación o susti-
tución de las mercaderías ante inconvenientes es 
altamente positivo para la relación comercial. Es 
recomendable, en la medida de lo posible, respon-
der en el día a las inquietudes o necesidades del 
cliente.



3. TÉRMINOS DE VENTA Y FORMAS
DE PAGO

En el comercio internacional, como en el comercio 
nacional, cuando se trata de definir las formas de 
pago, se intenta buscar una modalidad que mini-
mice la incertidumbre sobre el cumplimiento de las 
partes. Como en el mercado internacional los ries-
gos y acciones a tomar en caso de deudas son más 
complejos que los domésticos, el comprador y el 
vendedor deberán acordar la forma de pago que 
les dé mayor seguridad. 

Los INCOTERMS son un conjunto de reglas interna-
cionales, de aceptación voluntaria por las partes, 
que determina el alcance de las cláusulas comer-
ciales incluidas en el contrato de compraventa 
internacional. Los INCOTERMS son siglas o abre-
viaturas que indican, cada una de ellas, un con-
junto de obligaciones a ser asumidas por las par-
tes (vendedor y comprador) que intervienen en la 
compraventa internacional. 

3�
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3.2 Formas de pago

La modalidad de pago puede ser directa o indi-
recta. La directa –es decir sin intermediario- es 
la menos usual por el alto nivel de confianza que 
implica. Entre las formas más conocidas de pagos 
directos está la cuenta abierta. Los términos en los 
que se realizará el pago estarán sujetos a lo acor-
dado entre las empresas.

Los pagos indirectos son los más usuales, ya que 
desde sus inicios el comercio internacional ha tra-
tado de evitar el pago en efectivo y ha buscado 
formas alternas que brinden alguna garantía de 
cumplir con lo acordado. Entre ellos, por orden de 
seguridad de cobro de menor a mayor2:

Pagos Indirectos

a. Orden de pago

b. Giro bancario

c. Transferencia bancaria

d. Cobranza bancaria

e. Carta de crédito

a. Orden de pago: Se realiza a través del débito 
de la cuenta del importador. Puede ser contra o sin 

�  Riesgos y medios de pago,	Documento Procomer, Costa Rica, 2006 .

la presentación de documentos de embarque. Este 
instrumento se caracteriza por su costo reducido 
y su facilidad para el cobro. Su uso se recomienda 
siempre y cuando exista la confianza entre las par-
tes que garantice seguridad de pago.

b. Giro Bancario (o cheque internacional): Es 
una orden incondicional de pago emitida por una 
entidad bancaria con fondos depositados en otro 
banco. Es un instrumento inseguro por la posibili-
dad de fondos insuficientes.

c. Transferencia bancaria: Traspaso de dinero 
de la cuenta del importador a la cuenta del expor-
tador. Se pueden estipular diversas modalidades 
de pago (por ejemplo un porcentaje como confir-
mación del pedido y el restante, al momento de 
despacho).

d. Cobranza bancaria: Consiste en un servicio del 
banco para tramitar, según instrucciones, el cobro 
y/o la aceptación de documentos. Es una buena 
alternativa para que el exportador no pierda el 
control de los bienes una vez embarcados y que el 
importador se entere oportunamente de su arribo. 
Este tipo de pago requiere de una cierta confianza, 
dado que se corre el riesgo de que la letra de cam-
bio sea rechazada por fondos insuficientes.

e. Carta de crédito (L/C): Este tipo de pago es el 
utilizado en las operaciones donde el nivel de con-
fianza es mínimo. La carta de crédito es el modo 
más utilizado de pago en el comercio internacional. 
Esencialmente, la carta de crédito agrega el com-
promiso del banco de pagar al exportador el com-

Consecuentemente, debe elegirse la política que la 
empresa desea seguir en términos de venta, for-
mas de pago y plazos de entrega. 

3.1 Términos de venta INCOTERMS
más utilizados1

a. Ex Works

b. FOB/FCA

c. CIF/CIP

a. Ex Works (EXW/al punto de origen desig-
nado): Significa que el vendedor entrega cuando 
pone las mercancías a disposición del comprador 
en el establecimiento del vendedor o en otro lugar 
convenido (es decir, fábrica, factoría, almacén, 
etc.), sin despacharlas para la exportación ni car-
garlas en el vehículo receptor. Este término repre-
senta, así, la menor obligación del vendedor, y el 
comprador debe asumir todos los costos y riesgos 
que comporta recibir las mercancías en los locales 
del vendedor.

b. FOB (Free on Board/libre a bordo): Sigla que 
va seguida del puerto de embarque (ejemplo: FOB 
Buenos Aires). Significa que el vendedor entrega 
cuando las mercancías sobrepasan la borda del 

� www.susta.org/espanol_export/pricing.html, y www.comerciousa.org/
argentina_editable/INCOTERMS.asp

buque en el puerto de embarque convenido. Esto 
quiere decir que el comprador debe soportar todos 
los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las 
mercancías desde ese punto. El término FOB exige 
al vendedor despachar las mercancías para la 
exportación. Este término puede ser utilizado sólo 
para el transporte marítimo y fluvial. Si las partes 
no desean entregar las mercancías a través de la 
borda del buque, debe usarse el término FCA que 
es utilizado, por ejemplo, para el envío terrestre de 
la mercadería. 

c. CIF (Cost, Insurance, and Freight/costo, 
seguro y flete): La sigla va seguida del puerto de 
destino (CIF Buenos Aires). Significa que el vende-
dor entrega cuando las mercancías sobrepasan la 
borda del buque en el puerto de embarque conve-
nido. El vendedor debe pagar los costes y el flete 
necesarios para conducir las mercancías al puerto 
de destino convenido, pero el riesgo de pérdida o 
daño de las mercancías, así como cualquier coste 
adicional debido a eventos ocurridos después del 
momento de la entrega, se transmiten del vende-
dor al comprador. Este término puede ser utilizado 
sólo para el transporte por mar o por vías navega-
bles interiores. El vendedor está obligado a conse-
guir un seguro sólo con cobertura mínima. Si las 
partes no desean entregar las mercancías a través 
de la borda del buque, debe usarse el término CIP 
que es utilizado, por ejemplo, para el envío terres-
tre de la mercadería.

I. Sobre exportar bienes culturales
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4. LOGÍSTICA Y SEGUROS

Por logística se entiende el proceso de planificación, 
instrumentación y control del flujo físico y de infor-
mación; así como el almacenamiento de materias 
primas, productos semiacabados y acabados, desde 
el origen hasta el consumo, de una forma eficiente 
y efectiva1. En la actualidad el factor transporte es 
uno de los componentes principales en la determina-
ción del precio final de un producto. Por estos moti-
vos, es útil informarse respecto a las modalidades de 
transporte existentes y sobre el costo que implicará 
para el cliente. Asimismo, se debe tener en cuenta 
que las exportaciones pueden aparejar algunos ries-
gos. Existen diversas herramientas para proteger a 
las empresas. En los próximos párrafos serán deta-
llados algunos de los seguros más utilizados.

�.1 Logística  

De acuerdo con el Council of Logistics Management, 
la logística comprende a “aquella parte de la cadena 

� www.reingex.com/75.asp

promiso del comprador extranjero, una vez que 
el exportador haya cumplido con todas las con-
diciones de la carta de crédito. La carta de cré-
dito demanda total cumplimiento de los documen-
tos según lo especificado en ella. Se puede solici-
tar que la carta de crédito sea confirmada o noti-
ficada e irrevocable. En el primer caso se trata 
de una confirmación del banco de Estados Unidos 
que agrega su compromiso de pagar al del banco 
extranjero. En el segundo caso, se trata de una 
notificación que da el banco de Estados Unidos 
sin confirmar oficialmente la carta de crédito. Por 
último, si la carta de crédito es irrevocable, sólo se 
podrá realizar alguna modificación con el acuerdo 
de ambas partes.
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único medio de transporte capaz de realizar este 
tipo de operación. Por otra parte, el transporte 
ferroviario es más lento, apto para grandes cargas 
a tarifas económicas.
Por último, está el Transporte Multimodal, que 
es la combinación de dos o más modos de los indi-
cados. Para ello se utilizan contenedores a fin de 
facilitar la transferencia de un modo a otro.

�.2 Seguros  

En las operaciones de exportación –al igual que en 
las nacionales- existen numerosos riesgos y situa-
ciones no deseadas de las que los emprendedores 
deben protegerse. Existen por ello diversos tipos 
de seguros que minimizan estos y otros riesgos 
relacionados con las transacciones internaciona-
les. A dicho fin, se enumeran a continuación, algu-
nos de los más utilizados�: 

Seguros

a. Seguro de transporte

b. Seguro post embarque

c. Seguro de riesgo político 

d. Seguro de responsabilidad civil 

� Cómo proteger su exportación contra todo tipo de riesgos, Jorge L. 
Varela, �999.

a. Seguro de transporte:	protege las mercaderías 
contra riesgos que se puedan presentar en el viaje 
de sus productos hasta su destino final e, incluso, 
también los ampara contra daños en el proceso de 
transporte. Como se detalló en el punto 3.1 (tér-
minos de venta), las condiciones de un seguro 
de transporte dependen del tipo de contrato de 
exportación que se acuerde con el cliente. Así, si 
se acuerda una venta FOB Buenos Aires, el seguro 
cubre el producto hasta dicha aduana, sin excluir 
la posibilidad de negociar con el cliente algún otro 
tipo de seguro. Por otra parte, si se trata de una 
venta CIF, se recomienda contratar una póliza de 
entrega puerta a puerta, es decir que asegure la 
mercancía que va a exportar desde que sale de 
la bodega en Buenos Aires hasta que se hace la 
entrega al cliente en el extranjero. 

b. Seguro post embarque: protege a la empresa 
de la situación que se puede presentar por insol-
vencia, quiebra o incumplimiento de pago por parte 
del cliente. 

c. Seguro de riesgo político: este tipo de seguro 
puede cubrir los riesgos relacionados a inconve-
nientes como lo pueden ser la inconvertibilidad de 
la moneda en curso legal en el país importador o la 
intransferibilidad de la divisa de curso legal (impor-
tación). 

d. Seguro de responsabilidad civil: protege 
a las empresas para enfrentar alguna demanda 
interpuesta por el consumidor en otro país, en caso 
de que el producto o servicio le cause algún daño 
físico.

de oferta que planea, implementa y controla la eficien-
cia del flujo efectivo y del almacenamiento de bienes, 
servicios y de toda información relacionada desde el 
origen hasta el punto de consumo de forma de cum-
plir con los requerimientos del consumidor” 2.

Al momento de elegir el medio de transporte es 
conveniente considerar las características del
producto a exportar, su peso y volumen, las dis-
tancias al punto de carga o la aduana de despacho, 
la distancia al país destino, el costo del flete, y los 
servicios e instalaciones en destino. La elección del 
medio de transporte responde a criterios de rapi-
dez (plazo de entrega), seguridad (exigencias del 
producto), costo y oportunidad. Para la contrata-
ción del medio de transporte es importante cono-
cer las condiciones establecidas en los puertos de 
embarque para la contratación de la carga (si la 
modalidad de contratación es FOB, CIF, etc.)3. 

El traslado de la mercadería puede requerir de dos 
etapas:
- transporte interno hasta el punto de carga (depó-
sito fiscal), y 
- el transporte internacional propiamente dicho.

2 www.cscmp.org

�	Guía de la primera exportación,	La Ciudad Produce y Exporta, 
Dirección General de Industria y Comercio Exterior, Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno, Ciudad de Buenos Aires, 2002.

El embalaje de una mercancía puede ser consi-
derado un aspecto de poca importancia, pero es, 
sin embargo, fundamental en el comercio inter-
nacional. El embalaje debe cumplir con una serie 
de objetivos (proteger la mercancía, evitar robos, 
etc.) pero además tiene que ser económico y ha 
de buscar el equilibrio entre sus prestaciones y su 
coste, tanto desde el punto de vista del material 
empleado como del tiempo necesario para realizar 
la operación de embalaje. 

De todos los medios de transporte, el marítimo 
es el que mueve mayor volumen de mercancías 
en el comercio internacional. El transporte marí-
timo es prácticamente el único medio económico 
para transportar grandes volúmenes de mercan-
cías entre lugares geográficamente distantes. No 
es necesario poseer cargas completas de un conte-
nedor para realizar envíos bajo esta modalidad: es 
posible hacer cargas consolidadas con otras empre-
sas que estén enviando mercaderías al mismo des-
tino.

El transporte aéreo de cargas se está desarro-
llando a un ritmo creciente en los últimos años. 
Se debe considerar que esta modalidad de envío 
representa un costo mayor al envío marítimo, pero 
a diferencia de éste, el cliente puede disponer de la 
mercadería en un plazo de tiempo menor.

El transporte terrestre puede ser por carretera o 
ferroviario. Se caracteriza por su simplicidad, per-
mite transportar cualquier tipo de mercadería. El 
transporte por carretera se utiliza por lo general 
cuando se trata de entrega puerta a puerta y es el 
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5. CONTRATOS INTERNACIONALES 

Cuando se van a cerrar acuerdos por ventas al 
exterior se puede recurrir a la firma de contra-
tos internacionales donde vengan estipuladas las 
condiciones del negocio a realizar. Al respecto, es 
útil tomar algunos recaudos en lo que respecta a 
aspectos legales de la contratación internacional. 
En general, es preciso cumplir con dos recaudos en 
cuanto a requisitos de forma:

• Instrumentación por escrito y firma:	Si bien 
en la actualidad ha aumentado la frecuencia de la 
contratación on line, es preciso observar que en 
Argentina, a diferencia de otros países, todavía no 
se ha implementado el sistema de firma digital, 
de modo que, a los fines de otorgar seguridad a 
las transacciones es conveniente instrumentar los 
contratos por escrito.

• Registro:	 Como se verá más adelante, tanto 
la propiedad intelectual (derechos de autor o 
copyright) como las marcas, pueden ser registra-
das en los países donde se desee comercializar 
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f. Causales de extinción: Deben especificarse 
las causas y modalidades bajo las cuales las partes 
pueden dejar sin efecto el contrato.

g. Jurisdicción competente: Rige el principio 
de la autonomía de la voluntad a la hora de ele-
gir el juez competente para decidir los eventuales 
conflictos que puedan surgir entre el exportador 
argentino y el importador extranjero. Cabe preci-
sar por ello que en la práctica, la inclusión de una 
cláusula de elección de juez no garantiza que no 
vaya a haber demandas ante otros jueces.

h. Legislación aplicable: El tema de la libre elec-
ción del derecho aplicable al caso está íntimamente 
vinculado al de la elección competente: quien elige 
juez, elige ley, puesto que generalmente el juez 
elegido va a aplicar la legislación del país en el que 
tiene jurisdicción. Las partes pueden elegir la nor-
mativa argentina, extranjera o regular sus obliga-
ciones dentro del propio contrato eligiendo las dis-
posiciones más convenientes a sus intereses. 

�.2 Tipos de contratos 

Antes de realizar una operación, el responsable de 
la exportación debe negociar los términos y con-
diciones contenidas en su forma escrita, ya que 
incluyen cláusulas que nunca se mencionan en 
otros documentos como un pedido en firme, una 
factura, un conocimiento de embarque, cartas de 
crédito y otros papeles tradicionales2. Es impor-

2 www.exportacion.business-consultant.com.ar/exportacion-6.htm

tante, por ello, que quien negocie la modalidad con 
la cual las empresas trabajarán esté familiarizado 
con algunos de los distintos tipos de contratos exis-
tentes. Entre ellos3:

Contratos

a. Agencia

b. Concesión

c. Distribución

d. Representación comercial internacional

e. Transferencia de tecnología

f. Cesión de derechos de autor

a. Agencia: Cuando una de las partes se obliga 
a promover, por cuenta de la otra, la celebración 
de contratos en una zona determinada, mediante 
representación o sin ella.

b. Concesión: Cuando una de las partes (conce-
sionario) pone su empresa de distribución al ser-
vicio de la otra (concedente) para asegurar exclu-
sivamente sobre un territorio determinado, por un 
tiempo limitado y bajo la vigilancia del concedente, 
la distribución de productos y servicios de los que 
se le ha concedido el monopolio de reventa.

� Aspectos legales y pautas para realizar contratos internacionales,	
Estudio de Abogados Carranza Torres, Bs. As., 2005

el producto y/o servicio. Si lo que se exporta es 
una obra amparada por el régimen de derechos de 
autor o una marca comercial o de servicio, es con-
veniente registrar, junto con la obra o la marca, el 
contrato de licencia respectivo.

�.1 Contenidos del contrato internacional

En consecuencia, es importante que el empresa-
rio tenga en cuenta algunos elementos que deben 
pactarse en el contrato. A continuación se detallan 
algunos de los contenidos esenciales de un con-
trato internacional1:

Contenidos del contrato

a. Identificación de las partes    

b. Objeto

c. Precio

d. Pago

e. Duración

f. Causales de extinción

g. Jurisdicción competente

h. Legislación aplicable

� Aspectos legales y pautas para realizar contratos internacionales, 
Estudio de Abogados Carranza Torres, Bs. As., 2005

a. Identificación de las partes:	Nombre o razón 
social, domicilio o sede social, tipo legal (SA, SRL, 
etc.), documento de identidad, nacionalidad, etc. 
En caso de actuar por medio de representantes, las 
partes deben cerciorarse de la identidad de estos y 
de la naturaleza del poder con el que cuentan.

b. Objeto: Es importante especificar claramente 
cuál o cuáles han de ser los productos y/o servicios 
que el exportador argentino se obliga a prestar. 
Una estrategia que suele ser conveniente a tales 
efectos es realizar tanto contratos como servicios, 
a fin de que las eventualidades que afecten a uno 
de ellos no haga caer el contrato respecto de los 
otros; por ejemplo, en los casos en que se contrata 
la licencia de un software junto con soporte, man-
tenimiento, consultoría, etc.

c. Precio: Se debe determinar claramente el 
importe a ser abonado más la tasa de interés en 
caso de mora en el pago.

d. Pago: Forma, divisa y fecha. Con relación a 
las divisas, cabe acotar que a la hora de exportar 
habrá que contemplar las restricciones de la legis-
lación argentina en materia de ingreso de divisas 
por los exportadores (tiempo máximo de ingreso 
de divisas).

e. Duración: En los casos de contratos de eje-
cución continuada, como pueden ser los contra-
tos de soporte, mantenimiento, agencia, distri-
bución, transferencia de tecnología, etcétera, 
debe precisarse el plazo de duración del contrato.  
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6. PROPIEDAD INTELECTUAL: 
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE 
AUTOR

Como se mencionó anteriormente, es necesario 
que las empresas tomen conciencia y protejan sus 
productos y servicios cuando ingresan en un mer-
cado (del mismo modo que lo hacen cuando traba-
jan en Argentina). Así, será necesario registrar la 
marca y los productos, patentar los inventos, etc. 
A este fin, se da una breve definición de propiedad 
intelectual para que se comprenda cómo hacerlo.

La definición que da el Instituto Nacional de la 
Propiedad Intelectual (INPI)1 divide a la propie-
dad intelectual en dos categorías: la propiedad 
industrial, que incluye las invenciones, paten-
tes, marcas, dibujos y modelos industriales e indi-
caciones geográficas de origen; y el derecho 
de autor, que abarca las obras literarias y artís-
ticas, tales como las novelas, los poemas, las 
obras de teatro, las películas, las obras musica-

� www.inpi.gov.ar

c. Distribución: Cuando una de las partes se 
obliga a adquirir, en nombre y por cuenta pro-
pia y bajo determinadas condiciones, productos a 
otro empresario para su reventa, y la otra parte 
le garantiza exclusividad en una zona y asistencia 
técnica o comercial.

d. Representación comercial internacional: 
Cuando una de las partes (productor o fabricante) 
otorga a la otra (representante) un poder para 
actuar en nombre y por cuenta suya en un territo-
rio extranjero, encargándose éste de la promoción 
y venta de los productos o servicios.

e. Transferencia de tecnología: Abarca los con-
tratos de licencia de propiedad industrial (marcas, 
patentes de invención, diseños industriales y know 
how) y de conocimientos técnicos (asistencia téc-
nica, ingeniería, consultoría, servicios de informa-
ción etc.).

f. Cesión de derechos de autor: Los derechos 
sobre una obra intelectual (software, fotografías, 
mapas, composiciones musicales, fonogramas) 
pueden ser cedidos total o parcialmente. En el pri-
mer caso habrá una transferencia de los derechos a 
favor del cesionario; en el segundo caso estaremos 
en presencia de una licencia, que podrá ser tempo-
ral o no, exclusiva o no y cuyo alcance dependerá 
de lo pactado por las partes. 
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Marcas: EL INPI define una marca como todo signo 
con capacidad distintiva que permite diferen-
ciar un producto o un servicio de otro. La marca 
juega un papel importantísimo en el terreno de la 
competencia. La calidad de los productos o ser-
vicios serán conocidos por el público a través de 
su identificación con la marca que los designa. De 
allí que en muchos casos, el valor de “la marca” 
sea mayor que el que representan otros bienes 
que pueda poseer la empresa. La regla básica es 
que cualquier signo que tenga aptitud para distin-
guir productos o servicios es registrable, salvo que 
se encuentre incluido dentro de las prohibiciones 
establecidas en la ley.

Al titular de la marca se le garantiza la propie-
dad y el uso exclusivo de la marca, pudiendo ejer-
cer todas las defensas por el uso no autorizado 
por parte de terceros. El titular de la marca puede 
autorizar el uso por terceros mediante contratos de 
licencia, tanto exclusivos como no exclusivos, ven-
derlos en forma total o parcialmente por productos 
u obtener créditos ofreciéndolas en garantía con 
registro de prenda.

Una marca comercial sirve para:
- distinguirse frente a la competencia,
- indicar la procedencia empresarial,
- señalar calidad y características constantes,
- realizar y reforzar la función publicitaria.

�.2 Derecho de autor 

Éste guarda relación con las creaciones artísticas, 
como los poemas, las novelas, la música, las pintu-
ras, las obras cinematográficas, etc. La expresión 
“derecho de autor” hace referencia al acto princi-
pal, respecto de las creaciones literarias y artís-
ticas, que sólo puede ser ejecutado por el autor 
o bajo su consentimiento. Ese acto es la produc-
ción de copias de la obra literaria o artística, como 
un libro, una pintura, una escultura, una fotogra-
fía, una película. La segunda expresión, “derechos 
de autor” (o derechos de los autores), hace refe-
rencia a los derechos de la persona creadora de la 
obra artística, su autor, lo cual pone de relieve el 
hecho, reconocido en la mayor parte de las legis-
laciones, de que el autor tiene ciertos derechos 
específicos sobre su creación, por ejemplo, el dere-
cho de impedir una reproducción distorsionada que 
sólo él puede ejercer, mientras que otros dere-
chos, como el derecho de efectuar copias, lo pue-
den ejercer otras personas, por ejemplo, un edi-
tor que ha obtenido una licencia a tal fin del autor 
(para ampliar la información se recomienda visitar 
la página web del INPI).

les, las obras de arte, los dibujos, pinturas, foto-
grafías, esculturas, y los diseños arquitectónicos. 
 

�.1 Propiedad industrial

Como se ha aclarado anteriormente, al tra-
tarse de un tipo de propiedad intelectual, ésta 
guarda una estrecha relación con creacio-
nes del ingenio humano como las invenciones 
y los dibujos y modelos industriales. Las inven-
ciones se constituyen como soluciones a pro-
blemas técnicos y los dibujos y modelos indus-
triales son las creaciones estéticas que deter-
minan la apariencia de productos industriales.  
 
Además, la propiedad industrial incluye las mar-
cas de fábrica o de comercio, las marcas de ser-
vicio, los nombres y designaciones comerciales, 
incluidas las indicaciones de procedencia y deno-
minaciones de origen, y la protección contra la 
competencia desleal. Aquí, la característica de 
creación intelectual -aunque existente-, es menos 
prominente, pero lo que importa es que el objeto 
de la propiedad industrial consiste típicamente de 
signos que transmiten una información a los con-
sumidores, concretamente en lo que respecta a 
los productos y los servicios que se ofrecen en el 
mercado, y que la protección va dirigida contra el 
uso no autorizado de tales signos, lo cual es muy 
probable que induzca a los consumidores a error, 
y contra las prácticas engañosas en general. 

Patentes: En la definición que da el INPI, una 
patente de invención es un derecho exclusivo que 

el Estado otorga al inventor, a cambio de que éste 
brinde a la sociedad el fruto de su investigación. 
La solicitud de patente se publica a los 1� meses, 
dejando de ser secreta para pasar al estado de 
público conocimiento. Las enseñanzas técnicas 
derivadas de esa solicitud pueden servir de base 
para que terceros desarrollen perfeccionamientos 
sucesivos, contribuyendo a un mayor avance en el 
estado de la técnica. El derecho exclusivo tiene una 
duración de 20 años, durante los cuales el titular 
puede justamente, impedir que terceros exploten 
su invención. Pasado ese lapso, la patente pasa 
a ser de dominio público: ello significa que cual-
quier persona puede hacer uso de la misma sin 
tener que abonar regalías al titular de la patente. 
 
Este tipo de registro sirve para ejercer el derecho 
de exclusividad sobre un invento por el término 
que le acuerda la ley pudiendo impedir que terce-
ros sin su consentimiento realicen actos de fabri-
cación, uso, oferta para la venta, venta o impor-
tación del producto o procedimiento patentado. 
La patente de invención es un bien intangible. Al 
igual que un título de propiedad sobre un inmue-
ble o un automóvil, la patente se puede transfe-
rir siendo vendida, heredada o incluso regalada a 
través de una cesión de derechos (a título gratuito 
en este último caso).
 
El primer paso para obtener una patente consiste 
en presentar una solicitud de patente en el Ins-
tituto Nacional de la Propiedad Industrial, ubi-
cado en Paseo Colón �1�, Ciudad de Buenos Aires  
www.inpi.gov.ar.
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1. SOBRE EXPORTAR SERVICIOS

A grandes rasgos, un servicio es un conjunto variado 
de bienes intangibles de actividades. El Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN 1993) se refiere a los ser-
vicios como productos heterogéneos, cuyo intercam-
bio no puede desarrollarse de forma separada a su 
producción, ya sea por comercializarse conjunta-
mente con un bien tangible, que en muchos casos le 
otorga un mayor valor agregado (servicios de diseño 
gráfico, de producto, de software, etc.) o por ser una 
actividad en sí misma que se presta a un tercero 
(servicios de diseño, consultoría software, venta de 
derechos de autor, etc.)1.

Los servicios, a diferencia de los bienes, no poseen 
una posición arancelaria propia, por lo tanto no 
son parte de una exportación de mercaderías físi-
cas, y, consecuentemente, no hay intervención de 
la Dirección General de Aduanas (DGA). Es decir, 
no es necesario realizar gestiones frente a la DGA, 

� Exportaciones de servicios: una primera aproximación al fenómeno, 
Patricia Fernández y Manuel Gonzalo, CEDEM, 2006
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En consecuencia el 

empresario deberá: 

identificar, estudiar y seleccionar el mer-
cado de destino,

solicitar listados de posibles importadores 
por país,

solicitar perfiles de mercado,

solicitar informes de importaciones, 

y exportaciones del rubro en el país,

informarse sobre las exportaciones de 
Argentina al mundo y de ese mercado,

conocer la competencia,

conocer las normas de calidad (certifica-
dos de calidad necesarios),

informarse sobre usos y costumbres,
 
conocer la forma de comercialización de 
los productos, y

conocer requerimientos o características 
particulares del mercado.

Esta información permitirá al empresario realizar 
un análisis de los mercados potenciales en los que 
desea insertar sus servicios. A este fin, se reco-
mienda consultar en los organismos citados en el 
anexo 2.

1.2 Inscripción en el Registro de 
Exportadores e Importadores

El primer requisito administrativo para concretar 
una operación de exportaciones es encontrarse 
inscripto en el REGISTRO DE EXPORTADORES E 
IMPORTADORES de la República Argentina. Si bien, 
como mencionamos, en las exportaciones de ser-
vicios no interviene la Aduana y no se realizan trá-
mites en ella, para efectuar ventas al exterior es 
necesario estar inscripto. El trámite se realiza en 
la Dirección General de Aduanas (DGA), el regis-
tro habilita a efectuar operaciones de exportación 
y/o importación (para mayor información comuni-
carse con la DGA -Azopardo 350 PB, Ciudad de Bs. 
As., 4338-6400).

A partir de octubre del 200� entró en vigencia la 
Resolución 21��/200� por la cual las empresas 
responsable inscriptas que estén registradas o se 
vayan a inscribir en el Registro de Exportadores e 
Importadores, deberán proveer la acreditación de 
solvencia económica y se les podrá solicitar una 
garantía de actuación, la cual será determinada 
según el caso por AFIP. 

“Para la acreditación de la solvencia económica 
exigida (…) la Administración Federal evaluará en 

ni solicitar la intervención de un despachante de 
aduanas.

De todas formas, la empresa de servicios, al igual que 
la de bienes, debe inscribirse en el Registro de Expor-
tadores/Importadores de la DGA para las operacio-
nes de exportación. El registro habilita al exportador 
a la facturación con Factura “E”, que será requerida a 
la hora de realizar la cobranza en el banco (por nor-
mativa de ingreso de divisas al país).

1.1 Análisis Costo-beneficio y de 
mercados potenciales

A la hora de evaluar la posibilidad de vender 
servicios en el exterior es fundamental analizar 
cuáles son los costos y cuáles son las ganancias. 
Es recomendable, antes de determinar el precio 
al cual se venderá el servicio, evaluar si ya está 
establecido en ese mercado un precio de venta 
para servicios similares o si el servicio a expor-
tar se diferencia de los que se comercializan en 
ese mercado. Conociendo estos elementos, se 
obtendrá un mayor margen para la determina-
ción del precio. 

Los factores que inciden en el precio son:
• los costos 
• la demanda del mercado
• el nivel de competencia de productos similares  
• los costos de marcas y patentes

La planificación es necesaria para tener un mejor 
panorama de la operación y para formular la estrate-

gia a implementar. Una planificación racional per-
mite2:
a. visualizar las ventajas del negocio, 
b. utilizar racionalmente los recursos humanos dis-
ponibles, y
c. evitar gastos innecesarios, incluso descartando 
a priori aquellos mercados sin posibilidades.

� Internacionalización de la empresa y promoción comercial, Christian 
E. Martinez, 2006
Guía de la primera exportación, La Ciudad Produce y Exporta, 
Dirección General de Industria y Comercio Exterior de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
2002.
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2. ¿QUÉ NECESITO PARA VENDER EN
EL EXTERIOR? RECOMENDACIONES
PARA EL EMPRESARIO

En este apartado se evidencian algunos temas que 
la empresa debería analizar y adoptar a fin de pre-
parar la infraestructura interna a los requerimien-
tos necesarios para exportar. En este sentido, es 
importante comprender que la exportación no 
debe pensarse como una oportunidad ocasional 
y de corto plazo1, sino como una serie de opera-
ciones sostenidas y continuadas en el tiempo que, 
generalmente, darán sus frutos en el mediano y 
largo plazo. 

Para emprender el camino exportador, y obtener 
exportaciones sostenidas en el tiempo, es funda-
mental poseer material gráfico que presente los 
productos y servicios que ofrece la compañía. Por 
otra parte, es necesario disponer de catálogos con 
fotos de los productos y servicios, como también 

� Guía para la primera exportación, Dirección General de Industria y 
Comercio, Subsecretaría de Producción, GCBA, 2004.
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forma automática y objetiva el importe de las ven-
tas brutas en el año calendario inmediato anterior 
o del patrimonio neto declarado ante esta Admi-
nistración Federal” (para mayor información con-
sultar el decreto en INFOLEG, o contactar a AFIP 
y DGA).
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sas, productos y servicios, es Internet; en cierta 
forma constituye la tarjeta de presentación de la 
empresa y representa uno de los primeros contac-
tos con el comprador potencial. De igual forma que 
para el catálogo, la página web debe contar con 
fotos y descripciones de los productos y servicios 
que se ofrecen. 

2.2 Costos y cálculo de precios

Las listas de precios son confeccionadas en dóla-
res, y se recomienda una variación de una o dos 
veces al año como máximo. Es aconsejable anali-
zar los costos y gastos originados en la exportación 
para incluirlos en el precio de venta2. 

� Guía de la primera exportación, La Ciudad Produce y Exporta, Direc-
ción General de Industria y Comercio Exterior, Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno, Ciudad de Buenos Aires, 2002.

Grupo de costos a considerar en 

el cálculo del precio

a. Costos de producción y comercialización. 
Honorarios.

b. Gastos administrativos.

c. Gastos financieros.

d. Margen de ganancia del exportador.

e. Margen de intermediarios (mayoristas, 
minoristas, distribuidores).

a. Costos de producción y comercialización: 
Honorarios (insumos, mano de obra, otros costos 
variables)
Este grupo involucra gastos ya conocidos, los mis-
mos que para la producción orientada al mercado 
doméstico, aunque pueden alterarse si se decide 
realizar modificaciones a la mercancía a fin de que 
su venta al exterior se encuadre a los gustos y a las 
necesidades del cliente y se convierta en un servi-
cio mucho más competitivo. Por lo tanto, la mayo-
ría de estos ítems deben ser reconsiderados para 
emprender la exportación.

b. Gastos administrativos: Se estiman los cos-
tos de comunicaciones internacionales, trámites 
para la obtención de certificados de calidad reque-

De esta forma, debe adaptar dicha infraestructura 
a las necesidades de los mercados externos. En 
este sentido, se recomiendan las traducciones al 
inglés de los catálogos o materiales publicitarios 
gráficos que utilice la empresa y de la página web 
en internet. Las inversiones en estas áreas revis-
ten una gran trascendencia, ya que disponer de 
un buen catálogo con un diseño atractivo, poseer 
una página web que cuente con toda la informa-
ción sobre la empresa y los productos y/o servicios 
es fundamental y repercutirá en la imagen que el 
potencial comprador tendrá sobre la compañía. Por 
último, es muy importante disponer de muestras 
que puedan enviarse al exterior.

En consecuencia, uno de los primeros pasos que 
debe dar la empresa es disponer de material grá-
fico que pueda ser enviado al exterior, o que pueda 
ser entregado en Ferias o Rondas de Negocios a 
contrapartes interesadas. Es importantísimo que 
el catálogo cuente con fotos de todos los produc-
tos y/o servicios que se ofrecen, que disponga de 
las descripciones correspondientes, de los insu-
mos utilizados o de las características específi-
cas y particulares que permitan al potencial cliente 
comprender en mejor forma lo que comercializa la 
empresa. 

Se debe tener en cuenta que el envío de catálo-
gos impresos a países o lugares geográficamente 
alejados es inseguro, costoso, y lento. Por ello, la 
empresa que desee iniciar un proceso de interna-
cionalización debe pensar también en disponer de 
una página web. En la actualidad, la forma más uti-
lizada por cualquier profesional para buscar empre-

poseer una página web que se mantenga actuali-
zada. Como se verá en el capítulo IV, las empresas 
consolidadas en el sector dan una gran importan-
cia a los web site. 

De la misma forma, es necesario que la empresa 
establezca sus precios; el análisis de los mismos le 
permitirá ubicarse en el mercado, comprender la 
factibilidad de introducir los productos y servicios 
en el mercado elegido y estimar el beneficio que se 
obtendrá de las exportaciones. Por ello, se deberán 
estudiar cuidadosamente los costos directos e indi-
rectos, y así incluirlos en los precios. Poseer una 
política de estabilidad de precios otorga seriedad y 
continuidad a los negocios.

Por otra parte, hay numerosas acciones de promo-
ción comercial a las cuales la empresa puede recu-
rrir. Las herramientas a disposición del empresario 
posibilitan y generan el encuentro con contrapar-
tes, sea en Rondas de Negocios, en Ferias Comer-
ciales, en Semanas Argentinas en el Exterior, entre 
otras. Es necesario recordar que no es únicamente 
mediante las acciones citadas que la empresa puede 
beneficiarse, sino también a través de los numero-
sos cursos y capacitaciones generados en los mis-
mos organismos que ejecutan dichas acciones (ver 
Anexo 2). Es muy aconsejable participar de estas 
capacitaciones y mantenerse actualizado.

2.1 Catálogos, páginas web

El empresario debe organizar su infraestructura 
para generar y potenciar su oferta exportadora. 

II. Exportación de servicios culturales
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trumentos clásicos de promoción. Nacidas en 
la época medieval, actualmente mantienen su 
vigencia y siguen siendo consideradas como el 
centro comercial por excelencia. Constituyen, 
también, el único medio que permite al visitante 
captar la información que le interesa y, además, 
le posibilita hacerlo en una forma activa que 
no puede desarrollar en otros sistemas promo-
cionales como la prensa, la radio o la TV. Las 
ferias tradicionales, generales y abiertas a todo 
el público han dado paso a los certámenes pro-
fesionales y especializados, y las operaciones de 
compra-venta han dejado de ser su único obje-
tivo. Las ferias de la actualidad incorporan nume-
rosas opciones de formación complementaria, 
formación empresarial, cooperación empresarial, 
etc., permitiéndole al visitante obtener la infor-
mación específica que necesita para su activi-
dad. Las ferias, consecuentemente, son utiliza-
das como vía para introducirse y presentarse en 
un mercado, para hacer conocer las novedades, 
para reforzar la imagen de la marca o para pro-
mocionar productos�.

Las rondas de negocios son una actividad que 
permite a las empresas argentinas reunirse en 
nuestro país (o en el exterior, de acuerdo a la 
modalidad que se desarrolle) con compradores 
extranjeros, generando un mayor impacto y obte-
niendo mayores posibilidades de concretar nego-
cios a un costo muy bajo. Las empresas extran-
jeras son convocadas, seleccionadas y evaluadas 
de acuerdo a su perfil, su seriedad, su lugar en la 
cadena de comercialización y su potencial efectivo 

4 Cómo optimizar la participación en ferias, ICEX, Madrid, 2002.

de compra. Posteriormente, y una vez confirmado 
el viaje del comprador, se realiza una convocatoria 
pública para armar las reuniones con las empresas 
locales que se adecuen a las necesidades y reque-
rimientos del comprador. La agenda de reunio-
nes será confeccionada, entonces, en función de la 
coincidencia entre oferta argentina y demanda del 
visitante. Según la Fundación Export.Ar: La princi-
pal ventaja de esta herramienta de promoción es 
que se puede sumar al circuito de exportación a 
empresas chicas que no cuentan con los recursos 
para salir al exterior adecuadamente, o con tanta 
precocidad como lo requiere su necesidad y que a 
la vez, muchas veces tienen serias dificultades en 
localizar y luego ser recibidos por grandes o desta-
cados importadores�.

Las semanas argentinas son actividades que se 
desarrollan en grandes tiendas del exterior, y tie-
nen como objetivo la promoción de la cultura de 
nuestro país y sus productos típicos. Tienen, ade-
más, el objetivo de dar a conocer la calidad de los 
productos argentinos y de difundir las caracterís-
ticas de nuestra cultura. La actividad se desarro-
lla en una tienda/supermercado seleccionado en 
el cual las empresas argentinas exhibirán sus pro-
ductos, se colocan carteles y banderas argentinas, 
y se desarrollan actividades complementarias para 
que se identifique el producto y la cultura argentina 
(como por ejemplo baile de tango). 

5 Rondas internacionales de compradores. Manual de consideraciones 
básicas para la participación de empresas argentinas, Fundación 
Exportar, Bs As, 2006.

ridos, etc., en que se pueda incurrir para la mejor 
organización de la operación.

c. Gastos financieros: La mayoría de las formas 
de pago utilizadas para el cobro de las transaccio-
nes contemplan la intervención de bancos comer-
ciales y generan gastos de intermediación. Asi-
mismo, las entidades financieras, tanto públicas 
como privadas, ofrecen distintos créditos para el 
financiamiento del comercio exterior. Estos crédi-
tos se orientan a la financiación de las exportacio-
nes, a la promoción comercial y a la difusión de 
bienes y servicios.

d. Margen de ganancia del exportador: La utili-
dad puede ser incorporada como una suma fija por 
unidad de cotización o como un porcentaje del pre-
cio total de la factura, y generalmente se define en 
función de los rubros antes mencionados.

e. Margen de intermediarios (mayoristas, 
minoristas, distribuidores): Luego de analizar 
los puntos ya mencionados, el exportador tendrá 
una aproximación del precio de venta al público 
que le permitirá determinar la potencialidad de la 
venta del servicio en el exterior respecto a la com-
petencia. A este factor se suma la consideración 
de la demanda que enfrenta el servicio, pudiendo 
haber un margen mayor de beneficios si el mismo 
es altamente requerido y no presenta una compe-
tencia muy fuerte.

2.3 Herramientas de promoción 
comercial: viajes, ferias, rondas de 
negocios 

Los organismos de apoyo a las exportaciones utili-
zan variadas herramientas de promoción que miran 
al desarrollo de diferentes estrategias comerciales. 
A través de ellas se acompaña a los empresarios en 
el proceso exportador, generando posibilidades de 
negocios para estimular y potenciar las ventas de 
las empresas. Entre ellas3:

Herramientas para la 

promoción comercial: 

• Ferias Internacionales

• Alianzas Estratégicas:
- Rondas de Negocios
- Acciones directas (Semanas Argentinas 
en el Exterior)

• Viajes de Negocios:
- Misiones Comerciales
- Agendas de Negocios

• Planes de Promoción Sectorial

Las ferias representan una de las herramien-
tas comerciales más antiguas dentro de los ins-

� Internacionalización de la empresa y promoción comercial, Christian 
E. Martinez, Buenos Aires, 2006.
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3. TÉRMINOS DE VENTA Y FORMAS 
DE PAGO 

En el comercio internacional, como en el comer-
cio nacional, cuando se trata de definir las formas 
de pago se intenta buscar una modalidad que mini-
mice la incertidumbre sobre el cumplimiento de las 
partes. Como en el mercado internacional los ries-
gos y acciones a tomar en caso de deudas son más 
complejos que los domésticos, el comprador y el 
vendedor deberán acordar la forma de pago que 
les dé mayor seguridad. 

Los servicios, a diferencia de los bienes, no 
poseen INCOTERMS (términos de venta) por tra-
tarse justamente de mercaderías intangibles, que 
no se trasladan físicamente. Es decir, en la fac-
tura no es necesario explicitar cómo se dispone 
de la mercadería (que para bienes es obligatorio: 
FOB, CIF, etc.). 

Una misión comercial es un viaje de negocios a 
un determinado país o región, a través de la cual se 
busca introducir a los empresarios participantes a 
la realidad de nuevos mercados para sus productos 
y servicios. Durante la misión comercial las empre-
sas participantes mantienen reuniones con contra-
partes locales, que son posibles interesados en los 
productos y/o servicios que ofrecen. Estas contra-
partes fueron previamente contactadas en función 
del perfil e interés que fijaron los empresarios al 
inscribirse en la misión. Las agendas se elaboran 
conjuntamente entre los organismos organizado-
res en Argentina y las Representaciones Diplomá-
ticas argentinas en el exterior.

Las agendas de negocios consisten en la organi-
zación en el exterior, o en Argentina,  de entrevis-
tas confirmadas con importadores. Las Agendas se 
desarrollan como parte de los viajes al exterior de 
exportadores argentinos en forma individual, den-
tro de una misión comercial, o en el marco de las 
rondas de negocios desarrolladas localmente.

Los planes de promoción sectorial tienen como 
objeto trabajar con diversos sectores productivos 
del país con la finalidad de diseñar planes de largo 
plazo y estrategias de promoción específicas por 
sectores. Hay diversos organismos del país que tra-
bajan en la materia. Entre ellos se destaca la labor 
de la Fundación Exportar, que desde hace años tra-
baja organizando a las Pymes por sector produc-
tivo, junto a las cámaras o federaciones de empre-
sas y otros organismos públicos, a fin de promo-
ver las exportaciones del sector y sumando de esta 
forma a los principales actores involucrados.

Si una empresa decidiera viajar al exterior para 
promocionar sus servicios en ferias, reuniones y/
o rondas de negocios, podrá contar con distintos 
tipos de asistencia. Se recomienda consultar direc-
tamente a los organismos del Anexo 2.

2.� Recomendaciones post venta

Se aconseja a los empresarios no comprometerse 
al cumplimiento de condiciones que sepan a priori 
que no van a poder cumplir. Principalmente, no 
asumir compromisos de venta que excedan la pro-
pia capacidad de producción de la empresa. Del 
mismo modo, el incumplimiento en lo enviado, en 
cantidades y fecha de entrega podría ser desfavo-
rable para sus ventas futuras. 

Por otra parte, un servicio post-venta de atención 
al cliente, de servicio técnico y reparación de los 
servicios ante inconvenientes originados es muy 
positivo para la relación comercial. Es recomenda-
ble, en la medida de lo posible, responder en el día 
a las inquietudes o necesidades del cliente.
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promiso del banco de pagar al exportador el com-
promiso del comprador extranjero, una vez que 
el exportador haya cumplido con todas las con-
diciones de la carta de crédito. La carta de cré-
dito demanda total cumplimiento de los documen-
tos según lo especificado en ella. Se puede solici-
tar que la carta de crédito sea confirmada o noti-
ficada e irrevocable. En el primer caso se trata 
de una confirmación del banco de Estados Uni-
dos que agrega su compromiso de pagar al del 
banco extranjero. En el segundo caso se trata de 
una notificación que da el banco de Estados Unidos 
sin confirmar oficialmente la carta de crédito. Por 
último, si la carta de crédito es irrevocable, sólo se 
podrá realizar alguna modificación con el acuerdo 
de ambas partes.

4. SEGUROS

En las operaciones de exportación –al igual que en 
las nacionales- existen numerosos riesgos y situa-
ciones no deseadas de las que los emprendedo-
res deben protegerse. Existen por ello diversos 
tipos de seguros que minimizan estos y otros ries-
gos relacionados con las transacciones internacio-
nales. A dicho fin se enumeran a continuación algu-
nos de los más utilizados1: 

Seguros

a. Seguro post embarque

b. Seguro de riesgo político 

c. Seguro de responsabilidad civil 

� Cómo proteger su exportación contra todo tipo de riesgos, Jorge L. 
Varela, www.soyentrepreneur.com, �999.

3.1 Formas de pago

La modalidad de pago puede ser directa o indi-
recta. El pago directo –sin intermediario- es el 
menos usual por el alto nivel de confianza que 
implica. Entre las formas más conocidas de pagos 
directos está la cuenta abierta. Los términos en los 
que se realizará el pago estarán sujetos a lo acor-
dado entre las empresas.

Los pagos indirectos son los más usuales, ya que 
desde sus inicios el comercio internacional ha tra-
tado de evitar el pago en efectivo y ha buscado for-
mas alternas que brinden alguna garantía de cum-
plir con lo acordado. Entre ellos1:

Pagos Indirectos

a. Orden de Pago

b. Giro Bancario

c. Transferencia Bancaria

d. Cobranza Bancaria

e. Crédito Documentario y Carta de Crédito

� Riesgos y medios de pago, Documento Procomer, Costa Rica, 2006.

a. Orden de pago: Se realiza a través del débito 
de la cuenta del importador. Este instrumento se 
caracteriza por su costo reducido y su facilidad para 
el cobro. Su uso se recomienda siempre y cuando 
exista la confianza entre las partes que garantice 
seguridad de pago.

b. Giro Bancario (o cheque internacional): Es una 
orden incondicional de pago emitida por una enti-
dad bancaria con fondos depositados en otro 
banco. Es un instrumento inseguro por la posibili-
dad de fondos insuficientes.

c. Transferencia bancaria: Traspaso de dinero de la 
cuenta del importador a la cuenta del exportador. 
Se pueden estipular diversas modalidades de pago 
(por ejemplo, un porcentaje como confirmación del 
pedido y el restante, al momento de la recepción 
del servicio comercializado).

d. Cobranza bancaria: Consiste en un servicio del 
banco para tramitar, según instrucciones, el cobro 
y/o la aceptación de documentos. Es una buena 
alternativa para que el exportador no pierda el con-
trol de los bienes una vez embarcados y el impor-
tador se entere oportunamente de su arribo. Este 
tipo de pago requiere de una cierta confianza, dado 
que se corre el riesgo de que la letra de cambio sea 
rechazada por fondos insuficientes.

e. Carta de crédito (L/C): este tipo de pago es el 
utilizado en las operaciones donde el nivel de con-
fianza es mínimo. La carta de crédito es el modo 
más utilizado de pago en el comercio internacional. 
Esencialmente, la carta de crédito agrega el com-

II. Exportación de servicios culturales



�0

Guía para la exportación de bienes y servicios culturales y de diseño

�1

5. CONTRATOS INTERNACIONALES 

Cuando se van a cerrar acuerdos por ventas al 
exterior se puede recurrir a la firma de contra-
tos internacionales donde vengan estipuladas las 
condiciones del negocio a realizar. Al respecto, es 
útil tomar algunos recaudos en lo que respecta a 
aspectos legales de la contratación internacional. 
En general, es preciso cumplir con dos recaudos en 
cuanto a requisitos de forma:

• Instrumentación por escrito y firma: Si bien en la 
actualidad ha aumentado la frecuencia de la con-
tratación on line, es preciso observar que en Argen-
tina, a diferencia de otros países, todavía no se ha 
implementado el sistema de firma digital, de modo 
que, a los fines de otorgar seguridad a las transac-
ciones es conveniente instrumentar los contratos 
por escrito.

• Registro:	Como se verá más adelante, tanto la pro-
piedad intelectual (derechos de autor o copyright) 
como las marcas, pueden ser registradas en los paí-
ses donde se desee comercializar el producto y/o ser-

a. Seguro post embarque: protege a la empresa 
de la situación que se puede presentar por insol-
vencia, quiebra o incumplimiento de pago por parte 
del cliente. 

b. Seguro de riesgo político: este tipo de seguro 
puede cubrir los riesgos relacionados a inconve-
nientes como pueden ser la inconvertibilidad de la 
moneda en curso legal en el país importador o la 
intransferibilidad de la divisa de curso legal (impor-
tación). 

d. Seguro de responsabilidad civil: protege 
a las empresas para enfrentar alguna demanda 
interpuesta por el consumidor en otro país, en caso 
de que el producto o servicio le cause algún daño 
físico.

II. Exportación de servicios culturales
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f. Causales de extinción: Debe especificarse las 
causales y modalidades bajo las cuales las partes 
pueden dejar sin efecto el contrato.

g. Jurisdicción competente: En principio, rige el 
principio de la autonomía de la voluntad a la hora 
de elegir el juez competente para decidir los even-
tuales conflictos que puedan surgir entre el expor-
tador argentino y el importador extranjero. Cabe 
precisar por ello que en la práctica, la inclusión de 
una cláusula de elección de juez no garantiza que 
no vaya a haber demandas ante otros jueces.

h. Legislación aplicable: El tema de la libre elec-
ción del derecho aplicable al caso está íntimamente 
vinculado al de la elección competente: quien elige 
juez, elige ley, puesto que generalmente el juez 
elegido va a aplicar la legislación del país en el que 
tiene jurisdicción. Las partes pueden elegir la nor-
mativa argentina, extranjera o regular sus obliga-
ciones dentro del propio contrato eligiendo las dis-
posiciones más convenientes a sus intereses. 

�.2 Tipos de contratos 

Antes de realizar una operación, el responsable de 
la exportación debe negociar los términos y con-
diciones contenidas en su forma escrita, ya que 
incluyen cláusulas que nunca se mencionan en 
otros documentos como un pedido en firme, una 
factura, un conocimiento de embarque, cartas de 
crédito y otros papeles tradicionales2. Es impor-

2 www.exportacion.business-consultant.com.ar/exportacion-6.htm

tante por ello, que quien negocie la modalidad con 
la cual las empresas trabajaran esté familiarizado 
con algunos de los distintos tipos de contrato exis-
tentes, entre ellos3:

Contratos

a. Agencia

b. Concesión

c. Distribución

d. Representación comercial internacional

e. Transferencia de tecnología

f. Cesión de derechos de autor

a. Agencia: Cuando una de las partes se obliga 
a promover, por cuenta de la otra, la celebración 
de contratos en una zona determinada, mediante 
representación o sin ella.

b. Concesión: Cuando una de las partes (con-
cesionario) pone su empresa de distribución al 
servicio de la otra (concedente) para asegurar 

� Aspectos legales y pautas para realizar contratos internacionales, 
Estudio de Abogados Carranza Torres, Bs. As., 2005.

vicio. Si lo que se exporta es una obra amparada por 
el régimen de derechos de autor o una marca comer-
cial o de servicio, es conveniente registrar, junto con la 
obra o la marca, el contrato de licencia respectivo.

�.1 Contenidos del contrato internacional

En consecuencia, es importante que el empresa-
rio tenga en cuenta algunos elementos que deben 
pactarse en el contrato. A continuación se detallan 
algunos de los contenidos esenciales de un con-
trato internacional1:

Contenidos del contrato:

a. Identificación de las partes

b. Objeto

c. Precio

d. Pago

e. Duración

f. Causales de extinción

g. Jurisdicción competente

h. Legislación aplicable

� Aspectos legales y pautas para realizar contratos internacionales, 
Estudio de Abogados Carranza Torres, Bs. As., 2005.

a. Identificación de las partes: Nombre o razón 
social, domicilio o sede social, tipo legal (SA, SRL, 
etc.), documento de identidad, nacionalidad, etc. 
En caso de actuar por medio de representantes, las 
partes deben cerciorarse de la identidad de estos y 
de la naturaleza del poder con el que cuentan.

b. Objeto: Es importante especificar claramente 
cuál o cuáles han de ser los productos y/o servicios 
que el exportador argentino se obliga a prestar. 
Una estrategia que suele ser conveniente a tales 
efectos es realizar tantos contratos como servicios, 
a fin de que las eventualidades que afecten a uno 
de ellos no haga caer el contrato respecto de los 
otros. Por ejemplo, en los casos en que se contrata 
la licencia de un software junto con soporte, man-
tenimiento, consultoría, etc.

c. Precio: Se debe determinar claramente el 
importe a ser abonado más la tasa de interés en 
caso de mora en el pago.

d. Pago: Forma, divisa y fecha. Con relación a 
las divisas, cabe acotar que a la hora de exportar 
habrá que contemplar las restricciones de la legis-
lación argentina en materia de ingreso de divisas 
por los exportadores (tiempo máximo de ingreso 
de divisas).

e. Duración: En los casos de contratos de ejecu-
ción continuada, como pueden ser los contratos 
de soporte, mantenimiento, agencia, distribución, 
transferencia de tecnología, etc., debe precisarse 
el plazo de duración del contrato. 
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6. PROPIEDAD INTELECTUAL: 
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO 
DE AUTOR

Como se mencionó anteriormente, es necesario 
que las empresas tomen conciencia y protejan sus 
productos y servicios cuando ingresan en un mer-
cado (del mismo modo que lo hacen cuando traba-
jan en Argentina). Así, será necesario registrar la 
marca y los productos, patentar los inventos, etc. 
A este fin, se da una breve definición de propie-
dad intelectual para que se comprenda mejor cómo 
hacerlo.

La definición que da el Instituto Nacional de la Pro-
piedad Intelectual (INPI)1 divide a la propiedad 
intelectual en dos categorías: la propiedad indus-
trial, que incluye las invenciones, patentes, mar-
cas, dibujos y modelos industriales e indicaciones 
geográficas de origen; y el derecho de autor, que 
abarca las obras literarias y artísticas, tales como 
las novelas, los poemas, las obras de teatro, las 

� www.inpi.gov.ar

exclusivamente sobre un territorio determinado, 
por un tiempo limitado y bajo la vigilancia del 
concedente, la distribución de productos y ser-
vicios de los que se le ha concedido el monopo-
lio de reventa.

c. Distribución: Cuando una de las partes se 
obliga a adquirir, en su nombre y por cuenta pro-
pia y bajo determinadas condiciones, productos a 
otro empresario para su reventa, y la otra parte 
le garantiza exclusividad en una zona y asisten-
cia técnica o comercial.

d. Representación comercial internacional: 
Cuando una de las partes (productor o fabricante) 
otorga a la otra (representante) un poder para 
actuar en nombre y por cuenta suya en un territo-
rio extranjero, encargándose éste de la promoción 
y venta de los productos o servicios.

e. Transferencia de tecnología: Abarca los con-
tratos de licencia de propiedad industrial (marcas, 
patentes de invención, diseños industriales y know 
how) y de conocimientos técnicos (asistencia téc-
nica, ingeniería, consultoría, servicios de informa-
ción etc.).

f. Cesión de derechos de autor: Los derechos 
sobre una obra intelectual (software, fotografías, 
mapas, composiciones musicales, fonogramas) 
pueden ser cedidos total o parcialmente. En el pri-
mer caso habrá una transferencia de los derechos a 
favor del cesionario; en el segundo caso estaremos 
en presencia de una licencia, que podrá ser tempo-

ral o no, exclusiva o no y cuyo alcance dependerá 
de lo pactado por las partes. 
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Marcas: EL INPI define una marca como todo signo 
con capacidad distintiva que permite diferen-
ciar un producto o un servicio de otro. La marca 
juega un papel importantísimo en el terreno de la 
competencia. La calidad de los productos o ser-
vicios serán conocidos por el público a través de 
su identificación con la marca que los designa. De 
allí que en muchos casos, el valor de “la marca” 
sea mayor que el que representan otros bienes 
que pueda poseer la empresa. La regla básica es 
que cualquier signo que tenga aptitud para distin-
guir productos o servicios es registrable, salvo que 
se encuentre incluido dentro de las prohibiciones 
establecidas en la ley.

Al titular de la marca se le garantiza la propiedad y el 
uso exclusivo de la marca, pudiendo ejercer todas las 
defensas por el uso no autorizado por parte de terce-
ros. El titular de la marca puede autorizar el uso por 
terceros mediante contratos de licencia, tanto exclu-
sivos como no exclusivos, venderlos en forma total o 
parcialmente por productos u obtener créditos ofre-
ciéndolas en garantía con registro de prenda.

Una marca comercial sirve para:
- distinguirse frente a la competencia,
- indicar la procedencia empresarial,
- señalar calidad y características constantes,
- realizar y reforzar la función publicitaria.

�.2 Derecho de autor 

Éste guarda relación con las creaciones artísticas, 
como los poemas, las novelas, la música, las pintu-

ras, las obras cinematográficas, etc. La expresión 
“derecho de autor” hace referencia al acto princi-
pal, respecto de las creaciones literarias y artís-
ticas, que sólo puede ser ejecutado por el autor 
o bajo su consentimiento. Ese acto es la produc-
ción de copias de la obra literaria o artística, como 
un libro, una pintura, una escultura, una fotogra-
fía, una película. La segunda expresión, “derechos 
de autor” (o derechos de los autores), hace refe-
rencia a los derechos de la persona creadora de la 
obra artística, su autor, lo cual pone de relieve el 
hecho, reconocido en la mayor parte de las legis-
laciones, de que el autor tiene ciertos derechos 
específicos sobre su creación, por ejemplo, el dere-
cho de impedir una reproducción distorsionada que 
sólo él puede ejercer, mientras que otros dere-
chos, como el derecho de efectuar copias, lo pue-
den ejercer otras personas, por ejemplo, un edi-
tor que ha obtenido una licencia a tal fin del autor 
(para ampliar la información se recomienda visitar 
la página web del INPI).

películas, las obras musicales, las obras de arte, 
los dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, y los 
diseños arquitectónicos.

�.1 Propiedad industrial

Como se ha aclarado anteriormente, al tratarse de 
un tipo de propiedad intelectual, ésta guarda una 
estrecha relación con creaciones del ingenio humano 
como las invenciones y los dibujos y modelos indus-
triales. Las invenciones se constituyen como solu-
ciones a problemas técnicos y los dibujos y mode-
los industriales son las creaciones estéticas que 
determinan la apariencia de productos industriales.  
 
Además, la propiedad industrial incluye las marcas 
de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, 
los nombres y designaciones comerciales, inclui-
das las indicaciones de procedencia y denomina-
ciones de origen, y la protección contra la compe-
tencia desleal. Aquí, la característica de creación 
intelectual -aunque existente-, es menos promi-
nente, pero lo que importa es que el objeto de la 
propiedad industrial consiste típicamente en sig-
nos que transmiten una información a los con-
sumidores, concretamente en lo que respecta a 
los productos y los servicios que se ofrecen en 
el mercado, y que la protección va dirigida con-
tra el uso no autorizado de tales signos, lo cual es 
muy probable que induzca a los consumidores a 
error, y contra las prácticas engañosas en general. 

Patentes: En la definición que da el INPI, una 
patente de invención es un derecho exclusivo que 

el Estado otorga al inventor, a cambio de que éste 
brinde a la sociedad el fruto de su investigación. 
La solicitud de patente se publica a los 1� meses, 
dejando de ser secreta para pasar al estado de 
público conocimiento. Las enseñanzas técnicas 
derivadas de esa solicitud pueden servir de base 
para que terceros desarrollen perfeccionamien-
tos sucesivos, contribuyendo a un mayor avance 
en el estado de la técnica. El derecho exclusivo 
tiene una duración de 20 años, durante los cua-
les el titular puede impedir que terceros exploten 
su invención. Pasado ese lapso, la patente pasa 
a ser de dominio público; ello significa que cual-
quier persona puede hacer uso de la misma sin 
tener que abonar regalías al titular de la patente. 
 
Este tipo de registro sirve para ejercer el derecho 
de exclusividad sobre un invento por el término 
que  acuerda la ley, pudiendo impedir que terce-
ros sin su consentimiento realicen actos de fabri-
cación, uso, oferta para la venta, venta o importa-
ción del producto o procedimiento patentado. La 
patente de invención es un bien intangible. Al igual 
que un título de propiedad sobre un inmueble o 
un automóvil, la patente se puede transferir siendo 
vendida, heredada o incluso regalada a través de 
una cesión de derechos (a título gratuito en este 
último caso).
 
El primer paso para obtener una patente consiste 
en presentar una solicitud de patente en el Insti-
tuto Nacional de la Propiedad Industrial, ubicado 
en Paseo Colón �1�, Ciudad de Buenos Aires (www.
inpi.gov.ar). 
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1. Fases necesarias para exportar

A. Conocer posición arancelaria
• Exportación de bienes: SÍ
• Exportación de servicios: NO corresponde

B. ¿Estoy en condiciones para exportar?¿Cuál es mi 
potencial exportador?
• Decisión
• Capacidad productiva
• Catálogos bilingües
• Página Web bilingüe
• Muestras
• Capital de trabajo
• Capacidad financiera

C. Mercados que ofrecen ventajas, ¿hacia dónde 
dirigir mi primera exportación?
• Mercosur + asociados
• ALADI
• Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
• Búsqueda de mercados en espiral (países limítro-
fes primeros, después más alejados)
• Otros mercados

III. Resumen

�1



2. Aspectos administrativos 

A. Seleccionar un Despachante de Aduana (para la 
exportación de bienes).

B. Inscribirse en el Registro de Exportadores e 
Importadores de la DGA.

C. Inscribirse en la Cámara de Comercio o en la 
Secretaría de Industria y Comercio para visar certi-
ficados de origen y presentar la declaración jurada 
que acompaña a la exportación. 

D. Confeccionar factura “E”, lista de empaque deta-
llando marcas, números de bultos y el detalle del 
contenido de cada caja. 

E. Permiso de embarque (confeccionado por el des-
pachante de aduana) con previo pago de los dere-
chos de exportación, que varían según la posición 
arancelaria asignada para el producto.

F. Entregar la mercadería en donde le indique el 
despachante de aduana para la verificación de cali-
dad, precios, cantidades y embalajes que serán 
realizados por la DGA.

G. Pedir el conocimiento de embarque; el mismo 
indica la recepción y la carga de la mercadería en 
el medio de transporte.

H. Confeccionar el Certificado de Origen y poste-
rior visado. Los certificados requeridos (de Ori-
gen, ALADI, etc.) son confeccionados por el des-
pachante.

D. Adaptación del producto para la exportación: 
¿existen requerimientos técnicos para que mi pro-
ducto sea exportable?
• Diseño
• Presentación/Packaging/Etiquetado
• Normas técnicas de calidad
• Registro de marcas y patentes

E. Análisis de mercado
• Selección de país, aranceles, cupos, requeri-
mientos, etc.
• Relevamiento importadores/exportadores del 
producto
• Compras realizadas del producto
• Comparación de mi producto con lo existente en 
el mercado (calidad/precio)
• Posterior análisis de la competecia
• Influencia costo logístico y calidades certifica-
das

F. ¿Conozco mis opciones de forma de pago?
• Orden de pago
• Giro bancario
• L/C (Carta de Crédito)
• Transferencia Bancaria

G. ¿Cumplo con los requisitos?
• Inscripción en la AFIP
• Inscripción en la DGA
• Facturación E

H. ¿Tengo un despachante de aduana?
 
I. ¿Qué organismos brindan apoyo a las prácticas 
asociativas para la exportación?

 Dirección General de Industria, Servicios y 
Comercio Exterior, GCBA:
Sarmiento �30 Piso 1� (contrafrente)
Telefax: (��-11) �323-��33
dgind@buenosaires.gov.ar

 Fundación Export.Ar:
Paraguay ��� 
Telefax: (��-11) �31�-���1

 Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 
de la Nación (SEPYME):
Paseo Colón 1�� 
Tel: (��-11) �3��-�32�/�323

 Banco Credicoop:
Tel: (��-11) �320-�000
www.credicoop.com.ar

J. ¿Conozco las modalidades de transporte?
• Terrestre
• Marítimo
• Aéreo

K. Sólo para bienes: ¿he asegurado la mercadería 
y determinado el término de venta? 
• Ex Work 
• FOB
• CIF
• otros

I. Entregar todos los documentos de embarque al 
banco interviniente en caso de tratarse de pago 
con L/C (carta de crédito). En caso contrario acor-
dar previamente con el cliente la modalidad de 
envío de documentos originales (con courrier, con 
el transporte, otros).

J. Cobrar (la carta de crédito, u otro medio de 
pago).

K. Cobrar el porcentaje del reembolso (el porcen-
taje se fija según la posición arancelaria asignada 
para el producto).

L. Recuperar el IVA.

III. Resumen
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Introducción; 1. Editorial Biblos; 2. Estudio 
Cabeza, Diseño Urbano; 3. EPSA Group; 4. SCP 
Films Carvajal Producciones; 5. Tramando.
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se han incorporado una serie de 
experiencias de empresas representativas de las 
industrias culturales y de diseño que ya han incur-
sionado en el proceso de exportación de bienes y/
o servicios culturales. El objetivo es poder descri-
bir -desde la práctica-, los distintos momentos que 
conforman el proceso, y el estado actual de algu-
nas empresas que ya han logrado consolidarse 
como exportadoras, con vistas a que esas expe-
riencias puedan ser transmitidas a otras empre-
sas que estén comenzando a transitar el proceso 
exportador. 

A través de la descripción de cinco casos represen-
tativos de los distintos sectores (editorial, disco-
gráfico, diseño y audiovisual), será posible eviden-
ciar el inicio de la actividad exportadora, los logros, 
las dificultades y algunas recomendaciones, gene-
rándose un espacio sinérgico de intercambio y de 
transferencia de conocimientos que, esperamos, 
puedan estimular e incentivar el desarrollo de la 
actividad exportadora en los diferentes sectores. 
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1. EDITORIAL BIBLOS
Javier Riera, Director. 
Claudia Pereira, Responsable de Comercio 
Exterior.

Biblos surgió originalmente como una librería y 
luego se convirtió también en una editorial. A partir 
de los años ochenta empezó a exportar a España, 
trabajando en conjunto con una empresa española 
fundada por los dueños de Biblos Local. Como paso 
subsiguiente, la editorial comenzó a comercializar 
sus productos en varios países de América Latina. 
Actualmente, la empresa cuenta con aproximada-
mente 10 empleados, y el volumen de las expor-
taciones alcanza el 20 % de la facturación anual. 
Si bien la influencia de las exportaciones en la 
empresa es relevante, Javier indicó que “es impor-
tante destacar que para el sector editorial argen-
tino el mercado interno es el destino principal de 
las ventas”.

En el caso de Biblos, se trabaja sobre todo con las 
venta de libros, y muy ocasionalmente con la venta 

Los relatos acercarán al lector la situación actual 
de las Pymes de la cultura y del diseño, poniendo 
de manifiesto las características principales de 
cada sector. Finalmente, se han incorporado algu-
nas de las necesidades manifestadas por los sec-
tores, así como algunas propuestas de temas inte-
resantes para desarrollar en las capacitaciones, 
recomendaciones que los empresarios ofrecen a 
otros empresarios, y observaciones y sugerencias 
que dan a los diferentes organismos públicos. 

La selección de empresas consultadas fue reali-
zada con el asesoramiento de organismos e ins-
tituciones relacionadas a los sectores de interés, 
identificándose aquellas que por su experiencia 
y características representan casos exitosos. Se 
trata de empresas que han logrado posicionarse 
en el mercado interno y externo, que reorganiza-
ron sus recursos humanos a fin de potenciar las 
exportaciones y responder a la demanda externa 
capacitándose constantemente; que han mejo-
rando sus sistemas de calidad, incorporado maqui-
naria e invertido en infraestructura para ofrecer un 
producto de mejor calidad, y así estimular el creci-
miento de la actividad de la empresa.

La modalidad de trabajo y compilación de la infor-
mación se estructuraron a partir de encuentros 
directos con los responsables del sector de comer-
cio exterior en las empresas y en algunos casos 
con sus mismos dueños. Para articular las reunio-
nes, y como disparador de temas, se preparó una 
entrevista tipo en la que se abordaron algunas de 
las cuestiones principales relacionadas a las expor-
taciones: las dificultades iniciales y las actuales, 

las características generales del proceso expor-
tador (formas de envío, pago, términos de venta, 
etc.), los requerimientos y recomendaciones para 
los empresarios y lo que esperan como acciones 
desde el Estado para propiciar las exportaciones. 
Asimismo, se intentó generar un espacio en el cual 
los empresarios sintieran la libertad de contar y 
poner de manifiesto los aspectos que consideran 
principales. 

Por el tiempo brindado, y por los importantes apor-
tes, se les agradece a todas las empresas por su 
colaboración.

IV. Casos exitosos
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modalidades de venta y pago. “El sector editorial 
es un rubro chico, en el que usualmente se cono-
cen todos y se sabe quién es buen cliente, y quién 
no. Por eso es muy importante estar en contacto 
con otras editoriales, asistir a ferias y conversar, 
disponer de esta información como un canal alter-
nativo y de gran relevancia. Uno parte de un análi-
sis u objetivo determinado, y no siempre sale como 
se prevé, pero es parte del riesgo que se asume. 
Lo importante es reducir al mínimo estos riesgos 
tomando las medidas necesarias para disminuir-
los”, comentaba Javier.

Cuando se encara un proceso exportador, es nece-
sario pensar en acciones a largo plazo. El mayor 
inconveniente, como ya se djo antes, es “¿cómo 
conseguir libreros y distribuidores? Cómo se enca-
rará esta cuestión dependerá del mercado. En gene-
ral en los países más pequeños no hay grandes dis-
tribuidores, y se comercializa directamente a tra-
vés de librerías. Pero, ¿cómo llegamos a ellas? Si 
bien nuestra empresa trabaja con un corredor inter-
nacional, también participamos en Ferias del Libro 
(como la de Buenos Aires, Guadalajara, Madrid y 
la de Santiago de Chile), donde realizamos nuevos 
contactos. Además realizamos búsquedas en Inter-
net y contactamos a las librerías por e-mail”. 

Asimismo, resulta de gran importancia identificar 
aquellos libros que se editan y que son “exporta-
bles”, es decir, es importante que la editorial ana-
lice si las características del libro se adecuan al 
mercado deseado, y si consecuentemente tiene 
posibilidades de introducirlo en él. “Muchas veces 
sucede que más de la mitad de los libros argentinos 

no son exportables, ya que están hechos para el 
mercado local”. Dada la experiencia de Biblos, los 
textos que resultan exportables son los ensayos, 
los educativos, los de autoayuda, los de didáctica, 
entre otros. Contrariamente, los libros de narrativa 
son más difíciles de comercializar, “ya que no todos 
los autores argentinos son conocidos en el exte-
rior”. Cuando se trata de autores de fama interna-
cional, muchas veces se opera con exportación de 
servicios, es decir, se venden los derechos a alguna 
editorial en el mercado elegido. 

El sector editorial trabaja con diversas modalida-
des de pago; las más utilizadas son las transfe-
rencias bancarias y los pagos en consignación. Es 
en este punto donde surgen algunas dificultades. 
Cuando se vende al exterior se factura con “Fac-
tura E” e interviene  la Aduana, lo que implica que 
el Banco Central también está involucrado en la 
exportación. Una vez realizada la venta y emitida la 
factura hay un plazo de tiempo límite para ingresar 
las divisas al banco. Algunos de los inconvenientes 
más recurrentes son los relacionados, justamente, 
con el ingreso de divisas y los reintegros. 

“Para el sector editorial, el Banco Central otorga 
hasta 180 días para el ingreso de las divisas, y 
si el cliente paga en consignación el pago podría 
extenderse por más tiempo, lo cual es un pro-
blema”. Otra dificultad relacionada se genera 
cuando el representante cobra y trae el dinero 
directamente, ya que el banco no consigue noti-
ficar y liquidar el ingreso de las divisas. Conse-
cuentemente, se dificulta el cobro de los reinte-
gros, que corresponde al �%, ya que para ello pri-

de derechos. Es decir, se realizan exportaciones de 
bienes y muy pocas de servicios. Analizando las 
exportaciones de la empresa, según su volumen, 
se nota un aumento de las mismas a través de los 
años, junto al incremento de la cantidad de clien-
tes en el exterior. 

En la empresa, el sector de comercio exterior está 
dividido en dos áreas: por un lado está el vende-
dor, quien se ocupa de los aspectos comerciales, 
como la participación en ferias, viajes, etc; y por el 
otro, hay un encargado responsable de las tareas 
administrativas, de las cobranzas, del contacto con 
los clientes, de la coordinación con el despachante 
y la logística.

La editorial trabaja, generalmente, con térmi-
nos de venta FOB, ya que los clientes tienen sus 
empresas de transporte con las que realizan habi-
tualmente las cargas. Con respecto a la fijación 
de los precios para los mercados internacionales, 
Javier comentaba que los mismos “se calculan en 
base al precio nacional en pesos, incorporándo-
les únicamente los costos relacionados a la expor-
tación (despachante de aduanas, flete, comunica-
ciones internacionales, etc.)”. 

Los principales mercados donde introducen sus 
productos están en países de Iberoamérica. La edi-
torial desarrolla diversas estrategias de inserción, 
y las modalidades de venta difieren según el mer-
cado. Entre ellas se podrían diferenciar los casos 
de Uruguay, Chile y España, donde las ventas se 
realizan a través de distribuidores. En los demás 
países se trabaja con puntos de venta directos, es 

decir con clientes puntuales (librerías). Asimismo, 
y de manera muy reciente, la editorial ha incur-
sionado en el mercado asiático. Si bien se trata de 
una venta puntual se estima que, eventualmente, 
podría ser un mercado con potencialidades a desa-
rrollar. Por último, en el mercado estadounidense, 
y dadas sus particularidades, se ha logrado intro-
ducir los productos en forma irregular.

El entrevistado considera que, cuando una empresa 
comienza a pensar en exportar, el mayor inconve-
niente o desafío es: ¿a quién le vendo? “Lo admi-
nistrativo se resuelve, pero la búsqueda e identifi-
cación de los potenciales clientes es el primer obs-
táculo”, explicó Javier. Por eso, recomendó contar 
con una buena organización y con una persona que 
conozca al sector editorial.

El sector editorial tiene varias particularidades, y 
una de las observaciones en relación al estudio es 
que es más útil contar con un vendedor activo, que 
participe en ferias, viaje y visite clientes, se con-
tacte con otras editoriales y se mantenga infor-
mado de lo relacionado con el mundo de los libros, 
que contar con una persona que realice análisis de 
mercado desde la oficina. La comercialización de 
Biblos en el exterior, entonces, se realiza a través 
de un vendedor, quien representa a un grupo de 
editoriales entre las cuales se encuentra Biblos. 

Respecto de los clientes, Javier planteó que se debe 
ser precavido al realizar la apertura de un nuevo 
cliente en el exterior, analizar la cuenta, y llevar 
adelante un estudio del caso particular en el que 
también se toman decisiones sobre los términos y 
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mero deben ingresar las divisas en la forma y el 
tiempo requerido. 

“Por otra parte, si el cliente quisiera pagar con che-
que, cosa que nos ha sucedido, se complica la ope-
ración ya que es obligatorio que las divisas ingre-
sen a través del banco. Respecto al pago en con-
signación, es importante aclarar que no trabaja-
mos de ese modo con todos los clientes. Depende 
del nivel de confianza o si es distribuidor. Con los 
demás clientes se trabaja con transferencia ban-
caria y la política de pago varía según el cliente” , 
explicaba Claudia. 

Para la editorial es fundamental contar con un buen 
despachante de aduanas, que se mantenga infor-
mado sobre las normativas y en quien poder apo-
yarse para consultas y necesidades puntuales. “Es 
el referente de las exportaciones, y tener una rela-
ción fluida y una rápida respuesta de su parte es 
muy importante”. 

En cuanto a la documentación requerida, Clau-
dia coordina con el comprador los requerimientos 
específicos. En general se emite Factura E y la lista 
de empaque. “Algunos clientes pueden solicitar 
documentación adicional, por ello deberá pactarse 
anteriormente este punto con el cliente. En algunos 
casos los clientes envían un instructivo donde se 
especifica también el modo de empaque, el etique-
tado o cualquier otro requerimiento relacionado a 
la exportación”.

En lo que respecta al transporte, la editorial gene-
ralmente trabaja con clientes que consolidan las 

cargas con las otras empresas con las que ope-
ran. En casos de urgencia, envían la carga suelta 
por avión. Otra forma utilizada para enviar la mer-
cadería, en el caso particular de España, es a tra-
vés de un courrier. De esta forma, se reduce el 
elevado costo de transporte y de importación que 
afectan sus costos. En general, el transporte enca-
rece el costo, de modo que es un punto a conside-
rar cuando se abre un nuevo mercado.

Los gastos de despacho en Biblos representan 
entre un 1� y un 20% del costo libro; este valor 
dependerá claramente de la cantidad de material 
que se envíe. “Es una cifra que no hay que dejar de 
considerar cuando se desee exportar, y que tendría 
que ser debidamente tenida en cuenta”. Por otra 
parte, si el envío se realiza con carga marítima, 
este costo podría disminuir a un 10%.

Es importante notar que no existen aranceles para 
los libros, por ser un bien cultural. Por lo tanto, no 
hay barreras arancelarias específicas a considerar 
al analizar los mercados, o que dificulten el ingreso 
de la mercadería. Lo que sí existe es una limitación 
idiomática que condiciona el acceso a los merca-
dos y consecuentemente los destinos posibles de 
los libros.

Cuando se consideran las actividades de promo-
ción y capacitación desde los organismos públicos 
y privados del país, la editorial señala que son muy 
útiles los talleres de capacitación, pero que para 
profundizar esta línea de capacitación sería impor-
tante organizar seminarios específicos para cada 
sector de las industrias culturales. 

En ocasiones, Biblos realiza exportaciones en for-
mato similar al de consorcios exportadores. “Se 
realizan exportaciones puntuales en modalidad de 
grupo, pero no es lo habitual. A veces el cliente 
compra a varias editoriales argentinas para apro-
vechar el envío y mandar toda la carga junta, dis-
minuyendo así sus costos de transporte y de impor-
tación”, explicó Claudia. De este modo se reúnen 
varias editoriales, y se vende con una única factura 
y un único despacho. “Genera algunas dificultades, 
ya que si factura Biblos a las dificultades nuestras 
por el ingreso de divisas y cobro de reintegros, hay 
que agregarle las de las demás editoriales. Y si el 
cliente le paga directamente a la editorial, con-
secuentemente, quedará pendiente el ingreso de 
dichas divisas en mi banco”.

La editorial considera que Internet es de gran 
importancia como canal por el que se difunden y 
publicitan los productos, aún si a través de ella no 
concretan ventas puntuales. Biblos no sólo invierte 
en la web, también lo hace en cuestiones de diseño 
y calidad, ya que es “una forma de diferenciar el 
producto y aumentar su valor agregado”.

Analizando la efectividad del sector, Javier respon-
dió: “Si bien considero que la empresa posee una 
estrategia exportadora adecuada, creo que se pue-
den mejorar algunas cuestiones. Entre ellas algunas 
temáticas en relación a la organización, a los viajes, 
a la estructura interna, a generar un cargo especí-
fico del sector que no deba desempeñarse en otras 
áreas, pero para resolverlas nos hace falta tiempo”.
 
Para Biblos, desde el Estado se pueden realizar 

acciones que podrían estimular al sector: algu-
nas de ellas tienen que ver con facilitar nuevas 
líneas de créditos, y el acceso a ellas. “También 
sería importantísimo crear subsidios del gobierno 
para la participación en las compras del Estado. Por 
otra parte, e integrándolo a lo anterior, sería útil 
desarrollar una legislación que estimule y proteja 
al libro. Un modelo de experiencia interesante es 
el español, que financia al libro en el exterior a tra-
vés del CEDRO (una versión similar en Argentina 
es el CADRA). CEDRO es un instituto que recauda 
lo cobrado cuando se fotocopian libros (lo cual es 
posible gracias a la legislación) y lo redistribuyen 
entre los autores, las editoriales y financiamiento 
de actividades de promoción en el exterior”. 

IV. Casos exitosos



2. ESTUDIO CABEZA.
DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE ELEMENTOS URBANOS 
Elisabet Cabeza, Responsable 
de Comercio Exterior.
Maximiliano Varela, Responsable 
de Comercio Exterior.

El estudio se dedica al diseño y a la fabricación de 
objetos de mobiliario urbano y es una de las empre-
sas más sólidas del sector. Sus productos y servi-
cios son comercializados en el exterior, y si bien 
pueden realizar ventas de productos y servicios por 
separado,  en general la exportación incluye ambas. 
El estudio tiene como objetivo vender tanto los ele-
mentos urbanos que producen como el servicio de 
diseño.

Al principio, el estudio desarrolló una estrate-
gia exportadora relacionada a la participación en 
ferias y a la promoción comercial a través de ellas. 
También, gracias a los contactos con empresas en 
el exterior, “Diana comenzó exportando licencias 
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de elementos para Italia.  En paralelo, Elisabet par-
ticipaba en ferias especializadas y generaba nue-
vos contactos”.

En la actualidad, el estudio trabaja sobre todo con 
USA y España.  Cuando el estudio empezó a pen-
sar en exportar, tomó la decisión de viajar y par-
ticipar en ferias. Si bien representaba un costo 
importante para la empresa, Elisabet comentaba 
“las ferias son fundamentales para ingresar en el 
mercado, realizar los primeros contactos y conocer 
mejor el sector”. Inicialmente, y dados los elevados 
costos que se generan en las ferias en el exterior, 
el estudio organizó un stand compartido con otras 
empresas. De esta forma, lograron viajar y presen-
tar lo que producían.

La presencia en ferias permite que el potencial 
cliente conozca personalmente a quienes traba-
jan en la empresa,  “esto es fundamental a la hora 
de entablar negocios.  Los clientes tienen que ver 
que sos una empresa, que sos serio y así te ten-
drán confianza”, explicaba Maximiliano. El estudio 
ha participado en ferias con otras empresas, pero 
sus productos tienen una mayor escala respecto 
de otras piezas de equipamiento. Por ello, se deben 
analizar con atención los productos de las empre-
sas que desean viajar a una feria conjuntamente. 
Es difícil vincularse con otras empresas del sector, 
“lo que en un punto significó encarar solos el pro-
ceso exportador”, observaba Elisabet.

Según Maximiliano, al iniciar las actividades de venta 
en el exterior lo más difícil es conseguir clientes y, 
por ello, participar en ferias es una herramienta de 

gran utilidad. El estudio es consciente de la impor-
tancia y el rol que recubren las ferias, aún así es una 
actividad de la que no participan todos los años. 

El sector se caracteriza por tiempos de negociación 
largos, que pueden implicar (mínimo) tres años. 
La venta de mobiliario urbano requiere de tiem-
pos largos, de acciones de largo plazo. En este cir-
cuito todo debe proyectarse en detalle y con ante-
lación. Por estas razones, no es usual que se rea-
licen ventas inmediatas. Por otra parte, el estudio 
no encuentra grandes complicaciones administra-
tivas para los productos que venden, “dado que no 
hay requerimientos particulares que complejicen 
el proceso exportador”. Este es un punto impor-
tante que el estudio debe corroborar con el despa-
chante y el cliente en cada venta, “es importantí-
simo contar con un buen despachante, ya que es 
quien resuelve cualquier problema relacionado a la 
exportación y el encargado de coordinar la docu-
mentación requerida”.

Los productos de diseño urbano, al tratarse de una 
industria bastante particular, no tienen grandes 
barreras comerciales. Dada la escala de los pro-
ductos, el mayor inconveniente está relacionado 
con el transporte, y su costo (y la influencia en el 
precio que tendrá para el cliente). Los inconvenien-
tes relacionados al transporte tienen que ver con 
la dimensión de los productos. “Por otra parte, los 
productos pesan mucho, y hay un límite de peso 
por contenedor, lo que complica el despacho y 
genera el mayor costo”.

Generalmente trabajan con términos de venta 
FOB, pero muchos clientes solicitan ventas CIF. Es 
un punto que negocian con cada cliente, “los térmi-
nos pactados dependen también del pedido. Lo que 
sucede con pedidos pequeños, es que se dificul-
tan por el elevado costo de despacho que poseen”. 
Dentro de la facturación del estudio se genera una 
división considerable, el volumen de las exporta-
ciones representa el �0% de la facturación total. 
Es fundamental identificar períodos y momen-
tos óptimos para dirigir la promoción comercial, 
de forma de estructurar el trabajo y potenciar los 
resultados.

Respecto a los derechos de propiedad intelec-
tual e industrial, todos los productos del Estudio 
están patentados. Nuestra industria es sensible 
a este tipo de problemas. “Hay que prestar aten-
ción, los registros de propiedad intelectual e indus-
trial poseen una duración determinada, y es nece-
sario renovarlos cuando vencen. Ésta es una polí-
tica que deberían seguir todas las empresas”, fina-
lizaba Maximiliano.

El estudio no trabaja aún en el Mercosur y países 
asociados, pero es un anhelo y por ello están anali-
zando el ingreso a mercados con un potencial eco-
nómico importante como lo son Chile y Brasil. 
Cuando se planteó la posibilidad de adaptar los pro-
ductos a las necesidades del cliente, Maximiliano 
explicó que “es usual que el estudio adapte los pro-
ductos, el área de Custom Design se encarga de 
adaptar los diseños y productos a las necesidades 
y requerimientos recibidos. Estas modificaciones 
pueden tener un costo agregado pero el cliente de 

este modo obtiene el producto a su medida”. En 
mercados altamente competitivos, es muy impor-
tante que la empresa sea flexible y negocie con el 
cliente.

Con respecto a la experiencia del estudio con gru-
pos exportadores, comentaba Elisabet que “si 
bien esta experiencia fue de utilidad, el proyecto 
se estancó y no tuvo desarrollo ulterior. Nunca se 
terminó de concretar el grupo, ya que era muy 
difícil organizar una oferta conjunta donde cada 
empresa ofertara un producto conjunto. Muy dis-
tinto hubiera sido si cada empresa ofrecía su pro-
ducto al interno del grupo, como se hace en la 
actualidad”, comentaba Elizabet. Lo que destaca el 
estudio son las herramientas de promoción comer-
cial que se desarrollan en la actualidad, como lo 
son la llegada a ferias, las rondas de compradores, 
semanas argentinas en el exterior, etc. Cuando el 
estudio comenzó “no había muchos organismos 
que desarrollaran estas políticas. Además nuestros 
productos son difíciles de introducir, se trata de un 
público muy particular”. 

El estudio destina muchos de sus recursos al 
diseño, pero no únicamente a ese sector. El año 
pasado hizo una inversión para mejorar los pro-
ductos. Así, se invirtió en matrices, nuevas tecno-
logías, maquinaria, investigación y en detalles de 
producto que se traducen en mejoras significati-
vas a ellos. Ciertamente fue una decisión que tuvo 
un nivel de riesgo importante, “los resultados fue-
ron una disminución de los tiempos de entrega (y 
por ende la posibilidad de producir más), mejoras 
en el producto y estandarización de los mismos”. 

IV. Casos exitosos
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Se podría decir que “se industrializó el proceso 
productivo”, explicaba Maximiliano.
Los catálogos y la web son herramientas funda-
mentales, que, en el caso particular del estudio, 
no generan ventas concretas, pero sí representan 
la cara visible de la compañía en el exterior. “Por 
ello es fundamental contar con una web que dis-
ponga de imágenes de los productos y que se man-
tenga constantemente renovada.  Sobre el último 
aspecto, es importantísimo tener todo el material 
publicitario en inglés”.

Cuando el estudio piensa en cuáles son las dificul-
tades actuales, o analiza las posibles mejoras que 
estimularían sus ventas menciona: “agilizar los trá-
mites. Muchas veces notamos que es más fácil para 
los clientes realizar la importación, que para el estu-
dio sacar la mercadería. Son cuestiones burocráti-
cas que podrían flexibilizarse”, comentaba Elizabet.

Para vender en el exterior, y conseguir clientes, 
consideran que hay que “poseer un producto inte-
resante, de calidad, con tiempos de entrega rápidos 
y buen packaging. Participar en ferias, como ya lo 
dijimos antes, es también un punto fuerte”. Al prin-
cipio concentraron todas sus energías en un solo 
mercado, exponiendo y haciendo conocer los pro-
ductos lo más posible. “Es verdad que empezar es 
complicado, pero una vez que se tiene ejercicio, se 
transforma en algo mecánico. No es imposible, es 
como todo lo nuevo, hay que aprenderlo”, comen-
taba Elizabet. Recomienda, también, cumplir con 
los plazos de entrega en tiempo y forma, y que los 
productos lleguen en buenas condiciones. “No con-
sidero que haya obstáculos para exportar, creo que 

si tenés un buen producto y el precio es competi-
tivo, se vende”.

3. EPSA GROUP
Laura Tesoriero, Presidente.
Juan M. Nuñez, Responsable de 
Comercio Exterior.

EPSA GROUP es una empresa que nuclea a EPSA 
Electrical Products (primera empresa argentina 
líder que inició la fabricación de discos compactos 
en nuestro país, brindando servicios de fabricación 
y asesoramiento a clientes nacionales e internacio-
nales), a EPSA Music (sello y distribuidora disco-
gráfica), a EPSA Digital (representante para Latino-
américa de la distribuidora de música y contenidos 
en formato Digital: “THE ORCHARD” líder actual a 
nivel mundial en este campo, proveedora de pla-
taforma y soluciones digitales para la distribución 
y comercialización de contenidos en formato digi-
tal) y a EPSA Publishing (editorial administradora y 
comercializadora de obras musicales y literarias).

EPSA Music es una pionera en la exportación de 
música argentina; invirtiendo tiempo, dinero y 
recursos humanos, para atender el sector de 
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comercio exterior, y el desarrollo de productos 
a medida de este mercado, área que al inicio no 
generaba ganancias significativas pero que fue 
vista como una inversión a futuro. A partir de ese 
momento se fue registrando un crecimiento sos-
tenido en el volumen de las exportaciones y en el 
posicionamiento y difusión tanto de la empresa, 
como de sus artistas en el exterior. Mientras que al 
principio éstas representaban un 10% de la factu-
ración total, en la actualidad están representando 
un 20-30% de la facturación anual. 

Con respecto a la promoción de las exportaciones, 
Laura, titular de la empresa, cuenta con una tradi-
ción de más de 10 años participando en Ferias dis-
cográficas Internacionales como MIDEM, “lo que en 
el mundo de la música tiene una gran importancia. 
Significa que estás en el negocio, que tenés pre-
sencia”. Con la misma idea, la empresa también 
asiste a WOMEX.

El objetivo en las primeras ferias era ver qué es 
lo que sucedía en el sector, asimismo conocer y 
aprender las necesidades del disquero. Por otra 
parte, otra herramienta de promoción que utilizan 
en EPSA es aprovechar de los festivales internacio-
nales y las giras en el exterior para promover las 
ventas. Esto es “aún más efectivo si se dan shows 
en las ferias, en general se obtiene un muy buen 
resultado. La asistencia de EPSA a ferias, es apro-
vechada, no sólo para generar nuevos negocios, 
contactando potenciales nuevos clientes; es ade-
más una oportunidad que se utiliza para ver cuá-
les son las necesidades del mercado internacional, 
detectar nuevos mercados para nuestra música, y 

obtener una visión global y actual, sobre la indus-
tria discográfica en el mundo”. 

“Los mercados y las tendencias de consumo van 
cambiando y/o evolucionando año a año. Inicial-
mente, uno encontraba mayormente un interés 
exclusivo en géneros como el tango, y ciertos artis-
tas del folklore argentino (1995); mientras que hoy 
en día, las posibilidades son mas amplias, posibili-
tando la oferta (y posterior consumo) de produc-
tos provenientes de diferentes géneros como son, 
el pop, rock, electrónica, y el jazz entre otros”, se 
explicaba en la entrevista. 

Juan nos cuenta, en base a su experiencia per-
sonal, que el aprendizaje sobre cómo prepararse 
para participar de estas ferias internacionales es 
continuo y que “es importante que aquella persona 
que tiene la posibilidad de viajar al exterior apro-
veche al máximo esta oportunidad”. En este sen-
tido, opina que se debe organizar un plan de acción 
tanto dentro como fuera de la feria. Recorrer las 
tiendas discográficas, ver cuáles son los produc-
tos que se ofrecen en ellas y de ser posible con-
versar con los gerentes de las mismas, resulta de 
gran utilidad. “Son sorprendentes los contactos, 
e información que se pueden recolectar mediante 
acciones tan simples como éstas. Es importante no 
desanimarse y fijarse objetivos posibles, al menos 
inicialmente. Luego, poco a poco, uno puede ir 
aumentando sus expectativas y apuntar a objeti-
vos mayores o más complejos”.

Las experiencias en las ferias enseñan a las empre-
sas formas de promover sus productos, aprendiendo 

a ver las cosas tanto desde el lado de la empresa, 
como desde la óptica del potencial cliente. “Un 
ejemplo muy simple de esto es el material que uno 
debe llevar para ofrecer y mostrar sus productos. 
Uno aprende que en las ferias la gente no quiere que 
los llenes de CDs, y que es mejor, de ser posible, 
el armado de un sampler, que contenga una selec-
ción del catalogo ofrecido, para luego, enviarle vía 
courrier los full CDs de aquellos artistas que desper-
taron interés en el cliente”.  Esto hace las cosas más 
cómodas, y económicas para ambas partes.

EPSA realizó los primeros contactos en el exte-
rior en países limítrofes que tenían una demanda 
de productos argentinos, no sólo por las similitu-
des culturales de la región, sino también gracias 
a la difusión que tenían y/o tienen los artistas a 
través de las radios y/o programas musicales de 
algunos canales de TV, cuyas señales son captadas 
en estos países generando una demanda de nues-
tros artistas. Posteriormente, comenzó a abrirse el 
mercado europeo sobre todo para el tango. 

A la mayor parte de los clientes les envían la merca-
dería por avión, “enviamos los pedidos de esta forma 
para reducir los tiempos de entrega y por su practi-
cidad. Se entiende que cuanto más rápido se cum-
pla y entregue la orden de pedido, más rápido va a 
llegar la nueva orden. Si se tarda mucho en entre-
gar un pedido se pierden ventas”, explicaba Juan. 
La empresa tiene actualmente clientes en América 
Latina, Estados Unidos, Canadá, UE, Oceanía y Asia. 

La experiencia de EPSA con Japón es menos com-
pleja de lo que se podría pensar, “es cierto que los 

clientes allí exigen compromiso y cumplimiento, 
pero no se trata de requerimientos inalcanzables. 
Sí es verdad que hay algunos códigos culturales 
particulares que sería importante conocer para 
relacionarse con ellos. Pero, la verdad, esto nunca 
resultó un impedimento para concretar negocios.  
No hay que tener miedo a salir, si tenés un pro-
ducto comerciable, si cumplís con tu palabra, no se 
van a encontrar grandes dificultades. Básicamente 
se trata de tener y mantener una ética comercial, 
la cual es la misma que se aplica con el resto de los 
clientes”, opinaba Juan.

Actualmente EPSA trabaja con distribuidores o 
directamente con tiendas discográficas, depen-
diendo de lo que el mercado permita. “Por otra 
parte, se tiene en cuenta el volumen aproximado 
del producto que un mercado determinado puede 
consumir, de esto dependerá la decisión de traba-
jar con un solo cliente y buscar un distribuidor, o si 
es posible trabajar con varios clientes dentro del 
mismo territorio”.

Hay que tener en cuenta y considerar otro tipo 
de negocios posibles para el sector en el exterior, 
como, por ejemplo, la licencia de obras a sellos dis-
cográficos del extranjero. ”Se realizan licencias de 
fonogramas para compilados pensados a medida 
del país donde serán editados, o bien para la edi-
ción del álbum tal como fue editado en nuestro 
país. Para lograr este tipo de acuerdos, tiene que 
existir una confianza previa, ya que es un tipo de 
operación que luego es difícil de controlar. ¿Cómo 
sé efectivamente que fabricó o vendió la cantidad 
de unidades que me informa al momento de pagar 
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las regalías correspondientes? Por eso las regalías 
tienen que incorporar esta posibilidad, como para 
cubrir esta eventualidad”, observaba Laura.  En 
estos casos detallaba la forma ideal de comerciali-
zar los productos en el exterior “lo mejor es vender 
el CD y que el arte se haga en destino. Esta ope-
ración representa una posibilidad intermedia que 
permite a la empresa tener registro de las ventas y 
al cliente adaptar el producto a su mercado”. 

Al recordar el inicio de la actividad exportadora, 
Juan comentaba, “cuando comencé a trabajar des-
conocía varios aspectos y normativas relativas a 
las exportaciones, lo cual lógicamente se reflejaba 
en errores de los cuales iba aprendiendo. Todo era 
difícil, hasta saber qué posición arancelaria era 
la correcta para un CD o producto terminado. De 
hecho, no era algo común la exportación del pro-
ducto terminado, no lo era para nosotros, y apa-
rentemente tampoco para la aduana local, u otros 
organismos que participaban en este tipo de ope-
raciones. Por éstas y otras razones fue, y es, muy 
importante la participación de nuestros agentes de 
carga, quienes al igual que la empresa de courrier 
con la que operamos nos brindaron y brindan regu-
larmente gran ayuda y asesoramiento en estos 
temas”. 

Por otra parte, Juan explica como fue aprendiendo 
la operatoria a medida de que se iba armando el 
sector. “Todo se aprendía mientras se hacía y en 
base a lo solicitado por el cliente. En general fue 
a través de ellos que las empresas del sector iban 
aprendiendo como manejar las exportaciones. 
Por ejemplo, al principio exportaba CDs en cajo-

nes de madera y esto aumentaba considerable-
mente el precio del flete. Así hice varias exporta-
ciones, hasta que un cliente me pidió que por favor 
no enviara más la mercadería así porque él perso-
nalmente debía desarmar los cajones y, para peor, 
la empresa recolectora de basura se negaba a reti-
rar las tablas que conformaban originalmente el 
cajón contenedor. ¡Ahí me di cuenta que estaba 
mandando más de 10 Kg. sólo de contenedor, con 
el costo de transporte que esto significaba para 
nuestros clientes!”, recordaba Juan. A partir de 
ese momento comenzaron a realizar los envíos con 
cajas de cartón reforzadas y a tener en cuenta el 
peso-volumétrico a la hora de armar los envíos.

En la época del “uno a uno” se exportaba en bajos 
volúmenes, mayormente el producto típico y clá-
sico de tango y folklore argentino. Era difícil intro-
ducir los productos en mercados externos, “sea por 
el desconocimiento general que se tenía sobre ellos 
o sobre nuevos artistas del mismo género y, ade-
más, por el precio de venta que no era muy tenta-
dor, al menos no para que los clientes se arriesga-
ran con nuevos artistas o géneros musicales”. La 
situación tuvo un cambio notable a partir de prin-
cipios del 2002, “cuando debido a diferentes situa-
ciones (devaluación de la moneda, fin de la pari-
dad cambiaria 1 a 1, migración de personas a dife-
rentes países, etc.) comenzaron a aparecer nue-
vos mercados, creciendo las comunidades argenti-
nas en otros países, y por consiguiente, resultando 
en una difusión a gran escala de la cultura y cos-
tumbres argentinas. En el 2002 no era una pana-
cea exportar, los pocos que lo realizaban, hicieron 
una gran inversión para participar en ferias, capa-

citar personas y realizar viajes, algo que en aquel 
momento difícilmente se recuperaba con las ven-
tas realizadas”.

Luego de la devaluación creció el nivel de pro-
ductores de música en el país, lo que generó -y 
abrió- nuevos mercados, y nuevos picos de mer-
cado. Hace siete años exportar música significaba 
luchar, y generalmente se enviaba lo típico argen-
tino: tango, folklore, algo de rock. Y las ventas en 
dichos países se dirigían a argentinos o latinos que 
conocían el producto. “Esa época tenía su parte filo-
sófica y romántica porque descubrías nuevos mer-
cados, era trabajar para decirles a los clientes que 
había un mercado, un negocio para el producto, aún 
con precios que no eran muy favorables”. El nuevo 
tipo de cambio monetario produjo una modificación 
en la actitud de los compradores extranjeros, “con 
el disco a precio más accesible aumentó el interés 
de los empresarios en el exterior, arriesgándose a 
comercializar artistas que para ellos resultaban des-
conocidos, pero nosotros insistíamos en que tenían 
mercado. Luego, poco a poco, fueron cada vez más 
los clientes que les solicitaban estos artistas, y la 
situación comenzó a mejorar”.

La devaluación, también trajo para las discográ-
ficas y distribuidores, la oportunidad de volverse 
proveedores de productos masivos, para los terri-
torios que carecían ya sea de un producto deter-
minado, o de fabricación local de catálogos inter-
nacionales, “antes era imposible pensar eso”. En la 
actualidad Argentina es uno de los principales paí-
ses para este tipo de productos, compitiendo en 
calidad y oferta con países como Australia y otros.

Cuando Juan se sumó al sector de comercio inter-
nacional de EPSA, se comenzó a ampliar el catálogo 
de productos que la discográfica ofertaba al exte-
rior. Se mantuvo, así, la idea de armar una oferta 
de productos típicos que no hubieran sido difundi-
dos hasta ese momento. Paralelamente, se suma-
ron a esta iniciativa los catálogos de la mayoría de 
los sellos discográficos independientes del país. “El 
objetivo era expandirse a otras áreas, ya que las 
exportaciones tradicionales de música estuvieron 
por 10 años relacionadas al tango y al folklore. Se 
observó en ese momento una necesidad de ofrecer 
un catálogo más amplio, y de apostar al producto 
cultural argentino”. Se decidió, entonces, atender 
la demanda de un sector que hasta el momento no 
se había atendido y se empezó a promover a los 
sellos independientes. Se identificó a dicho mer-
cado como uno perdurable, ya que “si se introdu-
cen productos autóctonos en otros mercados su 
permanencia no va a depender de los bajos costos 
que obtengan nuestros clientes, y que hoy atraen 
a cierto sector en el extranjero. No va a importar 
cuánto cueste el producto (siempre y cuando esté 
dentro de los parámetros normales a nivel mun-
dial), sólo se puede encontrar en Argentina y van 
a recurrir a nosotros para comprarlo. Por el otro 
lado, si bajase el dólar se terminaría el negocio de 
la música internacional”. Por esta razón resulta 
muy interesante el caso de EPSA que generó un 
canal de exportaciones perdurable, como lo es la 
venta de productos típicos nacionales.

Una vez que la empresa armó su catálogo (en el 
que se reunieron casi todas las discográficas inde-
pendientes), el paso siguiente que dieron fue ana-
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lizar los mercados e identificar clientes potencia-
les; en consecuencia comenzaron a contactar a 
las contrapartes potenciales, y les hicieron llegar 
información, discos, etc. Las búsquedas de contra-
partes en el exterior incluyeron investigaciones en 
Internet, guías comerciales y revistas que tuvieran 
información relevante del sector. De esta forma 
Juan cuenta cómo encontraron tres milongas en 
distintos lugares de Finlandia que se convirtieron 
luego en clientes (aquí se destaca la habilidad del 
vendedor, que logró organizar un grupo de clien-
tes para que el volumen del pedido justificara la 
compra). Este tipo de búsquedas son muy impor-
tantes. Las ventas son un aprendizaje, “podés ver-
sear y vender un producto sobre el cual sabés 
que no tiene mucha posibilidad de salida para tu 
cliente, pero no vas a pasar del primer pedido. Si 
al cliente le quedan los CDs sin vender en su alma-
cén, seguramente te resultará difícil cobrar, o si los 
cobraste por adelantado, probablemente tu cliente 
no vuelva a confiar en tus sugerencias sobre nue-
vos títulos a trabajar o desista de trabajar con pro-
ductos de nuestro país.” 

Cuando se consideran las inversiones que hace la 
empresa, se evidencia que se invierte en todas las 
áreas, siendo la página web una de las principa-
les debido a que consideran que “potencia y esti-
mula las ventas. Por otra parte, la web habla de la 
empresa y en la actualidad representa la cara de 
la empresa en el exterior”. Otra área en la que se 
invierte, y quizás aún más que en la web, es la de 
diseño, ya que se trata de un sector importantí-
simo para la empresa y al que se destinan muchos 
recursos. 

Con respecto a las actividades de promoción 
comercial desde el Estado, Juan considera que “si 
bien son muy útiles y es cierto que el desarrollo de 
la actividad de promoción y capacitación al sector 
ha crecido mucho en Argentina en los últimos años 
mediante subsidios, ferias, promociones, viajes a 
ferias, etc., aún tenemos mucho por hacer, y es 
importante que se siga este camino que el Estado 
ha comenzado a recorrer tan positivamente”.  Por 
otra parte, le parece muy productivo que las emba-
jadas y funcionarios Argentinos en el extranjero 
participen activamente, aportando información, 
organizando eventos, contactando partes, etc.

Analizando algunos de los obstáculos frecuen-
tes que se pueden encontrar a la hora de expor-
tar, menciona las normativas, los decretos, etc. y, 
además, remarca la importancia de un buen ase-
soramiento por parte de personal especializado 
en estos temas (despachantes, agentes de carga, 
courriers, entre otros).  “Las cosas cambian día a 
día, y es necesario asesorarse antes de realizar 
cualquier operación. Un pequeño detalle que se 
pase por alto puede resultar en costos excesivos 
para los clientes, cargas demoradas en aduanas 
extranjeras, o en el peor de los casos una sanción 
al exportador como resultado del incumplimiento o 
mal ejecución del proceso de exportación”. Sobre 
esto Juan opina que “la normativa es la normativa 
y por más que uno haga las cosas parcialmente 
bien, tiene que cumplir con todos sus requerimien-
tos y así evitar inconvenientes en la exportación. 
La solución a esto es tener claras cuales son las 
normas y reglas a seguir en el proceso, para cum-
plirlas y exigir que se cumplan por todos”. Un ejem-

IV. Casos exitosos

plo sería la mala implementación de los INCOTERM 
en las facturas “como no poder ingresar las divisas 
correspondientes a esa factura; o los largos trámi-
tes y el tiempo que implica subsanar el hecho, y 
realizar la cobranza”, finalizaba Juan.

4. SCP FILMS CARVAJAL 
PRODUCCIONES
Marcelo Carvajal, Titular y Responsable de 
Comercio Exterior.

SCP Films es una empresa audiovisual especiali-
zada en la producción de publicidades. La produc-
tora tiene 32 años en el mercado, y una arraigada 
trayectoria en el sector. Es considerada una de las 
empresas del sector más consolidada por su expe-
riencia en exportaciones, si bien las ventas al exte-
rior se comenzaron a realizar a partir de 2001. Se 
trata de exportaciones de servicios que la produc-
tora presta a productoras extranjeras que vienen 
a la Ciudad a rodar. Actualmente el �0/�0% de la 
facturación total corresponde a las exportaciones, 
y entre los países con los que trabaja se pueden 
destacar Canadá, Alemania y USA. 

Para promocionar SCP Films invierten en catálogos, 
en la página web y en apariciones en revistas 
del sector especializadas a nivel internacional.	
También participan en festivales, entre ellos el más 
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prestigioso es “Semana de la Publicidad” en Cannes 
en el mes de junio, y donde se reúnen todos los 
publicistas del mundo. “Fuimos siempre, antes por 
el mercado interno, luego por el externo”, contaba 
Marcelo.
 
La modalidad de trabajo es la siguiente: general-
mente la productora extranjera envía por mail una 
carpeta de lo que necesita hacer, la productora 
local lo presupuesta y, de concretarse el negocio, 
posteriormente se factura con Factura E. Normal-
mente la productora extranjera trae sus propios 
negativos, a través de empresas que se dedican a 
importar negativos. “Usan empresas con subsidia-
rias aquí, o empresas argentinas con subsidiarias 
en el país de origen. Los traen porque creen que 
es un mejor negativo; no tienen registro de que 
los negativos de las casas internacionales son igual 
de buenos, o tal vez se opera de esta forma por 
la legislación del país para ingresar el producto”, 
observaba Marcelo. 

Las productoras en el extranjero contratan a pro-
ductoras en Argentina, y esto sucede fundamen-
talmente porque los costos de producción en el 
país son bajos. Es decir, “todas las productoras del 
extranjero que contratan a productoras locales son 
como golondrinas, van rotando de país buscando 
el que, por los costos, les resulta más conveniente 
para producir”. Así fue como Australia fue set de 
filmación internacional por ocho años, Sudáfrica lo 
fue por diez, y actualmente lo es Argentina. Sudá-
frica, al ver que perdía competitividad contra los 
costos argentinos de producción, comenzó a rea-
lizar una política de subsidios estatales para bajar 

los costos y así lograr que las productoras inter-
nacionales volvieran al país. “En este sentido un 
punto que los favorece es que Sudáfrica, en com-
paración a Argentina, se encuentra más cerca de 
Europa. A paridad de costos, las productoras Euro-
peas prefieren volver a dicho país. Si a este cuadro 
se le adiciona que en Sudáfrica se habla el mismo 
idioma, pues resulta más económico volver allí. En 
este momento son incluso un poco más económi-
cos que los costos argentinos”, opinaba Marcelo. 

Sobre la situación actual del mercado audiovisual 
argentino opinan que “lamentablemente vuelve a 
pasar lo que pasa siempre en Argentina. Es decir, 
los costos van aumentando. La sensación que da es 
que todo el mundo quiere beneficiarse de esta situa-
ción y quiere sacar todo el provecho posible en el 
menor tiempo posible. Grave error: el aumento de 
los costos en producción encarece la venta del ser-
vicio. De hecho Argentina ya dejó de ser un país 
barato (técnicos, actores, ropa, hospedaje, etc.). 
Actualmente estamos perdiendo mucho trabajo con 
Chile y Uruguay, pero lo que no tiene Uruguay, y nos 
pone todavía en ventaja, es la tecnología que hay 
acá; además no cuentan con buenos laboratorios. 
Pero aún así creo que esta es la última temporada 
argentina (noviembre-marzo)”. Como otro ejemplo 
cita la situación de los modelos, que antes resulta-
ban baratos para las productoras del exterior y hoy 
no lo son más. Sucede que desean cobrar como lo 
hacen sus pares en Europa. “Son estos costos en 
aumento lo que generará que el país no siga siendo 
más barato”, observaba Marcelo.

Por otro lado, comentaba que antes de la deva-
luación no se realizaban ventas de servicios para 
el exterior, “el temor es que nuevamente dejemos 
de hacerlo”. El trabajo del sector se caracteriza por 
mucha actividad en temporada alta, ya que las pro-
ductoras vienen a filmar a Buenos Aires cuando en 
Europa es invierno. En invierno esa alta demanda 
baja, y las productoras filman en Europa. “La pro-
ductora empezó a exportar a partir de la devaluación 
y fue el cambio que nos favoreció. El tema es que 
este cambio tres a uno se mantenga en la realidad 
y si se consideran los costos, este tipo de cambio 
favorable no sigue ofreciendo las mismas ventajas 
de antes, y consecuentemente deja de ser un  buen 
negocio para los europeos”. Y continuaba, “Antes, 
en Argentina era un 60% mas barato producir en 
comparación a otros mercados. Hoy esa cifra dis-
minuyó y somos un 15/20% más baratos que otros 
mercados. Cuando a estos valores se le incluyen, los 
costos de viaje, rodaje, estadías, etc, ese 20% deja 
de ser tan atractivo. La productora está esforzán-
dose para seguir teniendo una diferencia importante 
y así seguir trabajando para el exterior”.

Es estimulante que desde el Gobierno se ofrezcan 
listados potenciales de contrapartes en el exterior, 
pero “es tan importante como ello que se orga-
nice una base de datos con las productoras que 
reúnen los requisitos para exportar y que lo hacen 
con seriedad”. Marcelo contaba cómo a partir de la 
devaluación surgieron nuevas productoras, y opina 
que algunas de ellas no están aún en condiciones 
de brindar servicios para el exterior y cuando rea-
lizan servicios, y no cumplen o fallan en lo pac-
tado, generan una imagen del país desfavorable. 

“Eso nos hace mala publicidad y desincentiva los 
negocios. Por otra parte si el cliente queda satis-
fecho con el trabajo, estimula y potencia el trabajo 
de otras productoras. Los europeos son muy des-
confiados, hay que darles certezas y buenos resul-
tados para que sigan viniendo”. Si bien encuen-
tran que los programas de apoyo y promoción del 
Estado son muy provechosos, no los han utilizado.

A veces las productoras tienen que traer autos o 
cámaras que no existen en Argentina, para estas 
cosas se trabaja con un despachante de aduanas 
que se ocupa de ingresarlos. La productora, en 
estos casos, se encarga de toda la logística. Por 
ejemplo cuentan el caso de una productora cana-
diense que vino a filmar en la Patagonia y trajo sus 
propias cámaras. “Es necesario que todo ingrese 
legalmente para evitar inconvenientes, se sacan 
los seguros para dejar en aduana, se contratan 
guarderías con seguridad, y camiones mosquito 
de carga para los autos que se traen, etc”. Todas 
estas cuestiones son organizadas y negociadas con 
el cliente previamente.

Por otra parte, las publicidades con modelos y acto-
res implica, a su vez, coordinar el tema de los dere-
chos de imagen y de réplica. Cuando se cotiza se 
tienen en cuenta ambas cuestiones. Actualmente, 
se manifiestan algunas diferencias entre produc-
toras y el sindicato de modelos cuando se nego-
cian las horas extra. Sucede que “quieren cobrarlas 
sobre el total de lo que cotiza el modelo (incluye los 
derechos y las réplicas), en lugar de cobrarlo por la 
hora de trabajo. En los casos en que el comercial 
vuelve a ser usado, se le paga nuevamente el dere-
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cho al actor/modelo. Las productoras tienen unas 
tablas de países y porcentajes que se deben pagar; 
no es un criterio internacional sino argentino”. 
Cuando se firma contrato con una empresa, se 
acuerda que el negativo podrá utilizarse en los paí-
ses que la empresa contratante desee. De alguna 
forma la productora le cede todos los derechos 
sobre la filmación. Lo que la productora extranjera 
haga luego con la copia no es responsabilidad de la 
productora local, y consecuentemente, no se cobra 
nada extra. En estos casos los únicos que siguen 
cobrando son los artistas y quienes producen la 
música (como derecho de imagen).

Las productoras enfrentan algunos gastos que 
encarecen la venta de servicios, y Marcelo opina 
que en ese sentido se podrían tomar iniciativas 
desde el Gobierno para ayudar a las empresas del 
sector. Ello se relaciona con el IVA, que se calcula 
en todos los servicios que terceros le prestan a la 
productora, y que se cotizan y cargan al cliente. 
“Ahora salió una reglamentación por la cual AFIP 
va a devolver el IVA con los comprobantes de los 
insumos y proveedores utilizados en la exporta-
ción de servicios, pero la devolución significa que 
tendremos mayor crédito fiscal y el IVA se seguirá 
pagando. Eso sirve, pero nos sigue costando un 
21% más.  Por ejemplo en Uruguay las facturas 
para el mercado interno y el externo son iguales. 
Cuando la empresa factura a alguien en el exte-
rior directamente no se le adiciona el 23% de IVA. 
Esta es una nueva reglamentación del país que me 
parece muy buena ya que evita transferir el IVA a 
los clientes. En nuestro caso eso significaría dismi-
nuir los costos locales en un 21% “.

Para diferenciar sus servicios, la productora se 
preocupa por ofrecer al cliente un presupuesto 
máximo que es superado, incluso si hay cambios 
en lo cotizado. En muchos casos el costo total es 
inferior a lo cotizado, y la productora le devuelve 
al cliente dicha diferencia. Es decir, que su estrate-
gia tiene relación con el hecho de “ser talentosos y 
capaces de cotizar y mantenerse por debajo de lo 
cotizado. Ofrecer lo mejor lo más barato posible”. 

Asimismo, trabajan con representantes en el exte-
rior que promocionan sus servicios. El sector se 
caracteriza por ser un circuito chico, en el que las 
empresas se conocen y solicitan referencias de boca 
en boca. “Siempre tenés conocidos en otros países 
a los que se les pide referencias. Me pasó que una 
empresa alemana nos contratara y que un cliente 
español me advirtiera que no era buen pagador. En 
consecuencia se pactó un pago a contra entrega del 
material y se evitaron inconvenientes”.

Al pensar cuáles son las problemáticas que dificul-
tan la labor del sector, se mencionan dos. Por un 
lado los permisos para cortar las calles, que habi-
litan a hacerlo únicamente en el fin de semana. 
“Esto corta y dilata los tiempos de rodaje, peor aún 
si justo ese fin de semana llueve”. Por otra parte, 
es un requerimiento presentar con cinco días hábi-
les toda la documentación para tramitar los per-
misos de rodaje. “En USA y Francia vi que no era 
igual, que de un día al otro se resolvía. Acá se nece-
sita mucho tiempo, y muchas veces hay que pedir 
varios permisos, ya que al cliente se le mandan las 
fotos de las posibles locaciones para ir tramitando 
los varios permisos de los posibles lugares donde 

se cree que se filmará. Pero puede pasar que el 
cliente llegue y vea el lugar y no lo quiera hacer 
ahí. Esto tiene un costo considerable”, finalizaba 
Marcelo.

5. Tramando
Trixi d´Epenoux, Responsable de Comercio 
Exterior.

Tramando es un emprendimiento argentino de 
diseño con varias unidades de negocio que giran 
alrededor de la puesta en valor de las ideas.  Si 
bien su core business es la fabricación y comercia-
lización de indumentaria y accesorios femeninos y 
de objetos de decoración con fuerte acento tex-
til,  la empresa -tal como indica su nombre- tie-
ne la intención de transmitir un concepto, una filo-
sofía textil que se sintetiza en la “trama”.  
 
La empresa es joven, tiene solamente 3 años 
de vida, si bien su presidente, Martín Churba, 
lleva mucho tiempo en la actividad.  Tramando 
cuenta con 31 empleados entre diseñadores, su 
tienda y el taller de fabricación.  Actualmente 
sólo exporta producto terminado, indumenta-
ria textil femenina, pero la idea es exportar el 
concepto completo.  Los aspectos comerciales 
son elaborados por Martín y su equipo, con la 
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mirada puesta fundamentalmente en los merca-
dos internacionales.

Trixie, mano derecha de Martín, nos  comenta ”si 
bien en la empresa trabaja un grupo interdisciplina-
rio de diseñadores (textiles, industriales, de indu-
mentaria y gráficos), todos los diseños tienen nece-
sariamente la impronta Churba y han sido aproba-
dos por él.  En este momento el negocio más fuerte 
es la indumentaria.  Martín tiene pasión por el tex-
til por lo cual nuestras prendas se caracterizan por 
estar intervenidas desde ese lugar. Esto nos permi-
te lograr una prenda única y cuasi artesanal.  Úni-
cas porque se diferencian en detalles las unas de 
las otras ya que el trabajo que se realiza sobre cada 
una de ellas es particular. No obstante, no se trata 
de un trabajo exclusivamente artesanal: hay mol-
des y procesos que nos permiten replicar las pie-
zas.  Es decir, hay una fabricación industrial por 
detrás, un proceso de producción con sus contro-
les de calidad y estándares profesionales. Esto es 
lo que nos permite encarar seriamente los merca-
dos internacionales y lanzarnos a la exportación”.

Cada colección que presentan tiene una historia, y 
“al cliente le gusta que el producto tenga un com-
promiso cultural, artístico o de alguna otra natura-
leza”.  Tramando desarrolla una eficaz estrategia 
de marketing: produce artículos que cuentan algo. 
Por ejemplo su colección actual “Bajo Flores” es un 
homenaje a la comunidad boliviana que reside y 
trabaja en Argentina. “Esa línea nació a partir de 
los hechos sucedidos en los talleres clandestinos de 
costura de Bajo Flores. A raíz de ello, e investigando 
al respecto, nos enteramos que en Bolivia se cose 

de una forma particular lo cual hace muy aprecia-
ble a la costurera proveniente de ese país. Por ello, 
nos pareció interesante profundizar en esa cultura, 
su arte y tradiciones”, explica Trixie.  También fue-
ron lanzadas líneas y colecciones que tuvieron que 
ver con otros hechos de la realidad, como la colec-
ción “Banderas” en respuesta a la guerra en Medio 
Oriente. 

Actualmente la empresa comercializa sus produc-
tos en varios mercados, principalmente en Japón, 
USA, Emiratos Árabes, entre otros. Se realizan 
ventas a tiendas en países europeos, incluso en 
Oceanía pero, según comentaba Trixie, “es en el 
mercado japonés y en el de Estados Unidos donde 
podemos decir que hemos trabajado y estamos 
trabajando activamente sobre la estrategia  co-
mercial”.  Todo comenzó en un showroom en USA, 
cuando Martín conoció a los empresarios japone-
ses que luego se convirtieron en sus distribuidores. 
“Lo increíble fue la velocidad con la que sucedió 
todo, a la semana vinieron a conocer la empresa 
y al muy poco tiempo comenzamos a trabajar con 
ellos. Básicamente hay que tener un buen pro-
ducto, trazar la estrategia, salir a buscar la opor-
tunidad y, como en casi todas las cosas, tener una 
dosis de suerte.”.

El mercado japonés tiene muchas particularidades, 
sobre todo en lo que respecta a la exigencia de los 
compradores.  La palabra tiene un valor mayor, no 
se puede fallar o entregar un día más tarde de lo 
pactado. “Es difícil y exigente, pero una vez que se 
comenzó a comercializar y que se le respondió bien 
en términos de calidad de entrega y tiempos, es un 

mercado fiel con el que es muy bueno trabajar”, 
explica Trixie.  “La calidad es el tema mayor.  Toda 
la mercadería que mandamos pasa por un exhaus-
tivo control en destino.  Después de cada embar-
que recibimos un informe completo de todo lo que 
se haya observado, incluso la foto de la prenda y 
del detalle encontrado. Lo reparan y cobran”.  A 
nivel interno la empresa cuenta con cuatro contro-
les de calidad en diferentes puntos del proceso de 
producción.

Entender al mercado japonés fue todo un apren-
dizaje.  Incluso hoy puede haber alguna discusión.  
Por ejemplo, con las fecha de entrega. Y aquí entra 
en juego la fecha de entrega en destino vs. la fecha 
en que efectivamente la mercadería fue entrega-
da al forwarder en Buenos Aires. “Con el sello de 
entrega, estamos cubiertos, pero muchas veces 
los clientes no consideran esta fecha y se generan 
discusiones. Es importante que los términos y con-
diciones estén explícitos y claros”. Se recomienda, 
en estas situaciones, pactar claramente las condi-
ciones de entrega (entre las otras cosas a nego-
ciar) y que quede todo explícito para evitar con-
fusiones.

Con Japón se trabaja en videoconferencia; de esta 
forma se coordina con el cliente algunos temas 
como diseños de las nuevas colecciones, los plazos 
de entrega, los precios, etc.  Se coordina todo en 
conjunto, pero Trixie nos comenta que “la última 
decisión en temas de diseños, queda acá”.
Lo importante es conocer la capacidad productiva 
y de respuesta, y a partir de allí salir a ofrecer el 
producto.  Desarrollar un mercado lleva tiempo y 

mucho esfuerzo, por lo cual la empresa ha decidido 
afianzarse en el mercado japonés antes de avanzar 
sobre otros.  Es importante no defraudar al cliente, 
porque será muy difícil recuperarlo. Esta es una 
política que habla de la estrategia de Tramando, 
en la que nada es dejado al azar. En la actualidad, 
y dado que el mercado japonés se opera sin difi-
cultades, uno de los objetivos es dedicarle mayor 
atención a USA.

Tramando participa en ferias comerciales, las cua-
les son seleccionadas con atención. “No participa-
mos de cualquier feria, tiene que tener relación con 
lo que vendemos, del mismo modo como elegi-
mos con quienes trabajamos en el exterior, para 
que haya una coherencia con lo que es el concepto 
de Tramando. Seleccionamos cuidadosamente las 
ferias a las que participamos. La idea es respe-
tar con cada acción el perfil que tiene Tramando”, 
observaba Trixie. Entre estas ferias, participaron 
en la de París, donde se realizaron operaciones con 
los Emiratos Árabes. “Fue para este mercado que 
tuvimos que realizar algunas adaptaciones de los 
productos. No cambiamos básicamente nuestros 
diseños, pero si las mujeres allí no usan los brazos 
descubiertos, entonces realizamos las modificacio-
nes necesarias para adaptarnos a los requerimien-
tos del mercado”, cuenta Trixie.

Los controles de calidad que realiza la empresa 
son iguales para el mercado interno que para el  
externo; lo primero se generó como consecuen-
cia de lo segundo. Cuando se vende en otros paí-
ses es importante que se realice previamente un 
exhaustivo análisis.  Un tema que se tuvo que con-

IV. Casos exitosos
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siderar, en este caso en particular, fue el tema de 
los talles. No es lo mismo el talle de una mujer 
en Japón que el de una de Holanda. Tramando no 
adapta los talles, sino que realiza un trabajo muy 
cuidadoso de investigación para conocer los talles 
correspondientes a los países donde comercializan 
los productos.

Con respecto a las exportaciones de Tramando, el 
cuadro de la situación nos muestra que el trans-
porte que utilizan es el aéreo, debido a que los 
tiempos de este sector productivo así lo requiere. 
Actualmente, las exportaciones representan 
aproximadamente el �0% de la facturación anual. 
Los términos de venta son FOB. “Si tuviera que dar 
una recomendación, le diría a los empresarios de 
trabajar en estos términos ya que evitan, de esta 
forma, la preocupación de la entrega del pedido y 
de posibles inconvenientes con la carga”, comenta 
Trixie. La documentación de exportación con la que 
trabajan es Factura, Lista de Empaque y Certifi-
cado de Origen.  Este último documento es solici-
tado ya que al cliente en Japón se le otorgan pre-
ferencias y reducciones de impuestos. Por lo que 
respecta a las patentes, la empresa registra única-
mente la marca.

“Comenzar el negocio de exportación es caro. 
En nuestro caso,  todo lo hicimos con recursos 
propios.   Tuvimos que hacer inversiones a fin 
de lograr los volúmenes y niveles de calidad 
requeridos.  Ampliamos nuestras facilidades de 
producción, invertimos en maquinaria y tecnología, 
muestras, viajes al exterior, etc”.  Es importante 
que se sepa que al inicio exportar debe pensarse 

como una inversión, y que a partir del mediano y/o 
largo plazo se comenzarán a obtener los resultados. 
El sector trabaja, también, con showrooms. “Este 
modo de comercializar los productos requiere de 
espaldas fuertes para poder realizar este tipo de 
operaciones”, continúa.  Del mismo modo que 
enviar la mercadería y cobrarla luego representa 
un costo que no todas las empresas pueden 
absorber. Hay envíos de muestras que son un 
costo adicional. 

La forma de pago con la que trabajan es el pre-
pago, que es una especie de excepción en el sec-
tor, es decir con una transferencia bancaria de un 
porcentaje del total a modo de confirmación del 
pedido, y la otra parte al momento de la entrega. 
“En general en el sector se trabaja con un repre-
sentante (show room) que comercializa el producto, 
luego se manda los pedidos por los que cobra una 
comisión.  El diseñador envía sus productos direc-
tamente a los clientes y generalmente también se 
ocupa de la cobranza.” 

Trixie comenta también que si bien no han realizado 
actividades en conjunto con las Representaciones 
Nacionales en el Exterior, la empresa tiene infor-
mación sobre el trabajo de promoción que están 
realizando las Embajadas y Consulados. Por ejem-
plo cita las de Japón y USA, que “ayudan mucho a 
las empresas, permitiéndoles usar las instalacio-
nes para realizar muestras y actividades promocio-
nales. En nuestro caso particular, nos pasó de que-
rer saber qué revista iba a publicitar nuestros pro-
ductos y antes de que lo hicieran consultamos en 
la Embajada. Nos respondieron comparándola con 

una revista argentina, lo cual nos permitió tomar la 
decisión de publicitar allí, dado que se trataba de 
un mercado similar al que apuntamos en Buenos 
Aires. Estos servicios no se podían esperar de las 
Embajadas hace 10 años”. 

Tramando no participa en Rondas de Negocios. Si 
bien las consideran una buena experiencia, no han 
concurrido a ellas. Pero sí participan en ferias, y bus-
can tener referentes en los distintos mercados en los 
que desean insertar la marca. “Es bueno e impor-
tante esto, contar con una persona que conozca del 
mercado. Es imposible trabajar sin ello”. 

Antes de ingresar en un mercado, lo analizan. 
Hay una estrategia muy importante respecto a las 
próximas decisiones de la empresa. “Se intenta 
que nada quede libre al azar. Por ello decidimos que 
primero teníamos que consolidarnos en el mercado 
japonés. Y ahora que tenemos una presencia con-
solidada allí, estamos analizando cómo desarrollar 
otros mercados, como en la UE, cómo crecer en 
USA e incluso ingresar en países limítrofes”.

Para Tramando es “muy importante dar y mostrar 
lo que se tiene, no prometer lo que no se puede. 
El riesgo es que no sólo queda mal parada la 
empresa sino también el país. En la actualidad, la 
fama del argentino internacionalmente está mejo-
rando, por ello hay que tomar conciencia y demos-
trar que somos confiables”. Es preferible decir que 
no se puede hacer algo, que comprometerse y no 
cumplir, en este sentido un error o falla perjudica 
a los demás. 

Respecto a los medios y canales de difusión comer-
cial, la página web es la tarjeta de presentación 
de la empresa. Generalmente ni bien se conoce a 
algún empresario se visita la web para saber más 
de él. “Si la empresa no tiene web, o es vieja, o fun-
ciona mal, en algún punto esto va a transmitir algo 
muy diferente a una página web que tiene buen 
diseño, fotos, etc.”, opina Trixie. “Hay que mos-
trar que la empresa es fuerte. Vino un italiano a 
verme, y estaba sorprendido porque el diseño de 
Bs. As. le parecía muy bueno. Pero le generaban 
interrogantes la infraestructura de algunas empre-
sas, en el sentido de que no estaba seguro si la 
capacidad productiva alcanza para responder a la 
demanda. Por eso, reitero, es importante identifi-
car lo que uno sí puede hacer de lo que no puede”, 
explicaba.

Comentando sobre las herramientas comercia-
les de los organismos públicos y privados del país 
se destacan las actividades realizadas en los últi-
mos años, sobre todo porque representan un cam-
bio muy grande a lo que había antes.  Lo que Tra-
mando cree, es que sería importante que los orga-
nismos pudieran identificar con precisión a las con-
trapartes locales de los compradores extranjeros.  
En este sentido, tener un criterio de selección, y 
no en el sentido de discriminar a las empresas sino 
simplemente para reunir a quién quiere comprar 
algo con quien produce ese producto. También 
consideran importante que se tenga la certeza de 
que la empresa que cerró un negocio esté en con-
diciones de cumplir con lo pactado.

IV. Casos exitosos



Posiciones arancelarias de los bienes
culturales

Diarios, revistas y periódicos
��02
- ��02.10.00 � veces por semana mínimo
- ��02.�0.00 las demás

Derechos importación: 0%
Derechos exportación: 5%
Reintegros: No

Films cinematográficos, 
expuestos y revelados
3�0�
- 3�0�.10.00 3� mm o más
- 3�0�.�0.00 los demás

Derechos importación: 14%, 0.5% estadística
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 4.3%
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Grabaciones, cassettes y otro tipo de 
medios de sonido grabados u otros 
fenómenos grabados similares
��2�
- ��2�.31.00.111 Software para soporte 
lectura láser, que no sean de audio ni sonido
- ��2�.32.00 CD ś musicales
- ��2�.3�.00 DVD ś
- ��2�.�3 Cassettes

Derechos importación: 16%, 0.5% estadística
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 6% - exceptuando la 
8524.31.00.111 que no tiene reintegro

Instrumentos musicales
�2

Derechos importación: varía del 
10 al 18%, según producto
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 4.95%

Juguetes
��02 forma personas

Derechos importación: varía según 
normativa y juguete específico
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 6%

Se requiere Licencia de la Secretaría 
de Industria y Comercio y PYME, tel. 
�3��-3000, Resolución ���/200�

Juguetes 
��03 (los demás)

Derechos importación: varía según 
normativa y juguete específico
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 6%

Se requiere Licencia de la Secretaría 
de Industria y Comercio y PYME, tel. 
�3��-3000, Resolución ���/200�

Libros impresos, diarios, fotografías y otros 
productos de la industria de la impresión
��01
- ��01.10.00 en hojas sueltas, plegadas
- ��01.�1.00 Diccionarios y enciclopedias
- ��01.��.00 Los demás

Derechos importación: 0%
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 6%

Libros infantiles para colorear 
o con imágenes
��03
- ��03.00.00 Albunes o libros de estampa y 
cuadernos para dibujar para colorear para niños

Anexo 1

Derechos importación: 16%, 0.5% estadística
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 5,5%

Mapas y Atlas de todo tipo
��0�
- ��0�.�1.00 libros o folletos

Derechos importación: 4%, 0.5% estadística
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 1,35%

Verificar autorizaciones requeridas 
por el Instituto Geográfico Militar

Música, manuscrita o escrita
��0�
- ��0�.00.00 música, manuscrita o escrita 
incluso con ilustraciones o encuadernada

Derechos importación: 0%, 0.5% estadística
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 5.5%

Objetos de arte
��
Actual o menos de �0 años todo 0%

Más de 100 años:  
Derechos importación: 4% 0,5
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 0%

Tarjetas impresas o ilustradas
��0�.00.00

Derechos importación:16%, 0.5% estadística
Derechos exportación: 5%
Reintegros: 5,5%



Algunos organismos nacionales e 
internacionales donde solicitar 
información

- AFIP www.afip.gov.ar
- ALADI www.aladi.org 
- Banco Credicoop www.credicoop.com.ar
- Banco de la Nación Argentina www.bna.gov.ar
- Bankboston www.bankboston.com.ar
- Cámara Argentina de Comercio, Departamento  

de Certificación de Origen, www.cac.com.ar
- Cancillería Argentina, www.cancilleria.

gov.ar, www.argentinatradenet.org.ar
- CFI www.cfired.org.ar 
- Dirección General de Promoción y 
Exportación de Bienes Culturales del GCBA, 
www.buenosaires.gov.ar 
- FTAA/ALCA www.ftaa-alca.org
- Fundación Export Ar www.exportar.org.ar
- Fundación Okita www.fundacionokita.org.ar
- Indec www.indec.gov.ar (estadísticas)
- INFOLEG www.infoleg.gov.ar (y consul-

tar decreto ��0/2002 con la normativa)

ANEXO 2
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- INPI www.inpi.gov.ar
- Iram normalización y estánda-

res, www.iram.com.ar 
- Ministerio de Economía y Produc-

ción www.mecon.gov.ar
- OMC www.wto.org
- Proargentina www.proargentina.gov.ar 
- Sepyme www.sepyme.gov.ar
- Unión Europea www.europa.eu

Bibliografía 

- Argentina exporta libros. Guía del Exportador, 
nuevas oportunidades comerciales para el libro 
argentino, Fundación Exportar, Bs. As.

- Aspectos legales y pautas para realizar contratos 
internacionales, Estudio de Abogados Carranza 
Torres, Bs. As., 200�

- Cálculo del Precio de Exportación, Fundación 
Exportar, Bs. As.

- Christian E. Martinez. Internacionalización de la 
empresa y promoción comercial, Bs. As., 200�

- Cómo optimizar la participación en ferias, ICEX, 
Madrid, 2002

- Cómo proteger su exportación contra todo tipo 
de riesgos, Jorge L. Varela, 

www.soyentrepreneur.com, 1���
- Consorcios de exportación ICEX, Madrid, 1���
- Exportaciones de servicios: una primera aproxi-

mación al fenómeno, Patricia Fernández y Manuel 
Gonzalo, CEDEM, Bs. As., 200�

- Exportación de servicios profesionales a USA, 
Alejandro Vicchi, Bairexport, Bs. As., 200�

Anexo 2



- Exportar en Argentina, Trámites Básicos para la 
Primera Exportación, ADI, Bs. As., 2003

- Ferias internacionales: un mecanismo efectivo 
para insertarse en el mundo, Fundación Expor-
tar, Bs. As., 200�

- Guía de la primera exportación, La Ciudad Pro-
duce y Exporta, Dirección General de Industria y 
Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Bs. As., 2002

- Guía para la primera exportación, Secretaría de 
Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, 
Subsecretaría de Producción, Dirección General 
de Industria y Comercio, Bs. As., 200�

- Guía para la participación en ferias, exposicio-
nes, misiones comerciales y rondas de negocios, 
Bs. As., Febrero 2003

- La Exportación de Servicios: Aspectos Esencia-
les, Fundación Exportar, Bs. As.

- La investigación de mercados exteriores ICEX, 
Madrid, 2002

- Manual de exportación de joyería y bisute-
ría, Zeiky, Centro de Información y Asesoría en 
Comercio Exterior, Colombia

- Manual do exportador, Projeto Setorial Integrado 
Música do Brasil, Brasil, 200� 

- Marcela Cristini, Ramiro Moya y Guillermo Ber-
múdez. Documento de Trabajo N° ��, Infraes-
tructura y costos de logística en la Argentina, 
Fundación de Investigaciones Económicas Lati-
noamericanas, 2002

- O Livro Branco da Música na Espanha, Producto-
res de Música de España, Brasil, Promusicae

- Orientaciones sobre la operatoria Aduanera para 
PyMES Exportadoras, AFIP, Bs. As. 

- Primeros pasos para exportar, documento, Juan 
Pablo Damonte, Despachante de Aduana, Bue-
nos Aires, 200�

- Riesgos y medios de pago, CAPITULO X, docu-
mento Procomer, Costa Rica, 200�

- Rondas internacionales de compradores, manual 
de consideraciones básicas para la participación 
de empresas argentinas, Fundación Exportar, 
Bs. As., 200�

- XII Elementos básicos para su plan de exporta-
ciones, documento, Bs. As., 200�

Páginas web

www.buenosaires.gov.ar

www.comerciousa.org

www.exportacion.business-consultant.com.ar

www.exportapymes.com

www.exportar.org.ar

www.inpi.gov.ar

www.inversiones.gov.ar

www.reingex.com

www.susta.org

122

Guía para la exportación de bienes y servicios culturales y de diseño

	










