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CAPÍTULO 5

GUÍA DE EXPORTACIÓN DE UN PRODUCTO MEXICANO AL
MERCADO FRANCES

5.1 Elección de la empresa:

Una vez analizada la información obtenida de manera primaria, se procedió a

seleccionar la empresa que representará mayores ventajas en cuanto a calidad y tipo de

productos conforme a las necesidades del mercado meta, precio de venta que permita lograr

contar con un precio competitivo a nivel internacional, término de venta internacional que

permita hacerse cargo de las actividades logísticas dentro del país de origen, ubicación

geográfica, etc.

Seleccionando de esta manera a la empresa Hammocks Rada, la cuál se encuentra

localizada en la ciudad de Veracruz.

5.2. Identificación del producto:

Nombre del producto: Hamaca

Composición principal: Nylon
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Las mercancías sin excepción alguna, deben clasificarse arancelariamente al pasar por las

aduanas, entre otras cosas para conocer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no

arancelarias, mediante una nomenclatura determinada en la que a cada mercancía se le

identifica a través de un código numérico general que significa lo mismo en la mayoría de

las aduanas del mundo.

Las mercancías que se integran al flujo del comercio internacional se clasifican con base en

el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual ha sido

adoptado por los países miembros de la OMC.

Fracción arancelaria: 5608.90

Hammocks Rada esta conformada por cientos de artesanos ubicados en diferentes

comunidades rurales del estado de Veracruz. Las personas van tejiendo poco a poco los

productos en su casa. Tardan entre 2 y 4 días para hacer una hamaca, dependiendo su

tamaño.

Para llevar a cabo esta operación de comercio exterior se realizará la transacción por las

siguientes cantidades, conforme al pedido recibido por la empresa importadora. 1000

hamacas tamaño simple

- 1000 hamacas tamaño simple

- 1000 hamacas tamaño doble

- 500 hamacas tamaño matrimonial
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En la siguiente tabla se muestra los precios unitarios Free On Board de cada uno de los

diferentes tamaños de los productos cotizados según la empresa seleccionada, la capacidad

de cada una de las diferentes medidas, así como su peso, capacidad y dimensiones.

Tabla # 13: Identificación del producto:

Hamaca Simple Hamaca Doble Hamaca
Matrimonial

Precio USD 9,50 USD 12,50 USD 15,90

Conveniencia Para 1 persona Para 2 personas Para 2/3 personas

Peso 650 gramos 1050 gramos 1250 gramos

Tamaño del cuerpo 1,90 metros 2 metros 2,10 metros

Ancho 1 metro 1,50 metro 2,10 metros

Longitud total 3,50 metros 4 metros 4,10 metros

"Weight support" 150 kg 220 Kg. 250 kg.

                                                                                                                                                
Fuente: Elaboración propia basado en la información proporcionada por la empresa
Hammocks Rada.

5.3 Termino de negociación Internacional:

Como se mencionó en el capítulo dos, los Incoterms señalan las obligaciones y los derechos

de cada una de las partes (comprador y vendedor), facilitando las operaciones
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de comercio exterior al dar certidumbre en la interpretación de los términos negociados, ya

que se aplican reglas internacionales uniformes. Regulando a su vez la transferencia de

riesgos entre comprador y vendedor, los costos a cuenta del comprador y vendedor, y la

documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales (aduanas) y agentes

privados (aseguradoras, transportistas, maniobristas, alijadores, etc.)

Es importante mencionar que independientemente del Incoterm que se seleccione el

vendedor será responsable del embalaje de la mercancía. El término internacional de

cotización que se sugiere emplear en esta transacción es el FOB (Free on Board) ya que de

esta manera el exportador se encarga de los aspectos logísticos que son llevados a cabo en

su propio país, y el importador hace su parte en los del suyo, ya que para cada una de las

partes lo que ocurre fuera de su país corresponde a factores incontrolables y probablemente

desconocidos. Aunado a lo anterior, esta será la primera operación para la empresa

importadora por lo que no cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para

hacerse cargos de las actividades dentro del territorio mexicano.

5.4 Regulaciones arancelarias:

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

de las mercancías en el mercado receptor. Sin embargo no se tendrán que pagar impuestos a

la exportación ya que este tipo de arancel se establece en casos excepcionales, ya que el

gobierno precisamente fomenta la exportación por los beneficios a nivel macro que esta

causa como;  mejora en la situación de la balanza de pagos, menor
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desempleo, desarrollo de industrias, etc. Por su parte este producto tampoco se gravará con

aranceles a la importación en el país destino, ya que estas reciben un trato preferencial

(arancel inferior al general o exención  del mismo) como resultado del Tratado de Libre

Comercio Unión Europea- México, siempre y cuando se especifique el origen de la

mercancía mediante la presentación de  un certificado de origen EUR1 que la empresa

Hammocks Rada otorgara.

5.5 Regulaciones no arancelarias:

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

el flujo de mercancías entre los países, sea para proteger lo que respecta al medio ambiente,

sanidad animal y vegetal, asegurar la calidad de los productos que ingresen al país, etc.

Ante la existencia de tratados comerciales se puede obtener preferencia arancelaria, sin

embargo a pesar de estos beneficios las regulaciones no arancelarias representan  en

algunas ocasiones una barrera mayor para el exportador, quien no siempre puede cumplir

con ellas, por lo que su mercancía no puede ingresar al mercado destino.

Dado el tipo de producto este no esta sujeto a la emisión de ningún tipo de permisos de

exportación, cupos, precios oficiales, etc., los cuales representan regulaciones
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cuantitativas, pero si esta sujeta a ciertas  regulaciones cualitativas como regulaciones de

etiquetado y marcado del país de origen.

Las regulaciones no arancelarias para el ingreso de las hamacas a Francia consisten en

incluir en la etiqueta información sobre la composición en fibras del producto, así como

una ficha técnica que incluya información adicional del mismo. Es importante mencionar

que cada producto llevará la notificación de "Hecho en México" que además de ser una

norma no arancelaria, dadas las características  del producto la identificación del país de

origen  en este caso México es muy deseable, lo cual beneficiaría en la demanda del

producto.

5.6 Empaque / embalaje:

En el caso de la exportación de hamacas, el empaque desempeñará un papel  en la

protección física del producto, básicamente en que permita que sea fácil manejar  los

productos. Es importante recordar que según lo estipulado en los términos de comercio

internacional (Incoterms) el vendedor será responsable del embalaje de la mercancía.

5.6.1 Empaque:

En  cuanto al empaque de la mercancía se utilizará el propuesto por la empresa vendedora,

que es el que comúnmente ha estado utilizando en sus operaciones de comercio exterior el

cual consiste en una bolsa de plástico transparente la cuál permite
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que el producto no se vea expuesto a algún tipo de humedad, e incluirá una etiqueta con los

cuidados que deben darse al producto.

5.6.2 Embalaje:

El embalaje a utilizar el cuál es adecuado para el manejo y estiba de este producto, tipo de

carga, medio y tiempo de transporte  es en bolsas grandes de nylon., donde cada bolsa que

pudieran ocurrir ya que la bolsa es hermética.

Las dimensiones cúbicas de las bolsas son: 1 x 45 x 35

Tabla # 14: Número de hamacas que contiene las bolsas:

Tipo de hamaca # de artículos por bolsa

Simple 30

Doble 25

Matrimonial 20

                                                                                                                                                
Fuente: Elaboración propia basado en la información proporcionada por la empresa
Hammocks Rada.

5.7. Características de la carga:
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Con base en la información proporcionada por la empresa de logística, se determinará la

forma de envío de la carga. Hoy en día gran parte de las operaciones de comercio exterior

emplean contenedores para el envío de las mercancías, ya que permite almacenarla y

transportarla con mayor facilidad, evitando que la mercancía vaya suelta lo cual implica

mayores riesgos de daños, hurtos, y carga y descarga lo cual implica mayores tiempos.

Algunas de las ventajas de los contenedores son que pueden ser utilizados en cualquier

medio de transporte lo que facilita también las operaciones en transporte multimodal

Los contenedores pueden ser de diversas dimensiones, por lo que es necesario elegir el tipo

de contenedor más adecuado para esta operación, el cual depende en gran medida del

tamaño del pedido, ya que el exportador tratará de buscar economías de escala en el

transporte. Es importante mencionar que cuando el pedido de exportación no  tiene el

volumen suficiente para llenar un contenedor, se puede contratar el servicio de

consolidación de carga a la compañía transportista, el cual consiste en embarques de varios

exportadores, que comparten un mismo contenedor en donde son alojadas las mercancías

de diversos remitentes y enviadas a diferentes destinatarios en un mismo país.

Para poder seleccionar el tamaño adecuado para realizar esta operación en particular, habrá

que calcular cuantas hamacas pueden ser transportadas en un  container y por paleta.

Una paleta normalizada tiene las dimensiones siguientes: 1,20 x 0,80 x 1,80.
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En primer lugar, hay que calcular el número de sacos que se va a enviar de acuerdo con las

cantidades pedidas.

Se necesita 33 sacos que contienen hamacas simples, 40 sacos de hamacas dobles y 25 de

tamaño matrimonial.

Lo cual equivale a un  total de 98 sacos.

5.7.1. Container 20 ´:

Las dimensiones de un container de 20´ son: 5,80 x 2,27 x 2,27

Este contenedor tiene capacidad para  8 paletas.

Esquema de un contenedor 20´:

 Paleta normalizada # 3 Paleta normalizada # 3 Paleta normalizada # 3

      Container 20´

Paleta
normalizada
# 7

Paleta
normalizada
# 8

Paleta
normalizada
# 5

Paleta
normalizada
# 6

Paleta
normalizada
# 3

Paleta
normalizada
# 4

Paleta
normalizada

# 1

Paleta
normalizada
# 2
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De acuerdo con las dimensiones de los sacos y las de las paletas normalizadas, se calculó

una capacidad de  un total de 6 sacos por paleta.

Diseño de una paleta normalizada:

Saco de hamacas             
 Paleta normalizada

El número máximo de bolsas que se puede llevar dentro de un container 20´: 6 x 8 = 48

sacos

5.7.2 Contenedor 40´:

Las dimensiones de un container de 20´ son: 11,90 x 2,27 x 2,27

Este contenedor tiene capacidad para 18 paletas.
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Esquema de un container 40´:

       Paleta estandarizada

Container 40´

Cada paleta permite transportar 6 sacos, por lo que un container de 40 pies puede llevar un

máximo de: 18 x 6 = 108 sacos.

Para llevar a cabo el proyecto, se necesitará transportar la mercancía en un container de 40

pies ya que se deben transportar un total de   98 sacos.
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5.8 Medio de transporte utilizado:

Tabla # 15: Ventajas y desventajas de cada tipo de transporte:

VENTAJAS DESVENTAJAS

CAMION • Llegan a todas partes
• Rapidez de entrega

alta
• Envíos frecuentes

• Adecuado  pa ra
distancias cortas

• Costo alto
• Congestionan el

trafico
• Dañan las carreteras

FERROARRIL • Adecuado  pa ra
distancias largas

• Transporta bienes
pesados

• Transporta bienes
voluminosos

• Velocidad baja
• No conveniente para

artículos perecederos
o los que se
n e c e s i t a n  c o n
urgencia

• Frecuencia de envíos
baja

BARCO • Muy económico
• Adecuado  pa ra

cargas pesadas
• Envía mercancía a

otros continentes
• C a p a c i d a d  d e

mane ja r  va r ios
productos

• Velocidad muy baja
• No conveniente para

artículos perecederos
o los que se
n e c e s i t a n  c o n
urgencia

• Llega a los puertos
comerciales

• Frecuencia de envíos
baja

AVION • Muy rápido
• Menores hurtos y

danos
• Adecuado  pa ra

largas distancias
• Frecuencia de envíos

alta
• Útil para entregas de

emergencia
• Ideal para bienes

livianos de alto valor

• No se puede enviar
cargas voluminosas

• Muy caro
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Para el envío de mercancía a Europa solo existen dos opciones de transporte principal, el

aéreo y el marítimo. Para competir con éxito en los mercados internacionales es

indispensable ofrecer precios de venta competitivos, un parámetro importante en la elección

del medio de transporte son los costos y el tiempo de entrega. A menor tiempo de

transporte menores son los riesgos, primas de seguro y los costos de embalaje.  Sin

embargo es importante mencionar que el costo de transporte es el principal costo logístico.

Ante la situación geográfica de ambos países, los costos de transporte donde el medio aéreo

es el más caro, y la naturaleza del producto, los cuales no se dañan fácilmente.

El medio de transporte principal, recomendado para el envío de la mercancía es el medio

marítimo.

Sin embargo, se tratara de un transporte multimodal ya que no hay puerto marítimo en el

lugar de destino final de las mercancías (París, Francia).

Tabla # 16: Medios de transporte utilizado:

Destino Medio de transporte

Veracruz - Le Havre Barco

Le Havre - París Camión

                                                                                                                                                
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las fechas de salida de la mercancía, existe una salida programada por semana

desde el puerto de Veracruz.

El tiempo de recorrido será de  aproximadamente 22 días. En cuanto a este aspecto, es

importante que la empresa importadora coordine el punto de su inventario en el cual debe

realizar un nuevo pedido, considerando el tiempo de elaboración del producto y el tiempo

de transporte por el medio marítimo, evitando quedarse sin mercancía en su almacén.

5.9. Matriz de costo del transporte:

Tabla # 17: Matriz de costo del transporte:

CONTAINER 40´

Costo Veracruz-Le Havre 850 USD

Sobrecarga de gasolina 254 USD

Costo Le Havre-Paris 740 Euros

Formalidades
administrativas

77 Euros

Estas tarifas comprenden los costos de carga, descarga y el seguro de daños y robos.

5.9 Forma de pago:

La modalidad de pago  es uno de los principales aspectos a discutir durante una

negociación, y una de las principales preocupaciones del vendedor. Por lo general los
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participantes se encuentran en países diferentes, y pueden presentarse diferentes sistemas

legales en cada uno de ellos.

Al comprador le preocupa recibir la mercancía o servicio acordado, al vendedor por su

parte, recibir el precio pactado. Los riesgos en el comercio internacional son que el

vendedor envíe la mercancía y no reciba el pago, o bien que el comprador pague el precio y

no reciba las mercancías. Aunado a lo anterior generalmente no se conoce a la otra parte, ya

que se encuentran en diferentes países, fueron contactados por Internet o en alguna feria

internacional y no se tienen referencias del mismo.

En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir pagos del

extranjero, de ellas la carta de crédito es la que sin duda brinda la mayor seguridad al

exportador de que cobrará en su plaza, y al comprador de que recibirá la mercancía.

Al  tratarse de la primera transacción de comercio exterior, todavía no se ha

establecido un nivel de confianza. Por lo que a conveniencia de ambas partes, la forma de

pago más recomendable es una  carta de crédito irrevocable y confirmada, la cual tiene

como característica que el banco emisor se comprometa en forma total y definitiva a pagar,

aceptar, negociar y cumplir con los pagos, siempre y cuando los documentos respectivos

cumplan con todos los términos y condicione, mediante la carta de crédito irrevocable la

única forma de cancelar o modificar la carta es cuando todas las partes que intervienen en la

operación expresen su consentimiento para ese efecto, por lo que brinda mayor seguridad y

confianza.
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Por otra parte el que la carta de crédito sea confirmada proporciona al beneficiario

seguridad absoluta de pago, ya que 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 y cumplidos los términos y condiciones del crédito.

El tipo de divisa utilizado para esta operación será el dólar estadounidense, por ser una

moneda estable y la más utilizada en las operaciones de comercio exterior a nivel mundial.

5.10 Documentos y trámites de exportación:

A continuación se presentan los documentos básicos para realizar una operación de

comercio exterior, permitiendo el desaduanamiento de la mercancía.

5.10.1 Factura comercial:

Es necesario que todo embarque se ampare con una factura comercial. La cual se presenta

en original y 6 copias con firma autógrafa en español o en inglés.

Debe incluir la siguiente información:

- Aduana de salida del país de origen
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- Puerto de entrada del país de destino

- Nombre y dirección del vendedor

- Nombre y dirección del comprador

- Descripción detallada de la mercancía

- Cantidad, peso y medidas del embarque

- Precio de cada mercancía enviada

- Tipo de divisa utilizada

- Condiciones de venta

- Lugar y fecha de expedición

5.10.2. Lista de empaque:

“En la lista, se indicara la cantidad exacta de los artículos que contiene cada caja, bulto,

envase u otro tipo de embalaje. En cada bulto se deben anotar, en forma clara y legible, los

números y las marcas que lo identifiquen, mismos que deben relacionar en la factura,

escribiendo al lado la descripción de cada una de las mercancías que contiene.”

(Bancomext, 2000, p.252)

La lista de empaque la elabora el exportador en original y seis copias, y se entrega al

transportista.

5.10.3. Documento de transporte:
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Para este proyecto, se va a elegir el medio de transporte marítimo por las razones que se

mencionaron anteriormente.

El documento que se necesita en este caso es el conocimiento de embarque (Bill of Lading).

El cual constituye una especie de contrato entre la compañía de transporte y el remitente y

es expedido por el transportista, en el se indica que la mercancía a sido embarcada a un

destino determinado y se hace constar la condición en que se encuentra. A partir de ese

momento el transportista es responsable de l envío y la custodia de la mercancía hasta el

punto de destino.

“El formato debe coincidir con lo señalado en los documentos citados (factura, lista de

empaque), en lo referente a la descripción de la mercancía, las características del embalaje

y las cantidades. Asimismo, se debe conservar su copia del documento de transporte pues

constituye un respaldo en caso de problemas.” (Bancomext, 1991, p.32)

5.10.4. Los seguros:

Es el formato que compruebe que se pago un seguro en caso de perdida o daños materiales

que sufran los bienes muebles objeto de transporte por cualquier medio.

5.10.5. Certificación de origen:
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«!Para obtener los beneficios y aranceles preferenciales que otorgan los diferentes tratados

y acuerdos comerciales, se deberá tener un certificado de origen que es un formato que

prueba que el bien textil o de confección cumple con la regla de origen. Este certificado, lo

necesitara el importador para que su país le otorgue la preferencia arancelaria que a los

productos textiles mexicanos es dada.!» (Bancomext, Exportar a la Unión Europea, 2002,

p.218)

Este documento es necesario en este caso ya que México cuenta con un tratado de libre

comercio con la Unión Europea. El certificado de origen permite gozar de las preferencias

arancelarias, por lo que es necesario que el exportador lo llene y lo entregue a su cliente

para que éste lo presente al formular la declaración de importación en su país.

5.11. Costo total hasta el lugar de destino:

Tabla # 18: Costo total:
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Elementos Costo

Hamaca simple (1000) USD 9500

Hamaca doble (1000) USD 12500

Hamaca matrimonial (500) USD 7950

Container 40´ USD 850

Le Havre - París USD 740

BAF Sobre carga de gasolina USD 254

COSTO TOTAL USD 31794

                                                                                                                                                
Fuente: Elaboración propia.

El costo total de la exportación es de aproximadamente 31794 USD.

5.12. Determinar el precio de venta final:

La  primera fase de este paso es determinar el costo total por producto.

Costo total de la operación: 850 + 740 + 254 = USD 1844

Se va a comprar 2500 hamacas así que hay que dividir este costo entre el numero de

producto pedido:

1844 : 2500 = USD 0,7376

El costo de la exportación es de 0,7376 USD por hamaca.
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Tabla # 19: Costo total por articulo:

Hamaca simple Hamaca doble Hamaca
matrimonial

Precio FOB USD 9,50 USD 12,50 USD 15,90

C o s t o  d e  l a
operación

USD 0,7376 USD 0,7376 USD 0,7376

Costo total USD 10,2376 USD 13,2376 USD 16,6376

                                                                                                                                                
Fuente: Elaboración propia.

 Para que sea de utilidad, la empresa intermediaria debe de tomar un margen de 25%

aproximadamente.

La formula del margen es la que viene a continuación:

PV – PC           donde      PV = Precio de venta PC = Precio de compra
    PV

Se va a vender las hamacas a los precios siguientes:
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Tabla # 20: Precios de venta:

PRODUCTO PRECIO DE VENTA

Hamaca Simple USD 15

Hamaca doble USD 18

Hamaca matrimonial USD 22

                                                                                                                                                
Fuente: Elaboración propia.

Al vender estos productos a los supermercados, se sugiere un precio de venta al público, así

que se aconseja un precio de 20 para el simple, 25 para el doble y 30 para el matrimonial.


