
CAPÍTULO II 

 MARCO TEORICO 

 
Ninguna empresa que pretenda competir en los complejos mercados actuales puede pasar por alto 

la tarea de imaginar escenarios futuros. El Plan de Negocios es el mapa del camino que deberá 

recorrer una organización rumbo al éxito: Este documento describe el qué, el por qué, dónde, 

cómo y cuándo se ha de ejecutar cada paso para los objetivos fijados. 

 

El Plan de Negocios es un documento único que reúne toda la información necesaria 

para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Es una herramienta 

necesaria para obtener socios, inversionistas, financiamiento, etc. Durante su preparación se 

evalúa la factibilidad de la idea, se buscan alternativas y se proponen líneas de acción para 

orientar la puesta en marcha. 

 
 

2.1 PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN BANCOMEXT. 

 

“Uno de los objetivos principales que debe tener una empresa al diseñar un Plan de Negocios 

para Exportación es conseguir la confianza de que su proyecto es viable y que le representará una 

buena opción de negocio, que le permitirá generar beneficios a su inversión” (Bancomext, 2001, 

p.1) 

 

“Saber preparar un buen Plan de Negocios para Exportación significa incrementar las 

posibilidades de participar con éxito en los mercados internacionales. Por eso hay que conocer las 

variables financieras, recursos humanos, procesos de producción y tecnología, características de 

sus productos, condiciones de los mercados, formas de promoción y comercialización, entre 

otros” (ibídem, p.1) 

 

“El objetivo principal de un Plan de Negocios de Exportación, es demostrar que un 

proyecto de exportación es viable y que constituye una buena inversión de recursos. Esto 

significa que el rendimiento del proyecto, los beneficios o ingresos, son superiores a los costos. 



El rendimiento se mide en relación a una tasa de interés que se obtendrá de una inversión 

alternativa” (Bancomext, 2001, p.4) 

 

Un plan de negocios permite: 

 

• Atraer inversionistas. 

• Garantizar a los bancos, cuando se requiere financiamiento. 

• Es un informe y a la vez un instrumento de evaluación para confrontar las expectativas 

para los socios corporativos en alianza estratégica. 

• Constituye una herramienta para inversionistas con capital de riesgo. 

• Permite evaluar la posibilidad de exportar un producto que ha tenido éxito en el mercado 

interno. 

• Sirve como guía, para dar seguimiento y autoevaluación de la actividad de la empresa en 

su conjunto. 

• Contribuye a crear confianza entre los consumidores y proveedores potenciales en el 

extranjero. 

 

 

2.2 ELEMENTOS DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE BANCOMEXT (2001) 

 

 

2.2.1 Imagen de la Empresa  

 

Esta parte del plan de negocios debe ofrecer al lector una visión más detallada de la empresa y de 

la naturaleza del producto o servicio que se ofrece y convencer de las ventajas competitivas 

exclusivas del producto en el nuevo mercado. Deberá incluir a los siguientes puntos: 

 

• Misión de la empresa 

• Visión de la empresa 

• Historia de la empresa 

• Descripción del producto 



• Tendencia exportadora 

• Entorno económico del país productor 

 

 

2.2.2 Análisis de Mercado 

 

El principal objetivo de esta sección es convencer al lector de que existe una oportunidad viable 

de participar en el mercado y que ésta es lo suficientemente atractiva para justificar la inversión 

requerida para reorganizar la compañía hacia las actividades del comercio exterior. 

 

En él radica la detección de oportunidades de negocio, la correcta identificación de los 

mercados, el diseño o adaptación del producto para su exportación, así como la generación del 

pronóstico de la demanda y las ventas. 

 

• Investigación de mercados 

• Segmento de mercado 

• Estratificación de mercado 

• Diferenciación del producto 

• La competencia 

• Precio 

• Promoción y publicidad 

• Canales de distribución 

 

 

2.2.3 Plan Administrativo/ Operativo 

 

El objetivo primordial del Plan Administrativo es convencer al lector de que el empresario tiene 

un cuerpo directivo que puede dirigir efectivamente el producto hacia el mercado meta 

seleccionado en el extranjero. 

Esta sección debe remarcar las cualidades y calificaciones de los individuos que jugarán 

un papel clave en el manejo de las operaciones internacionales de la empresa. Los inversionistas 



necesitan sentirse confiados de que el cuerpo directivo tiene los antecedentes, la experiencia, la 

tenacidad y los conocimientos para llevar con éxito al negocio al mercado meta seleccionado en 

el extranjero 

 

• Organigrama de la empresa 

• Síntesis curricular del personal 

• Políticas de la administración 

  

En cuanto a las operaciones se refiere a proporcionar  un panorama de la estrategia que 

se seguirá para penetrar y establecer una relación de largo plazo en el mercado extranjero 

seleccionado. Aquí, es de vital importancia formular la implementación de un plan cohesivo y 

viable.  El empresario deberá tratar los siguientes temas: 

 

• Administración de operaciones 

• Inventarios 

 

 

2.2.4 Plan Financiero 

 

El objetivo de estas proyecciones es mostrar al empresario que la oportunidad en el negocio es 

financieramente factible. El empresario deberá ser capaz de expresar en términos cuantitativos las 

proyecciones financieras claves. 

 

Se integran cuadros con todas las cifras que provienen del estudio de mercado, 

proyección de ingresos y de los diferentes rubros que integran los costos fijos y variables. Explica 

y muestra la relevancia que tiene para el empresario el exportar.  

 

• Flujo de Efectivo mensual para el primer año y semestral para los años 2 a 5 

• Utilidades proyectadas 

• Punto de Equilibrio 

• Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno 



• Razones financieras 

 

 

2.2.5 Normatividad y Aspectos Jurídicos  

 

Se tiene como objetivo señalar el marco jurídico nacional e internacional que existe en torno al 

negocio de la exportación, es vital saber las normas, regulaciones, leyes, trámites, certificaciones, 

aranceles, permisos, contratos, acuerdos comerciales, seguros y fianzas que están involucrados en 

el futuro negocio con el exterior. 

 

• Marco Jurídico nacional de la empresa 

• Derechos y obligaciones 

• Documentos y trámites de exportación 

• Relaciones comerciales  

 

 

2.2.6 Resumen Ejecutivo 

 

Es la preparación de una síntesis que contiene aspectos sustanciales y críticos a cerca de un 

negocio. Es la llave de acceso a nuevos negocios futuros en donde el plan de negocios es el 

soporte para obtener los diversos apoyos para exportar con éxito. El resumen ejecutivo debe ser 

lo suficientemente convincente y atractivo para que motive el interés de la contraparte.  

 

El propósito del Resumen ejecutivo dentro del plan de Negocios, es capturar el interés del 

lector de tal manera que quiera saber más acerca del proyecto. Esta información debe estar en 

forma sintética, enfatizando los puntos clave y deberá cubrir los siguientes tópicos: 

 

• Descripción de la empresa 

• Descripción del producto 

• Características del mercado 

• Descripción de la competencia 



• Promoción y publicidad 

• Canales de distribución 

• Organigrama 

• Política de precios 

• Proyecciones financieras 

• Proyecciones de la demanda y ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 
MODELO DE PLANEACIÓN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN DE BANCOMEXT 

 
 
 
 

 

 
1. IMAGEN DE LA EMPRESA 

• Misión de la empresa 
• Visión de la empresa 
• Historia de la empresa 
• Descripción del producto 
• Tendencia exportadora 
• Entorno económico del país productor 

2. ANÁLISIS DE MERCADO 

• Investigación de mercados 
• Segmento de mercado 
• Estratificación de mercado 
• Diferenciación del producto 
• La competencia 
• Precio 
• Promoción y publicidad



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bancomext. Plan de Negocios de Exportación, Bancomext, México, 2001 

 

 

 

2.3 EL PLAN DE NEGOCIO SMALL BUSINESS ADMINISTRATION (SBA). 

 

Un plan de negocios es un documento amplio que ayuda al empresario a analizar el mercado y 

planear la estrategia del negocio. Es preparado por una compañía existente para asegurarse de que 

3. PLAN ADMINISTRATIVO/ OPERATIVO

• Organigrama de la empresa 
• Síntesis curricular del personal 
• Políticas de la administración 
• Administración de operaciones 
• Inventarios 

4. PLAN FINANCIERO 
 

• Flujo de Efectivo mensual para el 
primer año y semestral paral los años 2 
a 5 

• Utilidades proyectadas 
• Punto de equilibrio  
• Valor Presente Neto,  Tasa Interna de 

Retorno 
• Razones financieras  
 

5. NORMATIVIDAD Y ASPECTOS JURÍDICOS 
 

• Marco Jurídico nacional de la empresa 
• Derechos y obligaciones 
• Documentos y trámites de exportación 
• Relaciones comerciales 

6. RESUMEN EJECUTIVO 
 

• Descripción de la empresa 
• Descripción del producto 
• Características del mercado 
• Descripción de la competencia 
• Promoción y Publicidad 
• Canales de distribución 
• Organigrama 
• Política de precios 
• Proyecciones financieras 
• Proyecciones de la demanda y ventas 
 



el crecimiento futuro se maneja en forma adecuada, si el plan se prepara para un negocio que se 

inicia, ayuda al empresario a evitar errores costosos. 

 

Además de ser útil como instrumento de planeación, es frecuente que el plan de negocio 

sea necesario para obtener financiamiento. Un plan de negocio bien escrito constituye una 

evidencia de la capacidad del empresario para planear y administrar su compañía. 

(http://www.sba.gov). 

 

 

2.3.1. Descripción del negocio 

 

En esta sección se debe proporcionar una descripción detallada del negocio. Se incluye el 

producto, mercado y servicios como una descripción comprensiva de lo que hace un negocio 

único en su género. 

 

El Negocio 

 

• Las legalidades. Sociedad, corporación, licencias y permisos 

• Tipo de negocio. Mercancía, manufactura o servicio 

• Tipo de producto 

• ¿Negocio nuevo o independiente, adquisición, expansión o franquicia? 

• Oportunidades de crecimiento 

• Metas y objetivos del negocio 

 

 

 

 

Producto/Servicio 

 

Describir los beneficios de los productos y servicios desde el punto de vista de los clientes. Los 

dueños de negocios exitosos conocen o por lo menos tienen una idea de lo que sus clientes desean 



o esperan de ellos. Este tipo de anticipación puede ser útil en satisfacer sus clientes y desarrollar 

su lealtad. Indudablemente es una buena estrategia para vencer  a la competencia y para retener 

su competitividad. Hay que describir los siguientes puntos: 

 

• El producto 

• El beneficio 

• Si habrá flujo estable de efectivo 

 

 

La Ubicación 

 

La ubicación de su negocio puede tener un impacto decisivo en el éxito o en el fracaso del 

mismo. Su ubicación debe de ser establecida con sus clientes en mente, debe estar accesible y 

debe proporcionar un sentido de seguridad. Hay que considerar estas preguntas cuando se trate 

esta sección: 

 

• ¿Cuáles son sus necesidades en cuanto a la ubicación? 

• ¿Por qué es deseable esa área? 

• ¿Está fácilmente disponible? 

• ¿Están ocurriendo cambios en el mercado o en la demografía? 

 

 

2.3.2 El Plan de Mercadeo 

 

El mercadeo es una parte esencial en negocios exitosos. Su habilidad para presentar su negocio al 

mercado, junto con algunas otras consideraciones, finalmente determinará el nivel de su éxito o 

fracaso. El elemento clave de un plan de mercadeo es conocer sus clientes. Al identificar los 

factores de gustos, aversiones y expectativas, se puede desarrollar una estrategia de mercado que 

permitirá atraer a clientes y satisfacer sus necesidades. 

 



Identificar los clientes por edad, sexo, ingresos, nivel educacional y residencia. Al 

principio hay que enfocarse en los clientes que tienen mayor probabilidad de comprar su 

producto o servicio. Al ampliarse la base de clientes, puede ser que necesite considerar la 

modificación del plan de mercadeo para incluir a otros clientes. 

 

 Se deben incluir las siguientes preguntas: 

 

• ¿Quiénes son los clientes? (definir los mercados de interés). 

• ¿Están los mercados creciendo, manteniéndose constante o disminuyendo? 

• ¿Está el porcentaje del mercado constantemente cambiando? 

• ¿Son suficientemente grandes los mercados para expandirse? 

• ¿Estrategia de mercado? 

 

 

La Competencia 

 

La competencia es parte de nuestras vidas diarias, competimos por trabajos, ascensos, becas, 

deportes, y en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Tanto las naciones como los dueños de 

negocios compiten por los consumidores en el mercado global. Los avances tecnológicos pueden 

eliminar el margen de ganancias de un negocio exitoso causando que fracasen de la noche a la 

mañana o en pocas horas. Cuando se consideran estos y otros factores, podemos concluir que el 

negocio es un campo altamente competitivo y volátil. Debido a esta volatilidad y competitividad, 

es importante saber con certeza quiénes son los competidores. 

 

• Competidores directos  

• Competidores indirectos 

• Estado de los competidores 

• ¿En qué se diferencia nuestro producto de la competencia? 

• Nuestros puntos fuertes y débiles 

 

 



Fijar Precios y Ventas 

 

La estrategia de fijar precios es otro método de mercadeo que se puede utilizar para mejorar la 

competitividad total. Hay que determinar el tipo de estrategia para fijar precios que los 

competidores utilizan. De esta manera se puede determinar si los precios están en conformidad 

con los de la competencia en el ramo del mercado y si se está en conformidad con los de los 

promedios de la industria. 

 

Estrategias para fijar precios: 

 

• Costos y precios al detalle 

• Posición competitiva 

• Fijar los precios por debajo de la competencia 

• Fijar los precios por encima de la competencia 

• Fijar precios encubiertos 

• Fijar precios múltiples 

• Costos y precios para servicios 

 

La clave del éxito es tener una estrategia bien planificada, establecer sus normas y 

constantemente examinar los precios y los costos de operación para asegurar ganancias. Hasta en 

una franquicia en la cual el que otorga la franquicia proporciona los procedimientos y los 

materiales, es una buena política mantenerse al tanto de los cambios en el mundo mercantil 

porque dichos cambios pueden afectar su competitividad y sus márgenes de ganancias. 

 

 

Publicidad y Relaciones Públicas 

 

La forma de la publicidad y promoción de sus productos y servicios puede asegurar el éxito o el 

fracaso de su negocio. Tener un buen producto o servicio y no haber publicidad o promoverlo es 

como no tener ni siquiera un negocio. Muchos dueños de los negocios operan bajo la idea 

equivocada de que el negocio se promoverá por sí mismo, y dirigen el dinero que se debe utilizar 



para publicidad y promociones a otras áreas del negocio. Sin embargo, la publicidad y las 

promociones son los recursos vitales de un negocio y se deben tratar de esa manera. 

 

Un plan que utilice la publicidad y el sistema de conexiones como método de promover 

el negocio es de vital importancia. Desarrollar material de texto breve y descriptivo que 

claramente identifique sus productos o servicios, su ubicación y los precios. Hay que utilizar 

frases contagiosas para interesar a los lectores, oyentes o televidentes. 

 

 

2.3.3 Plan Administrativo 

 

La administración de un negocio requiere dedicación, persistencia, habilidades para tomar 

decisiones y habilidad de administrar tanto a los empleados como las finanzas. El plan de 

administración, junto con los planes de mercadeo y de administración financiera, establece la 

fundación y facilita el éxito del negocio. 

 

Frecuentemente los empleados tienen ideas excelentes que pueden resultar en nuevas 

áreas de mercado, innovaciones para productos o servicios que ya existen o para nuevas líneas de 

productos o servicios que pueden mejorar la competitividad total. 

 

El plan de administración debe responder preguntas cómo éstas: 

 

• ¿Cómo le ayudan sus conocimientos y experiencia comercial en este negocio? 

• ¿Cuáles son sus debilidades y como puede compensarlas? 

• ¿Quién estará en el equipo administrativo? 

• ¿Cuáles son sus obligaciones? 

• ¿Están claramente definidas las obligaciones? 

• ¿Cuáles son las necesidades de personal actualmente? 

• ¿Cuáles son los planes para emplear y adiestrar al personal? 

• ¿Qué salarios, beneficios, vacaciones, y días de fiesta les ofrecerá? 

 



 

2.3.4 El Plan de Administración Financiera 

 

La administración financiera sólida es una de las mejores maneras para que su negocio se 

mantenga lucrativo y solvente. Cada año miles de negocios que son potencialmente exitosos 

fracasan debido a la mala administración de sus finanzas. Como dueño del negocio, necesitará 

identificar e implementar políticas que aseguren y que resulten en la satisfacción de sus 

obligaciones financieras. 

 

Para administrar efectivamente sus finanzas, planee un presupuesto sólido y realista al 

determinar la cantidad de dinero en efectivo que necesita para abrir su negocio (costo de apertura) 

y la cantidad que necesita para mantenerlo abierto (costo de operación). 

 

El primer paso para construir un plan financiero sólido es trazar un presupuesto de 

apertura. Su presupuesto de apertura ordinariamente incluirá costos que se hacen sólo una vez 

como equipos principales, depósitos para las utilidades, entregas iniciales, etc. 

 

Presupuesto de apertura 

 

• personal 

• honorarios legales y profesionales 

• toma de posesión 

• licencias y permisos 

• equipos 

• seguro 

• suministros 

• publicidad y promociones 

• salarios o sueldos 

• contabilidad 

• ingresos 

• utilidades costos de nómina salarial 



 

Se separa un presupuesto de operación cuando esté en efecto listo para abrir el negocio. 

El presupuesto de operación reflejará sus prioridades referentes a cómo gastar su dinero, los 

gastos que contraerá y como pagará esos gastos (ingresos). 

 

El presupuesto de operación también debe incluir dinero para cubrir los primeros tres a 

seis meses de operación. Hay que tener en cuenta los siguientes gastos. 

 

• Personal 

• Seguro 

• Alquiler 

• Depreciación 

• Pagos de préstamos 

• Publicidad y promociones 

• Gastos legales y de contabilidad 

• Gastos misceláneos 

• Suministros 

• Costo de nómina salarial 

• Salarios o sueldos 

• Utilidades 

• Cuotas, subscripciones y honorarios 

• Impuestos 

• Reparaciones y mantenimiento 

La sección financiera de su plan de negocios debe incluir todas las aplicaciones de 

préstamos que usted haya sometido, una lista de suministros y equipos capitales, una hoja de 

activos, pasivos y deudas, un análisis del punto en que los ingresos igualen los gastos, las 

proyecciones de ingresos pro-forma (declaración de pérdidas y ganancias), y el flujo de dinero en 

efectivo pro-forma. La declaración de ingresos y las proyecciones del flujo de dinero en efectivo 

deben incluir un resumen de tres años, los detalles por mes para el primer año y los detalles por 

trimestres para el segundo y el tercer año. 

 



El sistema de contabilidad y el sistema de control de inventario que utilizará 

generalmente se tratará también en esta sección del plan de negocio. Si es una franquicia, el que 

otorga la franquicia puede estipular en el contrato para la franquicia el tipo de sistemas de 

contabilidad y de control de inventario que se le permite utilizar. Si este es el caso, ese otorgante 

debe tener un sistema ya intacto y que se requerirá que usted adopte este sistema. No importa si 

usted mismo desarrolla los sistemas de contabilidad y de inventario, o si se tiene un consejero 

financiero externo que desarrolla los sistemas, o si el que otorga la franquicia le proporciona 

estos sistemas; en ese caso tendrá que adquirir una comprensión completa de cada segmento y de 

cómo opera. Su consejero financiero le puede ayudar a desarrollar esta sección del plan de 

negocio. 

 

 

2.4 DEFINICION DE EXPORTACION 

  

El Banco Nacional de Comercio Exterior en la Guía Básica del Exportador (2000) menciona que 

la exportación es una operación de venta, y lo único que lo diferencía de ésta es que quien vende 

tiene a sus clientes fuera de su país y por lo tanto las normas que regulan los procedimientos de la 

transacción cambian por las condiciones que impone el otro país. Así mismo resulta diferente ya 

que implica adaptarse a la forma de traslado de los productos y a su recepción en el otro país ya 

que este tiene otros tipos de controles aduaneros. 

  

 

2.5 FORMAS DE EXPORTAR 

 

  Exportación Directa 

 

 En la exportación directa el cuerpo administrativo de la empresa debe asignar la tarea de 

exportar a alguien dentro de la compañía. Al principio los empleados domésticos pueden 

encargarse de manejar el crédito, facturación y el embarque de los productos. Mas tarde, cuando 

se requiera, se puede crear un departamento de exportación que maneje este tipo de situaciones 

con prioridad. (Bancomext, 2000, Guía Básica del Exportador, 8ª Edición). 



 

 

  Exportación Indirecta 

 

Esta es la más simple de los dos tipos de exportación ya que no requiere de grandes inversiones o 

de experiencia en el tema.  La empresa contacta a una tercera parte la cual se encarga de todo lo 

que tiene que ver con la exportación. Entre los exportadores disponibles se encuentran:  

 

•        Agentes fabricantes exportadores, quienes venden por el fabricante. 

•        Agentes exportadores por comisión, quienes compran para sus clientes extranjeros. 

•        Mercaderes exportadores, los cuales compran y venden por su propia cuenta. 

•        Firmas Internacionales, los cuales usan los productos internacionales. 

  

Este tipo de exportación tiene una gran ventaja, tiene un menor riesgo que la directa ya 

que su responsabilidad termina cuando entrega el producto al intermediario. Sin embargo, pagan 

por tal servicio y al final de cuentas la empresa decide cambiar a la exportación directa. (ibídem). 

 

 

 

 

2.6 ANÁLISIS DEL AMBIENTE DEL PAÍS A EXPORTAR. 

  

Una empresa que decide exportar a un mercado extranjero debe evaluar varias cosas antes de 

hacerlo. El ambiente y las variables no controlables deben ser investigados para conocer las 

fuerzas y debilidades del país seleccionado, ya que pueden llegar a afectar la introducción del 

producto si no son tomadas en consideración por la empresa exportadora. 

  

Las fuerzas externas son comúnmente llamadas incontrolables y son las siguientes: 

 

• Competitivas 

•  Distributivas 



• Económicas 

•  Socioeconómicas 

•   Financieras 

•  Legales 

• Físicas 

• Políticas 

• Socioculturales 

• Tecnológicas 

• Laborales  

 

 

2.7 ¿POR QUÉ IMPORTAR? 

 

Las importaciones contribuyen a: 

• Complementar el abasto nacional ante la insuficiencia de la producción. 

• Abrir nuevas opciones de consumo y abastecimiento con mayor variedad y bajo mejores 

condiciones de compra. 

• Fomentar la competitividad de las empresas para sus productos y servicios al tener acceso 

a mejores insumos para la producción. 

Las importaciones para abastecer al mercado nacional ante la insuficiencia de 

producción son fundamentales para asegurar el abasto para el consumo y la producción nacional. 

Tal es el caso de importaciones de productos de alta tecnología e insumos para la industria 

electrónica o automotriz. 

 

La importación de insumos para la producción es pieza clave para el impulso y fomento 

de la competitividad de las empresas. Para tal efecto, existen programas de fomento a empresas 

en actividades relacionadas con la producción para la exportación. 

 



A la par de asegurar el abasto de insumos del extranjero a precios competitivos 

internacionalmente, la estrategia de competitividad del gobierno federal promueve el incremento 

de contenido nacional en las exportaciones y la creación de cadenas productivas. 

Encadenamientos exitosos pueden observase en la industria de productos cerámicos, auto-partes, 

electrónica, entre otras, que han asegurado su abasto de insumos del extranjero a precios 

competitivos internacionalmente (http://www.economia-snci.gob.mx). 

 

 

2.8 REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

 

Según la Guía Básica del Exportador de Bancomext (2000, p. 171) “se conoce como barreras no 

arancelarias aquellas medidas, diferentes del arancel establecidas por los gobiernos para controlar 

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

nacionales”. 

 

 

El número de barreras no arancelarias existentes es muy amplia, se pueden dividir en: 

cuantitativas y cualitativas. 

 

 
• Regulaciones No Arancelarias Cuantitativas:  

→ Permisos de exportación e importación 

→ Cupos 

→ Precios oficiales 

→ Medidas contra prácticas desleales: dumping y subvenciones (Bancomext, 

2000, Guía Básica del Exportador, p. 172). 

 

• 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 (ibídem p. 172). 

 

 

2.8 REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

 

Según la Guía Básica del Exportador de Bancomext (2000, p. 171) “se conoce como barreras no 

arancelarias aquellas medidas, diferentes del arancel establecidas por los gobiernos para controlar 

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

nacionales”. 

 

 

 Clasificación arancelaria 

 

Las mercancías, sin excepción deben clasificarse al pasar por las aduanas para identificar de 

manera clara y precisa qué tasa porcentual de arancel les corresponde, permite efectuar 

estadísticas y controles homólogos, permite tener un mismo identificador común en el mundo sin 

importar el idioma, facilita el estudio del comercio exterior. 

 

Las mercancías se codifican con seis dígitos conocidos como “subpartida arancelaria” y 

se divide en:  

• capítulo (dos primeros dígitos) 

• Partida (segundos dos dígitos) 

• Subtartida (terceros dos dígitos) 

 

Los países pueden otorgar diversos tratamientos arancelarios en función al país de 

origen de la mercancía que llega a las aduanas. 



• General (para todos los países miembros de la OMC) 

• Preferencial (con países con acuerdos o tratados comerciales) 

• Diferencial (países con sanción o castigo económico) 

 

 

Tipos de Arancel: 

 

• Ad Valorem: Este arancel se expresa en términos porcentuales y se aplica sobre el 

valor en aduana de la mercancía. Este impuesto de la importación se calcula con base 

en el valor de la factura. 

• Arancel específico: Se expresa en términos monetarios por unidad de medida.  

• Arancel mixto: Es la combinación de los dos anteriores (ad valorem y específico).  

 

 

2.10 TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL (INCOTERMS) 

 

De acuerdo con la Guía Básica del Exportador de Bancomext (2000, p.197), “el objetivo de los 

INCOTERMS es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo, que 

permiten 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 con el extranjero”. 

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

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

uniformes (ibídem, p. 197). 

 

Tipos de INCOTERMS 

 

• EXW: Ex Work (En fabrica) 

• FCA: Free Carrier (Libre transportista) 

• FASL: Free Along Side Ship (Libre costado del barco) 

• FOB: Free on Board (Libre a bordo) 



• CFR: Cost and Freight (Costo y Flete) 

• CIF: Cost Insurance and Freight (Costo seguro y flete) 

• CPT: Carriage Paid to (Porte pagado hasta) 

• CIP: Carriage and Insurance paid to (Porte y seguro pagado hasta) 

• DAF: Delivered at Frontier (Entregado en frontera) 

• DES: Delivered Ex Ship (Entrega sobre buque) 

• DEO: Delivered Ex Quay (Entrega sobre muelle) 

• DDU: Delivered Duty Unpaid (Entrega, derechos no pagados) 

• DDP: Delivered Duty Paid (Entrega, derechos pagados) 

 

 

2.11 DOCUMENTOS Y TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 

 

Factura Comercial: Es necesario que todo empaque se ampare con una factura 

comercial. Se presenta en original y seis copias, con firma autógrafa, en español o ingles y debe 

de tener información de la aduana de salida del país de origen y puerto de entrada del país 

destino, nombre y dirección del vendedor o del embarcador, descripción detallada de la 

mercancía, cantidades, peso y medidas del embarque, precio de cada mercancía enviada, tipo de 

divisa utilizada, condiciones de venta (incoterms). 

Lista de empaque: permite identificar las mercancías y saber qué contiene cada bulto 

o caja. Garantiza al exportador que durante el tránsito de sus mercancías se dispondrá de un 

documento claro que identifique el embarque completo, para poder hacer las reclamaciones 

correspondientes a la compañía de seguros en caso de algún percance. 

 

Certificados sanitarios: Sirven para probar la ausencia de plagas y enfermedades y que 

los productos cuenten con la calidad requerida. 

 

Seguros: El seguro incluye una serie de coberturas para resarcir al asegurado por las 

pérdidas o daños materiales que sufran los bienes muebles durante su transporte por cualquier 

medio. Se cubren los riesgos por: 

→ Pérdida total o parcial  



→ Daños materiales sufridos por incendio, explosión, hundimiento, colisión, 

volcaduras y descarrilamiento 

→ Robo por bulto 

→ Manchas 

→ Roturas 

→ Oxidación 

 

Documentos de transporte: La transportación es un factor significativo del costo de una 

operación de comercio internacional, permite al consumidor tener el producto oportunamente en 

el estante y a buen precio. Son necesarios seis copias y el original en el que se indica que la 

mercancía se ha embarcado a un destino determinado y se hace constar la condición en que se 

encuentra.  

 

Certificado de origen. Es el documento en donde se manifiesta que un producto es 

originario del país y que por lo tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario. 

 

Certificación de calidad. Para reducir los riesgos inherentes a las operaciones de 

comercio exterior puede acudirse a empresas que inspeccionan la carga para supervisar que se 

realice el embarque correctamente en cuanto a la temperatura y estado en que se debe de 

transportar la mercancía, de esta manera se certifican dichas condiciones para que el producto 

conserve su calidad. 

 

 

2.12 FORMAS DE PAGO INTERNACIONAL 

 

Cada día el comercio internacional se incrementa entre las diversas regiones y, por consiguiente, 

se firman contratos entre vendedores y compradores, en los cuales se tiene que negociar la forma 

de pago. Por ello tanto el comprador como el vendedor deben decidir cuál es el mecanismo 

adecuado y en qué momento es seguro y oportuno pagar o cobrar las modalidades de pago 

(Bancomext, 2000, Guía Básica del Exportador). 

 



Giros 

 

“El giro bancario internacional se pude definir como un título de crédito nominal y no 

negociable, que expide un banco del país del importador, a  solicitud de éste. Dicho giro muestra 

en el adverso el nombre de algún banco del país del exportador, en el cual se puede solicitar el 

pago del documento.  Esta forma de pago tiene una gran aceptación en el comercio internacional, 

ya que se pueden emitir los giros casi en cualquier divisa, además de que no es necesario tener 

una cuenta bancaria”. (ibídem, p.233). 

 

Ordenes de pago (transferencias de fondos) 

 

“Para utilizarla es necesario que el beneficiario, por lo general el exportador, posea una cuenta 

bancaria a fin de que los fondos se abonen precisamente en ella. Es pertinente destacar que no 

existen órdenes de pago condicionales, es decir, el banco no puede exigir al beneficiario que 

pruebe, por ejemplo, que las mercancías se han embarcado a fin de efectuar el abono. Por tal 

razón esta forma de pago es recomendable sólo en los casos en que haya mucha confianza entre 

las partes” (Bancomext, 2000, Guía Básica del Exportador. p.234). 

 

Cobranzas bancarias internacionales 

 

“Los exportadores pueden emplear el servicio de cobranzas internacionales, el cual ofrecen los 

bancos para gestionar aquellas a su nombre”. (ibídem, p.235). 

 

Cartas de crédito 

 

“Por su gran utilización en la práctica moderna del comercio internacional, la carta de crédito se 

ha convertido en un pilar fundamental de aquél; en otras palabras, en una verdadera institución” 

(Bancomext, 2000, Guía Básica del Exportador. p.236). 

 

“Es cierto que las cartas de crédito constituyen el instrumento de pago más confiable en 

las operaciones comerciales internacionales; sin embargo también son muy complejas desde el 



punto de vista operativo, ya que se emplean términos muy técnicos que sólo los especialistas 

entienden con precisión” (ibídem, p. 237). 

 

Cheques 

 

“En el caso de utilizar cheque para mayor seguridad, el exportador recurre a un banco 

de su localidad y por lo general deposita ese cheque “salvo buen cobro”. El banco abandonará la 

cantidad equivalente en moneda nacional sólo cuando cobre ese documento en el banco del 

extranjero, por lo general de tres a cuatro semanas (Bancomext, 2000, Guía Básica del 

Exportador. p.233). 

 

 

2.13 CONCLUSIÓN  

 

Como conclusión, el Plan de Negocios ayuda al empresario a convencer a los socios potenciales 

de que la idea esta bien planeada y que las oportunidades del mercado son lucrativas. Si estas 

oportunidades ofrecidas por el mercado internacional son lo suficientemente atractivas y descritas 

con claridad en el plan, entonces el empresario tendrá la flexibilidad para ofrecer a los individuos 

clave, algún tipo de potencial de crecimiento en forma de reparto de utilidades o dividendos. 

 

 

 
 
 


