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Volver a: Comercialización 

PRIMER PARTE. INTRODUCCIÓN 

El intercambio de genética bovina existe prácticamente desde la domesticación de los animales. Este se daba 

entre poblaciones vecinas, e inclusive durante las guerras, los reproductores de diferentes especies pasaban a ser 

un botín muy preciado. En tiempos modernos ha surgido una serie de dificultades en el comercio de animales 

vivos, como problemas económicos (costo del transporte) y sanitarios (BSE, Fiebre Aftosa, etc.), que limitó el 

comercio de reproductores. Pero con el advenimiento de nuevas biotecnologías de la reproducción, como la inse-

minación artificial y la transferencia embrionaria, el semen y los embriones pasaron a solucionar en parte estos 

problemas. 

Desde el punto de vista del transporte, no hay dudas de su economía, ya que en un termo es posible transportar 

gran cantidad de dosis de semen y embriones. En cuanto a lo sanitario, la OIE (Organización Mundial de Salud 

Animal) es el organismo que fija pautas para el intercambio de genética. El producto "semen" tiene un menor 

riesgo que los reproductores y a la vez los embriones poseen menor riesgo que el semen. Los embriones produci-

dos bajo las condiciones técnicas estipuladas por la Asociación Internacional de Transferencia de Embriones 

(IETS) y recomendadas por la OIE son prácticamente un producto de muy bajo riesgo de transmisión de enferme-

dades. En definitiva, las recomendaciones de la OIE son adoptadas por los países para comerciar internacional-

mente genética en forma segura. 

Entonces, existen tres formas de comercializar genética animal: animales en pie (para el caso de este trabajo 

limitado a reproductores), semen y embriones congelados. Al mirar el uso de estos productos en la pirámide gana-

dera, se advierte que el semen y los reproductores son usados en cabañas de pedigree (PP), puro controlado o re-

gistrado (PC o PR) y en rodeos comerciales, en tanto que los embriones son utilizados mayoritariamente en caba-

ñas PP ya que por cuestiones económicas es limitado su uso en los otros dos segmentos (Figura 1). 

 

 
 

Algunas diferencias a tener en cuenta entre los productos al momento de planificar un intercambio internacio-

nal de genética son: 
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DDiissppoonniibbiilliiddaadd::  

Con la incorporación de animales en pie o embriones es posible obtener individuos con la genética elegida en 

forma directa. Con los embriones se debe esperar un tiempo biológico hasta incorporar el animal resultante en el 

rodeo de destino. Con la incorporación de genética mejoradora a través del uso de semen congelado, el producto 

logrado de la inseminación tiene la genética elegida en un 50 %. 

AAddaappttaacciióónn::  

Los reproductores necesitan de un período para adaptarse y aclimatarse a su nuevo hábitat. Por el contrario, en 

el caso del semen y los embriones los productos nacerán adaptados en el rodeo de destino. 

RRiieessggoo  ssaanniittaarriioo::  

El riesgo sanitario, ya mencionado anteriormente, es mayor en reproductores, intermedio para semen y muy 

bajo para embriones. 

TTrraannssppoorrttee::  

Los costos de transporte son altos para reproductores y relativamente bajos para semen y embriones. 

VVaarriieeddaadd  ggeennééttiiccaa::  

Se refiere a la posibilidad de encontrar dentro de un mismo ámbito diferentes líneas genéticas. Es más limitada 

en reproductores, y dinámica en semen y especialmente en embriones, donde es factible combinar la genética de 

una vaca con un semen de otro país o lugar distante. 

EXPORTACIÓN ARGENTINA EN NÚMEROS 

La situación de la Argentina en cuanto a la exportación de genética bovina se resume en la Tabla 1. El total de 

ventas para el año 2008 fue de U$S 4.514.300. 
 

 
 

Al observar la evolución de las exportaciones de semen, se ve que el crecimiento del número de dosis ha sido 

muy importante, casi 10 veces en los últimos 12 años, representando una facturación de poco más de U$S 1 

millón en 2008. La curva de crecimiento tiene algunas caídas producto de problemas sanitarios (Fiebre Aftosa) 

que cerraron momentáneamente las exportaciones (Tabla 2).  
 

 
 

Los destinos a los cuales se exportó en el año 2008 fueron Brasil (62 %), Paraguay (20 %), Uruguay (11 %), 

Venezuela (3 %), Bolivia (3 %) y Colombia (1 %) (Figura 2). 
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En el caso de los embriones, la tendencia de crecimiento fue similar al semen, llegando a exportar en el año 

2008, 7.085 embriones por un total de U$S 1.165.012 (Tabla 3).  
 

 
 

Los destinos de estas exportaciones fueron: Colombia (72%), Uruguay (9%), Venezuela (9%), Brasil (6%), 

Ecuador (3%), Paraguay (1%) y Canadá (0,07%) (Figura 3). 
 

 
 

La cantidad de reproductores exportados en los últimos años ha seguido también la tendencia creciente del se-

men y de los embriones pero en una proporción menor. A los problemas de mayor riesgo sanitario, cuarentenas, 
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costo de transporte etc., en este producto también hay que sumar la dificultad interna de tener que obtener un ROE 

(Registro de Operación de Exportación) en la ONCCA (Oficina Nacional  de Control de la Comercialización 

Agropecuaria). Este trámite, exclusivamente burocrático que no agrega nada a la seguridad de la operación, ha 

desalentado negocios de exportación. 

Los reproductores según su posición arancelaria pueden ser divididos en Puros de pedigree (PP) y Puros con-

trolados o registrados (PC o PR) y generales. El comercio de los PP es bastante pequeño y limitado a animales de 

gran valor. Los PC o PR y generales (avalados por la Asociación de criadores respectiva) representan un volumen 

mucho mayor, siendo el destino productivo la reproducción y mejoramiento genético (Tabla 4). 
 

 
 

Los compradores de reproductores en los últimos 5 años han sido Paraguay (46 %), Venezuela (46 %), Bolivia 

(5 %) y Colombia (3 %) (Figura 4). Para el año 2008, el total comercializado fue de 1.573 reproductores totales 

por un valor de U$S 2.332.400. 
 

 
 

Más del 90% de las exportaciones de genética bovina se realiza a países de Sudamérica. Se puede dividir a es-

tos en dos grandes bloques: MERCOSUR (Brasil, Uruguay y Paraguay) y COMUNIDAD ANDINA (Bolivia, 

Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile y Perú). Con excepción de las Guayanas, donde no hay un interés comer-

cial, Chile y Perú son los únicos países de Sudamérica con los cuales no existe un protocolo sanitario consensuado 

para la exportación de genética, si bien se está negociando. 

Sólo es posible agregar a los mercados mencionados, Canadá y UE para embriones y Angola para reproducto-

res como destinos de las exportaciones Argentinas. 

También se está negociando con países como México, China, Rusia, Sudáfrica y países de Centroamérica (Ni-

caragua, Costa Rica y Panamá) (Tabla 5). 
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MERCADO MUNDIAL DE GENÉTICA BOVINA 

Si bien las estadísticas no abundan, el mercado mundial de genética bovina arroja cifras crecientes en el co-

mercio internacional. Durante el año 1998 se inseminaron alrededor de 110.000.000 de vientres y se produjeron 

unas 264.000.000 de dosis de semen. En cuanto a la cantidad de dosis de semen exportadas, llegó a los 20.000.000 

(Thibier y Wagner, 2002). Para el año 2006, la cifra de semen exportado mundialmente fue 38.000.000 de dosis, o 

sea que casi se duplicó en 8 años. El valor estimado de ese comercio fue de aproximadamente U$S 250.000.000. 

Los principales exportadores fueron América del norte (EE.UU. y Canadá) 67 %, la Unión Europea 31 % y Oce-

anía (Australia y Nueva Zelandia) 2 % (Thibier, 2008). Argentina, para el período relevado (2006), exportó 

228.046 dosis de semen, lo que representó un 0,006 % del total mundial; 1.630 embriones, 1,63 % del total y U$S 

200.284 correspondientes a reproductores de raza pura que representaron un 0,003 % del total comercializado a 

nivel mundial. 

Analizando el mercado mundial de semen para el año 2008, se observa que los 10 primeros exportadores por 

volumen de dinero, fueron EE.UU., Canadá, países de la UE y Australia, seguidos por Uruguay y Nueva Zelandia. 

Argentina se encuentra en la 18ª posición, superada por países de la región como Uruguay y Brasil (Tabla 6). Si 

bien cabría pensar que Argentina debería exportar más genética que sus socios del MERCOSUR, no es así, por lo 

menos en facturación. 

En el ranking de los importadores de semen, curiosamente EE.UU. es el principal comprador, además de paí-

ses de la UE, Brasil, México, Japón, Australia y Canadá. (Tabla 7). 

De aquí es posible inferir que el mercado mundial de semen se encuentra globalizado y que los principales ex-

portadores también son importadores de genética, lo que indicaría la necesidad de un intercambio fluido de gené-

tica para lograr un constante mejoramiento. 

Otro punto a destacar es la presencia de Brasil en el 3° lugar como importador de semen bovino. Brasil es el 

principal comprador de semen de la Argentina, pero sólo le compra el 3 % del total de sus importaciones, lo que 

muestra que todavía es posible aumentar la participación argentina en este importante mercado. México también 

es un gran importador de semen, con el que se está negociando un protocolo sanitario, y que se abastece mayor-

mente de sus socios de bloque del NAFTA: EE.UU. y Canadá.  
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Si bien no hay demasiada información disponible referente a producción y comercio de embriones bovinos, al-

gunos trabajos indican que durante el año 2006 en el mundo se transfirieron unos 900.000 embriones, de los cua-

les 620.000 aproximadamente fueron producidos "in vivo" y el resto "in vitro". 

Se habla de una cifra cercana a los 100.000 embriones comercializados internacionalmente para ese año, por 

un total de U$S 14,5 millones. Esto representa un 6 % del total de las exportaciones de semen para el mismo año 

(U$S 250 millones). De esta manera queda claramente en evidencia la gran diferencia entre ambos mercados. 

Los principales exportadores de embriones en 2006 fueron EE.UU., con el 47% del total, la UE, con el 30% y 

Canadá, que ese año se destacó por las exportaciones de embriones "in vitro". 

Los compradores de embriones fueron en orden decreciente la UE, Asia del Este, Oceanía y Sudamérica. 

El comercio mundial de genética bovina a través de reproductores va a la cabeza en facturación si se lo compa-

ra con el de semen y embriones (Tabla 8). El análisis se ha basado en la posición arancelaria referida a reproduc-

tores de raza pura (PP), ya que los que no lo son están reportados conjuntamente con los animales para faena en 

una misma categoría, lo que llevaría a un error en la evaluación. En el año 2008, los primeros 20 países exporta-

dores de reproductores puros facturaron más de U$S 600.000.000, siendo Alemania el país más importante, se-

guido por Australia, Canadá, EE.UU. y otros países de la UE. Un punto a destacar es que Brasil ocupó el 8° lugar 

con U$S 19.000.000, Uruguay el 15° con U$S 4.464.076 y Colombia el 17° con U$S 2.442.261. Argentina se 

ubicó en el puesto 20°, con U$S 241.500. 
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En cuanto a los países importadores de reproductores, aparece Rusia en primer lugar, mostrando su liderazgo 

en este segmento en el que llega casi a triplicar a Italia, que se ubica segundo. China en la tercera posición es otro 

país que muestra su interés en incorporar reproductores puros para multiplicar y difundir su genética. 

Hay tres grandes regiones que ocupan un papel preponderante tanto en la importación como en la exportación 

de genética bovina (Tabla 9). Estas son: Norte América (Canadá y EE.UU.), la UE (Francia, Alemania, Holanda, 

Reino Unido e Italia, como los más destacados) y Oceanía (Australia y Nueva Zelandia). Estos actores encabezan 

los rankings de exportadores e importadores, por lo que se puede deducir que, a diferencia de otros rubros, en el 

comercio de genética bovina los países exportadores deben a la vez incorporar permanentemente genética de otras 

regiones para mantener un producto de alta calidad y no cerrar sus líneas genéticas. 
 

 
 

Otras regiones, como Centro y Sudamérica, Sudeste asiático, Medio Oriente y Rusia son mayormente importa-

doras de genética. 

Hasta aquí han sido definidos los productos a través de los cuales se comercializa la genética, la situación ac-

tual de las exportaciones argentinas y el comercio mundial de genética bovina. Esto permite conocer qué lugar 

ocupa la Argentina en el contexto internacional, quiénes son sus competidores, sus potenciales compradores y 
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fundamentalmente ver las posibilidades de seguir aumentando la participación en este interesante mercado mun-

dial de la genética bovina. En la segunda parte del artículo serán analizadas las fortalezas, oportunidades, debili-

dades y amenazas del sector para competir en el mercado internacional. 

SEGUNDA PARTE. INTRODUCCIÓN 

En la primera parte del trabajo hemos visto diferentes aspectos de la exportación de genética bovina, como 

cuáles son los productos a través de los cuales comercializamos la genética, diferencias de cada uno, usos, situa-

ción de las exportaciones argentinas, estadísticas, mercado mundial de genética, actores internacionales en este 

mercado, comparación de nuestro país con otros países y su inserción en el mercado mundial. En esta segunda 

parte analizaremos los puntos fuertes y débiles de nuestro país, sobre los cuales debemos trabajar para aumentar 

nuestra participación en el comercio internacional. Con la ayuda de una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) podemos simplificar el análisis estratégico de nuestras exportaciones de genética bovi-

na. 

 

FFOORRTTAALLEEZZAASS  

 Reconocimiento como país ganadero 

 Oferta genética superior 

 Tecnología y Know-How 

 Precios competitivos 

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  

 Problemas sanitarios: Aftosa 

 Barreras internas: políticas, burocracia 

 Interacción Estado: Privados 

 Políticas económicas 

 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

 Demanda de genética bovina 

 Necesidad de producción de alimentos 

 Bloques regionales 

 Globalización del comercio de genética 

AAMMEENNAAZZAASS  

 Barreras No Arancelarias (BNAs) 

 Competencia Internacional 

 Bloques regionales 

 Globalización del comercio de genética 

 

 
Si dividimos el cuadro por la mitad con una línea horizontal vemos que en la parte superior quedan las "Forta-

lezas" y las "Debilidades", o sea características de índole interna, que dependen directamente de nosotros. 

Así las "Fortalezas" reflejan atributos que hemos construido y que potencian nuestras posibilidades de acrecen-

tar exportaciones, sumando puntos a favor cuando salirnos a competir en el mercado internacional. 

Por el contrario, las "Debilidades" nos juegan en contra al momento de competir, pero sabemos que depende 

de lo que podamos hacer internamente para modificarlas o reducirlas para tener mayores chances de posicionarnos 

mejor. 

Si miramos la mitad inferior del cuadro, vemos que tanto las "Oportunidades" como las "Amenazas" dependen 

de factores externos, sobre los cuales poco podemos influir ya que son situaciones ejercidas por terceros. En el 

caso de las "Oportunidades" debemos aprovecharlas, y trataremos de evitar o prepararnos para enfrentar las 

"Amenazas" que nos esperan si queremos ganar nuevos mercados. 

Si ahora trazarnos una línea vertical por la mitad del cuadro, vemos que la parte izquierda representa las situa-

ciones positivas: "Fortalezas" y "Oportunidades". Es nuestro objetivo potenciar el efecto de nuestras fortalezas y 

sacar provecho de las oportunidades que se nos presenten. La mitad derecha del cuadro nos muestra las situacio-

nes negativas que debemos minimizar y enfrentar ("Debilidades" y "Amenazas") en nuestro difícil camino para 

competir en el mercado mundial de genética. 

Comenzando a detallar los puntos de nuestra matriz FODA, empezaremos por las fortalezas. 

FFoorrttaalleezzaass  

 Reconocimiento como país ganadero 
Argentina es sinónimo de carne en el mundo como así también es un reconocido exportador de carne y leche. 

Debemos aprovechar esta buena imagen que tenemos con respecto a estos dos productos y resaltar que la excelen-

cia de los mismos proviene de los animales generados a partir de la genética bovina superior que nuestro país 

posee y que constantemente trata de mejorar. 

 Oferta genética superior 
Es el resultado de muchos años de incorporación de genética superior, adaptación, selección y mejoramiento 

de las razas. Elegir lo mejor de la genética disponible en el mundo ayuda a mejorar nuestros reproductores para 

obtener mayores beneficios en la producción interna como así también exportar genética de altísimo nivel. 
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 Tecnología y Know-how 

a) Reproductores 
Experiencia y conocimiento de manejo y selección. 

b) Semen 
En general nuestro Centros de Inseminación Artificial disponen de buena tecnología y comparable a la de otros 

países exportadores. 

c) Embriones 
Nuestros grupos técnicos son reconocidos como de muy buen nivel técnico y no sólo exportan embriones sino 

también tecnología y know-how, ya que muchos países compradores optan por un paquete completo. 

 Precios 
Salvo que un producto sea irremplazable, el precio juega un papel muy importante en la toma de decisiones al 

momento de elegir. Si bien la genética ganadera argentina siempre fue bien valorada, recién a partir de la devalua-

ción de nuestra moneda, comienza a ser más competitiva en el comercio internacional. 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  

 Demanda internacional de genética bovina 

a) Identificación de los potenciales mercados y productos 
Como ejemplo, China y Rusia son dos mercados identificados como de muy buen potencial para la exporta-

ción de genética bovina. Pero es importante también, identificar los productos que mayor penetración pueden 

tener en cada mercado. Rusia es el primer importador mundial de reproductores puros de pedigree (PP), con más 

de U$S 200.000.000 en 2008 y China el tercer importador en importancia para el mismo rubro. Pero ninguno de 

los dos aparece como destacado importador de semen o embriones. 

Por el contrario, Brasil, que es el tercer importador mundial de semen, no es un importador relevante de em-

briones o reproductores. Esto nos indica que no sólo debemos estudiar el mapa de países importadores y exporta-

dores sino también la discriminación por producto. 

 Necesidad de producción de alimentos 

a) Políticas de gobierno para aumentar producciones 
Muchos países tienen como política de Estado dar prioridad a la alimentación de sus habitantes. Para ello algu-

nos países importan alimentos y otros, por cuestiones económicas, tratan de aumentar sus producciones para la 

obtención de alimentos más baratos. La genética animal y vegetal juegan un papel muy importante para poder 

lograr estas metas. 

b) La mejora en precios de los alimentos incentiva la inversión en genética 
Al haber mayor demanda de alimentos en el mundo, el precio tiende a mejorar e incentiva la inversión en esa 

mejora genética que producirá mayores rendimientos. 

 Bloques regionales 
Los bloques regionales son positivos cuando el país pertenece a ese bloque y por ende tiene algunas ventajas 

comparativas versus países extra-bloque. Estas condiciones favorables se expresan en aranceles diferenciales, 

requerimientos sanitarios especiales, menor cantidad de barreras no arancelarias, etc. Este es el caso del 

MERCOSUR, donde los países miembro poseen un protocolo sanitario único consensuado entre los países, exen-

ción de requerimientos etc. 

 Globalización del comercio de genética bovina 
Nos abre las puertas para competir en mercados demandantes. Hoy en día el comercio se ha globalizado debi-

do, principalmente, a la modernización de las comunicaciones y el acceso a la información. Cualquier persona 

puede a través de un teléfono y una computadora promocionar productos y acceder a potenciales clientes que 

quizás 10 o 15 años atrás era impensado. También los consumidores pueden obtener información de potenciales 

proveedores. 

DDeebbiilliiddaaddeess  

 Situación Sanitaria: Aftosa. 
Si bien la enfermedad no está presente en el país, la condición de "libre con vacunación" limita la posibilidad 

de abrir ciertos mercados. Esta condición es utilizada por terceros países como Barrera No Arancelaria (BNA) 

para evitar el acceso a esos mercados. 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) da recomendaciones a los países miembros para el comer-

cio de genética y productos animales. Algunos países con la excusa de proteger la sanidad animal de su país im-

ponen requisitos más estrictos que los aconsejados por la OIE y sin fundamentos técnicos. 

 Interacción Estado-Privados 
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Esta debilidad es una notoria desventaja con países competidores. La relación Estado-Privados en cualquier 

rubro de nuestro país siempre ha sido más de disputa que de complementación o de sumatoria de esfuerzos. Inclu-

so en muchas oportunidades se ha llegado a decir que el sector privado no necesitaba ayuda sino sólo necesitaba 

que no le complicaran las operatorias con mayor burocracia. Esta burocracia muchas veces termina con un resul-

tado negativo que inclusive se convierte en una BNA interna como el caso de la ONCCA en la exportación de 

reproductores. 

Por otro lado y para acentuar más la desventaja en este punto algunos de nuestros competidores en el mercado 

mundial tienen acceso a planes oficiales de fomento a la exportación, ayuda logística, financiera, etc. Incluso en 

algunos países hay organizaciones mixtas (Estado-Privados) encargadas de promocionar la genética bovina a nivel 

internacional. Este es el caso de United States Livestock Genetic Export (USLGE) en EE.UU., el Canadian Beef 

Breeds Council (CBBC) en Canadá o la Australian Cattle Genetics Export Agency (ACGEA) en Australia. 

 Información Animal 
Cada vez más los consumidores de genética están interesados no sólo en conocer datos propios del animal o su 

fenotipo, sino que van más allá y requieren información adicional sobre el comportamiento de su progenie. En la 

mayoría de los países exportadores esta es una herramienta fundamental de marketing. 

En Argentina sólo cinco razas poseen Pruebas de progenie oficiales en curso. 

 Falta de promoción sectorial organizada 
La promoción que existe actualmente es la sumatoria de esfuerzos individuales realizados por los interesados o 

los que tienen alguna posibilidad de concretar operaciones comerciales. No existe ninguna promoción organizada 

en forma sectorial. Existe la creencia que si hacemos algo en conjunto vamos a perder la posibilidad de tener la 

exclusividad o tendremos que compartir un mercado. La realidad es que es imposible que empresas aisladas pue-

dan abastecer de forma seria la demanda generada con la apertura de nuevos mercados. 

 Políticas económicas 
Algunas políticas económicas debilitan las posibilidades de aumentar nuestros mercados externos. El caso más 

claro es el de los "Derechos de Exportación". Cuando vemos que nuestros competidores no sólo no tienen este 

tipo de medidas, sino que inclusive reciben ayuda financiera y logística para ganar mercados de exportación, en-

tendemos que algunas políticas aplicadas en nuestro país son erróneas. 

AAmmeennaazzaass  

 Barreras No Arancelarias (BNA)  
Podemos clasificarlas en 3 grupos: 

 Técnicas 

 Sanitarias 

 Operativas 
En el caso de la genética bovina, si bien existen los tres tipos, son las sanitarias las que limitan o impiden el 

acceso a determinados mercados en mayor medida. Con un argumento sanitario, no científica o técnicamente res-

paldado, se restringe la posibilidad de entrar en esos mercados. Como ejemplo, ya citado anteriormente, la condi-

ción de la Argentina frente a la Fiebre Aftosa hace que algunos países tomen como argumento el no estar libre sin 

vacunación para no permitir acceder a su mercado. 

A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) estas situaciones se re-

piten y complican el comercio internacional. 

 Competencia Internacional 
Países mejor posicionados en el mercado y mejor organizados para vender su genética son una amenaza a 

nuestras aspiraciones de competir. 

La competencia en el mercado internacional no es fácil. Los principales países exportadores no sólo tienen una 

oferta genética superior sino que también están muy bien organizados para la promoción y comercialización de la 

misma. 

 Bloques regionales 
Así como en las "oportunidades" mencionamos a los bloques regionales como una ventaja cuando pertenecía-

mos a ese bloque, también se puede transformar en una amenaza si no somos parte del bloque al que queremos 

entrar. Todas las ventajas antes mencionadas se convierten en desventajas para los países extra bloque. Ej: cuando 

queremos exportar a países del NAFTA o de la UE nos aparecen restricciones que no tienen los países que los 

componen. 

 Globalización del comercio de genética bovina 
Este punto también es, a la vez, una "oportunidad" como una "amenaza", ya que abre la posibilidad de entrar 

en nuevos mercados pero no sólo a nosotros sino también a otros países. 
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CONCLUSIONES 

 Argentina dispone de una excelente oferta de genética bovina 

 Existe una muy buena demanda internacional de genética bovina 

 Debemos identificar bien los potenciales mercados y productos 

 Hemos aumentado considerablemente la exportación de genética bovina en los últimos años. 

Si logramos potenciar nuestras fortalezas para lograr concretar las oportunidades y reducir nuestras debilida-

des; seguramente enfrentaremos mejor las amenazas y seguirán creciendo las exportaciones. 
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