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2.1   INTRODUCCIÓN 

 

Vender es la concepción más ambiciosa de la mercadotecnia; vender bienes y servicios 

elaborados en el país y que se consumen en otro diferente, parece un proceso simple, 

pero el empresario mexicano que constantemente trabaja para producir, administrar y 

vender sus productos sabe que implica una dedicación permanente de empeño 

organizado, de entrega día con día a una labor que le rinde frutos sólo con la aceptación 

del producto dentro del mercado. 

 

     Producir y vender en el mercado de origen requiere de esfuerzo y vender en el 

extranjero implica uno mayor, incluso es difícil tener el conocimiento de otras técnicas y 

métodos aplicables a los actos comerciales internacionales. 

 

 

2.2   LA EMPRESA ANTE EL COMERCIO EXTERIOR 

 

Es frecuente leer y escuchar sobre la globalización y que México no puede permanecer 

ajeno a esa tendencia mundial. La globalización parte de un hecho ineludible; vivimos 

en un mundo cuyos países y bloques son cada vez más interdependientes. (Banco 

Nacional de Comercio Exterior, 2002). 

 

     En el contexto actual, los países se han ido relacionando unos con otros ya que lo que 

pasa en cualquier lugar del mundo afecta el resto de las economías del planeta. Tal es la 

razón de que se estén formando bloques económicos y suscripciones a tratados de libre 

comercio. 

 

     Vivimos en una economía en la que las ventajas relativas del pasado se están 

anulando y tienden a  igualarse como resultado de la apertura comercial, es decir, los 

países han abierto sus fronteras, al tiempo que reducen sus aranceles de importación. Las 
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economías de todas las naciones crecen de manera independiente, lo cual genera nuevos 

retos y mejores oportunidades.(Ibídem). 

 

 

2.2.1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) 

 

México se ha convertido en un líder comercial y en un centro internacional de negocios 

gracias a su proceso de apertura iniciado en los 80´s y consolidado en los 90´s; Cuenta 

con tratados de libre comercio que brindan un acceso seguro y preferencial a 32 países 

en 3 continentes. Estos mercados representan más del 60% del PIB mundial y ofrecen 

acceso potencial alrededor de 800 millones de consumidores. (Secretaría de Economía, 

2002). 

 
El primero de enero de 1994 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México, conocido en 
inglés como NAFTA (North American Free Trade Agreement). Los principales 
objetivos establecidos fueron: (a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la 
circulación transfronteriza de bienes y servicios; (b) promover condiciones de 
competencia leal en la zona de libre comercio; (c) aumentar sustancialmente las 
oportunidades de inversión. (d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y 
efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio en cada una de las partes. 
Además, entre sus objetivos se definió el promover las medidas necesarias para su 
aplicación, la solución de controversias y la cooperación trilateral futura. 
(Corporación Colombia Internacional, 1999, p. 1). 

 

     Tal y como se observa la mayoría de las exportaciones mexicanas tanto a Canadá 

como E.E.U.U., se encuentran exentas de arancel, sin embargo, existe un porcentaje que 

está en proceso de desgravación, las cuales pagan un arancel muy bajo y que están 

próximas a quedar totalmente libres de arancel conforme al TLCAN, esto representa una 

gran oportunidad de exportación, en el sector de alimentos estas son: langostas, tomates, 

cebollas, zanahorias, pepinos, fresas, espárragos, brócoli, mezclas de hortalizas, chiles, 

mermelada de fresa.(Bancomext, 2002). 
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     El certificado del país de origen es fundamental y forma parte del TLCAN, éste 

puede amparar una o varias exportaciones de bienes idénticos en un periodo no mayor a 

un año. En el mismo certificado se establece cuál es el criterio que cumple el producto 

para gozar de trato preferencial y puede ser llenado en cualquiera de los tres idiomas 

(inglés, francés o español) de los países miembros, éste tiene una vigencia hasta de 4 

años contados a partir de la fecha de su firma. (Ibídem). 

 

 

2.2.2 OBSTÁCULOS A LA ENTRADA DE MERCADOS INTERNACIONALES 

 

Ball, D. y Mc Cullah. W. (1999), mencionan que el momento en el que una empresa 

decide exportar surgen obstáculos que debe posteriormente superar ya que presentan un 

problema al quererse internacionalizar. Estos obstáculos pueden ser de tipo: 

 

Dominio del idioma 

Financiero 

Comercial 

Dificultades en la logística 

Las restricciones legales 

Selección del mercado 

 

 

2.2.3 ELEMENTOS GENERALES DE EXPORTACIÓN 

 

Punto de Partida: Identificar el producto que debe ser vendido en los mercados externos, 

seleccionar el mercado y la forma de ingresar a este son elementos claves para una 

exitosa operación de exportación. (Bancomext, 2002). 

 

     Para desarrollar un proyecto de exportación, las empresas deben cerciorarse de 

cumplir los requisitos indispensables de exportación, así como realizar un auto-análisis 
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de sus productos en un marco global. También es preciso determinar si un producto o 

una gama de ellos, una vez satisfecha la demanda en México responde a los 

requerimientos y necesidades de sus posibles clientes en el extranjero. (Ibídem). 

 

     Los elementos prioritarios que se deben cumplir son: volumen solicitado por el 

importador (oferta exportable), la calidad del producto requerida en el mercado de 

destino, el precio competitivo y a la vez tener utilidades, la clara garantía en el tiempo de 

entrega, y servicio posventa requerido en su caso. (Bancomext, 2002). 

 

     La combinación acertada de precio/calidad y oferta exportable es la llave perfecta de 

acceso a cualquier mercado en el extranjero. (Ibídem). 

 

 

2.2.4 SELECCIÓN DEL MERCADO 

 

Una vez que se ha seleccionado el producto que se desea y se puede exportar, se debe 

analizar el o los posibles mercados de destino, para determinar un mercado objetivo.  

 

     De los mercados probables, hay que elegir el que ofrezca las mejores perspectivas de 

venta y los menores riesgos comerciales; así también aquellos que exijan los menores 

gastos de iniciación, es decir, aquellos mercados que la persona conoce mejor o por su 

parecido al nuestro en lo cultural y socioeconómico, como lo son el consultar fuentes de 

información estadística; de comercio exterior en México (importaciones y 

exportaciones) en forma anual, acumulada y mensual; por valor y volumen; país de 

origen y/o destino; por fracción arancelaria, entre otras variables. 

 

 

2.2.5 FORMAS DE EXPORTACIÓN 

 

Existen distintas maneras para exportar, cada una de ellas implica riesgos, costos y 

oportunidades de negocios diferentes. Se puede empezar siendo un exportador indirecto 
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y posteriormente incursionar en los mercados internacionales vendiendo a través de 

distribuidores ó compradores directos. 

 

     En el camino de la exportación es común encontrar empresas (PYMES) que no tienen 

la infraestructura para realizar la exportación en forma directa, ya que es posible hacerlo 

de manera indirecta enviando sus mercancías a través de terceros. 

 

La empresa vende en su propio mercado a un exportador final, el cual envía los 

productos finales a mercados en el extranjero. En este caso, los riesgos comerciales no 

varían mucho a los que plantea las ventas en el mercado nacional. (Bancomext, 2002). 

 

 

2.2.6 DOCUMENTOS Y TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 
 

Toda persona moral y física que realice actividades lucrativas, está obligada a pagar 
impuestos (según el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), para lo cual es necesario estar inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). (Ibídem, p. 41). 

 

     Esto es muy importante ya que si el exportador cuenta con el RFC tendría beneficios 

como: solicitar devoluciones o acreditamiento del IVA, tramitación de pedimentos de 

exportación /importación, abrir cuentas y recibir pagos del exterior. 

 

     En el comercio internacional resulta necesario proteger los derechos de propiedad 

industrial como los son: invenciones, marcas o diseños comerciales que son susceptibles 

de plagio, afectando la rentabilidad de los negocios. Asimismo nuestro país ha firmado 

convenios bilaterales con diversas naciones con el objetivo de brindar protección 

necesaria a todas las empresas mexicanas que participan en el comercio internacional. 
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2.2.7 MERCADOS DEL PAÍS DE ORIGEN 

 

Las empresas que incursionan en el ámbito tanto nacional como internacional, necesitan 

utilizar calidad y precio adecuados cuando su producto es lanzado al mercado por 

primera vez, a fin de crear el origen de sus productos y crear una imagen de identidad 

tanto en el país como en el extranjero con capacidad de proporcionar una entrega en el 

tiempo adecuado. 

 

     En el caso de las exportaciones se puede utilizar el idioma del mercado de destino; 

aclarando que éstas deben obedecer las regulaciones no arancelarias que defina dicho 

país. 

 

2.2.8 DOCUMENTOS ADUANEROS 

 

Bancomext (2002), precisa a los documentos aduaneros: como la obligación de quienes 

exporten mercancías, presentar en la aduana un pedimento de exportación en la forma 

oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

     El despacho aduanero se debe realizar por conducto de un agente o apoderado 

aduanal, quienes están legalmente autorizados para actuar a nombre del exportador. Si 

bien el agente aduanal cobra por los servicios también será responsable solidario de la 

veracidad y la exactitud de los datos suministrados, la clasificación arancelaria y las 

contribuciones causadas. 

 

     En cada operación de exportación debe pagarse el derecho del trámite aduanero 

(DTA), el cual es una cantidad única que se actualiza en enero y julio de cada año. El 

despacho aduanal y documentos aduaneros son una parte fundamental e importante en el 

proceso de exportación. 
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2.3   REGULACIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 

 

Se puede considerar que el proceso de exportación se inicia en el momento en el cual las 

empresas productoras deciden comercializar sus productos y servicio en el exterior. Una 

vez tomada esa decisión, en el caso de las ventas de hortalizas, a clientes de otros países, 

es necesario efectuar una serie de trámites formales ante las autoridades mexicanas 

además de los trámites aduaneros que se exigen en los diferentes mercados 

importadores. En el caso de las hortalizas, se requieren cumplir con algunos controles 

sanitarios que se realizan ante la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), además de otros 

como son: cuotas compensatorias y de etiquetado a las que estén sujetas. (Bancomext, 

2000). 
 

El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor al 
precio de las mercancías en el mercado receptor. Se gravan las mercancías que se 
importan a fin de proteger a las similares que se fabrican en el país. Por su parte, los 
aranceles a la exportación, aunque se establecen en casos excepcionales, tienen igual 
finalidad protectora, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado 
nacional. (Bancomext, 2002, p. 95). 

 

 

Tabla 1: TRES TIPOS DE ARANCELES UTILIZADOS POR LA OMC: 

 

AD. VALOREM  Se expresa en términos porcentuales y se 

aplica sobre el valor en aduanas la 

mercancía. 

ESPECÍFICO Se expresa en términos monetarios por 

unidad de medida. 

MIXTO Es una combinación de los anteriores. 

       Fuente: Adaptación basada en Bancomext 2000. 
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2.3.1 REGULACIONES ARANCELARIAS 

 

Todo exportador debe saber que en la mayoría de los países se utiliza un código 

(Sistema Armonizado para la Codificación y Designación de mercancías -SA- ) para 

identificar los productos de gran utilidad, ya que permite que tanto vendedores como 

compradores, en los mercados internacionales, tengan una idea clara sobre el producto 

que están comercializando. Por tanto, si una persona desea exportar necesita saber cuál 

es el código (fracción  arancelaria) que permita identificar su producto; puede consultar 

la Tarifa del Impuesto General de Exportación (TIGE) en donde aparece el listado de 

productos y su clasificación arancelaria. En algunas ocasiones, también requiere 

averiguar qué estándares le requiere el importador en cuanto a las características de los 

productos por ejemplo: grado de madurez, color, tamaño o clasificación botánica; y lo 

más importante, corroborar que la fracción arancelaria corresponda al mismo producto 

que requiere el demandante. (Bancomext, 2000). 

 
Factura comercial 

 

Para fines aduaneros, en México es posible exportar con la presencia de cualquier 

documento comercial sin que sea estrictamente necesario presentar una factura; no 

obstante, para facilitar la devolución del IVA es recomendable exportarla en términos 

oficiales. (Ibídem). 

 

     En el país de destino es necesario que todo embarque se ampare con una factura 

comercial que debe incluir la siguiente información: nombre y dirección (tanto del 

comprador como del vendedor), descripción detallada de la mercancía (calidad, marca, 

números y símbolos), precio de cada mercancía enviada especificando el tipo de 

moneda, cantidades, pesos, medidas del empaque, así como señalando su equivalente en 

moneda nacional (sin incluir IVA), condiciones de venta de acuerdo a los términos 

internacionales de comercio (INCOTERMS), comisiones, seguros que pueden ser parte 

de la parte gravable para calcular los impuestos a la importación, lugar y fecha de 

expedición y tipo de divisa utilizada. 
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Pedimento de exportación y Certificado de Origen 

 

El pedimento de exportación es una forma que exige la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Publico (SHCP), tramitada mediante una agencia aduanal. 

 

 

Tabla 2: TRAMITES QUE REALIZAN LAS AGENCIAS ADUANALES 

 
-Aduana/sección. 

-Fecha de presentación de la mercancía ante la aduana. 

-Razón social y Registro Federal de Contribuyentes del 

exportador. 

-Número y clave del pedimento de exportación. 

-Moneda en la cual se realiza la operación así como el tipo de 

cambio del peso mexicano con respecto al  dólar. 

- El tipo de transporte a ser utilizado. 

- Países comprador y de destino. 

- Facturas, fechas y términos de venta. 
                            Fuente: Adaptación  basada en Bancomext 2000, p. 21. 

 

     El Certificado de Origen es un documento donde el exportador manifiesta 

formalmente que un producto es originario del país o de la región. El certificado es muy 

importante si se quieren aprovechar las garantías del trato arancelario preferencial, que 

se ha establecido entre dos países o de las naciones que integran una región. 

(Bancomext, 2002). 

 

Lista de empaque 

 

Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a 

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

caja. 
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     En esta lista se indicará la cantidad exacta de los artículos que contiene cada caja, 

bulto, envase u otro tipo de embalaje, se recomienda indicar la medida o dimensión de 

estos debido a que en algunos casos el flete se cotiza por la relación/volumen/valor del 

embarque. 

 

Características del transporte y Documentos 

 

El transporte es uno de los factores significativos en el proceso de exportación ya que 

puede significar el fracaso o el éxito de una operación. Es por esto que para incursionar 

en el mercado internacional se debe efectuar un análisis exhaustivo del medio de 

transporte (costos y oportunidad de entrega). Se debe tomar en cuenta que a menor 

tiempo de transporte, son menores los riesgo, las primas de seguros son más bajas y los 

costos de embalaje también disminuyen. (Ibídem). 

 

 
Tabla 3: TIPOS DE TRANSPORTE 

 
Tipo de transporte Documento 

Aéreo Guía aérea (Airway Bill) 
Marítimo Conocimiento de embarque (Bill of lading)

Autotransporte Carta de porte 
Ferrocarril Talón de embarque 

       Fuente: Bancomext, 2000, p. 195. 

 

 

2.3.2 REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

 

La contaminación de los alimentos en las diferentes etapas de su producción , propician 

las condiciones para el crecimiento y desarrollo de agentes nocivos para la salud, tanto 

humana como la  animal; durante la etapa primaria, el manejo agrícola y algunos de los 

insumos, contribuyen a que el producto final (hortalizas) absorba materias 

contaminantes del suelo; lo mismo en la etapa de transformación, en la que la ausencia 

de controles en el proceso de producción o la falta de higiene y buenas prácticas, 
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permiten la contaminación de los alimentos; la etapa de comercialización conlleva 

riesgos para la salud, en especial para los productos frescos, principalmente provocados 

por la higiene deficiente en la manipulación y lugares de exposición de esos productos.  

 

     Debido a estos problemas, cada país ha establecido requisitos que cubren aspectos de 

producción, empaque-envase, distribución, sanitarios y ecológicos, que son 

precisamente estos requisitos los que se estructuran en las normas conocidas como "no 

arancelarias" al comercio exterior. (Bancomext, 2002). 

 

Regulaciones de marcado o etiquetado 

 

Cabe señalar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del 

producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, cantidad, 

ingredientes y características entre otros aspectos. Para elaborar una etiqueta, el 

exportador debe conocer las regulaciones específicas de etiquetado que el mercado de 

destino exige al producto que se pretende comercializar. Para ello, se sugiere consultar 

con su cliente en el extranjero, recurrir a un consultor especializado en estas 

regulaciones, o bien solicitar su opinión y aprobación de la etiqueta directamente a las 

entidades de verificación autorizadas en el país importador. 

 

     “Es importante tomar en cuenta que, como toda regulación, las normas de etiquetado 

pueden modificarse en cualquier momento, por ello es conveniente asegurarse de que se 

cuenta con la información vigente.” (Ibídem, p. 162). 

 

     “Muchos de los requisitos de etiquetado varían dependiendo del producto a importar, 

no es lo mismo un etiquetado para alimentos que para textiles o electrodomésticos”. 

(Bancomext, 2002, p. 162). 

 

     Bancomex (2000), en cuanto al etiquetado de los alimentos frescos en cada envase, 

deberán figurar los siguientes datos agrupados en el mismo lado, en caracteres legibles, 

indelebles y visibles desde fuera: 
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a) Identificación: nombre y dirección del envasador y/o expedidor. 

b) Características del producto: nombre del producto (cuando no sea visible desde el 

exterior, así como el nombre de la variedad o tipo comercial). 

c) Origen del producto: país de origen y de forma opcional, zona o región de 

procedencia. 

d) Características comerciales: categoría, calibre (indicando el diámetro mínimo y el 

máximo ó el peso mínimo o/y máximo). 

e) Marca oficial de control -es opcional-. 

 

Regulaciones de empaque y embalaje 

 

De acuerdo a Bancomext (2000), el empaque y embalaje tienen como finalidad principal 

proteger los productos durante las etapas de transportación y almacenaje, para que 

lleguen en óptimas condiciones al consumidor final. Se entiende por envase: el 

envolvente que se utiliza para proteger al producto y para presentarlo al consumidor 

tales como cajas, frascos, sobres y latas. Las regulaciones de envase tienen que ver con 

la calidad de los materiales usados en su fabricación, niveles de resistencia, forma de 

presentación de la información del producto; tratándose de productos alimenticios 

verifican la no existencia de sustancias nocivas a la salud.  

 

     El envase de los productos frescos deberá ser tal que ofrezca una protección adecuada 

al producto durante su manejo. Los materiales utilizados dentro del envase deberán ser 

nuevos y limpios y proteger al producto de daños externos e internos. (Ibídem). 

 

     Según Bancomext (2000), se permite la utilización de papel o sellos, dependiendo del 

producto, para indicar sus características comerciales, siempre que la impresión o el 

etiquetado se efectúe con tintas/adhesivos no tóxicos. Asimismo, los envases deberán 

estar libres de defectos.   
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Normas oficiales de la calidad para los productos agropecuarios 

 

Para verificar las normas se puede hacer a través de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI) y/o en la Dirección General de Sanidad Vegetal de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), así como la 

Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG) que tiene una vinculación 

estrecha con el comité especializado en frutas y vegetales tropicales frescos del Code 

Alimentarius (normas y acuerdos orientados a la protección de la salud del consumidor 

final). (Ibídem). 

 

Factores ecológicos de riesgo en los productos alimenticios frescos 

 

“Las frutas y vegetales frescos pueden entrar en contacto con contaminantes en 

cualquier punto de su trayectoria desde el campo hasta su consumo. Incluso, se puede 

afirmar que todo aquello que entra en contacto directo con el producto puede 

contaminarlo”. (Bancomext, 2000, p. 134). 

 

     Riesgos Químicos. Es el que agrupa todas aquellas sustancias que entran en contacto 

con la producción en alguna parte del proceso, y que son dañinas a la salud humana, 

tales como: plaguicidas, fertilizantes, antibióticos, hormonas, toxinas de hongos y 

plomo. 

 

     Riesgos Biológicos. Incluye a todos los microorganismos que se encuentran en la 

superficie o dentro del producto, o que afectan la salud del ser humano; entre ellos 

pueden estar: las bacterias y virus, asimismo, en esta categoría también son incluidos los 

problemas de plagas y enfermedades que pudiera tener el cultivo. 

 

     Fertilizantes orgánicos, abonos y estiércol animal. Estos presentan un alto riesgo de 

contaminación si se usan inadecuadamente, por lo cual, se debe considerar el estiércol 

sin tratar aplicarlo al terreno durante la temporada de cultivo, los deshechos biosólidos 
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únicamente pueden fertilizarse en el caso de que se compruebe con análisis químicos, la 

ausencia de metales pesados y compuestos orgánicos; estos deshechos no deberán ser 

usados en las épocas de cultivo. 
 

La CICOPLAFEST es una comisión intersecretarial creada en 1989, y tiene como 
objetivo realizar actividades coordinadas de regulación y control, así como agilizar la 
expedición de registros y autorizaciones de importación, asegurando que los 
productos autorizados cumplan con los requisitos internacionales de calidad, al 
mismo tiempo que evita el uso en México de sustancias de alto riesgo que puedan 
causar daños al ambiente o a la salud de la población. Dicha comisión está integrada 
por cuatro secretarías: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGAR); Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); Secretaría del 
Medio Ambiente, Recursos t, Naturales y Pesca (SEMARNAP); y la Secretaría de 
Salud (SSA). (Bancomext, 2000, p. 141). 

 

Regulaciones fitosanitarias 

 

La contaminación de los alimentos en las diferentes etapas de su producción, propician 

las condiciones para el crecimiento y desarrollo de agentes nocivos para la salud, tanto 

humana como la animal; el manejo agrícola y algunos insumos (o todos los que se 

utilizan), contribuyen a que el producto final (hortalizas) absorba materias 

contaminantes del suelo (residuos); lo mismo en la etapa de transformación, en la que la 

ausencia de controles en el proceso de producción o la falta de higiene y buenas 

prácticas agrícolas, permiten la contaminación de los alimentos; la etapa de 

comercialización conlleva riesgos para la salud, en especial para los productos frescos, 

principalmente provocados por la higiene en la manipulación y lugares de exposición de 

esos productos. (Ibídem). 

 

 

2.3.3 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 

 

Dentro del ámbito internacional es imprescindible contar con reglas, acuerdos y derechos 

que regulen las operaciones de las importaciones y las exportaciones a nivel mundial, 

para tal afecto existen 2 grupos de carácter mundial: los INCOTERMS (International 

Comercial Terms) y la Cámara Internacional de Comercio que cuyo objetivo principal es 

establecer un conjunto de términos y reglas que permitan acordar los derechos y las 
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obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales 

internacionales, por lo que puedan utilizar en contratos de compraventa internacional. 

(Bancomext, 2000). 

 

     “Con los INCOTERMS, las empresas tienen incertidumbre en la interpretación de los 

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

internacionales uniformes”. (Ibídem, 2000, 195). 

 

Los INCOTERMS se clasifican de dos maneras: por grupos y por tipo de transporte a 

utilizar. 
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   GASTOS NACIONALES GASTOS INTERNACIONALES    

INCOTERM SIGLAS EMBA- 
LAJE 

CARGA,

CAMION,
TREN, 

CONTE- 
NEDOR 

EN 

ALMA- 
CEN DE 
SALIDA 

ENVIO 

AL 
PUER-

TO  
AERO-

PUERTO 

A LA 
ZONA 

DE GRU- 

PAJE 

TRAMI-

TES 
ADUANE

ROS 
PARA LA 
EXPOR-

TACIÓN 

MANIOBRA 

EN PUERTO , 
ZONA DE 

AEROPUER- 
TO, ZONA DE 

GRUPAJE, 

TERMINAL 
DE SALIDA 

TRANSPOR- 

TE INTERNA-
CIONAL 

PRINCIPAL 

SEGURO DE 

TRANSPOR- 
TE INTERNA- 

CIONAL 

PASO POR 

PUER- 
TO, 

AERO- 
PUERTO, 
ZONA DE 

GRUPAJE 
TERMINAL 

DE 

LLEGADA 

TRAMITES 

ADUANEROS 
PARA LA 

IMPORTACIÓN 
DE DERECHOS 

ARANCELARIOS 

Y OTROS 
IMPUESTOS 

ENTREGA 

EN PUNTO 
CONENIDO 

EN PAIS 
/CIUDAD 
DESTINO 

DES- 

CARGA 
EN FA- 

BRICA O 
ALMA- 

CEN DE 

DESTI-
NO 

TRANS- 

PORTE 

RECOMEN-

DADO 

TRANSFERENCIA DE LOS 

REGISTROS 

EN FABRICA (LUGAR 

CONVENIDO) 

EXW V C C C C C C C C C C CUALQUIER MEDIO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL VENDEDOR 

LIBRE TRANSPORTISTA (LUGAR 

CONVENIDO) 

FCA V V V V C C C C C C C CUALQUIER MEDIO CUANDO EL TRANSPORTISTA PRINCIPAL SE HACE 

CARGO DE LA MERCANCÍA 

LIBRE AL COSTADO DE BLOQUE  

(PUERTO DE EMBARQUE 

CONVENIDO 

FAS V V V V C C C C C C C MARITIMO AL COSTADO DEL BUQUE SOBRE EL MUELLE O 

LANCHAS DE ALUO 

LIBRE ABORDO PUERTO DE 

CARGA CONVENIDO 

FOB V V V V V/C C C C C C C MARITIMO CUANDO  LA MERCANCÍA REBASA LA BORDA DEL 

BUQUE 

COSTO Y FLETE (PUERTO 

DESTINO) 

CFR V V V V V V C C C C C MARITIMO CUANDO LA MERCANCÍA REBASA LA BORDA DEL 

BUQUE EN EL PUERTO  DE EMBARQUE O DE ORIGEN 

TRANSPORTE PAGADO (HASTA 

EL LUGAR CONVENIDO) 

CPT V V V V V V C C C C C CUALQUIER MEDIO CUANDO LA MERCANCÍA SE ENTREGA AL 

TRANSPORTISTA PRINCIPAL 

COSTO, SEGURO Y FLETE 

(PUERTO DE DESTINO 

CONVENIDO 

CF V V V V V V V C C C C MARITIMO CUANDO LA MERCANCÍA REBASA  LA BORDA DEL 

BUQUE EN EL EMBARQUE U ORIGEN 

TRANSPORTE, SEGURO, 

PAGADO HASTA.(LUGAR DE 

DESTINO CONVENIDO). 

CP V V V V V V V C C C C CUALQUIER MEDIO CUANDO LA MERCANCÍA SE ENTREGA AL 

TRANSPORTISTA DESIGNADO EN EL LUGAR 

CONVENIDO 

ENTREGA EN LA FRONTERA 

(LUGAR CONVENIDO). 

DAF V V V V V V V C C C C CUALQUIER MEDIO CUANDO LA MERCANCÍA ESTA DISPONIBLE EN EL 

PUNTO CONVENIDO EN LA FRONTERA 

ENTREGADO SOBRE  EL BUQUE 

(PUERTO DE DESTINO 

CONVENIDO). 

DES V V V V V V V C C C C MARITIMO CUANDO EL VENDEDOR PONE A LA MERCANCÍA A 

DISPOSICIÓN DEL COMPRADOR SOBRE  EL BUQUE 

EN EL PUERTO DE DESTINO CONVENIDO 

ENTREGADO EN MUELLE 

(PUERTO DE DESTINO 

CONVENIDO) 

DEQ V V V V V V V V/C C C C MARITIMO CUANDO EL VENDEDOR PONE LA MERCANCÍA A 

DISPOSICIÓN DEL COMPRADOR SOBRE EL MUELLE 

DEL PUERTO DE DESTINO CONVENIDO 

ENTREGADO DERECHOS SIN 

PAGAR (LUGAR DE DESTINO 

CONVENIDO) 

DDU V V V V V V V V C V C CUALQUIER MEDIO CUANDO LA MERCANCÍA ES ENTREGADA EN EL 

LUGAR CONVENIDO DEL PAÍS DE IMPORTACIÓN, SIN 

EL PAGO DE IMPUESTO DE IMPORTACIÓN 

ENTREGADO DERECHOS 

PAGADOS (LUGAR DE DESTINO 

CONVENIDO). 

DDP V V V V V V V V V V C CUALQUIER MEDIO CUANDO LA MERCANCÍA ES ENTREGADA EN EL 

LUGAR CONVENIDO DEL PAÍS DE IMPORTACIÓN 

INCLUYENDO EL PAGO DE IMPUESTOS. 

Tabla 4: INCOTERMS 
BANCOMEXT 2000 
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2.3.4 DEFINIR EL PRECIO DEL PRODUCTO A EXPORTAR Y MODALIDADES DE 

         PAGO 

 

La fijación del precio de venta oscila entre un límite inferior fijo (costo) y uno superior 

negociado y establecido por el mercado y el producto. El empresario debe hacer 

inicialmente un análisis contable en el que defina sus estrategias y cuide no 

descapitalizarse (lo cual debe tener en cuenta el precio y costo). 

 

Tabla 5: PRINCIPALES MODALIDADES DE PAGO 

        Fuente: Bancomext, 2000, p. 229. 

 

Forma de 
Pago 

Momento de pago 
al vendedor para 

(exportador) 

Bienes disponibles 
el comprador 
(importador) 

Riesgos para el 
vendedor 

(exportador) 

Riesgos para el 
comprador 

(importador) 
Cheque Antes de embarcar Al arribo Casi ninguno, 

verificar 
recomendaciones en 

el apartado 
correspondiente. 

 

Total confianza en 
exportador al 
embarcar las 
mercancías. 

 

Giro 
Bancario 

A la fecha de giro Antes del pago Alta confianza de 
que el importador 
envíe solamente el 
giro; exportador. 

Mínimo riesgo, sólo 
verifica cantidad, 

alto riesgo y calidad 
de arribo. 

 
Orden de 

pago  
Antes de embarcar Al arribo Ninguno; verificar 

solamente correcto 
acreditamiento a la 

cuenta 

Alta confianza en el 
exportador; alto 

riesgo parte 
compradora. 

 
Cobranza 
Bancaria 

Al momento de 
presentar 

documentos 
financieros (letra de 

cambio) y 
documentos 
comerciales 

(facturas, 
conocimiento de 

embarque). 

Al arribo Riesgo medio ante 
la renuencia del 

comprador de cubrir 
las letras de cambio. 

Riesgo medio-bajo, 
el comprador 
mantiene la 

posibilidad de 
negarse el pago si el 

embarque no ha 
llegado o está 
incompleto. 

Carta de crédito 
(confirmada e 
irrevocable). 

Cuando el 
embarque llegue al 

que ha sido enviado. 

En cuanto llegue el 
embarque 

previamente 
confirmado. 

Ninguno, tomando 
en cuenta los 

términos de la carta 
de crédito 

(confirmada e 
irrevocable). 

 

Casi ninguno, 
específicamente los 
requerimientos del 
comprador en la 
carta de crédito. 
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2.3.5 APOYOS TECNOLÓGICOS A LAS PYMES PARA LA EXPORTACIÓN Y SU    

GESTIÓN 

 

Según Bancomext (2002), en la apertura comercial que México vive se hace cada vez 

más necesario que las empresas en general y las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), muy en particular, usen de manera permanente todos los maravillosos 

avances tecnológicos que el tercer milenio pone a disposición de la mayoría de las 

empresas en el mundo. 

 

     La utilidad de ser asistidos tecnológicamente, parte de los principios básicos de la 

competitividad empresarial. 

 

      Las PYMES por problemas propios de su dimensión, tienen que enfrentar unos retos 

para hacer cambios tecnológicos, pero a su vez su tamaño les brinda ciertas ventajas para 

adecuarse al cambio tecnológico. 

 

Gestión tecnológica 

 

Vigilar: Significa estar alerta sobre la evolución de nuevas tecnologías, sistematizar las 

fuentes de información de la empresa, vigilar la tecnología de los competidores. 

Identificar el impacto posible de la evolución tecnológica sobre las actividades de la 

empresa. 

 

Inventariar: Consiste en recopilar tecnologías disponibles a nivel mundial lo cual 

implica conocer las tecnologías utilizadas y dominadas por la empresa que constituyen 

su patrimonio tecnológico. 

 

Evaluar: Determinar la competitividad y el potencial tecnológico propio, estudiar 

posibles estrategias de innovación e identificar alianzas tecnológicas. 
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Enriquecer: Se trata de diseñar estrategias de investigación y desarrollo, priorizar 

tecnologías emergentes, clave y periféricas, definir una estrategia de adquisición de 

equipo y tecnologías externas, definición de proyectos conjuntos con alianzas, 

determinar estrategia de financiamiento a proyectos. 

 

Asimilar: Una vez que haya repasado los pasos anteriores ahora procede asimilar y 

actuar, en la explotación sistemática del potencial tecnológico con: programas de 

capacitación, documentación de tecnologías de la empresa, desarrollo de aplicaciones 

derivadas de tecnologías genéticas, gestión eficiente de recursos. 

 

Proteger: Proteger la tecnología de su empresa a través del establecimiento de una 

política de propiedad intelectual que incluya patentes, derechos de autor, marcas, diseños 

industriales y secretos. 

 

La tecnología es una herramienta que está vinculada con todas las actividades de la 

empresa, existiendo tecnología para muchas cosas dentro de ésta. 

 

2.4 MODELO DE PLAN DE EXPORTACIÓN DE CARLOS MORALES TRONCOSO 

(2000). 

 

Empresa y Personal Clave 

 

Incluye información de la empresa a detalle, con antecedentes, capacidades así como la 

descripción de las experiencias y habilidades de los responsables del negocio para poner 

en práctica el proyecto de exportación, así como un análisis SWOT. 

 

Producto que se desea exportar 

 

Se refiere al producto o servicio que se pretende exportar, en donde incluye aspectos 

arancelarios, industriales, técnicos, funcionales y mercadológicos, destacando la utilidad 
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que tiene para el cliente y mantener ventajas competitivas que podrán hacerle frente a 

los competidores. 

 

Selección de Mercado Meta 

 

En este apartado se elige el mercado meta u objetivo, se hace una medición del mercado 

en su contexto actual, se miden fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades y 

entorno de la competencia, así como también las metas y objetivos que se llevarán en el 

proceso de mercadotecnia. 

 

Aspectos Operacionales 

 

Se desarrollan los lineamientos para ejecutar los objetivos y la meta de mercadotecnia, 

también se mide la factibilidad del proyecto en lo productivo, técnico, administrativo, 

comercial y financiero, a corto plazo. 

 

Aspectos Financieros 

 

Se detalla todo el proceso financiero para ver si la empresa es apta para la incursión a 

mercados internacionales. 

 

Resumen de alto nivel 

 

Esta parte les da una idea general a personas que estén o no involucradas directamente 

en el proyecto sobre los antecedentes, descripción del producto, mercado meta, aspectos 

operacionales y financieros.  
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2.5   MODELO DE BANCOMEXT (2001). 

 

Bancomext (2001), este organismo se define como el instrumento del Gobierno 

mexicano cuya misión consiste en incrementar la competitividad de las empresas 

mexicanas, primordialmente las pequeñas y medianas, vinculadas directa e 

indirectamente con la exportación y/o la sustitución eficiente de importaciones, 

otorgando un apoyo integral a través de servicios de calidad en capacitación, 

información, asesoría, coordinación de proyectos y financiamiento. 

 

Resumen Ejecutivo 

 

La razón principal para elaborar este resumen se sustenta en que generalmente los socios 

e instituciones a los cuales se puede acercar la empresa en diversos países sólo disponen 

de tiempo para leer el resumen. Por lo tanto, el resumen debe ser lo suficientemente 

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

 

Carpeta Informativa 

 

Es un documento que muestra la imagen de la empresa ante los clientes, proveedores e 

interesados en invertir o apoyar a la misma. 

 

Análisis de Mercado 

 

En este punto radica la detección de oportunidades de negocio, la correcta identificación 

de los mercados internacionales, el diseño o adaptación del o de los productos y/o 

servicios para su exportación, así como la generación del pronóstico de la demanda y por 

lo tanto de las ventas. Para todo esto es necesario evaluar y emplear la mezcla de 

mercadotecnia, cuya misión es hacer realidad las ventas. 
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     Permite conocer que es lo que quieren los mercados, cómo lo quieren y si su empresa 

está en capacidad de cubrir dichos mercados. 

 

Plan Administrativo/Operativo 

 

Consiste en reconocer los recursos humanos y materiales con los que cuenta la empresa, 

pues a partir de ellos se plantean las actividades a desarrollar en el negocio. 

 

Plan Financiero 

 

Consiste en organizar la información en cifras que permita ver la viabilidad y el 

rendimiento financiero y económico de la exportación. Es decir, ver si es un buen 

negocio, cuánto capital se necesita para llevarla a cabo antes de que empiece a cubrir los 

costos y a dar utilidades y el periodo para recuperar la inversión y como se financiará. 

 

     Es tener una visión de lo que representa en términos de pesos o de dólares y centavos. 

 

Normatividad y aspectos jurídicos 

 

Este punto se define como la información que requieren las personas en cuanto a 

normas, regulaciones, leyes, trámites, certificaciones, aranceles, permisos, contratos, 

acuerdos comerciales, seguros y fianzas, que están involucrados con el exterior. 
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2.6   COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE PLAN DE EXPORTACIÓN 

 

Tabla 6: PUNTOS DE COMPARACIÓN ENTRE PLANES DE EXPORTACIÓN 

 

Modelo 

 Carlos Morales Troncoso 

(Plan de exportación) 

Modelo 

Bancomext 2001 

(Plan de negocios) 

Empresa y Personal Clave Resumen ejecutivo 

Producto que se desea exportar Carpeta Informativa 

Selección de Mercado Meta Análisis de Mercado 

Aspectos Operacionales Plan Financiero 

Aspectos Financieros Plan administrativo/operativo 

Resumen de alto nivel Normatividad y aspectos jurídicos 
Fuente: Adaptación basada en Bancomext, 2001 y Carlos Morales Troncoso. 

 

 

2.6.1 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO ESCOGIDO 

 

Se compararon dos autores: Bancomext (2001) y El Modelo de Carlos Morales Troncoso 

(2000); pese a que ambos son similares, el modelo propuesto por Carlos Morales 

Troncoso, no analiza a fondo los riesgos al exportar, debido a que es una publicación de 

autor no se actualiza periódicamente. Sin embargo, Bancomext (aparte de ser autor, es 

una institución de actualización continua) se encarga de fomentar las exportaciones, en 

México, y ofrece una amplia gama de publicaciones que además de apoyar esta 

investigación, se ajusta más a las necesidades de la empresa “El Progreso”, es un 

organismo cercano, de fácil acceso, asesorías continuas y de información actualizada 

sobre lo que concierne a México y el Mundo.  

 

 


