
CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 El comercio internacional:

Según Mercado (1986), la introducción de productos extranjeros a un país y la salida de

éstos a otros países, integran lo que se denomina Comercio Exterior. La exportación es

necesaria para compensar las importaciones, es decir, para equilibrar la balanza

comercial.

 “ El comercio internacional es la rama de la ciencia económica que trata sobre el

intercambio de bienes y servicios entre ciertos países para la satisfacción de sus

respectivos mercados.

Este intercambio de bienes y servicios implica, necesariamente, la introducción de

productos extranjeros a un país (importación) y el envío de sus propios productos a otros

países (exportación.” ( Marcue, 1998, p.32)

Todos los países están obligados a relacionarse con otros, son interdependientes en una

economía global donde ninguna nación  puede proclamarse como la dominante absoluta,

pues no existen economías autosuficientes. En la actualidad, lo que pasa en cualquier

lugar del mundo  afecta al resto de las economías del planeta. Por ello, se han formado

los



bloques económicos y suscrito tratados de libre comercio.

 Vivimos en una economía donde las ventajas relativas del pasado se están anulando y

tienden a igualarse por efectos de la apertura; esto es: los países han abierto sus fronteras

y reducen sus aranceles de importación. Ningún país puede reclamar la supremacía

industrial total. Las economías de todas las naciones  crecen de manera interdependiente,

lo cual genera nuevos retos, pero también mejores oportunidades. (Guía básica del

exportador, 1995, Bancomext)

Además, Moreno (1992) explica que los países en desarrollo deben fincar su progreso

económico-social en el crecimiento progresivo de su comercio internacional por cuanto el

desarrollo de un país esta estrechamente vinculado con el desenvolvimiento y alternativas

de su comercio exterior, y en particular, al impulso de sus exportaciones, como actividad

comercial generadora de divisas genuinas.

Ningún país puede auto bastarse totalmente, necesita no solo exportar, sino también

importar.

Cuanto más se importe de lo necesario, no de lo prescindible y mucho menos de lo

superfluo, más pronto se tendrán los equipos y la tecnología que coadyuvaran con la

propia  riqueza del país, a acrecentar los bienes en beneficio de la comunidad nacional.

Pero para importar, se necesitan divisas genuinas  y estas solo pueden ser proporcionadas

por las exportaciones que, además de brindar los medios para importar bienes de capital e



incorporar tecnología y servicios, fortalecen la moneda nacional, engrasan las reservas

oficiales y afianzan el prestigio en el exterior.

2.2 La exportación:

Si se quiere una respuesta rápida, exportar es simplemente vender. Vender en la

concepción más ambiciosa de  la mercadotecnia; Vender en el mercado magnifico,

insaciable, del mundo entero. Vender bienes y servicios elaborados en el país y que se

consumen en otro diferente.

Producir y vender en el mercado propio requiere esfuerzo y vender en el mercado externo

implica uno mayor, aunado al conocimiento de otras técnicas procedimientos y métodos

aplicables a los actos comerciales internacionales.

En una economía cerrada, el consumidor no tiene posibilidades de elección en materia de

precios y calidad. En contraste, las múltiples opciones que brinda un mercado abierto y la

competencia que este genera favorecen al consumidor final porque cuenta con un mayor

numero de satisfactores de diversa índole, los cuales pueden ajustarse a cualquier tipo de

necesidad y de presupuesto.

Los proyectos de exportación deben formar parte importante de los programas de

crecimiento de la empresa, por lo que se recomienda considerarlos como una variable de

peso en los mismos. La necesidad de cambio se vuelve una constante y si no se toma en



cuenta se corre el riesgo de perder la oportunidad de éxito al salir del mercado. Por eso,

es recomendable planearlo y asumirlo de la mejor manera.

En los países en que se ha llevado a cabo la apertura comercial, los empresarios se

enfrentaron a una mayor competencia, no solo en el exterior sino en su propio mercado.

El empresario debe tomar en cuenta que las reglas han cambiado como resultado de la

mayor capacidad de selección del consumidor. Es necesario que el cliente, nacional o

extranjero, tenga prioridad en la empresa. (Guía básica del exportador, 2000, Bancomext)

 “ La exportación comprende todos los bienes -nacionales o nacionalizados, nuevos o

usados que, a título oneroso o gratuito, salen definitivamente del territorio económico del

país con destino al resto del mundo.” (http://www.ine.es/tempus/glosario/indice.htm)

“ La exportación es una actividad de mediano y largo plazo que exige la planeación de

los recursos y sobre todo paciencia” (Minervini, 1998, p.7)

2.3 Los aranceles:

En la Guía básica del exportador (2000), Bancomext define lo que son los aranceles:

 El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor al

precio de las mercancías en el mercado receptor. Se gravan las mercancías que se



importan a fin de proteger a las similares que se fabriquen en el país. Por su parte, los

aranceles a la exportación, aunque se establecen en casos excepcionales, tienen igual

finalidad protectora, pero en este caso la contribución disminuye el ingreso real del

comerciante con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado nacional.

De acuerdo a la ley de Comercio Exterior (Art.12), existen tres clases de aranceles: Ad

Valorem, especifico y mixto.

Ad Valorem:

Se expresa en términos porcentuales y se aplica sobre el valor de la factura, el cual debe

determinarse conforme a las normas internacionales previstas en él articulo VII del

Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC antes GATT. En esas

disposiciones, se define que el valor de aduana será el valor de transacción, es decir, el

precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando estas se venden para su

exportación al país de importación, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el

propio articulo VII.

Especifico:

Se expresa en términos monetarios por unidad de medida, por ejemplo:

US$ 5.00 por metro de tela; US$ 150.00 por cabeza de ganado. En este caso, el valor real,

calculado ficticio de la mercancía no tiene ninguna trascendencia fiscal. Así, con base en

estos ejemplos, en el arancel especifico no se considera si el precio de la tela es muy



elevado o muy bajo (a diferencia del Ad Valorem, que sí, diferencia precios y calidades.

Mixto:

Es una combinación de los dos anteriores (ad valorem y especifico); por ejemplo: 5% ad

valorem mas US$1.00 por metro cuadrado de tejido poliester.

2.4 Regulaciones no arancelarias:

Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para

controlar el flujo de mercancías entre los países, sea para proteger la planta productiva y

las economías nacionales, o sea para preservar los bienes de cada país en lo que respecto

a medio ambiente, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena

calidad de las mercancías que están adquiriendo o darles a conocer, interpretar y cumplir,

lo que ocasiona que en muchos casos no sean tan transparentes, ya que se originan en

varias fuentes y no siempre resulta fácil su interpretación y, al igual que los aranceles,

pueden ser modificadas en tiempos relativamente cortos.

Estas regulaciones se dividen en dos clases: las cuantitativas y las cualitativas.

Regulaciones no arancelarias cuantitativas:



Permisos de exportación e importación

Cupos

Precios oficiales

Medidas contra practicas desleales de comercio internacional: dumping y

subvenciones

Regulaciones no arancelarias cualitativas:

Regulaciones de etiquetado

Regulaciones sanitarias

Regulaciones de envase y embalaje

Normas técnicas

Normas de calidad

Regulaciones de toxicidad

Regulaciones ecológicas

Marcado de país de origen

Para saber si una mercancía se encuentra sujeta a permiso previo, es necesario conocer la

fracción arancelaria en que esta clasificada y en función de ello revisar los acuerdos

publicados para el efecto.



2.5 Documentos para exportar:

2.5.1 La factura comercial:

Según Bancomext (1999), un documento indispensable en transacciones de comercio

internacional es la factura comercial.

 Para fines aduaneros en México, es posible exportar sin factura, pero en el país destino

es necesario que todo embarque cuente con una factura comercial. Esta se presenta en

original y seis copias, con firma autógrafa, y debe incluir la siguiente información:

Aduana de salida del país de origen y puerto de entrada del país destino.

Nombre y dirección del vendedor o del embarcador

Nombre y dirección del comprador o consignatario

Descripción detallada de la mercancía

Cantidades, peso y medidas del embarque

Precio de cada mercancía enviada, especificando el tipo de moneda y su equivalente en

moneda nacional

Tipo de divisa utilizada

Condiciones de venta

Lugar y fecha de expedición



2.5.2 Documento de transporte:

Además de ser un contrato de transporte de los bienes, se trata de un titulo de propiedad

requerido para que el importador libere la mercancía en el puerto de destino. Usualmente,

se elabora en 2 o 3 originales (especificándose cuantos se emitieron en el propio

documento) y cualquiera de ellos es útil para retirar la mercancía. Por ello, los bancos en

L/C’s siempre requieren que les sea presentado el “juego completo”.

Los documentos de transporte se denominan de diferentes maneras dependiendo del

medio de transporte que se utilice:

- Guía aérea

- Conocimiento de embarque o Bill of Lading (marítimo)

- Carta de porte (autotransporte)

- Talón de embarque (ferrocarril)  (Modalidades de pago internacional, Bancomext,

2002)

2.5.3 Los Certificados:



Certificado de origen:

Determina si a la mercancía se les aplicara un tratamiento preferencial, derivado del país

de origen de la misma. En el caso de la Unión Europea, se tratara de un certificado

FORM A. (Ibidem)

Certificado sanitario:

Según Ledesma y Zapata (1995), se aplica generalmente a mercancía de uso o consumo

humano; es emitido por una autoridad reconocida y confirma que la mercancía en el

consignada no esta infectada por ninguna enfermedad o insectos nocivos, si se trata de

productos alimenticios, y que han sido elaborados de conformidad con las normas

prescritas.

2.5.4 Los seguros:

2.5.4.1 Seguro de transporte de carga:

Como se describe en la Guía básica del exportador (1999), este tipo de seguro incluye

coberturas para proteger el asegurado por perdidas o daños materiales que la mercancía

pudiera sufrir durante su transporte por cualquier medio o combinación de medios. La

gran variedad de imprevistos que se pueden suscitar en el transcurso de transporte de un



bien, origina que existan muchos tipos de seguros y que sea necesario analizar cada caso

en particular para decidir que seguro es el más conveniente; además, el obligado se

determina por las condiciones de negociación entre importador y exportador.

2.5.4.2 Seguros sobre riesgos comerciales:

En México, este seguro cubre solo riesgos de carácter comercial originados por la

incapacidad financiera del importador. Los tipos de insolvencia que cubre este seguro son

los siguientes:

Insolvencia legal:

Se da cuando existe una declaración judicial de quiebra, suspensión de pago o algún otro

acto jurídico que impida el cobro del crédito asegurado.

Insolvencia de hecho:

El deudor se encuentra en una situación económica tal que el ejercicio de una acción

jurídica en su contra para recuperar el crédito resultaría inútil.

Mora prolongada:



 Sucede cuando transcurren seis meses desde el vencimiento del crédito y este no se ha

podido cobrar a pesar de las gestiones efectuadas.

2.5.5. Despacho aduanal:

Una parte importante de la exportación es el despacho aduanal, que no es otra cosa mas

que el conjunto de actos y formalidades relativas a la salida de mercancías del territorio

nacional a través de la aduana, para ello el exportador deberá presentar las mercancías en

la aduana (interior, fronteriza o marítima) a fin de que sean examinadas por la autoridad;

acompañadas de ciertos documentos y liquidando los impuestos de exportación que en

raras ocasiones existen.

Es obligación de quienes exporten mercancías presentar en la aduana un pedimento de

exportación, en la forma oficial aprobada por la Secretaria de Hacienda y Crédito

Publico, por conducto de un agente o apoderado aduanal. En los casos en que las

mercancías estén sujetas a regulaciones o restricciones no arancelarias a la exportación, el

pedimento debe soportarse con los documentos comprobatorios de cumplimiento de esas

regulaciones o restricciones. (Bancomext, 2000, p.95)



2.6 Los agentes:

2.6.1 El agente aduanal:

Ledesma y Zapata (1995) mencionan que el agente aduanal es una persona física

autorizada por la SHCP, mediante una patente para promover por cuenta ajena el

despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros impuestos por la ley.

Es representante del exportador ante las autoridades aduaneras y las relacionadas con el

comercio exterior, así como asesor técnico en medios de transporte, seguros, embalajes,

etc.

Sus funciones principales son:

- Firmar la documentación que la legislación establece para operar la

actividad aduanera.

- Presentar en nombre propio o de sus representados notas, peticiones, etc.,

ante el servicio aduanero.

- Retirar mercancías de las aduanas.



- Concurrir a todos los actos administrativos que disponga el organismo de

contralor, supervisar las cuestiones de valor y clasificación arancelaria,

concurrir a los actos de verificación, etcétera.

- Disponer de la mercancía haciendo abandono de la misma a favor del

servicio aduanero cuando ello resulte conveniente para su cliente.

- Rubricar los instrumentos de transporte y endosos, warrants y sus

solicitudes.

- Representar a sus mandantes ante investigaciones que realice el ente de

control y expresar quejas e impugnaciones en nombre de aquel.

- Prestar conformidad por pagos de multas por infracciones aduaneras,

entablar recursos y desistir de los mismos, entender en sumarios.

- Hacer pagos y recibir sumas de dinero.

- Realizar las determinaciones de tributos aduaneros.



2.7 Los INCOTERMS:

«! Tienen como objetivo establecer un conjunto de términos y reglas de carácter

facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor

como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se

pueden utilizar en contratos de compraventa internacional.” (Bancomext, 1999, p.175)

Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de normas  internacionales que

faciliten las operaciones de comercio exterior y la integración del contrato de compra-

venta o su equivalente. Son la abreviación en idioma inglés de “Internacional Comercial

Terms” y son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional (I.C.C), su primera

publicación fue en 1936, con revisiones en 1953, 1967, 1976, 1980,1990 y 2000.

Si se va a emplear Incoterms, debe de indicarlo en su contrato de compra-venta o en su

cotización escrita: “quotation subject to the INCOTERMS 00” (cotización sujeta sobre la

base de “INCOTERMS 00)

Para el mejor manejo de los “INCOTERMS”, sus 13 términos  se han agrupado en 4

grupos, procurando ir de la responsabilidad mínima del exportador, que es el “Ex-

Works”(en punto de origen), hasta su obligación máxima que es el D.D.P (hasta el



domicilio indicado por el importador cubriendo todos los gastos y aceptando

prácticamente toda la responsabilidad.

Con los INCOTERMS, las empresas tienen certidumbre en la interpretación de los

términos negociados entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas

internacionales uniformes.

En cuanto a este ultimo punto, los INCOTERMS regulan tres aspectos básicos

relacionados con el lugar de entrega:

1/ Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor;

2/ Costos a cuenta del comprador y vendedor,

3/ Documentación, tramites y gestión ante autoridades gubernamentales (por ejemplo:

aduanas) y agentes privados (por ejemplo: aseguradoras, transportistas, maniobristas,

alijadores, etc...)

Los INCOTERMS se clasifican en dos formas:

1/ Por grupos

2/ Por tipo de transporte a utilizar.

Por grupos: esta clasificación se conoce por la primera letra de las siglas del

INCOTERM, que pueden ser:



E = Exit (en punto de salida u origen)

F = Free (libre de flete principal)

C = Cost (costo de flete principal incluido)

D = Delivered (entregado en destino)

- 

Los términos que inician con las letras E y F son entregados en el país de origen y los que

inician  con C y D son entregados en el país de destino.

Por tipo de transporte: Los modos de transporte apropiados para el uso de los Incoterms

2000 se clasifican de la siguiente manera:

- 

A = Aéreo

M = Marítimo

O = Cualquier tipo de transporte, (incluyendo aereo y terrestre)

T = Transporte terrestre

Normalmente, es deseable que el despacho en la aduana lo efectúe la parte domiciliada en

el país en que se ha de hacer o, por lo menos, por alguien que actúe en su nombre. Así, el

exportador suele encargarse del despacho de exportación, mientras que el importador

hace lo propio con el de importación. La versión de INCOTERMS 2000 aplica este

criterio cuando se emplean los términos FOB, FAS, FCA, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF,

DES, DEQ, DDU y DDP, el vendedor se compromete a despachar las mercancías en la



aduana de exportación. La excepción se aplica en el termino EXW cuando es el

comprador quien tramita la exportación.

Tabla 1

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC.

TERMINOS INTERNACIONALES DE COMERCIO 2000

CALCULO DE COSTOS SEGÚN EL INCOTERM ELEGIDO

� � G A S T O S  N A C I O N A L E S � G A S T O S

INTERNACIONALES��INCOTERM�SIGLAS�EMBALAJE�CARGA (CAMION, TREN, CONTENEDOR) EN ALMACEN DE SALIDA�ENVIO (AL PUERTO,

AEROPUERTO, ZONA DE GRUPAJE)�TRAMITES ADUANEROS PARA LA EXPORTACION�MANIOBRA EN PUERTO, AEROPUERTO, ZONA DE GRUPAJE, TERMINAL DE

SALIDA�TRANSPORTE INTERNACIONAL (PRINCIPAL)�SEGURO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL�PASO POR PUERTO, AEROPUERTO, ZONA DE GRUPAJE, TERMINAL DE

LLEGADA�TRAMITES ADUANEROS PARA LA IMPORTACION, DERECHOS ARANCELARIOS Y OTROS IMPUESTO�ENTREGA EN PUNTO CONVENIDO EN PAIS/CIUDAD DE



DESTINO�DESCARGA EN FABRICA O ALMACEN DE DESTINO�TRANSPORTE RECOMENDADO�TRANSFERENCIA DE LOS RIESGOS�� EN FABRICA (LUGAR

CONVENIDO)�EXW�V�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�CUALQUIER MEDIO�EN EL ESTABLECIMIENTO DEL VENDEDOR�� LIBRE TRANSPORTISTA (LUGAR

CONVENIDO)�FCA�V�V�V�V�C�C�C�C�C�C�C�CUALQUIER MEDIO�CUANDO EL TRANSPORTISTA PRINCIPAL SE HACE CARGO DE LA MERCANCIA��LIBRE AL COSTADO DEL

BUQUE (... PUERTO DE EMBARQUE CONVENIDO)�FOB�V�V�V�V�V/C�C�C�C�C�C�C�MARITIMO�AL COSTADO DEL BUQUE SOBRE EL MUELLE O EN LANCHAS DE

ALLIO�� COSTO Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO)�CFR�V�V�V�V�V�V�C�C�C�C�C� MARITIMO�CUANDO LA MERCANCIA REBASA LA BORDA DEL

BUQUE��TRANSPORTE PAGADO HASTA LUGAR DE DESTINO CONVENIDO�CPT�V�V�V�V�V�V�C�C�C�C�C�CUALQUIER MEDIO�CUANDO LA MERCANCIA SE ENTREGA AL

TRANSPORTISTA PRINCIPAL��COSTO, SEGURO Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO)�CIF�V�V�V�V�V�V�V�C�C�C�C�MARITIMO�CUANDO LA MERCANCIA

2.8 Las formas de pago:

2.8.1 Definición:

Según Bancomext (2002), para participar exitosamente en el comercio internacional se

deben conocer, aplicar y vigilar los diversos aspectos que permiten cumplir con los

términos y condiciones pactados para la entrega oportuna de bienes o servicios al

importador.

El exportador por su parte, espera recibir –como contraprestación adecuada- su pago a

tiempo, sin importar quien es el comprador o en que país se ubica. El vendedor debe

decidir si acepta los términos de pago que le propongan sus compradores o si prefiere – o

puede- determinarlos el, así como evaluar las ventajas y desventajas de cada forma de

pago, para elegir la mejor en cada caso.

Debe además, tomar en consideración que en el mundo se utiliza una diversidad de

formas de pago. Por ello, resulta indispensable conocerlas así como documentarse sobre



las particularidades de aquellas que puedan ser optimas para la continuidad de sus

negocios con compradores extranjeros.

- 

“ Sin duda, uno de los puntos clave para el éxito de las operaciones de comercio

internacional es elegir la forma mas adecuada para recibir o efectuar los pagos en las

transacciones comerciales. Por lo general, los participantes en una operación de este tipo

- se encuentran en países diferentes y por lo mismo pueden presentarse grandes

diferencias, por ejemplo, en el aparato legal que regula a cada una de las partes.” (Guía

básica del exportador, 2000, Bancomext, p. 62)

“Uno de los primeros elementos que inciden en la selección de una modalidad de pago

radica en los motivos que se tengan para efectuar operaciones de comercio exterior.”

(Bancomext, 2002, p. 48)

- 

Motivos para comerciar:

Según Bancomext (2002), uno de los primeros motivos para iniciar operaciones

internacionales es, en repetidas ocasiones, la insuficiencia de productos locales necesarios

para producir. En otros casos, cuando se cuenta con excedentes, se buscan mercados

externos para venderlos.

Tradicionalmente, quien investiga demandas insatisfechas, incursiona en mercados

internacionales expresamente para atenderlas y tiene la oportunidad de decidir la

modalidad de pago que desea utilizar para cobrar su venta.

La relación entre los motivos para participar en comercio exterior y las modalidades de



pago explica porque, por ejemplo, una empresa que tiene su producción vendida por

adelantado en el mercado local, pero que no puede concluirla por falta de un insumo,

estaría dispuesta a importarlo y utilizar cualquier forma de pago requerida por el

proveedor, si con ello evita pagar multas mayores en caso de no entregar a tiempo.

- 

- 

- Globalización de Mercados:

Cuando los países optan por la apertura comercial, pueden alcanzar beneficios

análogamente similares a los que probablemente  debió haber disfrutado el cavernícola

cuando evoluciono.

Riesgo país:

Al conjunto de características del entorno económico, político, social y de entidad del

país al que se busca exportar se le conoce como “riesgo país” Su evaluación brinda

información oportuna sobre los cambios que se podrían gestar en beneficio o perjuicio de

las partes. Para la evaluación permanente del Riesgo País, se consideran:

- 

- Condiciones económicas

- Condiciones políticas

- Condiciones sociales

- Condiciones geográficas



La calificación de “Riesgo País” de los compradores en el extranjero debe ser

permanente.

Para obtener la información necesaria se puede intercambiar correspondencia con las

cámaras comerciales del sector establecidas en el país del importador, o suscribirse a

revistas especializadas que se editen en aquel y otros países.

- 

“ El Riesgo País se define como aquel que asumen las entidades financieras, las empresas

o el Estado, por el posible impago por operaciones comerciales o préstamos que realizan

con el sector público o privado de otro país.!

Viene determinado por unos índices elaborados por las revistas «Euromoney» e

«Institutional Investor» o por firmas medidoras de riesgo como Moody´s Investor Service

ó Estándar & Poors Corporation que proporcionan una clasificación de los países a través

de unos indicadores acerca de su situación política y económica.

Para el cálculo de los indicadores estas instituciones realizan ejercicios, cruzando

diversas variables económicas que reflejen el comportamiento Macro y Micro del país y a

su vez se combinan algunos elementos subjetivos de apreciación que hacen variar los

resultados de una a otra. En resumidas cuentas la modelación es parte fundamental del

valor agregado que ofrecen estas empresas y es muy difícil encontrar la información

exacta de cómo realizan los cálculos, solo se tienen los resultados con una breve reseña

metodológica para lo cual le aconsejo entrar en contacto directamente con ellos.!

Puede hacerlo buscando en la hemeroteca de una facultad de ciencias económicas las

publicaciones mas recientes ó a través de Internet utilizando motores de búsqueda.”



(http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no%2013/riesgopais.ht

m)

- 

Divergencia de los objetivos:

Otro factor que incide en la selección de la modalidad tiene que ver con el momento

apropiado en que las partes, según su particular enfoque, se sienten cómodas para

embarcar / pagar. El exportador manifiesta la inquietud de anticipar la viabilidad de que

el comprador le pague con oportunidad, y deberá decidir si despacha la mercancía antes o

después de recibir los fondos.

Peso en la negociación:

Se debe también detectar si la operación particular se efectúa en un mercado de

compradores, en el cual serán ellos  quienes impongan los términos y condiciones de

pago, o si se participara en un mercado de vendedores, al cuales se le podría fijar la

modalidad de pago que representara la máxima seguridad de oportuna recuperación.

La carta de crédito:

Se utilizan cartas de créditos cuando existe:

-     Baja confianza y experiencia entre las partes.



-     Poco conocimiento del entorno económico, político y social del país del comprador.

-     Costos aceptables de comisiones y gastos.

-     Viabilidad de plasmar términos y condiciones en documento.

-     Confianza absoluta en el banco obligado a pagar. (Bancomext, 2002, p.139)

Bancomext (1999), presenta los siguientes tipos de carta de crédito:

Revocables:

El banco emisor puede, en cualquier momento, modificar o cancelar las cartas de créditos

revocables, sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario.

Irrevocable:

El banco emisor se compromete a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos

diferidos a su vencimiento, siempre que los documentos respectivos cumplan con todos

los términos y condiciones.

Notificada:

Exime a los bancos distintos del emisor de todo compromiso de pago ante el beneficiario,

ya que solo se limitan a notificar al beneficiario los términos y las condiciones de la

operación; el único banco que se compromete a pagar es el emisor, pero generalmente

este se encuentra en otro país.

Confirmada:



A diferencia de la notificada, esta Carta de Crédito proporciona al exportador seguridad

absoluta de pago. “La confirmación de un crédito irrevocable por otro banco mediante

autorización o a petición del banco emisor, constituye un compromiso en firme por parte

del banco confirmador, adicional al del banco emisor, siempre que los documentos

requeridos hayan sido presentados al banco confirmador o a cualquier otro banco

designado y cumplidos los términos y condiciones del crédito.” (Art.9 de las UCP-500)

2.8.2 Comparativo de riesgo según la forma de pago:

Tabla # 2: Comparativo de riesgo vendedor-comprador por forma y momento de

pago utilizados en el Comercio Internacional:

FORMA DE
PAGO

MOMENTO DE
PAGO AL
VENDEDOR

BIENES
DISPONIBLES
PARA EL
COMPRADOR

RIESGO PARA
EL VENDEDOR

RIESGO PARA
EL
COMPRADOR

Cheque Antes de embarcar. Al arribo. Casi ninguno;
verificar
recomendaciones
en el apartado
correspondiente.

Total confianza en
el exportador al
embarcar las
mercancías.

Giro Bancario A la fecha del giro. Antes del pago. Alta confianza de
que el importador
envié el giro; alto
riesgo exportador.

Mínimo riesgo.
Solo verifica
cantidad y calidad
al arribo.

Orden de Pago Antes de embarcar. Al arribo. Ninguno; verificar
solamente correcto
acreditamiento a la
cuenta.

Alta confianza en el
exportador; alto
riesgo parte
compradora.

Cobranza bancaria Al momento de
presentar
documentos
financieros (letra de
cambio) y
documentos
comerciales
(facturas,
conocimiento de
embarque, ...)

Al arribo. Riesgo medio ante
la renuencia del
comprador de
cubrir las letras de
cambio.

Riesgo medio-bajo;
el comprador
mantiene la
posibilidad de
negarse al pago si
el embarque no ha
llagado o esta
incompleto.

Carta de Crédito
(confirmada e
irrevocable)

Cuando el
embarque ha sido
enviado.

En cuanto llegue el
embarque
previamente
confirmado.

Ninguno, tomando
en cuenta los
términos de Carta
de Crédito
(Irrevocable y
confirmada)

Casi ninguno,
especificando los
requerimientos del
comprador en la
carta de crédito.



(confirmada e
irrevocable)

embarque ha sido
enviado.

embarque
previamente
confirmado.

en cuenta los
términos de Carta
de Crédito
(Irrevocable y
confirmada)

especificando los
requerimientos del
comprador en la
carta de crédito.

                                                                                                                                                
Fuente: BANCOMEXT (1999). Guía básica del exportador, 9ª edición. México, p.229

2.9 Distribución física:

La elección del sistema de transporte depende de:

- El producto

- El nivel de servicio que la empresa desea ofrece

- El costo

- La rapidez

- La confiabilidad

- La capacidad

- Las frecuencias de envíos programados

2.9.1 Transporte multimodal:

Por transporte multimodal internacional, se entiende el transporte de mercancías por dos

modos diferentes de transportes por lo menos. Existe un modo de transporte principal y

un secundario.



2.9.2 El ferrocarril:

Sus ventajas son:

- Transporta grandes distancias

- Transporta bienes pesados

- Transporta bienes voluminosos

Sus desventajas son:

- Su velocidad es menor que los otros medios

- No es conveniente para artículos perecederos o lo que se necesitan con urgencia

La frecuencia de envíos programados es baja

2.9.3  El camión:

Sus ventajas son:

- Llegan a donde no puede hacerlo el ferrocarril

- La rapidez de entrega es alta

- Se pueden programar envíos frecuentemente



Sus desventajas son:

- Es adecuado para distancias más cortas

- El costo es mas alto que el ferrocarril

- Congestionan el trafico

- Dañan las carreteras

2.9.4 El transporte vía marítima:

 Sus ventajas son:

- Es el medio más económico

- Adecuado para enviar carga pesada

- Practico para enviar mercancía a otros continentes

- Tiene la capacidad de manejar varios productos

Sus desventajas son:

- Es el medio de transporte mas lento

- Solo puede llegar a los puertos comerciales

- La frecuencia de envíos programados es baja

2.9.5 El transporte aéreo:



Sus ventajas son:

- Es el más rápido por lo cual existen menores hurtos y daños

- Transporta grandes distancias

- Frecuencia de envíos muy alta

- Ideal para enviar bienes livianos y de alto valor

- Útil para entregas de emergencia

Sus desventajas son:

- No se puede enviar carga muy voluminosa

- Es el medio mas caro

“ El transporte por avión ayuda a vencer los principales obstáculos que han impedido el

avance de muchos exportadores potenciales, ya que algunos de ellos se encuentran

apartados de las principales rutas comerciales, mal provistos de servicios marítimos, o

muy retirados de mercados importantes, en este caso, el transporte aereo es la solución a

tal situación.” (Mercado, 1998, p.191)

2.10 Envase, embalaje:

”Se encuentra el problema del embalaje para la exportación, ya que las formas de

almacenamiento, de transporte y el duro y prolongado manejo de los productos requiere

de un diseño del embalaje acorde con este duro manejo, con el fin de dar una mayor

protección al producto: estructuración y especificaciones de los materiales utilizados de



mayor resistencia, para que este resulte económico y garantice la integridad física de los

productos hasta su llegada al consumidor final.” (Mercado Carillo P., 1996, p.5)

Como cada país y cada medio de transporte persiguen objetivos diferentes al publicar su

propio cuerpo de normas, el exportador debe informarse y tomar las medidas

correspondientes para el envió de sus mercancías.

”Cuando se ambicionan mercados importantes como Japón, la Unión Europea o los

Estados Unidos, hay que estar convencido de que el envase, el empaque y el embalaje

son las mejores herramientas para asegurar un producto en dichos mercados. Es

importante entender la interrelación que existe entre producto, contenido, envase, sistema

de envasamiento, almacenaje, transporte, distribución, venta y necesidades del

consumidor. Asimismo, tener claro entre que reglamentaciones y normas internacionales

encuadra el producto.” (Ledesma y Zapata, 1995)

2.10.1 El envase:

“Es el envolvente que se encuentra en contacto directo con el producto para proteger sus

características físicas y químicas. Debe estar diseñado para llamar la atención y obtener la

confianza del consumidor.”(Mercado Carillo, 1996, p.5)

Envase primario:



Es el recipiente que contiene el producto y que tiene contacto directo con el, para

proteger sus características físicas y químicas.

Envase secundario:

Es aquel que contiene al envase primario, lo protege y se desecha cuando se va a usar el

articulo. Sirve para la presentación del producto, con impresos gráficos, conteniendo

información en cuanto al producto.

Envase terciario:

Es aquel que contiene a los envases secundarios; su función es unificarlos y facilitar la

distribución. Es necesario para su almacenamiento y su transporte.

Envase cuaternario:

Se usa para facilitar el manejo de los envases terciarios en el comercio internacional. Por

lo general, son contenedores de metal.

2.10.2 El embalaje:

“Este tiene la finalidad de agrupar a los envases u objetos voluminosos y pesados que no

requieren de envase, para facilitar su manejo, almacenamiento, transporte y distribución.

Por lo general, los embalajes están diseñados para ser manejados por montacargas en



unidades de 0.5 a 2 toneladas, en promedio.” (Ibidem, p.6)

2.10.3 El empaque:

” Mejor designado como envase secundario, se refiere a elementos de presentación del

producto con impresos gráficos que facilitan la exhibición en el anaquel, conteniendo

información referente al producto así como los materiales de agrupamiento de varios

envases (Six Pac) y los materiales de amortiguamiento en el interior de los embalajes”

( Ibidem, p.6)

“ Es importante agregar instrucciones complementarias, escritas en mas de un idioma,

para asegurar el correcto cuidado, manipuleo y seguridad tanto de las cargas como del

factor humano” (Ledesma y Zapata, 1995, p.452)

2.11 Modelos de exportación:

2.11.1 Modelo según “The McGraw-Hill Companies”:



Tabla # 3: The Exporting Process:

 Fuente: Cateora, P. R. & Graham J. L. (2002). International Marketing: International
Edition (11th ed.). New York: McGraw Hill.

El modelo de exportación de Cateora y Graham se divide en tres partes:

La primera parte se enfoca en los papeles y documentos que se debe de tener antes de

llevar a cabo la distribución física. Luego, se trata de determinar los requisitos, tales

como el empaque y embalaje del producto, el tipo de transporte, los seguros, etc. En la

tercera parte, se definen los trámites para importar el producto al país objetivo.

Este modelo parece muy completo en cuanto al proceso de distribución física; sin

embargo, no hay una parte que trate de la compra del producto o de negociación.



2.11.2. Modelo de BANCOMEXT:

En la Guía practica para exportar, Bancomext nos propone un modelo:

Tabla # 4: Modelo de Bancomext:

Modelo segun Bancomext:

9. Apoyos financieros para el exportador

8. Apoyos tecnologicos para la exportacion

7. Contratos internacionales y solucion de controversias

6. Forma de pago

5. Terminos de negociacion internacional

4. Regulaciones no arancelarias

3. Regulaciones arancelarias

2. Apoyos gubernamentales para las exportaciones

1. Documentos y tramites de exportacion

                                                                                                                                                 

 Fuente: Bancomext, Guía básica del exportador, 2000, 8ª edición, México.



El Banco Nacional de Comercio Exterior es una organización que ayuda a todas las

empresas que desean exportar; tiene gran conocimiento en esta operación. Por lo que

parece mas concreto este modelo ya que los asesores de la compañía pueden otorgar toda

la información que se necesita para llevar a cabo el proyecto.

Los pasos anteriormente mencionados son necesarios en la operación, sin embargo, no

menciona nada sobre el producto y las características de uno mismo. Por esta razón, se

describe a continuación otro modelo de exportación.

2.11.3. Modelo de S. James:



Tabla # 5: Modelo de S. James:

6. Trámites bancarios

5. Embarque de la mercancia

4. Preparación de los documentos de embarque

3. Certificaciones previas del producto

2. Establecimiento del contacto comercial

1. Verificación del producto

 Fuente:James,S.,http://www.metiersdart.qc.ca/centrededoc/guideexportation/exportation/



Este modelo se enfoca mas en las relaciones que existen para llevar a cabo la operación y

en un análisis profundo del producto. No solo toma en cuenta la exportación sino el

contacto comercial en el mercado meta.

La desventaja mayor de este modelo es que no se enfoca en la distribución física

internacional.

2.11.4. Modelo sugerido:

El modelo que se sugiere a continuación, es una representación basada en los tres

modelos anteriores.



Tabla # 6: modelo sugerido:

13. Precio de venta final

12. Costo total del producto

11. Documentos y tramites

10. Forma de pago

9. Matriz de costo del transporte

8. Medio de transporte utilizado

7. Caracteristicas de la carga

6. Embalaje

5. Regulaciones no arancelarias

4. Regulaciones arancelarias

3. Termino de negociacion internacional

2. Identificacion del producto

1.Escoger la empresa

                                                                                                                                                 
 Fuente: Elaboración propia basada en los modelos de Cateora P y Graham L, Bancomext
y James S.



El modelo anterior se desarrollo con base en los modelos presentados anteriormente de S.

James (2002), Bancomext (2000) y Cateora y Graham (2002); con el fin de representar

un modelo mas completo que considerara todos y cada uno de los aspectos importantes,

que deben tomarse en cuenta en la decisión de exportar un producto en un mercado

extranjero.


