
Capítulo Cuarto

Evaluación de Variables Externas de Huichol Indian

Shop:

El Mercado Canadiense

4.1. Introducción

En el capítulo dos se desarrollaron las herramientas para el diseño de un plan de

negocios, en el capítulo tres se estudió la metodología para reunir la información

necesaria para su realización. En este y el siguiente se aplicarán esas herramientas al caso

la empresa Huichol Indian Shop que desea exportar artesanía huichol. En este capítulo

específicamente se estudia el contexto externo del mercado en el que la empresa va a

competir. Se mencionan algunas generalidades del mercado canadiense, la relación

bilateral entre México y Canadá, el tamaño y estructura del mercado en Canadá, su

cultura, el sector de artesanías, los factores determinantes del costo de la fabricación de

artesanías, requisitos de importación y su conclusión.

4.2. Generalidades de Canadá

Canadá es el segundo país más grande del mundo con una superficie de 9 millones 976

mil 140 kilómetros cuadrados. Se divide en cinco regiones naturales: las "provincias

marítimas", ubicadas en la costa del Atlántico, región montañosa y fría, con vegetación

de tundra; el "escudo canadiense", área cubierta por grandes bosques y rica en productos



minerales, los bosques ocupan más de la mitad de las tierras cultivables del país; al sur,

en las márgenes de los Grandes Lagos y del río San Lorenzo, se extiende un área más

plana, donde se concentra más del 60 por ciento de la población. En las praderas del

suroeste se desarrolla intensa actividad agrícola (trigo, papa, avena y cebada). La costa

del Pacífico es una región montañosa, con extensos bosques. El "norte grande" es muy

frío y vegetación de tundra. El país posee grandes recursos minerales: siendo mayor

productor mundial de amianto, níquel, zinc y plata, y el segundo de uranio. Tiene

importantes yacimientos de plomo, cobre, azufre, oro, hierro, gas y petróleo.

4.2.1. Economía

En la siguiente tabla 4 se muestran características que determinan la situación económica

de Canadá:

Tabla 4. Características de la Economía Canadiense
Nombre oficial: Canadá.
División administrativa: 10 provincias y 2 territorios.
Capital: Ottawa.
Otras ciudades importantes: Toronto.; Montreal; Vancouver.
Gobierno: Canadá es un Estado federal miembro de la Comunidad Británica. El sistema de gobierno es parlamentario. El Senado tiene
104 miembros y la cámara de los Comunes 295.
Moneda: dólar de Canadá.
PNB per cápita: US $19.510 (1994).
Crecimiento anual: 0,3%.
Inflación anual: 3,4%.
Índice de precios al consumidor: 100 en 1990; 109,4 en 1994.
Moneda: 6976US$ (2003).

Fuente: www.statcan.com

4.2.2. Relación Bilateral entre México y Canadá

Las relaciones de Canadá con México son más grandes y más sustanciales que con cualquier

otro país de América Latina. Una asociación intensificada con México constituye un

elemento importante de la política de Canadá hacia América Latina. La creación del Tratado

de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, se firmó por sus gobiernos el

1 de enero de 1994, formando una zona económica donde se eliminaron restricciones

arancelarias y aduaneras entre ellos.



Con más de seis billones de dólares de producto bruto anual, estos tres países están

dispuestos a eliminar determinadas tarifas comerciales dentro de los siguientes 15 años.

Además, decidieron que recibirán protección más prolongada las empresas más vulnerables

de México y Estados Unidos. Cualquiera de los países puede retirarse del TLCAN con aviso

previo de seis meses. Los tres países acordaron la creación del Banco Norteamericano de

Desarrollo, con fondos superiores de los 3.000 m.d. y que deberá incluirse en los demás

organismos crediticios internacionales para poder financiarse en caso de necesitarlo.

En el 2000, México recibió 13 m.m.d. en inversión extranjera directa (IED), siendo

así el segundo país en recibir mayor IED de las economías emergentes, aumentando esta

inversión en 24,730.4 m.d., que para el 2000 que fue de 87.9%. Estos datos crean mayor

confianza de los inversionistas a nuestro país. El dinamismo comercial de México, después

de ocho años de haber entrado en vigor en la integración del TLCAN, se refleja en una tasa

de crecimiento anual del 13%, quedando Canadá como uno de los primeros socios.

El TLCAN ha permitido a México integrarse y competir exitosamente en el mercado

canadiense. Cada vez más compañías en el mundo ven a México como parte del mercado de

Norteamérica, de aquí que sus inversiones sean similares a aquellas que tienen lugar en

Canadá o EEUU. Debido al éxito de los países socios del TLCAN, Norteamérica es una de

las regiones más exitosas, dinámicas e integradas de comercio en el mundo. El TLCAN

forma cadenas productivas que integran y vinculan a productores dentro y fuera de la región

del TLCAN. Esta integración de cadenas productivas es uno de los retos actuales en

administración a nivel mundial. La tasa de crecimiento del promedio anual, ha venido

incrementando en un 16.7% desde que el TLCAN entró en vigor.



4.2.3. Tamaño y Estructura del Mercado en Canadá

Ontario es el motor económico que empuja la economía de Canadá. Esta es la provincia que

contribuye en un 41% al Producto Interno Bruto de Canadá (el valor total de todos los bienes

y servicios producidos en Canadá). A su vez, Ontario contabiliza casi un 60% de todas las

exportaciones manufacturadas en Canadá.

Ontario también tiene un gran potencial en manufactura, que en realidad es un 70%

que reciben los empleados en servicios. Ellos trabajan en finanzas, negocio de servicios,

educación, hospitales, recreación y servicios de salud. Los sectores de empleo que más

crecen en Ontario, en términos porcentuales desde 1995 al 2000, fueron los científicos y

servicios técnicos, administración y otros servicios, e información, recreación y cultura. En el

2000, la información de cultura e industrias de recreación emplearon a 282,000 personas en

Ontario. Esta provincia es líder en su nación en la producción de bienes de alta tecnología y

servicios como computadoras y software, equipo de comunicación, maquinaria e

investigación y desarrollo.

En la siguiente tabla, se observa cómo en Ontario se concentra la mayor parte de la

población de Canadá con respecto a las otras ciudades e inclusive el crecimiento de su

población entre 1996 y 2001, que fue del 6.1%, con una totalidad de residentes mayor a las

demás.

Tabla. 5: Población en Canadá
PoblaciónPaís

2001 1996 % de cambio
Residentes totales,
2001

Canadá 30,007,094 28,846,761 4.0 12,548,588
Newfoundland y Labrador 512,930 551,792 -7.0 227,570
Prince Edward Island 135,294 134,557 0.5 55,992
Nova Scotia 908,007 909,282 -0.1 403,819
New Brunswick 729,498 738,133 -1.2 313,609
Québec 7,237,479 7,138,795 1.4 3,230,196
Ontario 11,410,046 10,753,573 6.1 4,556,240
Manitoba 1,119,583 1,113,898 0.5 477,085
Saskatchewan 978,933 990,237 -1.1 431,628
Alberta 2,974,807 2,696,826 10.3 1,171,841
British Columbia 3,907,738 3,724,500 4.9 1,643,969
Yukon Territory 28,674 30,766 -6.8 13,793
Northwest Territorios 37,360 39,672 -5.8 14,669



Nunavut 26,745 24,730 8.1 8,177

Fuente: www.statcan.com

En la siguiente tabla, se muestra también la edad de la población de Toronto y

Ontario que se unen en el territorio canadiense, razón por la cual son las ciudades más

importantes de Canadá. Se observará que la población tiene entre  25 y 49 años, por lo

que es gente productiva y ayudará para que el plan de negocios tenga mayores

posibilidades de llevarse a cabo sin problemas en el aspecto “edad”.

Tabla. 6: Distribución de Población por Edades
Población: 1999 (miles)

Edad Toronto Censo del área
metropolitana de

Toronto

Ontario Canadá

0-4 159.4 304.4 709.9 1,829.1
5-9 153.2 316.1 792.7 2,061.7

10-14 138.7 295.4 769.4 2,026.6
15-19 137.4 289.0 753.6 2,061.9
20-24 160.1 303.2 752.7 2,059.8
25-29 216.3 359.8 812.5 2,113.2
30-34 243.3 418.1 914.9 2,338.6
35-39 234.9 444.5 1,040.8 2,703.5
40-44 200.0 390.7 946.6 2,566.9
45-49 171.8 338.8 825.9 2,251.5
50-54 151.6 296.3 727.0 1,959.1
55-59 117.4 218.6 555.1 1,495.2
60-64 106.5 183.6 471.5 1,233.7
65-69 101.4 164.2 437.1 1,141.2
70-74 89.1 138.4 382.7 989.2
75+ 148.3 219.1 621.6 1,660.2

Total 2,529.3 4,680.3 11,513.8 30,491.3

Nota:
Población estimada
del 1ro de Julio de

1999.

Fuente: Statistics Canada, Annual Demographic Statistics 1999.

Con respecto a su actividad comercial internacional, Canadá ha obtenido los

siguientes resultados desde 1998 hasta 2002. Se observa un incremento constante entre

estos años, disminuyendo en el 2001; sin embargo, el último año repunta dando como

resultado un aumento en su totalidad. Esto indica que las importaciones de Canadá de

México son de tanta relevancia como con otros países. La tabla 6 muestra lo anterior:

Tabla 7: Balance de las Importaciones de Canadá
Año 1998 1999 2000 2001 2002

MÉXICO 6,318 7,966 9,978 9,716 10,619
OTROS 188,148 203,611 217,161 205,641 213,875



TOTAL (TODOS LOS
PAÍSES)

194,466 211,577 227,139 215,357 224,494

Fuente: Statistics Canada en the U.S: Census Bureau (U.S. Department of Commerce)

4.2.4. Cultura

Los canadienses otorgan alta prioridad a la educación y exigen escuelas de primera

categoría. Canadá gasta más en su sistema educativo que cualquier otro país en el mundo

y está entre los tres mayores países en la Organización para Cooperación y Desarrollo

Económico (OEDC).

Canadá tiene dos idiomas oficiales, inglés y francés. La gran mayoría de los

habitantes franco parlantes de Canadá viven en la provincia de Québec, que está situada

en la parte este del país, pero hay comunidades de habla francesa en todo el país. De

acuerdo a un censo de 1991, el francés es el idioma materno de un 82 por ciento de la

población de Québec y el idioma que un 83 por ciento de los habitantes habla en sus

hogares.

El sistema educativo de Canadá abarca tanto escuelas que reciben fondos públicos

como escuelas privadas. La educación es una responsabilidad provincial de acuerdo a la

constitución canadiense, lo cual significa que existen diferencias importantes entre los

sistemas educativos de las diferentes provincias. Sin embargo, los estándares son

uniformemente altos en todo el país. Ahora se mencionarán diferentes aspectos

importantes en la cultura canadiense:

Religión: Predomina la católica (45,7%) seguida de la protestante (36,3%). Hay

también judíos, musulmanes, budistas, hindúes y el 12,4% de la población se declara no

religiosa.



Idiomas: 13% de la población es bilingüe, 67% habla solamente inglés, 18% sólo

francés y 2% habla otras lenguas (italiano, alemán y ucraniano).

Partidos políticos: Partido Liberal, Partido Conservador, Parti Québecois y Nuevo

Partido Democrático.

Pueblo: Hay aproximadamente 800 mil indígenas, métis (mestizos) e inuits

(llamados esquimales). Algunos están adaptados a las áreas urbanas y cultura ciudadana.

Los cazadores, por otra parte, viven muy alejados en el norte del país. Cuentan con seis

regiones culturales y diez familias lingüísticas diferentes. Unos 350 mil nativos tienen la

condición de indígenas, es decir, pertenecen a uno de los 573 grupos registrados y pueden

vivir en reservas con protección federal (aunque solamente 70% se registran).

Aproximadamente 45% de los canadienses descienden de británicos, 29% de franceses,

3,4% de alemanes, 2,8% de italianos, 2,2% de chinos, 1,5% de ucranianos y 1,3% es de

origen holandés, el resto portugués, latinoamericano y de otros orígenes.

4.3. El  Sector de Artesanías en Canadá

Se ha encontrado en bases de datos estadísticos que los productos artesanales no son

significativos para ser mencionados en el balance de importaciones de Canadá; sin

embargo, existe una gran posibilidad de introducir el producto al mercado meta. A

continuación en la tabla 8, se presenta un resumen del mercado en donde se muestra la

cantidad en dólares canadienses de importaciones que hay en Canadá de productos con la

clave arancelaria 442010. Esta clave arancelaria del sistema armonizado internacional, se

refiere específicamente a Estatuillas y otros productos ornamentales de madera

Tabla. 8: Resumen de la Concentración del Mercado en Canadá de Productos con Fracción
Arancelaria 442010

Resumen de la concentración de mercado -  Canadá (2001)



Número de importadores Valor de las Importaciones
($CDN)

Importaciones acumuladas en
%

3 3,618,311 19.40
6 5,956,382 31.93
10 7,504,529 40.23
15 8,892,400 47.67
20 9,699,459 52.00
25 10,337,344 55.42

140 15,000,517 80.41
Todos 18,654,213 100.00

Fuente: http://www.statcan.ca/

4.4. Factores Determinantes del Costo de la Fabricación de Artesanías
Huicholes

Existen dos factores determinantes del costo que influyen en la fabricación de artesanías.

Uno de los dos factores engloba aspectos internos dentro de los que se pueden destacar la

falta de oferta suficiente de madera tallada a mano por parte de los artesanos,

insuficiencia de algunos otros componentes de materia prima, así como limitaciones en la

infraestructura de comunicaciones y transporte debido a las grandes distancias entre el

lugar de producción y la procedencia de los materiales primos. Otro factor interno

significativo y que cabe mencionar, es la falta de educación y capacitación de los

artesanos que, en algunos casos, ni siquiera  dominan el idioma español. Se pueden

mencionar como factores externos del costo tales como la tecnología, características

geográficas, entre otras.

4.4.1. Requisitos de Importación

Para poder realizar el intercambio comercial entre dos o más países, es necesario que se

cumplan ciertos requisitos tanto de salida del país de origen como de entrada al país

destino. En seguida se presenta una lista de los requisitos necesarios para la realización

del intercambio en el caso específico de México hacia Canadá:

1. Clasificación arancelaria: La fracción arancelaria es parte de la información

fundamental que deberá incluirse en los documentos de exportación y constituye uno



de los datos principalmente revisados en las aduanas. Actualmente, las fracciones

arancelarias están determinadas con base en la Nomenclatura del Sistema

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, conocida con las siglas S

A

2. Factura comercial: En el país de destino todo embarque tiene que ampararse con una

factura comercial. Ésta debe presentarse en original y seis copias en inglés o español

conteniendo lo siguiente:

• Aduana de salida del país de origen y puerto de entrada del país de 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 de embarque.

• Precio de cada mercancía enviada, especificando el tipo de moneda y señalar su

equivalente en moneda nacional sin incluir IVA.

• Tipo de divisa usada.

• Condiciones de venta de acuerdo a los INCOTERMS utilizados.

3. Certificado de origen: Los exportadores que deseen aprovechar los beneficios del

TLCAN, tienen que obtener un certificado de origen, el cual ampara una exportación

o el total de las exportaciones durante doce meses. El certificado de origen es,

formalmente, el documento donde se manifiesta que el producto es originario de

México, por lo tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario. Esto, por lo

general, acompaña al embarque.



4. Guía de embarque: documento que permite al exportador, transportista, compañía de

seguros, aduana o al comprador, identificar las mercancías y saber qué contiene cada

bulto o caja, por lo que debe realizarse un empaque que debe coincida con una factura

expedida por la compañía de transporte. Si el producto es transportado por aire, la

línea aérea expedirá una guía de embarque aéreo. Este documento es la evidencia del

derecho del consignatario (o del poseedor de la guía de embarque debidamente

endosada por el consignatario) para realizar los tramites de importación.

5. Apoderado aduanal: Quienes exporten mercancías están obligados a 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. Esta

forma otorga el poder al agente aduanal para llevar a cabo la transacción aduanal en

representador del importador. Este documento permite a la empresa comprobar sus

exportaciones ante la SHCP para los efectos fiscales respectivos (devolución o

acreditamiento de contribuciones e IVA principalmente).

6. Manifiesto de inspección aduanal y permiso de introducción: documento aduanal para

permitir la liberación de la carga extranjera que viaja dentro de Canadá sin haber sido

despachada por una aduana en la frontera, con la intención de pasar la aduana en

algún puerto en el interior de Canadá.

7. Liberación inmediata: documento aduanal para permitir la liberación de la carga

extranjera de la aduana.

8. Resumen de ingreso: documento aduanal en el que se anotan los derechos de aduana

para realizar el pago de éstos.



9. Depósito aduanal: documento aduanal que garantiza el pago a la aduana de Canadá y

todos los cargos.

10. Dependencia donde se tramita: estas formas pueden obtenerse con los agentes

aduanales, los cuales son las personas autorizadas para realizar la exportación e

importación a Canadá. Dichas formas deberán ser llenadas previamente con la

supervisión del agente aduanal, así como investigar previamente  la operación de

importación si los requisitos o barreras no arancelarias establecidas por la aduana en

EUA en el momento de realizar la exportación lo requieren.

11. Barreras no arancelarias: en general, la exportación de artesanías a Canadá no

enfrenta restricciones de normatividad que representen significativos obstáculos para

su ingreso en este mercado. Lo anterior implica que no existen permisos, licencias o

trámites especiales para aquellos muebles que puedan comercializarse en Canadá. Sin

embargo, existen algunas restricciones o requerimientos específicos para ciertos

artículos, como es el de disposiciones de seguridad que se aplican a cunas o camas

para infantes por la Consumer Comisión (CPSC).

4.5. Conclusiones

En los últimos años, la economía mundial ha experimentado cambios muy significativos.

Estos cambios han convertido al comercio nacional en un comercio global donde todo el

mundo se integra cada vez más. Es muy importante para un país tener una apertura

comercial, ya que de esta manera diversifica sus mercados y obtiene mejores fuentes de

capital con las inversiones extranjeras. Por otro lado, la población nacional se ve

beneficiada de igual manera al poder contar con un mercado más competitivo y variado.

Con la entrada de capitales, la economía nacional mejora y se crean más fuentes de



empleo. Los tratados son muy importantes para un país, ya que mediante ellos se

promueve el crecimiento de los intercambios comerciales, así como la diversificación de

mercados con ventajas sobre otros países. Además, se establecen condiciones que llevan

al incremento de las inversiones extranjeras en México.

Mediante los tratados, se pueden tener preferencias arancelarias que dan la

oportunidad de exportar los productos y tener una ventaja competitiva sobre los demás.

Además, el proceso de exportación e importación se vuelve más sencillo lo que alienta a

otros productores a extender sus mercados, así como a importar insumos de mayor

calidad que ayudan a fabricar mejores productos que posteriormente pueden ser

exportados por ser competitivos.

Otro punto importante es que por medio de los tratados, todo exportador puede

planear sus precios a futuro observando las desgravaciones arancelarias para cierto

producto y así realizar una estrategia de venta.

Actualmente, México es un país que tiene un gran número de tratados comerciales

firmados con países de todo el mundo, lo que aumenta sus posibilidades de comercio con

muchas naciones y mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo económico.


