
CAPÍTULO II

Plan de Exportación de Vaina de Vainilla de Papantla a Francia. 6

CAPÍTULO II

2.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los diferentes conceptos que se utilizarán

para el desarrollo del plan de exportación: definiciones de  Comercio Internacional,

exportación, documentos y trámites de exportación; consideraciones de

transporte, apoyos gubernamentales, formas de pago, restricciones al comercio,

definición de plan de negocios, el modelo de Bancomext y los tratados de la Unión

Europea (UE)  con México.

2.2 COMERCIO INTERNACIONAL

La teoría neoclásica del Comercio Internacional, expone que este tipo de

comercio, se explica a través de la ventaja comparativa. Cada país produce

productos en los que goza una ventaja competitiva y mediante el intercambio,

tanto el país vendedor, como el comprador resultan beneficiados. De esta forma la

diferencia que tienen los países en sus recursos, capacidades en la fuerza laboral

y las características del factor capital, determinaran los patrones de Comercio

Internacional. (Steinberg, 2004)

 Según Hill, 2002, la globalización, es el cambio que se realiza hacia una

economía más integrada e interdependiente y tiene dos componentes: la

globalización de mercados y la globalización de producción.

• La globalización de mercados, es la unión de mercados

históricamente distintos y separados por un  mercado global.

• La globalización de producción, se refiere a las tendencias entre

firmas, para la fabricación de bienes y servicios al rededor del mundo
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para aprovechar las diferencias en costos y calidad en los factores

de producción.

La globalización ha generado oportunidades en los mercados

internacionales, creando  interés en las empresas que buscan nuevos nichos de

mercado para su expansión y búsqueda de mercados mucho más redituables, por

lo que México no puede permanecer ajeno a esto que se esta viviendo a nivel

mundial, ya que en el mundo los países y bloques son cada vez más

interdependientes.

2.3 EXPORTACIÓN

“La exportación es el medio mas común del que se sirven las compañías

para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las empresas que se

introducen a la exportación lo hacen sobre todo para incrementar  sus ingresos de

ventas, para conseguir economías de escala en la producción y para que pueda

diversificar sus sedes de ventas.” (Daniels y Redebaugh, p.714).

“Exportar es simplemente vender”, es decir vender en el mercado

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

otros diferentes. (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 2002, p. 23)

Es necesario que se de a conocer que la función de exportar no es una

actividad que solamente  pueda realizar una empresa multinacional, si no que

también pequeñas empresas se han  beneficiando de las oportunidades

económicas que proporciona esta.

Existen dos formas de exportar, exportación directa y exportación indirecta.
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2.3.1 EXPORTACIÓN DIRECTA

La exportación directa, consiste en tener contacto directo con el importador,

realizar todos los requerimientos con los que cuenta el proceso de exportación;

por lo que la empresa exportadora debe tener una infraestructura adecuada, es

decir contar con recursos humanos capacitados en comercio internacional y tener

contactos de proveedores de servicios a las exportaciones; aunado a esto debe

asumir los riesgos de toda la operación. La empresa selecciona el mercado al que

quiere llegar, busca sus clientes y negocia; envía la mercancía y al final realiza la

cobranza.  (www.prompyme.gob.mx, 2005)

2.3.2 EXPORTACIÓN INDIRECTA

La exportación indirecta es más fácil de realizar, que la exportación directa,

porque no requiere de un gran esfuerzo, ni de grandes desembolsos de dinero. En

este tipo de exportación se cuenta con un intermediario el cual se encargara de

seguir todos los pasos necesarios para la actividad comercial. La exportación

indirecta es utilizada por  empresa que no tiene mucha experiencia o bien están

iniciando transacciones en los mercados internacionales.  (Rodríguez, 2001)

Como ya se menciono anteriormente, la exportación indirecta requiere de

un intermediario, el cual puede ser una comercializadora, ya que esta funge como

cliente local para el producto o fabricante nacional, asumiendo al mismo tiempo los

riesgos y vendiendo independientemente  en el mercado internacional.

2.4 DOCUMENTOS Y TRÁMITES DE EXPORTACIÓN

En el siguiente apartado se definirán la documentación y los trámites de

exportación necesarios, los cuales son: factura comercial, seguros, despacho

aduanal e incoterms.

http://www.prompyme.gob.mx
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2.4.1 FACTURA COMERCIAL

 La factura comercial tiene que ser anexada a los documentos de

exportación, esta debe reunir los requisitos y datos que establezca la Secretaría.

Cuando el valor de la mercancía en la aduana sea determinada conforme al valor

de transacción y el valor de esta sea superior a los 300 dólares de Estados

Unidos, o su equivalente en otra moneda extranjera, la factura debe contener los

siguientes datos:

1. Lugar y fecha de expedición,

2. Nombre y domicilio del comprador de la mercancía,

3. Una descripción comercial detallada del producto y la especificación

de este en cuanto a su clase, cantidad de unidades, numero de

identificación, los valores unitarios y total de la factura que ampare

las mercancías contenidas en la misma, así como el importe de los

cargos a que se refiere el articulo 65 de la Ley Aduanera,

4. Nombre y domicilio del vendedor. (www.aduanas.sat.gob.mx, 2005)

2.4.2 SEGUROS

Los seguros son una parte importante de la exportación, ya que este

protege el producto durante el transito al país destino, el cual cubra cualquier

perdida o daño que pueda sufrir la embarcación.

El seguro cuenta con una vigencia desde el momento en que los productos

comienzan su transportación y termina cuando estos estén en su destino.  (Guía

Básica del Exportador, Bancomext, 2004)

http://www.aduanas.sat.gob.mx
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2.4.3 TRÁMITES EN ADUANA

 Las aduanas para efecto del comercio internacional se clasifican en:

1. Marítimas.

2. Fronterizas.

3. Interiores.

4. Aeropuertos internacionales. ( Mercado, 1986)

Los despachos aduaneros se encargan de revisar la mercancía que se

pretende exportar o importar, esto para confirmar que no se trate de productos

prohibidos y que los requisitos estén en orden.

Existen documentación que el exportador debe proporcionar al agente

aduanal, la cual es la siguiente: carta de encargo o encomienda, copia del

Registro federal de contribuyentes, carta de encargo para el embarque de su

mercancía, contar con reservación de la agencia naviera, solicitar con tiempo el

envío para que sea cargado con la mercancía  (Guía Básica del Exportador,

Bancomext, 2002).

2.4.4 PEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN

  El perdimiento de exportación tiene como función el mantener una medida

estadística de los bienes  que son enviados al extranjero y proporcionar un medio

para conocer si los productos cumplen con las regulaciones establecidas, en la

mayoría de los países se requiere que los envíos al extranjero estén

acompañados por una declaración de exportación. (Cateora, 1995)
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2.4.5 INCOTERMS

Los INCOTERMS se crearon con el objetivo de establecer un conjunto de

términos y reglas, en los cuales se acuerda derechos y obligaciones tanto para el

vendedor como para el comprador en las transacciones comerciales

internacionales y también pueden ser utilizados en los contratos de compraventa

internacionales. (Dirección General de Comercio Exterior y Promoción a las

Exportaciones, [SEDECO], 2004)

     Regulan tres aspectos básicos del lugar de entrega:

• Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor,

• Costos a cuenta del comprador y vendedor,

• Documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales y

agentes privados

Los INCOTERMS se clasifican en dos formas:

• Por grupos.

• Por tipo de transporte que se utiliza. (SEDECO, 2004)

Los Incoterms fueron creados para que la incertidumbre que pueda existir entre

los idiomas y formas de interpretación de cada país fuera menor.

2.5 TRANSPORTE

 El transporte es una parte importante de la exportación, ya que se tiene que

escoger un medio de acuerdo al producto, volumen, peso y facilidad de manejo del

producto que se pretende exportar. Cuando se tenga conocimiento del medio

transporte más factible para su producto, se deben de considerar los costos y un

tiempo anticipado para la contratación del transporte.
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La Secretaria de Comunicaciones y Transportes esta a cargo de la

vigilancia, el control y autorización de las líneas aéreas de carga, de los servicios

de trasporte terrestre, marítimo y la administración de los ferrocarriles federales.

Esta Secretaria es la que fija las normas técnicas y de operación así  como las

tarifas de fletes. (Mercado, 1986)

2.6 APOYOS GUBERNAMENTALES PARA LOS EXPORTADORES

   El gobierno federal brinda apoyos a las empresas exportadoras, a través de

diferentes ayudas financieras y de información sobre el mercado mundial, todo

esto con la finalidad de que los productos mexicanos consigan un precio

competitivo en el mercado internacional.

 A continuación se desarrollan  algunos de los  apoyos gubernamentales,

que ofrece el gobierno federal, como son: devolución y compensación del IVA y

programas de importación temporal.

2.6.1 DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DEL IVA

Bancomext 2004, dice que la devolución y compensación del IVA, es uno

de los mas importantes apoyos a los exportadores mexicanos, otorgado por la

SHCP, el cual consiste en devolver el IVA que pagaron las empresas al exportar.

La documentación necesaria para la solicitud de la devolución del IVA es:

declaración anual, declaración de los pagos provisionales, donde se demuestre un

saldo a favor; testimonio del acta constitutiva y un poder notarial del administrador

y representante legal de la empresa, aunándole una solicitud de devolución a la

Administración de Recaudación competente.
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2.6.2  PROGRAMAS DE IMPORTACIÓN TEMPORAL

Las empresas mexicanas que necesiten  maquinaria y materia prima para

producir productos o servicios para el exterior, y estas tengan que ser importadas,

cuentan con un apoyo del gobierno federal, el cual consiste en ayudar a importar

temporalmente de cualquier lado del mundo, sin el pago de impuestos de

importación, de impuestos al valor agregado y de cuotas compensatorias; la

autorización de este apoyo gubernamental esta sujeta a un estudio y a la opinión

de la Dirección General de Estudios Hacendarios y Asuntos Internacionales.

(Mercado, 1986)

2.7 FORMAS DE PAGO

 De la elección de las formas de pago, depende el éxito de una operación de

comercio internacional, aun cuando estas pueden diferir entre el exportador y el

importador. Las formas de pago que existen son: cheques, giro bancario, orden de

pago y cartas de crédito.

En el financiamiento de la exportación, existen tres tipos de formas de pago,

corto, mediano y largo plazo. El financiamiento a corto plazo cubre 180 días, el de

mediano 181 días a 5 años, y el largo plazo de 5 años en adelante. (Import/Export

a guide to growth profits and market share, 1989)

2.7.1 CHEQUES

 En esta  forma de cobro tiene que existir una confianza absoluta, ya que

puede enfrentar problemas, porque el comprador no cuente con fondos suficientes

o quien firme el documento no este autorizado para hacerlo. Si se llegar a aceptar

esta forma de pago, es necesario poner atención, en que el nombre del

beneficiario se anote correctamente, que las cantidades escritas en número y en
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letra coincidan y que el documento no presente alteraciones o enmendaduras.

(www.contactopyme.gob.mx, 2005)

2.7.2 GIRO BANCARIO

El giro bancario es una de las forma de pago, más aceptadas a nivel

internacional, porque se pueden emitir  giros en cualquier divisa, y no se requiere

tener cuenta en ningún banco. Es indispensable investigar si el banco del

exportador y del importador realiza giros bancarios.

2.7.3 ORDEN DE PAGO

 La orden de pago es la forma  mas segura, ya que no se tiene que enviar

físicamente por correo o mensajería, corriendo el riesgo de extravío; esta forma de

pago es una operación directa entre el banco local y el banco foráneo, ya que el

primero se encarga de establecer contacto con el segundo, depositando la

cantidad a la cuenta del vendedor. (Guía Básica del Exportador, Bancomext, 2004)

2.7.4 CARTAS DE CRÉDITO

La carta crédito es un instrumento financiero abierto por el importador

mediante un banco de su región. Esta estipula el precio de venta la cantidad que

se embarcara, el tipo de seguro, el tipo de precio en cuanto a los términos de

venta. Nombra al importador como beneficiador, determinando los tiempo en que

pagar y el embarque se realizará. La carta crédito obliga a pagar al importador

cuando todas las condiciones se hayan cumplido por parte del exportador. (Reyes,

1993)

Las cartas de crédito están a favor del vendedor, ya que el riesgo del

crédito del comprador pasa a ser del  banco que emite la carta. Cuando se emplea

http://www.contactopyme.gob.mx
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una carta de crédito, el vendedor puede extender un cheque contra el banco que

emite el crédito y recibir el dinero al presentar los documentos de envió apropiados

2.8  RESTRICCIONES AL COMERCIO

Existen muchas razones por las que los países pueden imponer algunas

regulaciones y restricciones a las importaciones y exportaciones. Las regulaciones

de importación las imponen por diferentes razones como: protección de la salud, la

conservación de las divisas, el establecer represalias económicas, proteger a la

industria nacional o para proporcionar beneficios en forma de aranceles. Por lo

que el exportador esta obligado a adquirir licencias o permisos del país de origen y

asegurarse de que el cliente potencial tenga los permisos necesarios para

importar bienes. (Cateora, 1995)

Se pactan restricciones al comercio, que constan en aranceles, impuestos o

cuotas, normas, permisos, normas de calidad y etiquetado entre otras.

2.8.1 ARANCELES

El arancel es un impuesto aplicado al comercio exterior, para agregar un

valor extra al precio de las mercancías en el país destino, esto para proteger los

bienes y servicios similares que se produzcan en el país importador.  Los

aranceles pueden ser ad valorem, los cuales se expresan en términos

porcentuales de la mercancía en la aduana; el específico, se expresa en términos

monetarios por unidad de medida y por ultimo el mixto, cuando aplican el arancel

ad valorem y específico. (www.contactopyme.gob.mx, 2005)

http://www.contactopyme.gob.mx
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2.8.2 MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIO

Las acciones antidumping y de impuestos de compensación son

restricciones al comercio, las cuales sirven como defensa para los productores

nacionales, de los exportadores de productos, que cuentan con un precio por

debajo de la producción, esto permite que  la industria nacional sea competitiva en

su mercado. (Practicas desleales del comercio internacional, UNAM, 1995)

2.8.3.  CERTIFICADOS DE ORIGEN

 El certificado de origen es un documento expedido por el productor o

exportador, el cual indica que la mercancía que se quiere exportar, fue producida

dentro del país, bloque o región, que se señala. Este documento es estudiado y

certificado por entidades, como la Cámara de Comercio, por dependencias del

ministerio de economía de la nación o entidades relacionadas con la industria,

comercio o producción. El certificado de origen protege legalmente el producto que

se pretende exportar, y previene al consumidor de productos que engañosamente

indiquen una denominación de origen. (www.exportapymes.com, 2005)

2.8.4 CUOTAS O EMBARGOS

Las cuotas son un tipo de restricciones al comercio internacional, las cuales

se encargan de medir la cantidad de unidades de productos que entran al país

importador anualmente. Es decir, es una medida que se toma para tratar de

satisfacer el déficit de un cierto producto sin saturar el mercado y dañar a sus

productores.

2.8.5  REGULACIONES NO ARANCELARIAS

Las regulaciones no arancelarias son medidas adoptadas por el gobierno,

para controlar los productos que entran al país, los cuales puedan dañar la salud

http://www.exportapymes.com
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publica, la seguridad o la industria y comercio de la nación, estas se concretan en

la presentación de permisos previos, cupos máximos, marcado del país de origen,

certificaciones, cuotas de compensatorias y otros. Los agentes aduanales tienen

conocimiento  de los trámites y mercancías que requieren cumplir con estas

exigencias. (www.sat.gob.mx, 2005)

2.9 PLAN DE NEGOCIOS

Para la realización de un nuevo negocio, es importante conocer los pasos a

seguir, para esto se  encuentran planes de negocios ya establecidos. A

continuación se define plan de negocio.

 “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, p.155).

El plan de empresa o plan de negocio sirve al empresario para la

planificación de un proyecto que quiere poner en marcha. Es importante

que el nuevo empresario redacte el proyecto que tiene entre manos, para

no olvidarse de partes importantes y para que las demás personas lo

puedan evaluar sin perder ningún detalle.

Un plan de negocios se puede implementar a nivel nacional, y si se

les realiza unas modificaciones, podrá ser a nivel internacional.

http://www.sat.gob.mx
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2.10 BANCOMEXT

El objetivo del  Programa Financiero y Promocional del Banco Nacional de

Comercio Exterior, S.N.C.(Bancomext), es impulsar a los productores de México

en  el comercio exterior,  busca ampliar  ofertas  de exportación a través de

apoyos crediticios a la inversión productiva y servicios promociónales, con el fin de

facilitar la entrada de los productos mexicanos a los mercados internacionales. Los

apoyos financieros otorgados a la comunidad de Comercio Exterior se agrupan de

dos rubros: los productos Financieros y la Promoción Global. (Guía básica del

exportador mexicano, 2004)

2.11 MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN-BANCOMEXT

El éxito de una empresa 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

exportación desarrollado a través de Bancomext.

Figura 1: MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS BANCOMEXT

Fuente: Creación propia,  aunado con información de Plan de Exportación de

Bancomext, 2002.
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A continuación se desarrolla el Plan de Exportación de Bancomext,

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  ANÁLISIS DE MERCADO

 Malhotra, 2003 y Cateora, 1995, coinciden en que la investigación de

mercado, es la identificación, recolección, análisis, y difusión de información

objetiva, para la toma de decisiones de marketing.

Una vez que el empresario define al cliente que se dirige, la necesidad que

va a satisfacer y el modo en que lo va a hacer, se toma la tarea de analizar el

mercado al cual va a vender su producto o servicio. El análisis debe incluir

aspectos como la medición del tamaño presente y futuro de mercado, las

tendencias, los principales tipos de clientes, sus necesidades, preferencias y

hábitos de consumo, así como analizar la estructura del sector, como los

principales competidores y sus estrategias. (Ollé, Planellas, Molina, Torres,

Alonso, Husenman, Sepúlveda,  y  Mur, 1999)

2.11.2 PLAN ADMINISTRATIVO/OPERATIVO

En esta sección se desarrollaran los puntos que se debe seguir tanto en el

plan administrativo, como en el plan operativo, para la realización del Plan de

Exportación de  Bancomext.

2.11.2.1 PLAN  ADMINISTRATIVO

El plan administrativo consiste en examinar los recursos humanos y

materiales con los que cuenta la empresa, ya que con estos recursos se planean

las actividades del negocio que se van a desarrollar. El plan administrativo se
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apoya en cinco pilares importantes, los cuales son: organizar, coordinar, controlar,

dirigir y planear (Plan de Negocios para la Exportación, Bancomext, 2001).

En el plan administrativo, se ordenan de forma adecuada los recursos, tanto

humanos como materiales, así como se acoplan entre si, para llegar a tener un

buen desempeño en la empresa. También en esta parte del plan de negocio se

encuentran las actividades de control de calidad, manejo de procesos y

procedimientos, estos llevando un control.

Es importante que una empresa se fije objetivos y metas, por lo que en el

plan administrativo se hace un reconocimiento de la condición actual de los

recursos con los que cuenta el negocio, así como la misión y visión. Por ultimo, la

dirección, que consiste en cómo, cuándo y dónde se realizan las actividades que

llevarán al éxito al negocio.

2.11.2.2 PLAN OPERATIVO

El plan operativo es una parte fundamental del desarrollo de un plan de

negocios, ya que sin el, de que sirve tener un producto, si no se sabe cómo

fabricarlo, comercializarlo y prestarlo. También se tiene que tomar en cuenta que

para el plan financiero es necesario contar con el plan operativo, ya que este

proporciona los costos de recursos materiales y humanos, incidencias unitarias,

existencias, plazos de pago a determinados proveedores, cantidades mínimas de

compra de ciertos materiales, etc. (Ollé et al., 1999)

 En el plan operativo se realiza una estrategia para llegar  a los objetivos y

metas de mercadotecnia. Se explica paso a paso la forma operacional que se ha

elegido para la realización del plan, lo cual debe de ser coherente con su misión y

sus objetivos, posibilitando el alcance de las metas. El plan operacional debe de

ser factible de implementarse desde el punto de vista productivo, técnico,

administrativo, comercial y financiero. (Troncoso, 2000)
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 En si en el plan operativo, se seleccionará el proceso  adecuado para la

producción del producto que se pretende exportar. Se conocerá el numero de

trabajadores y proveedores que se requiere, para la manufactura; se desarrollara

el flujo de producción, se seleccionara la tecnología y  por ultimo se tendrá

conocimiento si se requiere de inventario.

2.11.3 PLAN FINANCIERO

El plan financiero se encarga de mostrar diferentes escenarios previsibles,

donde se analiza la viabilidad y la bondad financiera del negocio; es un sistema de

recopilación de información, el cual se puede modificar para obtener lo que se

conoce como un análisis de sensibilidad. En esta parte se conoce la factibilidad

del proyecto a realizar.  (Troncoso, 2000)

El plan financiero contiene diferentes aspectos, los cuales son: inversión

inicial, financiamiento y su estructura, crédito bancario, capital de riesgo,

proyecciones financieras y las diferentes razones financieras.

Según Bancomext la inversión inicial, es la inversión requerida para iniciar

una empresa o para expandirla, esta consiste en la instalación de equipos de

cómputo, de transporte, de oficinas, entre otros. La magnitud e importancia de la

inversión para la exportación depende del tamaño de la industria. El

financiamiento para el inicio de una exportación, puede ser proporcionado por

diversas fuentes, las cuales tienen que contar con características especificas,

respondiendo a necesidades distintas de la empresa y del contexto de la industria,

de la economía nacional e internacional, como son: tasa de interés, disponibilidad

de crédito  bancario, situación en los mercados de capitales, inflación, tipo de

cambio y expectativas de cada una de estas variables.
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El uso de un crédito bancario para el financiamiento de una exportación,

depende de varios factores: el riesgo inherente a la exportación, el contexto

macroeconómico nacional e internacional, el nivel de apalancamiento, las fuentes

nacionales e internacionales del crédito bancario y la  moneda en la que está

denominado.

El capital de riesgo, es un financiamiento otorgado en las primeras etapas

de las empresas nuevas, que tratan de crecer de una forma rápida. El capital de

riesgo, es una forma de obtener recursos por medio de una aportación directa de

capital a una empresa, haciendo que el inversionista se convierta en accionista de

esta. (Ross, Westerfield y Jaffe, 2000).

Las proyecciones financieras deben mostrar las utilidades durante cinco

años futuros, ya que estas representan la pauta para medir el desempeño de la

empresa.

En la siguiente sección se analizarán solo las razones financieras de Valor

presente neto (VAN)  y la tasa interna de retorno (TIIR)

• La tasa de descuento, valor presente neto, son necesarias cuando se

quiere examinar una situación que signifique un “flujo  de ingresos o

gastos que ocurren en periodos diferentes”. Los proyectos requieren

de gastos, para que en un futuro den rendimientos por muchos años.

• La regla del valor presente neto es la regla principal en la toma de

decisiones que se aplica en la práctica de la administración

financiera. (Moyer y Mc. Guigan, 2003)

• La tasa interna de retorno (TIR) se define como la tasa de descuento

que iguala el valor presente de los flujos de efectivo netos de un

proyecto con el valor presente de la inversión neta, es la tasa de
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descuento que hace que el valor presente neto de un proyecto sea

igual a cero. (Moyer y Mc. Guigan, 2003)

2.11.4 NORMATIVIDIDAD Y ASPECTOS JURÍDICOS DE LA
                     EXPORTACIÓN

Cualquier negocio que esté iniciando, debe contar con los requerimientos

jurídicos demandados a cualquier empresa, los cuales son:

Según Bancomext en su Plan de Negocios para la Exportación, los tipos de

sociedad que están reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles,

siendo: 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, con base en el Código Civil vigente en su

entidad federativa.

Se tienen que cumplir con las obligaciones al ser una sociedad, las cuales

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

que le correspondan; llevar el registro de los estados financieros, cumplir con las

regulaciones laborales y las conferidas por las leyes relacionadas con la

conformación de sociedades.

2.11.5 RESUMEN EJECUTIVO

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

cual se tiene que sintetizar de manera explícita y breve, la misión, visión y

objetivos de la empresa, aunándole las metas, filosofía, describiendo el proyecto,

el producto y el mercado meta del negocio. Además se debe de describir un

sistema de negocios, la situación financiera de la empresa, la estructura de la
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organización y algo de historia de la empresa. Cuando se cuenta con el

financiamiento o un socio capitalista, el resumen ejecutivo debe incluir el monto de

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

2.12 UNIÓN EUROPEA Y TLCUEM

En esta sección se da a conocer en forma breve la Unión Europea, ya que

Francia pertenece a esta. También se desarrolla el TLCUEM, para conocer los

beneficios que esté proporciona a México.

           2.12.1 UNIÓN EUROPEA

Con la firma del tratado de Maastricht, en febrero de 1992 se creó una

agrupación de 12 naciones las cuales se nombraron Unión Europea (UE). Este

tratado unió a los 380 millones de personas de los países como Alemania, Bélgica,

Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos,

Portugal y el Reino Unido y en 1995, Austria, Finlandia y suecia.  El objetivo de

esta unión, es llegar a tener derechos aduanales en común, políticas industriales y

comerciales unificadas e incluso una sola moneda y un banco central regional.

Con este tratado se pretende encontrar el medio de reafirmar  su posición  frente

al poderío industrial de los Estados Unidos y Japón. (Robbins y Coulter, 2003)

 2.12.2 EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE UE Y MÉXICO
(TLCUEM)

El TLCUEM, queda formalmente establecido el 24 de noviembre de 1999,

concluyendo que la Unión Europea permitirá garantizar el acceso preferencial y

seguro de los productos mexicanos al mercado más grande del mundo, mayor aún

que el de los Estados Unidos de América. (Guía para Exportar Productos

Mexicanos a la Unión Europea,2002)
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 México y la Unión Europea plantean establecer una zona de libre comercio

al término de un periodo de transición, el cual tendrá una duración máxima de 10

años, esto a partir del primero de julio del 2000, eliminando los aranceles a las

importaciones de diferentes productos, como  los agrícolas y pesqueros, esto a

partir de los aranceles base contenidos en los calendarios de Desgravación.

Los beneficios principales del TLCUEM son:

• Acceso amplio, preferencial y seguro de las exportaciones

mexicanas al bloque comercial más grande del mundo.

• Incremento de las exportaciones mexicanas.

• Ampliación de la oferta disponible de insumos y servicios para la

industria nacional.

• Aumento de la inversión productiva y de la transferencia tecnológica.

• Diversificación de destinos de las exportaciones mexicanas, las

fuentes de insumos y relaciones económicas de México.

• Generación de más y mejores empleos.

• Seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferenciales que

requieren la pequeña y mediana empresa para incorporarse al sector

exportador. (Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión

Europea, 2002)

2.13 CONCLUSIÓN

 Con base en lo estudiado anteriormente se realizara un plan de

exportación, tomando en cuenta todos los requerimientos necesarios, para que no

exista ningún error en los procedimientos y se llegue al éxito.


