
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO ll 
MARCO TEORICO 

 



CAPITULO II 
 

2.1 INTRODUCCION 
 

Frente a la apertura comercial, surge la necesidad de apoyar al empresario que 

este interesado en realizar actividades exportadoras, proveer conocimiento de 

los conceptos y actividades que requiere un plan de exportación, así como tener 

conocimiento del Comercio internacional, los tratados que están en vigor, las 

diferentes formas de exportación, las regulaciones, los diferentes formas de 

transporte, seguros, y formas de pago, para  ser exitoso en dicha actividad. 

 

 

2.2 COMERCIO INTERNACIONAL 

 

A finales del siglo XX,  tratados como el GATT (The General Agreement on 

Tariffs and Trade) que tiene la intención de ser una guía de los derechos y 

obligaciones para negociar las reducciones en las barreras al comercio, 

proporcionaron mayores oportunidades para comercializar internacionalmente, 

junto con una demanda de productos creciente. (Free trade Areas and trade 

policy, 1989)  

 

La globalización ha generado oportunidades en los mercados 

internacionales lo cual  genera interés en las empresas que buscan nuevos 

clientes para su expansión y búsqueda de mercados mucho más redituables. 

 

Los costos tienden a reducirse debido a la economía de escala y la 

especialización en la fabricación de ciertos productos, lo cual es un beneficio 

que el comercio internacional aporta. 

 

 



 

“En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá 

naturalmente su capital y su trabajo en los empleos más beneficiosos. 

Esta persecución del provecho individual está admirablemente 

relacionada con el bienestar universal. Distribuye el trabajo en la forma 

más efectiva y económica posible al estimular la industria, recompensar el 

ingenio y al hacer más eficaz el empleo de las aptitudes peculiares con 

que lo ha dotado la naturaleza; al incrementar la masa general de la 

producción, difunde el beneficio por todas las naciones uniéndolas con un 

mismo lazo de interés e intercambio común. Es este principio el que 

determina que el vino se produzca en Francia y Portugal, que los cereales 

se cultiven en América y en Polonia, y que Inglaterra produzca artículos 

de ferretería y otros”. 

(Ricardo, D, 1817) 

2.3 PLAN DE NEGOCIOS 
 
Para realizar un nuevo negocio, lo primero que debemos hacer es planear los 

pasos a seguir. A continuación se define plan de negocio de acuerdo a Lambling 

y Kuehl. 

  
 “Un plan de negocios es un documento amplio que ayuda al 

empresario a analizar el mercado y plantear la estrategia del 

negocio. Frecuentemente es preparado por una compañía 

existente para asegurarse que el crecimiento futuro se maneje en 

forma adecuada; si el plan se prepara par un negocio que se 

inicia, ayuda al empresario a evitar errores costosos. Además de 

ser útil como instrumento de planeación es frecuentemente que 

el plan de negocio sea necesario para obtener financiamiento. 

Los bancos,  



 

los capitalistas de riesgo y los inversionistas suelen de 

mandar un plan de negocio con el fin de apoyar en el para tomar 

sus decisiones de inversión. Un plan de negocios bien escrito 

constituye una evidencia de la capacidad del empresario para 

planear y administrar su compañía.” (Lambing y Kuehl, 1998) 

 

Un plan de negocios se puede ser una poderosa herramienta para 

preparar a la compañía en la exportación, pero es importante tener en 

mente una clara de función de lo que esta actividad consiste. En la 

siguiente sección, se muestra lo que es exportación. 

 
2.4  EXPORTACION 
 
La exportación es una de las actividades más comunes que las empresas 

realizan para iniciar actividades internacionales. Estas empresas  lo hacen con el 

fin de incrementar sus ventas y alcanzar economías de escala en la producción 

y sus ventas se diversifiquen. (Daniels y Redebaugh) 

 

La empresa mundial tiene la posibilidad de aprovechar su mayor volumen 

de manufactura para obtener el apalancamiento de escala tradicional en una 

sola fábrica…. El apalancamiento obtenido de las economías de escala no se 

limita a la manufactura. De la misma manera en que una empresa nacional logra 

economizar en el personal al eliminar los puestos dobles después de una 

adquisición, una empresa mundial puede obtener las mismas economías a 

escala mundial por medio de la centralización de las actividades funcionales. La 

escala mayor de una empresa mundial también crea oportunidades para mejorar 

la capacidad y la calidad del personal corporativo. (Keegan J, Green M, 1997, 

PG 17) 

 

 



 

Exportar es  vender en otro país, es decir vender en el mercado 

internacional,  bienes y servicios elaborados en el país y que se compran  en 

otros diferentes. (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 1997) 

 

Existen dos formas de exportar, las cuales se mencionan a continuación: 

 

2.4.1 Exportación indirecta 
 

La exportación indirecta es recomendada para las empresas que no tienen 

mucha experiencia en la exportación, pero desean de cualquier forma exportar 

sus productos al extranjero o también para aquellas que es la primera vez que 

realizan sus exportaciones. Específicamente es cuando Un exportador contrata 

a otro exportador como intermediario. Así de esta forma la empresa cuenta con 

un medio para introducirse dentro de otro país. (Plan de Negocios de 

Exportación, Bancomext, 2000) 

 

En la exportación indirecta es otra forma de exportar donde la empresa 

vende de manera  local sus productos a otra empresa, la que se encarga, por 

cuenta propia y por su propio riesgo de exportar el producto. La ventaja de esta 

técnica es que es utilizada generalmente por pequeñas empresas que no 

cuentan con recursos, ni infraestructura, ni con los conocimientos adecuados, y 

la desventaja es un aumento de los costos y la falta de comunicación con el 

comprador. 

 

 

 

 

 

2.4.2 EXPORTACION DIRECTA 
 



La exportación directa es cuando una empresa detecta una oportunidad de 

exportación, el empresario observa la importancia de los mercados extranjeros y 

considera arriesgarse en otros mercados que pueden ser atractivos y así  

 

considera los nuevos riesgos que implica esta actividad. (Plan de Negocios de 

Exportación, Bancomext, 2000) 

 

La exportación directa consiste en tener un contacto directo con el 

importador que requiere el producto, realizar  todos los pasos con los que cuenta 

el proceso de exportación. Esto involucra la utilización de mayores recursos, de 

una infraestructura adecuada, el contar con recursos humanos bien capacitados 

en comercio internacional y con una red de contactos de proveedores de 

servicios a las exportaciones. Una desventaja consiste en asumir los riesgos de 

toda la operación. 

 

2.5 APOYOS GUBERNAMENTALES PARA LOS EXPORTADORES 
 

Con la finalidad de que los productos de origen mexicano sean competitivos en 

el mercado de destino el gobierno apoya a los exportadores a través de ayuda 

financiera e información. (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 1997) 

 

 A continuación se desarrollaran los diferentes apoyos gubernamentales, 

como son: leyenda “hecho en México”,  devolución y compensación del IVA y 

programas de importación temporal. 

 

 

 

 

 

2.5.1 Leyenda “Hecho en México” 
  



Con el fin de que los productos mexicanos gocen de los beneficios que 

proporciona los tratados de libre comercio en el mundo y Estados Unidos de 

América, es importante que el producto lleve consigo una leyenda del lugar de 

procedencia.  

 

En el comercio internacional se debe proteger los derechos de propiedad 

ya que están en riesgo de ser copiados lo cual deteriora la imagen del producto 

y la compañía, dañando a la industria y la rentabilidad de los productores. (Guía 

Básica del Exportador, Bancomext, 1997)  

 

2.5.2  Devolución y compensación del IVA 

 

Los productos que salen del país, están gravados con tasa cero, esto con el fin 

de favorecer al producto y hacerlo mas competitivo, sin embargo, las compras 

de la materia prima están gravadas con IVA el cual puede ser recuperado con  el 

trámite de devolución o compensación de IVA en la secretaria de hacienda. 

 

La Secretaria de Hacienda de Crédito Publico  devuelve  el Impuesto al 

Valor Agregado que las empresas demuestren que han exportado, esto a través 

de un tramite en la secretaria de comercio. (Guía básica del Exportador, 

Bancomext, 2004) 

 

En la compensación el contribuyente presenta sus estados financieros, 

entregando un aviso de compensaciones y los dispositivos magnéticos con la 

información de proveedores, prestadores de servicio y arrendadores del 95% de 

sus operaciones. (Guía básica del Exportador, Bancomext, 2004)  

 

 

 

 

2.5.3 Programas de importación Temporal 



 
La materia prima que  saldrá del país como producto terminado tiene beneficios 

de importación temporal libre de aranceles, lo que permite al empresario 

conservar su capital de inversión y ser más productivo. 

 

Debido a la necesidad de importar maquinaria y materia prima 

temporalmente para la elaboración de productos que finalmente serán 

exportados, existen diferentes programas de importación temporal por medio de 

los cuales se permite la entrada al país libre de aranceles. (Guía básica del 

Exportador, Bancomext, 2004) 

 

2.6 DOCUMENTOS Y TRAMITES DE EXPORTACION 
 
En el siguiente apartado se definirán los conceptos de documentación y los 

trámites de exportación, los cuales son: factura comercial, seguros, despacho 

aduanal, Incoterm. 

 
2.6.1 Factura Comercial 
 

La factura comercial ampara el cálculo correcto de los aranceles a la entrada de 

la frontera en el país de destino. Así como la propiedad de la mercancía. 

 

La factura sirve para que la mercancía se ampare, la cual demuestra 

propiedad y costo. Debe ser debidamente llenada y tener una descripción 

detallada de la mercancía. (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 1997) 

 

 

 

 

2.6.2 Transporte 

 



Es el medio por el cual se planea llevar la mercancía de producción al de 

destino.  

 

El transporte es importante para se tenga en la exportación ya que puede 

determinar que el consumidor lo reciba oportunamente en el estante y a un buen 

precio. (Guía básica del exportador, Bancomext, 1997) 

 

Es por eso que es necesario considerar el Incoterm de acuerdo a la 

negociación, y tomar en cuenta la manera que el cliente desea recibir su 

producto.   

 

Un punto es también considerar la confiabilidad de los almacenes den los 

puertos para que no existan robos. (Guía básica del exportador, Bancomext, 

1997) 

 

Cuando se deba determinar el método de envío, el exportador debe 

considerar el costo del envío, y apartar el espacio del transporte ya que los 

transportes muchas veces se encuentran llenos.  (A guide to exporting, Us 

Department of commerce, 1986) 

 

2.6.3 Seguros 

 

Los peligros que con lleva la exportación pueden ser cubiertos por los seguros 

de la mercancía que pueden evitar muchas molestias y perdidos económicos. 

 

El embarque corre riesgos mientras se encuentra en transito por lo que es 

indispensable la contratación de un seguro que provee de una serie de 

coberturas que cumplen el propósito de cubrir perdidas o daños que sufra la 

mercancía en el trayecto.  (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 2004) 

 



El seguro es vigente cuando comienza el viaje y durante el transcurso del 

viaje y termina cuando se ha completado. (Guía Básica del Exportador, 

Bancomext, 2004) 

 

Las malas condiciones, movimientos bruscos de los transportistas, y otros 

peligros comunes hacen que el seguro  sea una protección importante para los 

exportadores. (A guide to exporting, Us Department of commerce, 1986) 

 

 

 
2.6.4 Despacho aduanal 
 

En la aduana existen varios trámites que son asistidos por un agente, que 

ayudará a despachar la mercancía en la aduana, tiene como propósito  verificar 

que la mercancía ese respaldada realmente por la factura comercial. 

 

 

Para exportar mercancías es necesario presentar el pedimento de 

exportación que consiste en una forma oficial aprobada por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico, por un agente o apoderado aduanal. (Guía Básica 

de Exportador, Bancomext, 1997) 

 

El despacho aduanal debe ser realizado por el agente quien esta 

legitimado para actuar a nombre del exportador. El exportador debe de pagar las 

diferencias de contribuciones. (Guía Básica de Exportador, Bancomext, 1997) 

 

Los papeles  que se anexan al pedimento son, carta de encargo, copia del 

Registro federal de contribuyentes con homo clave e información del domicilio 

fiscal, carta de encargo, reservación de la agencia naviera. (Guía Básica de 

Exportador, Bancomext, 1997) 

 



2.6.5 Internacional Comercial Terms 

 

Para evitar malentendidos en la interpretación de los derechos y las obligaciones 

del comprador/vendedor durante el transporte de la mercancía, la Cámara 

Internacional del comercio creo  las reglas internacionales para definir los 

términos Internacionales con los Incoterms. (Guía Básica del Exportador, 

Bancomext, 2004) 

 

 

 

Los Incoterms se conforman por 4  diferentes grupos E, F, C, D que 

establecen las responsabilidades del exportador. (Guía Básica del Exportador, 

Bancomext, 2004) 

 

Los Incoterms indican como el comprador y el vendedor se divide los 

riesgos y las obligaciones. (Cateora, 1995) 

 

 2.7  RESTRICCIONES AL COMERCIO 
 
Debido a la situación política en que se encuentre un país se determina que tan 

flexible es el mercado elegido, las diferencias provocan que se adopten políticas 

proteccionistas con el mero fin de no dañar la economía interna. Es por eso que 

se crean regulaciones arancelarias, impuestos, cuotas, normas de calidad y 

etiquetado. (Guía básica del exportador, Bancomext, 1997) 

 
2.7.1 Tarifas o aranceles y subsidios 

 

Una tarifa, es la tasa de impuesto que el gobierno cobra por los productos que 

entran en sus fronteras. (Cateora, Graham, 1999) 

 



Los aranceles son impuestos que se pagan por los bienes que se 

importan, este costo tiene que ver si el producto se produce en el país de 

destino, esto se puede considerar como una medida proteccionista de la 

economía del país. Los aranceles tienen el objetivo de elevar el costo de los 

productos importados haciendo la producción local más competitiva, y 

generando utilidades para el gobierno. Existen también aranceles de exportación 

que no son muy comunes pero tienen el objetivo de disminuir el ingreso de los 

productores, asegurando de  

 

 

esta forma el abastecimiento nacional. (Guía básica del exportador, 

Bancomext, 1997) 

 

En la importación el arancel más común es el ad valorem que es el 

impuesto que se aplica en término porcentuales del valor de la mercancía. El 

específico es una tasa fija sobre la mercancía. Y el mixto aquel que se cobra en 

términos porcentajes del valor de la mercancía. (Guía básica del exportador, 

Bancomext, 1997) 

 

2.7.2 Medidas antidumping y compensatorias 
 

El comercio desleal daña a la industria de un país lo que ha creado diversas 

instituciones de investigación para detener esta practica, los países han creado 

instituciones que se dedican a la investigación de precios debajo de los costos 

normales de producción.  

 

“Las acciones antidumping y de impuestos de compensación sirven como 

un método de defensa para los exportadores de productos que se 

encuentran debajo del precio de producción lo que permite a la industria 

nacional ser competitiva en su mercado.” (Practicas desleales del 



comercio internacional, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, 

Pág. 15) 

 

“Una acción antidumping puede resultar en la imposición de aranceles 

antidumping sobre los artículos importados a Canadá a precios inferiores 

a los que tienen en su mercado domestico”. (Practicas desleales del 

comercio internacional, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, 

Pág. 76) 

 

“El dumping constituye un importante problema para la estrategia mundial. 

El antidumping Code 1979 del GATT define el dumping como la venta de 

un  

 

producto importado a un precio mas bajo que el que se cobra 

normalmente en un mercado nacional o en el país de origen” (Keegan W, 

Green M, 1997, PG 313) 

 
2.7.3  Certificado de origen 
 
Los países firman tratados para eliminar barreras al comercio y crear una 

competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proteger los 

derechos de propiedad intelectual, fomentar la cooperación entre los países, el 

certificado de origen sirve para eliminar barreras al comercio o proporcionar 

condiciones para una justa competencia. México firmo un tratado de libre 

comercio que le permite el comercio de sus productos con tasa 0 a los demás 

países. El Certificado de origen previene al gobierno de que otros países 

intenten penetrar la economía protegida aprovechándose de los tratados. (Guía 

Básica del Exportador, Bancomext, 2004) 

 
 
 



2.7.4 CUOTAS O EMBARGOS 
 

Las cuotas o embargos son las restricciones que se fijan para permitir la entrada 

de un cierto volumen de producto al país para así satisfacer el déficit de un cierto 

producto sin saturar el mercado de sus propios productores. (Guía Básica del 

Exportador, Bancomext, 2004) 

 

 Las cuotas son unidades o cantidades específicas de un tipo particular de 

bien. (Cateora, Graham, 1999) 

 
2.7.5  REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

 

Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos 

para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la 

planta productiva y las economías nacionales, o para preservar los bienes de 

cada  

 

 

país, en lo que respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y 

vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías 

que están adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. 

(Guía Básica del Exportador, Bancomext, 2004) 

 

Este tipo de regulaciones no son tan fáciles de identificar, ya que no 

pueden ser cuantificadas, no son transparentes, ofrecen poca certidumbre y 

resultan difíciles de interpretar. (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 2004) 

 

“Las regulaciones no arancelarias cuantitativas, son aquellas que pueden 

ser medidas como permisos de importación cuotas precios oficiales, impuestos 

antidumping  e impuestos compensatorios.” (Guía Básica del Exportador, 

Bancomext, 2004) 



 

“Las regulaciones no arancelarias cualitativas, son las que producen un 

mayor grado de incertidumbre debido a que su naturaleza es cualitativa, pueden 

ser regulaciones sanitarias, fitosanitarias, requisitos de empaque, etiquetado, 

toxicidad, normas de calidad, marca de país de origen, regulaciones ecológicas, 

normas técnicas.” (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 2004) 

 

 
 
 
2.8 TRATADOS  DE MEXICO CON ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 
En esta sección se analizará Estados Unidos de América y los diferentes 

tratados que tiene México con Estados Unidos de América, para la 

comercialización de sus productos. 

 
2.8.1 Lenguaje 
 

La importancia de comprender el lenguaje de un país no puede ser 

sobrestimado. Un exportador debe concebir una comunicación experta y esto 

requiere la comprensión de la lengua así como la habilidad para hablarla 

(Cateora, Graham, 1999 PG 93) 

 
2.8.2 Estados unidos de America 
 
El mercado norteamericano es un mercado regional peculiar en el mundo. 

Estados Unidos representa una concentración de riqueza e ingreso en un solo 

ambiente económico y político a nivel nacional que presenta características de 

mercado únicas. Estados Unidos, con 262 millones de personas, tuvo un PIB 

per. Capita de 25 340 dólares en 1995. El mercado estadounidense ofrece la 

combinación de un ingreso per. Capita elevado, una inmensa población, un 



extenso espacio y recursos naturales abundantes. Los altos niveles de 

propiedad de productos se relacionan con un ingreso elevado y una gran 

receptividad a las innovaciones y a las nuevas ideas tanto de productos 

industriales como o de productos para los consumidores. Estados Unidos es el 

país de origen de más líderes de la industria mundial que cualquier otro país del 

mundo. (Keegan, Green, 1997, PG 71)   

 
 
 
 
 
2.8.3 El acuerdo de libre comercio de América del norte (TLCAN) 
 
El Tratado de libre comercio de América del Norte (TLC) tiene como objetivo 

establecer una zona de libre comercio en el territorio conformado por México, 

Estados Unidos de América y Canadá. (UNAM, 1994) 

 

 

 

“En 1989, Estados Unidos firmo un acuerdo comercial libre con Canadá 

(Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos), cuyo alcance se 

amplio en 1993 para incluir a México. El área comercial libre resultante tenia en 

1995 una población de 381 millones y un PIB de 7.6 mil billones de 

dólares.”(Keegan, Green, 1997, PG 59) 

 

En 1989 Canadá y Estados Unidos existía un acuerdo de libre comercio, 

cuando el Presidente Salinas de Gortari indicó el deseo de establecer una 

relación de libre comercio con Estados Unidos de América. (Folsom’s, 1997) 

 



Las negociaciones entre los tres países comenzaron en Julio de 1991 y 

en diciembre de 1992 se firmó formalmente el tratado, Entro en vigor en 1994 y 

llegaría a la apertura comercial en 2008.  (Folsom’s, 1997) 

 

 “El tratado de libre comercio requiere que los tres países eliminen todo el 

tipo de tarifas y barreras de intercambio dentro de 15 anos, pero cada país debe 

tener su propio arreglo de tarifas con los países que no son miembros.”(Cateora, 

Graham, 1999, PG 289) 

 
 
 
 Las partes comparten el objetivo multilateral de la eliminación de 

subsidios de exportación para los productos agrícolas y deberán cooperar en 

unión con el GATT para eliminar estos subsidios (NORTH AMERICAN FREE 

TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED 

STATES OF AMERICA, THE GOVERNMENT OF CANADA AND THE 

GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES, 1993) 

 
2.8.4 El acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT) 
  

“El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, POR SUS SIGLAS EN 

INGLES DE General Agreement Tariffs and trade) es un tratado entre 125 

naciones cuyos gobiernos acordaron, por lo menos al principio, promover el 

comercio entre los miembros. El GATT intentaba ser una iniciativa mundial 

multilateral y los negociadores del GAAT de hecho lograron liberar el comercio 

de mercancías a nivel mundial.” (Keegan W, Green M, 1997, p 55) 

 

Los Estados Unidos y 22 países firmaron el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio, este acuerdo tiene como objetivo reducir o eliminar las 

barreras al comercio internacional. El acuerdo general sobre aranceles 

aduaneros y comercio (GATT) es un tratado multilateral de comercio que dota de 



derechos y obligaciones. El GATT es, pues, dicen Jaques y Colette Neme- “ante 

todo un tratado, convertido por la fuerza de las cosas en una organización que 

regula el comercio internacional y se propone reducir los obstáculos a los 

intercambios”. (QUE ES EL GATT, 1979) 

 

2.8.5 La organización mundial del comercio (OMC) 
 
“La Organización Mundial del Comercio (anteriormente GATT) es el órgano 

regulador que ejerce el impacto mas extenso en las actividades de la  

 

mercadotecnia mundial. Más de 120 gobiernos firmaron el tratado del GATT con 

el propósito de estimular el orden y la capacidad de predicción  en las relaciones 

de comercio a nivel internacional. La OMC se basa en tres principios. El primero 

concierne a la no discriminación: cada país miembro debe tratar de manera 

equitativa al comercio de todos los demás países firmantes. El segundo principio 

atañe a los mercados abiertos, fomentados por la OMC a través de la prohibición  

 

de todas las formas de protección, con excepción de los aranceles aduaneros. El 

comercio equitativo es el tercer principio, que prohíbe los subsidios a las 

exportaciones de productos manufacturados y limita el uso de los subsidios de 

exportación sobre los productos primarios”. (Keegan W, Green M, 1997, PG 129) 

 
2.9 FORMAS DE PAGO 
 
A continuación se describe las diferentes formas de realizar el pago de 

exportaciones. 

 

Existen tres tipos de financiamientos de la exportación los cuales se 

dividen en  Corto, mediano y largo plazo, de los cuales el corto formado por 180 

días, el mediano por 181-5 anos y el largo de 5 anos en adelante. (Import/Export 

a guide to growth profits and market share, 1989) 



 
2.9.1 Cheques 

 

Una opción que se corre el riesgo para el vendedor de que el comprador no 

tenga suficientes fondos para cobrar, en algunos casos los compradores 

posfechan los cheques y de esta forma reciben un crédito. Es también un 

proceso lento y riesgoso debido a que el banco internacional tarda en cobrar el 

cheque 4 semanas. (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 1997) 

 

 
2.9.2 Giro Bancario 

 

Esta forma de pago se utiliza cuando el pedido no es tan grande y el efectivo 

remplaza los trámites y papeleos que el comprador necesita realizar, el 

intercambio de restricciones con el país de destino es tal que los fondos deberán  

 

ser retenido por un periodo no razonable, o cuando un vendedor no esta 

dispuesto en vender a crédito. (Cateora, Graham, 1999) 

 

Es una forma de pago que es aceptada en todas partes del mundo debido 

a que el banco transmite el pago al vendedor sin necesidad de que el comprador 

tenga cuenta y el comprador tenga cuenta, claro que primero hay que revisar si 

los bancos del comprador como vendedor tienen este servicio. (Guía Básica del 

Exportador, Bancomext, 1997) 

 
2.9.3 Orden de pago 

 

Las ordenes de pago, son expedidas por el comprador, y es cuando  se le da 

instrucciones de depositar en la cuenta del Beneficiario. El ordenante tramita al 

banco que se envíe un depósito a la cuenta del comprador. (Guía Básica del 

Exportador, Bancomext, 1997) 



   

2.9.4 Carta de crédito 
 

Las cartas de Crédito pueden ser irrevocables o revocable, irrevocable significa 

que cuando el vendedor ha aceptado el crédito, el comprador no puede alterarla 

en ninguna forma sin el permiso del vendedor, esto significa que el banco de  

 

 

estados unidos acepta la responsabilidad de pagar sin importar la situación 

económica del comprador (Cateora, Graham, 1999 P 463) 
 

La carta de crédito irrevocable son las más comunes, por el comprador a 

trabes del banco de su país y transferido a otro país del vendedor. (Vademécum 

del exportador, confederación de cámaras industriales, 1966) 

 

Si el comprador falla, el banco debe de pagar al vendedor debido a que 

las cartas de crédito son irrevocables. (A guide to exporting, Us Department of 

commerce, 1986) 

 
2.10 BANCOMEXT 

 

El programa Financiero y promocional del Banco Nacional de Comercio Exterior, 

SNC (BANCOMEXT) tiene como propósito que los productores de México 

amplíen sus mercados en el extranjero, todo esto a través de créditos a la 

inversión productiva y servicios promocionales. (Guía básica del exportador 

mexicano, 1992) 

 

Así el apoyo financiero que da BANCOMEXT desarrolla el comercio 

exterior en dos grandes grupos: los Productos Financieros y la Promoción 

Global. (Guía básica del exportador mexicano, 1992) 

 



Los apoyos que da BANCOMEXT consisten en el conjunto de actividades 

orientadas a proporcionar información, asesoría básica, formación técnica y 

capacitación a la comunidad empresaria en general. (Guía básica del exportador 

mexicano, 1992) 

 
2.11 MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACION-BANCOMEXT 
 
Para que una empresa tenga éxito en el mercando internacional depende de una 

buena recopilación de información. Por eso se recomienda que si una empresa 

desea exportar por primera vez o diversificar su mercado en el exterior, 

establezca  

 

un plan estratégico de exportación. A continuación se muestra el plan de 

negocios de exportación de Bancomext: 

 
Figura 2.1. MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACION DE 
BANCOMEXT 
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Fuente: Elaborado a partir del Plan de Negocios para la Exportación, 
Bancomext, 2001  

 



A continuación se desarrolla el Plan de Negocios,  definiendo los conceptos de 

análisis de mercado, el plan administrativo/operativo, el plan financiero, las 

normatividades y aspectos jurídicos y por último el resumen ejecutivo. 

 

 
2.11.1  ANALISIS DE MERCADO 
  
Debido a la falta de conocimiento del mercado meta es recomendable realizar un 

análisis de mercado que nos pueda revelar información importante.  

 
2.11.2 Plan administrativo / Operativo 

 

Los planes para realizar una exportación se dividen en, plan administrativo, 

operativo financiero e inversión inicial 

 
2.11.2.1 Plan administrativo 
 

El plan administrativo se encarga de examinar los recursos humanos y 

materiales de la empresa, y de esta forma se planean las actividades a realizar. 

El plan administrativo se conforma por 5 pasos: Organizar, Coordinar, Controlar, 

Dirigir y Planear. (Plan de Negocios para la Exportación, Bancomext, 2001) 

 

2.11.2.2 Plan operativo 

 

En el plan operativo se separan las actividades de exportación para de esta 

forma hacerla más eficiente. 

 

En el plan operativo las se administra las operaciones con las que cuenta 

la empresa, por lo cual debe de tomarse en cuenta los procesos de producción e 

inventarios, es especialmente en las empresas agrícolas, manufacturas. (Plan 

de Negocios para la Exportación, Bancomext, 2001) 



 
 
 

 
2.11.3 Plan Financiero 

  

En el plan financiero calcula los costos que serán necesarios para la exportación 

del producto al lugar de origen. 

 

 El plan financiero cuenta con la recopilación de la información la cual se 

modifica para llevar a cabo el análisis de sensibilidad, donde las cifras se 

exponen a cambios en los supuestos. (Plan de Negocios para la Exportación, 

Bancomext, 2001) 

 

2.11.3.1  Inversión Inicial 
 

La invasión inicial se requiere para poder iniciar una empresa o poder así 

expandirla, la inversión necesaria para instalar el equipo, medios de transporte, 

los terrenos, y todo lo que se requiera para realizar las actividades. La  

necesidad de inversión es dependiendo del tamaño de la industria (Plan de 

Negocios para la Exportación, Bancomext, 2001) 

 
2.11.3.2 Financiamiento y su estructura 

 
El financiamiento es muy importante para el inicio de la exportación, y puede ser 

aportado por varias fuentes, de las cuales cuenta, con características diferentes, 

esto responde a las necesidades de la empresa y la industria, como son las 

tasas de interés, disponibilidad de crédito, y la situación de los mercados 

capitales, así como la inflación, tipo de cambio y expectativas del mercado. La 

inflación y el tipo de cambio son variables que tienen mucho peso en las 

decisiones. (Plan de Negocios para la Exportación, Bancomext, 2001) 



 

 
 
 
 

2.11.3.3 Crédito Bancario 
 

Los créditos bancarios pueden financiar el proyecto de exportación pero tienen 

un riesgo a que las tasas de interés aumenten y los costos sean mayores. 

 

 El uso del crédito bancario para financiar una exportación esta sujeto a 

varios factores, el riesgo de la exportación, el contexto macro económico 

nacional e internacional, el nivel de apalancamiento y las Fuentes nacionales e 

internacionales de créditos bancarios, y la moneada. (Plan de Negocios para la 

Exportación, Bancomext, 2001) 

 

2.11.3.4 Capital de Riesgo 
  
Es el financiamiento para las empresas jóvenes que quieren crecer rápidamente. 

(Ross, Westerfield, Jaffe) 
 

Es también la forma de obtener recursos a través de una aportación 

directa a la empresa de capital, lo que hace que los inversionistas se conviertan 

accionistas. (Plan de Negocios para la Exportación, Bancomext, 2001) 
 

2.11.3.5 Proyecciones Financieras 
 

Las proyecciones financieras deben mostrar sus utilidades a cinco anos ya que 

representa el desempeño de la empresa. (Plan de Negocios para la Exportación, 

Bancomext, 2001) 

 



 
 
  
2.11.4 NORMATIVIDIDAD Y ASPECTOS JURIDICOS DE LA EXPORTACION 

 
Cualquier negocio que este iniciando, debe contar con los requerimientos 

jurídicos demandados a cualquier empresa, los cuales son: 

 

El tipo de Empresa: sociedad anónima de capital contable, de 

responsabilidad limitada o persona física con actividades empresariales, 

sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita por acciones, sociedad 

cooperativa o sociedad civil para la presentación de servicios profesionales... 

(Plan de Negocios para la Exportación, Bancomext, 2001) 

 

Las obligaciones de una sociedad son: tener el registro federal de 

contribuyentes, realizar declaraciones trimestrales o anuales respecto a los 

ingresos y egresos que registre y  el pago de impuestos; llevar el registro de los 

estados financieros, cumplir con las regulaciones laborales. (Plan de Negocios 

para la Exportación, Bancomext, 2001) 

 

 
2.11.5 RESUMEN EJECUTIVO 
 

Un plan de negocio debe incluir en la parte final un resumen ejecutivo, el cual de 

contener, la misión, visión y objetivos de la empresa, aunándole las metas, 

filosofía, describiendo el proyecto, el producto y el mercado meta del negocio. 

Además describir un sistema de negocios, la situación financiera de la empresa, 

la estructura de la organización y algo de historia de la empresa. Cuando se 

cuenta con el financiamiento o un socio capitalista, el resumen ejecutivo incluye 

el monto de capital obtenido, la tasa de retorno y los periodos de pago. 

 



 
2.14 CONCLUSION  

 

La empresa que se interese en formar parte del sector económico exportador del 

país requiere informarse cuidadosamente de todos los puntos que conllevan la 

exportación.   

 

Para que la exportación sea una actividad exitosa y genere utilidades  es 

necesario una cuidadosa planeación de los diferentes puntos, que  son desde 

barreras que los países crean para proteger sus economías, como barreras 

naturales, Incapacidad de cobro, barreras culturales, deterioro de la mercancía, 

entre otras si una de estas actividades no es calculada anticipadamente puede 

generar perdidas económicas y de clientes 

 

La economía mundial es conocida por su dinamismo, es por eso que 

debemos estar siempre actualizados a los cambios que existan en la historia y 

las legislaciones de los países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


