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  CAPÍTULO 1

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

1.1 Introducción:

En los últimos veinte años, los países en desarrollo han experimentado cambios

considerables en sus relaciones comerciales con el resto del mundo. El volumen de

intercambios se ha incrementado a un ritmo constante, esencialmente en bienes

manufacturados y servicios.  Igualmente, han fomentado la atracción de capital a través

de estrategias como la inversión extranjera directa, la exportación, etc.

Gracias a la globalización, las empresas tienen la oportunidad de ser más

competitivas. Aprovechan las nuevas tecnologías, recursos, apoyos diversos, mano de

obra de mejor calidad a bajo costo, y también, pueden encontrar  nuevas oportunidades

en los mercados extranjeros; pudiendo así competir de manera eficiente.

Hoy en día, los tratados de libre comercio firmados por México son numerosos.

TLCAN, MERCOSUR, G3, TLCUEM son algunos de ellos. El objetivo de estos

acuerdos es principalmente lograr el acceso preferencial de sus productos a los mercados

internacionales. México es el país con mayor número de tratados firmados en el mundo.
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Los cuales surgieron a partir de la firma del TLCAN. Actualmente, tiene acuerdos de

libre comercio con más de 28 países en el mundo.

El primero de julio del año 2000 se firmó el tratado de libre comercio entre

México y Unión Europea, el cual prevé que el 95% de los bienes intercambiados se

beneficiaran inmediatamente a través del libre comercio. Las barreras arancelarias

desaparecerán en su totalidad en el 2007, con la excepción de aquellas sobre algunos

productos agrícolas que seguirán protegidas hasta el 2010.

Este tratado logró garantizar el acceso preferencial y seguro de los productos

mexicanos al mercado Europeo, diversificar las relaciones económicas tanto para el país

destino de las exportaciones, como para las empresas mexicanas; permitiendo generar

mayores flujos de inversión extranjera directa y alianzas estratégicas entre empresas

mexicanas y europeas promoviendo la transferencia de tecnología; fortaleciendo la

presencia de México en el exterior y su posición como centro estratégico de negocios, al

ser la única economía del mundo con acceso preferencial a Europa, Estados Unidos,

Canadá y a otros países latinoamericanos, reduciendo la vulnerabilidad de la economía

mexicana a conflictos externos y, promoviendo el crecimiento económico mediante la

generación de más empleos.

El tratado permite otros beneficios diferentes a los económicos. Puede llevar a
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cabo una concepción política común: en el contexto inevitable de la internacionalización;

la diversificación de riesgos y el fortalecimiento de la posición internacional de cada una

de las partes.

 El Tratado de Libre Comercio ofrece un avance más en la metamorfosis

económica de México. Dos cifras ilustran este factor: el país pasó de ser el 26 ° país

exportador a nivel mundial en 1993, al octavo sitio y su crecimiento anual era

aproximadamente de un 5% en el año 2000. Sin embargo, el comercio exterior mexicano

esta ligado principalmente al TLCAN: 80% de los intercambios se efectúan con Canadá y

Estados Unidos, 6% con Europa y el resto de América Latina y el 8% con el resto del

mundo.

Hoy en día, una de las prioridades de la política exterior de México es diversificar sus

intercambios comerciales. En este dominio, el gobierno del presidente del sexenio

anterior (Ernesto Zedillo)  firmó el acuerdo con Europa donde particularmente Francia

tiene un lugar privilegiado. Sin embargo, en estos últimos años,  las relaciones entre los

países no fueron totalmente satisfactorias.

 Los intercambios entre los dos países representan solamente 1% del total del comercio

exterior mexicano. Francia es el país numero 17 en demandar productos originarios de

México. En 1998, las exportaciones mexicanas representaban 495 millones de dólares,

cuando las de Francia fueron de mil millones de dólares. En lo que se refiere a las
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inversiones directas, 65% de las inversiones de México provienen de Estados Unidos y

27% de la Unión Europea.

 La Unión Europea es el segundo  socio comercial de México.

Francia es el noveno inversionista en este país. Entre los países de Europa, Francia ocupa

la quinta posición, a pesar de que México sea la décima potencia comercial al nivel

mundial y el primer país exportador de América Latina, es el tercer socio comercial de

Francia en América Latina, detrás de Argentina y Brasil.

Así, el presidente de México del sexenio anterior y el de Francia expresaron su deseo de

iniciar una nueva etapa en sus relaciones con el objetivo de mejorar los intercambios

bilaterales de estos últimos años. Demostrando su voluntad al  firmar un acuerdo

referente a la protección reciproca de las inversiones, el cual exige no solo la

participación de los gobiernos, sino de las empresas. Estas últimas parecen ser totalmente

indispensables en el desarrollo del convenio porque son quienes tienen el poder de

concretizarlo, invirtiendo capitales.

1.2 Planteamiento del problema:

Durante los últimos diez años, los consumidores comúnmente realizaban sus compras en

tiendas detallistas; posteriormente, hubo un cambio muy importante ante la llegada de
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nuevas redes de distribución y el desarrollo de los supermercados. La aparición, a

principios de los años setenta de los supermercados e hipermercados ha provocado un

cambio radical en la distribución. Las grandes cadenas, tales como Mamouth, Cora,

Auchan, Intermarché, Centre Leclerc se ubican en los alrededores de las ciudades

francesas.

 Estos centros tienen sus propios estacionamientos y gasolineras, lo que genera una

ganancia de tiempo y comodidad para el cliente. Los consumidores ya no compran en las

tiendas tradicionales, porque los precios y la gran variedad de productos que les ofrecen

los grandes  centros son mucho más atractivos. Los comportamientos de compra han ido

cambiando a causa de múltiples factores: familias monoparentales, personas solteras,

cambios en los horarios de trabajo, envejecimiento de la población, menores tasas de

natalidad, etc.

Existen también, factores tecnológicos, tales como el desarrollo en infraestructura en

transporte, medios de comunicación,  comercio electrónico, modos de vida doméstica y

de las capacidades de espacio en las viviendas así como los factores ideológicos. Los

elementos que influyen en la decisión de compra de un francés podrían ser los siguientes:

preocupación referente a la salud, al medio ambiente, a la ética, etc.

Anteriormente, los supermercados daban prioridad a los productos alimenticios, pero

posteriormente, se dieron cuenta de que podían diversificar su mercado hacia otros
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sectores como la venta de juguetes, ropa, espectáculos, tiendas de campana, agencias de

viajes, etc.

Un artículo que no se vende actualmente en los supermercados franceses son las

hamacas.

Este producto es relacionado en la mente del consumidor con el placer y descanso. Se

piensa en hamacas cuando se evocan las vacaciones, el sol, la playa y las fiestas. Este

producto se puede encontrar en tiendas especializadas tal como “Nature et Decouverte”

pero a un alto precio (alrededor de los 450 pesos mexicanos).

Por tal motivo, las hamacas podrían ser exportadas a Francia, para ser vendidas en

supermercados; lo cual brindaría a la gente la oportunidad de comprarlas a un precio

razonable; y de esta manera, provocar compras de impulso. Las empresas en Francia

comúnmente no importan este tipo de producto de México porque es más fácil adquirirlas

en “Guadeloupe o Martinique” siendo que estas islas son francesas.

Las hamacas mexicanas suelen ser de buena calidad y son fabricadas de diferente manera

que las que provienen de los DOM TOM. En los DOM TOM, son tejidas y con  una gran

variedad de colores pero no cuentan con el trabajo manual de las fabricadas en México.

Estos últimos años, en México, existe una fuerte tendencia a la exportación. Sin embargo,

cuando se habla de exportar, lo primero que viene a la mente son las fronteras y todos los

problemas sobre los aspectos técnicos de la logística; razones por las que el empresario
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mexicano no considera la opción de incursionar a nuevos mercados.

Actualmente, México exporta la mayor parte de sus productos a su país vecino del Norte.

La Unión Europea representa un gran mercado potencial, pero todavía, existen pocas

empresas mexicanas que lo están haciendo a Europa. Las hamacas son producidas en su

mayoría por artesanos que no cuentan con los conocimientos y el capital necesario para

cubrir con los requerimientos que la actividad exportadora requiere.

La logística, se torna cada vez más en un factor crítico para la competitividad de la

empresa. Las actividades claves dentro del sistema logístico tales como la elección del

medio de transporte, del empaque, el manejo de las mercancías y los tiempos de entrega

deben de ser considerados ya que influyen notablemente sobre el precio de venta final.

1.3 Objetivo general:

La realización de una serie de investigaciones que sirvan como base para la elaboración

de una guía de exportación de un producto mexicano especifico a Francia.

1.4 Objetivos específicos:
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1/ Identificar las diferentes empresas que producen hamacas en México

2/ Determinar la empresa que ofrecerá la mejor relación calidad-precio.

3/  Elegir el medio de transporte mas adecuado para el envió de la mercancía.

4/ Conocer los tramites requeridos para exportar este producto a Francia.

5/ Conocer las regulaciones no arancelarias para el ingreso del producto al mercado

objetivo.

6/ Informar sobre las normas que existen en la Unión Europea en cuanto a la calidad de

los productos importados (norma CE (Comunidad Europea) por ejemplo).

7/ Determinar el precio de venta final del producto.

8/ Seleccionar el término de venta internacional.

1.5 Alcances!del proyecto:

-     Se analizaran varias empresas mexicanas fabricantes de hamacas.
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-   La información y la búsqueda de empresas mexicanas se obtendrá  de manera directa.

-   Siendo que los requerimientos de calidad son los mismos para todos los países que

integran la Unión Europea, estos podrán ser aplicados para la entrada de hamacas a los 15

países que la integran.

-     Geográficamente, los países europeos se concentran en una misma parte del mundo;

así que se podría utilizar la presente investigación en lo referente al transporte en las

naciones pertenecientes a la Unión Europea.

1.6 Limitaciones del proyecto:

 -    El estudio solo se enfocara a la exportación entre México y Francia.

-    Este proyecto solo será valido para el periodo de tiempo en el que se esta realizando.

-     Solo se toma en cuenta un producto mexicano, las hamacas, por lo que las empresas

que desean exportar otro tipo de producto, no podrán emplear este documento.

-     No se evaluaran los requisitos de calidad de todos los países; solo se tomara en cuenta

los asuntos referentes a la Unión Europea, en particular, Francia.
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La investigación parte del principio que el producto y el mercado ya han sido

identificados y evaluados, así que se enfocara principalmente en el área de logística

internacional.

1.7 Justificación del estudio:

En esta época, es muy importante diversificar los mercados, por lo que se debe apoyar a

las empresas mexicanas, que no cuentan con los conocimientos ni los medios para

alcanzar la competitividad internacional. Escoger un intermediario podría ser una buena

opción, de esta manera, no necesitaran cumplir con todos los requisitos que la

exportación directa requiere.

La logística es un aspecto muy importante cuando se importa o exporta un producto de un

punto a otro, es un factor de gran influencia en el precio de venta final y en la calidad del

servicio. Es importante mencionar que el mercado europeo exige que los productos

importados sean de excelente calidad a precio bajo. Este representa un factor primordial

en lo que refiere a la competencia; por lo que hay que cuidar los costos de la distribución

física.

Los exportadores iniciales mexicanos de hamacas podrán apoyarse en este proyecto.

Las hamacas no son un producto comercial en Francia.  Actualmente, solo las adquieren
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quienes tiene poder adquisitivo. Al vender las hamacas en supermercados a precios

razonables, el mercado meta se volvería más amplio; y, el producto podría ser

considerado de impulso. Por su parte, los distribuidores obtendrían grandes beneficios al

abrir más sus mercados.

1.8 Estructura de la tesis:

Capítulo 1:

En el primer capitulo, se plantea el problema, se especifican los objetivos, se justifica la

realización del estudio y se presentan los alcances y limitaciones de la presente

investigación.

Capítulo 2:

Se realiza la revisión de la literatura existente en materia de exportación y se presentan

algunos modelos que sirvan como base para la elaboración de una guía de exportación.

Capítulo 3:

Se describe la metodología a seguir para la obtención de información útil para el
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desarrollo del proyecto.

Capítulo 4:

Se muestran los resultados obtenidos mediante la investigación realizada.

Capítulo 5:

Se presenta la guía práctica de exportación de hamacas al mercado francés.

Capítulo 6:

Finalmente, se encuentran las conclusiones pertinentes del presente trabajo, así como las

recomendaciones realizadas con base en el estudio.

Por ultimo, se presenta el material anexo y las referencias utilizadas como sustento para

la realización de este proyecto.


