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Capítulo 2 

 

 

2.1 Marco teórico 

 

¿Qué es la exportación? 

“Exportar es vender en la concepción más ambiciosa de la mercadotecnia; vender 

en el mercado magnífico, insaciable del mundo entero. Vender bienes y servicios 

elaborados en el país y que se consumen en otro diferente” (Bancomext 25) 

La exportación es una forma en que las empresas pueden diversificar sus 

mercados. “Las empresas nacionales salen al extranjero por diversas razones, las cuales 

tienen relación con el deseo de elevar las ventas y utilidades, o bien de protegerlas de la 

competencia.” (Rodríguez 32) 

La exportación es una forma de operar una venta, con la particularidad de que 

quienes venden (exportadores) tienen a sus clientes fuera de las fronteras de su país, por 

lo cual existen normas que regulan esta venta internacional en el país importador, 

dependiendo del producto o tipo de control dentro de un país. 

Cuando una empresa se enfrenta a un mercado maduro y saturado en su mercado 

nacional es importante buscar nuevos mercados en el extranjero. Alguna de las ventajas 

empresariales de exportar son, de acuerdo con la Guía básica del exportador publicada 

por Bancomext: 

• Mejora de la competitividad e imagen de la empresa. 



 8

• Mayor estabilidad financiera de la empresa por flujos en otras divisas. 

• Mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada. 

• Reducción de costos por mayores volúmenes de venta. 

 

El departamento de exportación 

La exportación es una operación de venta con la única particularidad de que 

quienes exportan tienen a sus clientes en el extranjero. Los objetivos de un departamento 

de comercio exterior pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Un esfuerzo de 

promoción bien articulado y permanente, permitirá que los objetivos del corto plazo se 

alcancen en un año, los de mediano plazo entre dos y cuatro años aproximadamente, los 

de largo plazo requieren de cinco a siete años. 

 

A corto plazo: 

• Crear conciencia para la exportación 

• Colocar excedentes de la capacidad instalada para ser exportada. 

• Localizar nichos de mercado para la acción de exportación. 

 

A mediano plazo: 

• Inducir a la empresa a estructurarse para exportar 

• Inducir a la empresa a invertir en proyectos para exportación. 

• Inducir a la creación de una estructura comercial especializada para la 

exportación. 
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A largo plazo: 

• Crear una estructura exportadora configurada y diversificada para alcanzar una 

adecuada consolidación. 

• Obtener un volumen y diversificación de operaciones internacionales para 

alcanzar suficiencia y crecimiento. 

• Consolidar el concepto de que los mercados internacionales son un instrumento 

para el crecimiento de la empresa. 

• Consolidar una estructura comercial exportadora sólida para ser establecida en el 

exterior. 

 

Métodos para organizar el área de comercio exterior 

La exportación y la distribución son dos cosas muy distintas aunque en la práctica 

están muy vinculadas debido a que la exportación no es posible si no se han establecido 

los canales de distribución. 

Hay que considerar dos tipos de exportación: la directa y la indirecta. La 

exportación directa se refiere a que la empresa manufacturera se adentre en el sistema de 

ventas del mercado internacional; la indirecta se refiere a que por medio de consorcios de 

exportación de las empresas se puedan alcanzar mercados internacionales sin riesgos 

financieros que les representaría dedicarse a la exportación por cuenta propia. 
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Cuando se opta por la exportación directa, ésta se puede dar de dos tipos: por 

medio de los procedimientos de comercialización interna o con la creación de un 

departamento de exportación. 

 

Procedimientos de comercialización interna 

Éstos enmarcan la responsabilidad de toda empresa para aumentar el comercio de 

exportaciones dentro de sus planes, objetivos y políticas de ventas. Las funciones 

principales son el estudio planeado y el desarrollo de las ventas en el comercio 

internacional, así como comercialización de los productos manufacturados. 

 

Creación de un departamento de exportación 

La creación de un departamento de exportación se justifica en el caso de que el 

volumen de negocios internacionales lo exija, lo que trae como consecuencia es una 

atención especial al presupuesto para cubrir las operaciones de exportación. En este 

departamento recae la responsabilidad de todo el proceso de exportación, es decir, la 

movilización y transferencia de los bienes o servicios a los mercados de consumo. 

 

Funciones del departamento de exportación 

El área internacional de una empresa generalmente está relacionada con los 

problemas asociados del comercio exterior (importación, exportación), financiamientos 

internacionales, transferencia de tecnología, subcontratación internacional, inversiones y 

cualquier otro tipo de acción internacional. Las funciones de un departamento de 

exportación son difíciles y variadas, ya que es muy distinta la comercialización nacional a 
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la internacional. Lo que generalmente busca desarrollar cualquier departamento de 

exportación es: 

• Establecer lineamientos generales de las acciones en exportación, basadas en las 

directrices fijadas por la dirección superior para la política de exportación. 

• Identificar y seleccionar las principales oportunidades de negocios 

internacionales. 

• Elaborar un plan anual sobre los objetivos de exportación. 

• Planear y coordinar un plan de promoción en el mercado internacional. 

• Establecer una estructura comercial en el exterior. 

• Crear un portafolio de clientes y administrar su mantenimiento. 

• Supervisión en la elaboración del material publicitario. 

• Capacitación de recursos humanos en el área. 

• Análisis de factibilidad de otorgar la concesión de licencias de fabricación. 

• Desarrollo y coordinación de un plan de formación de varios mercados. 

• Supervisión trimestral del plan anual de exportación. 

• Establecer una red eficaz de contactos con toda la infraestructura para la 

exportación. 

• Mantener la coordinación con todos los demás departamentos de la empresa. 

 

Tipos de exportación 

Una empresa que busca exportar podrá hacerlo por dos formas: exportación 

directa o indirecta. 
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Exportación indirecta 

“La exportación indirecta es mas fácil que la directa por que no requiere una 

destreza especial ni grandes desembolsos de dinero; los exportadores ubicados en el país 

de origen harán el trabajo, los directivos se limitan a seguir las instrucciones” (Rodríguez 

37). Esta forma de exportar es recomendable para aquellas empresas con poca 

experiencia internacional, pues existe un intermediario o broker que se hace cargo de los 

aspectos desconocidos para el fabricante. El intermediario busca la demanda del producto 

y se encarga de la logística internacional. 

Exportación Directa 

Este tipo de exportación se da cuando la empresa tiene la iniciativa de buscar las 

oportunidades de exportación. Los administradores deben asignar el trabajo de 

exportación a alguna persona dentro de la compañía. Los empleados pueden encargarse al 

principio de manejar la facturación, crédito, y el embarco de los productos. Si el negocio 

se expande, un departamento de exportación puede ser creado 

Para lograr la exportación no es de gran relevancia el tamaño de la empresa; sin 

embargo, son muchas las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se benefician de la 

exportación.  

 

A pesar de que en los países en vías de desarrollo hay pocas PYME, éstas 

constituyen, en el campo de la exportación el 40 % de los ingresos del sector. Tal 

porcentaje seguirá aumentando junto con el crecimiento de la producción y el empleo. 

Conscientes de este potencial, la mayoría de los gobiernos están apoyando a las PYME 

con medidas normativas y otros incentivos. 



 13

 Es necesaria la planeación de los medios que hagan que las empresas pequeñas 

usen sus potenciales comerciales. “Entre los problemas más formidables del fomento de 

las exportaciones figuran la necesidad de mejorar la infraestructura, el acceso al 

financiamiento y la comercialización”. (www.economia.gob.mx) 

 Las compañías pequeñas no son capaces de comercializar de manera eficaz sus 

mercancías debido a que carecen de conocimientos necesarios de mercadotecnia. Por esta 

razón no establecen redes ni relaciones comerciales firmes con sus 

clientes.(www.pyme.com.mx) 

Ventajas de las pequeñas y medianas empresas en los mercados de exportación 

Nichos de mercado. No se requieren grandes volúmenes de venta para que un 

mercado le resulte atractivo. 

Flexibilidad. La pequeña y mediana empresa es capaz de acelerarse, desacelerarse 

y cambiar de dirección con un grado de adaptabilidad casi imposible para la empresa 

grande. 

Relaciones más directas. Para las PYME resulta más fácil establecer relaciones 

más directas y personalizadas, es decir, conducidas por el propietario. 

Menor Riesgo. La empresa pequeña puede iniciar su proyecto con pocas 

necesidades de inversión inmediata y, por tanto, con menor riesgo. 

Mayor dinamismo. Las relaciones más directas permiten al pequeño empresario 

prever con mayor antelación las condiciones cambiantes y posibles embates de la 

competencia. 
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Entre las más significativas ventajas de la permanencia para las pequeñas y 

medianas empresas en los mercados de exportación representan muchas ventajas están las 

siguientes: 

Competitividad. Es aquella combinación de calidad, servicio, presentación, 

precios y canales de distribución. No hay duda de que las operaciones de exportación 

motivan y obligan a la pequeña y mediana empresa a mejorar su competitividad. 

Cobertura Cambiaria. Las ventas denominadas en divisas extranjeras constituyen 

una cobertura cambiaria sin un costo adicional. 

Créditos. Una empresa exportadora tiene más ventajas para la obtención de 

créditos, tanto en moneda local como en divisas extranjeras. 

Conflicto de Flujo de Efectivo. La planeación del flujo de efectivo resulta más 

controlable cuando se realizan exportaciones. Los créditos a clientes externos son 

también aceptables para una línea de descuento o factoraje; por otra parte, pueden 

garantizarse con un seguro de crédito a un costo muy razonable. 

Alianzas Estratégicas. Al ampliar su horizonte de operaciones, la empresa 

exportadora tendrá más opciones para llevar a cabo alianzas estratégicas tanto en 

tecnología como en actividades de comercialización, subcontratación, intercambio de 

acciones e incluso fusiones y adquisiciones. 

Diversificación. Esta es tal vez la ventaja más importante para la empresa 

exportadora. Por un lado, ampliará su lista de proveedores, siempre interesados en 

participar en operaciones de exportación; por otro lado, la exportación representará una 

excelente fuente de información de avances tecnológicos.  



 15

Benchmarking, para mayor valor agregado, amenazas de obsolencia y 

oportunidades para productos relacionados. 

 

Plan de negocios de exportación 

La razón por la que una empresa busca exportar es porque algún tipo de provecho 

quiere obtener, de no ser así, no tendría por qué salir a otros mercados internacionales. 

Los beneficios deben de ser suficientes durante un cierto periodo para que el esfuerzo y la 

inversión valgan la pena. 

El plan de negocios es un documento que describe la naturaleza de los productos, 
mercado meta, entorno competitivo, estrategias de entrada y de operación del 
negocio, y consideraciones financieras. Provee la estructura y el acceso para que 
un empresario investigue la viabilidad de oportunidades en el mercado exterior y 
para que desarrolle una estrategia para penetrar con éxito en los mercados” (De 
Noble 3). 

 

Los principales elementos de un plan de negocios1  

Resumen ejecutivo. Es una parte breve pero de gran importancia porque es la que 

generalmente se lee. Debe, por tanto, presentar en forma concisa y clara el panorama 

general del plan. 

Descripción del negocio. Describe en detalle los productos o servicios que se 

ofrecerán en los mercados internacionales. Debe destacar la diferenciación del producto o 

servicio que le permitirá colocarse en los mercados, con un análisis de la competencia y 

de las fortalezas y debilidades. 

Análisis del mercado. Se considera que es la parte más importante del plan de 

negocios, ya que aquí se estudia y determina la viabilidad del producto o servicio. Para la 

determinación del mercado es crucial la información sobre su tamaño, su evolución, 

                                                 
1 Obtenidos de Plan de Negocios para la Exportación Bancomext (2001) 
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características y el uso de un método confiable de estimación de la demanda futura, 

conjuntando métodos cuantitativos estadísticos de proyecciones y correlaciones, con el 

análisis cualitativo del mercado, juzgando sus características y potencial. 

Gerencia o cuerpo directivo. Elemento clave, ya que la calidad del equipo de 

gerencia jugará un papel determinante para el éxito del proyecto de exportación. 

Plan de mercadeo o comercialización. Deberá ser lo más detallado posible para 

conocer la estrategia y los métodos para vender el producto o servicio. 

Proyecciones financieras. En esta parte se integran cuadros con todas las cifras 

que provienen del estudio de mercado, proyección de ingresos y de los diferentes rubros 

que integran los costos fijos y variables. Es importante incorporar un supuesto de 

inflación para los costos internos y de tipo de cambio para ingresos del exterior y de 

costos de insumos y servicios del exterior. Para la evaluación de la vialidad del proyecto 

se pueden preparar cuadros de proyecciones financieras a precios constantes. 

 

El plan de negocios permite identificar las ideas que llevaron al desarrollo del 
concepto del negocio, mediante los siguientes cuestionamientos: ¿Quién es la 
empresa? ¿Cuál es su tamaño? ¿Qué producto o servicio ofrece? ¿Cuál es su 
composición? ¿Cuál ha sido su desempeño en el mercado? Y ¿Qué desea hacer 
en el mundo de la exportación? (Bancomext 5) 

 

Factores a considerar para seleccionar un mercado 

Aranceles 

Emana del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías 

que pretende una clasificación uniforme de comercio internacional. La fracción 

arancelaria es un código numérico (8 dígitos, 6 a nivel internacional y los últimos 2 

dígitos los establece el país importador) que se encuentra en las tarifas del impuesto 
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general de importación y de exportación, el cual permite clasificar y distinguir las 

mercancías para efectos del cumplimiento de las restricciones y regulaciones arancelarias 

y no arancelarias. (www.economia.gob.mx) 

 

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 fabriquen en 
el país. Por su parte, los aranceles a la exportación, aunque se establecen en casos 
excepcionales, tienen igual finalidad protectora, pero en este caso la contribución 
disminuye el ingreso real del comerciante con el objetivo de asegurar el 
abastecimiento del mercado nacional (Bancomext 95). 

 

Para obtener una preferencia arancelaria derivada de los Tratados de Libre 

Comercio que México ha firmado con otros países o al amparo del Sistema Generalizado 

de Preferencias (SGP), es requisito indispensable contar con un certificado de origen. El 

certificado de origen es la prueba documental de que un producto es originario de un país 

o de una región determinada, al acreditar, de conformidad con las normas o reglas de 

origen establecidas, que las mercancías exportadas a su amparo han sido extraídas, 

cosechadas o fabricadas en un país o región beneficiarios de un esquema preferencial por 

lo que los importadores en el país de destino pueden obtener un trato arancelario 

preferencial 

A pesar de estas cuotas muchos países caen en las prácticas desleales. Las 

prácticas desleales son conductas realizadas por empresas productoras situadas en el 

extranjero al vender determinadas mercancías a importadores ubicados en el territorio 

nacional en condiciones de discriminación de precios. Es decir, a un precio de 

exportación inferior a su valor normal. Tal es el caso del dumping. Otra práctica 

considerada desleal es el beneficio que otorga un gobierno extranjero, sus organismos 
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públicos o mixtos, o sus entidades, directa o indirectamente, a los productores, 

transformadores, comercializadores o exportadores de mercancías, para fortalecer 

inequitativamente su posición competitiva internacional. Sus efectos causan o amenazan 

con daño a la producción nacional de mercancías idénticas o similares a las de 

importación. 

La cuota compensatoria es un medio para contrarrestar los efectos de una práctica 

desleal de comercio internacional y se calcula a partir de la diferencia entre el valor 

normal y el precio de exportación. Pueden ser provisionales, que son las impuestas en una 

resolución preliminar, o definitivas se aplican en una resolución final. La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público es la responsable del cobro de las cuotas compensatorias y 

para el caso de una cuota provisional, aceptará las garantías constituidas sobre su pago, 

conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. Tienen una vigencia de 

cinco años o hasta que se compruebe que no existe la práctica desleal 

(www.economia.gob.mx). 

Forma de pago 

La forma de pago es el documento mediante el cual se establece la obligación de 

pago a cargo de una persona física o moral (comprador) a favor de otra (vendedor), a 

cambio de la entrega de un bien o servicio, objeto de la operación realizada. Existen 

diferentes formas de pago.  

La cartas de crédito es una de las formas de pago y es una promesa condicional de 

pago que efectúa un banco (emisor), por cuenta de una persona física o moral 

(solicitante), ante una persona (beneficiario, exportador); generalmente por conducto de 
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otro banco (notificador), para pagar determinada suma o aceptar letras a favor del 

exportador, contra la presentación de determinados documentos que amparen el envío de 

la mercancía de exportación. (www.economia.gob.mx) Existen diferentes modalidades de 

la carta de crédito: revocable, irrevocable, notificada, confirmada, a la vista, a plazo, 

revolvente y trasferible. En el comercio exterior, cuando se desconocen las referencias de 

solvencia y estabilidad del cliente; es conveniente que sea a través de una carta de crédito 

confirmada. Ésta proporciona al exportador seguridad absoluta de pago, pues es la 

confirmación de un crédito irrevocable por otro banco mediante autorización o a petición 

del banco emisor, constituye un compromiso en firme por parte del banco confirmador. 

Por su parte, la carta de crédito irrevocable tiene como característica principal que el 

banco emisor se compromete en forma total y en forma definitiva a pagar, aceptar, 

negociar, o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento, siempre que los 

documentos respectivos cumplan con todos los términos y condiciones.  

Otra forma de pago es la cobranza bancaria internacional. Ésta es la instrucción 

que el exportador dé un determinado monto de dinero contra la entrega de documentos 

enviados. Esta forma de pago implica menos costo que la carta de crédito; sin embargo, 

el banco del comprador no se hace responsable del pago, salvo que reciba la firma del 

comprador internacional.  

La cuenta abierta es una forma más de pago. A través de ésta, el exportador envía 

los documentos de embarque directamente al importador. Este último, al tenerlos en su 

poder, transfiere el pago correspondiente al exportador por medio de una orden de pago, 

giro bancario o cheque personal. Esta forma de pago sólo es recomendable cuando se 
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conoce plenamente al importador y se tiene absoluta confianza en él 

(www.bancomext.com). 

Para asegurar y evitar riesgos en una operación comercial, es imprescindible que 

se realice un contrato de compra-venta internacional con la inclusión de las siguientes 

cláusulas:  

a) Objeto: especificar clara y detalladamente las características del producto 

(medidas, materiales, peso, calidad, etcétera). 

b) Formas de pago: de acuerdo con la modalidad elegida, deberá señalar una 

cláusula sobre el particular. 

c) Envase y embalaje: convenir y especificar el tipo de envase y embalaje 

seleccionado para proteger el producto. 

d) Entrega de la mercancía: la fecha de entrega y el punto específico de entrega 

negociado, aspecto que dependerá del término de comercio exterior (Incoterms) 

negociado. 

e) Patentes y marcas: para evitar los plagios de marcas, patentes y diseños, es 

necesario incluir una cláusula en la que la contraparte extranjera se obligue a registrar 

ante sus autoridades y a nombre de la empresa mexicana la marca, el diseño o la patente 

industrial del producto. Se recomienda registrar con anterioridad su producto ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
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f) Impuestos: en las operaciones de compraventa con base en los Incoterms, el 

punto específico donde se entregarán los productos, dependiendo del término elegido 

cada una pagará los gastos y aranceles que le correspondan según sea el caso. Además, 

efectuará los trámites que se hayan incluido en el contrato.  

g) Cesión de derechos y obligaciones: la compraventa se perfecciona mediante la 

entrega de mercancía y el pago de ésta, por lo que no se debe aceptar la cesión de 

derechos a un tercero mientras no se haya firmado un contrato donde se estipule la 

obligación del tercero. Si no se toma esta precaución, jurídicamente no se puede obligar a 

ese tercero a cumplir con su compromiso. 

h) Cláusula compromisoria: para la interpretación ejecución y cumplimiento de 

las cláusulas del contrato, así como para solucionar cualquier controversia, es 

conveniente que las partes convengan en someterse a la conciliación y el arbitraje 

comercial internacional.  

 

 

Términos de negociación internacional (versión 2000) 

Existen dos grupos de términos de negociación internacional: 

1. Incoterms: Términos Comerciales Internacionales (por sus siglas en inglés). 

2. RAFTD: Definiciones revisadas del comercio exterior norteamericano de la 

cámara de comercio de los Estados Unidos de América. 
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El objetivo de los Incoterms es establecer un conjunto de términos y reglas de 

carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y obligaciones tanto del vendedor 

como dcl comprador en las transacciones comerciales internacionales. Se pueden utilizar 

en los contratos de compraventa internacional. 

Los Incoterms se recopilaron por primera vez en 1936 y fueron modificados en 1953, 

1967, 1980, 1990, así como en la última versión, correspondiente al año 2000. Además, 

constituyen una base para regular las transacciones comerciales, delimitando los 

derechos, responsabilidades y obligaciones entre el comprador y el vendedor. 

Regulan tres aspectos básicos del lugar de entrega: 

-Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor. 

-Costos a cuenta de comprador y vendedor. 

-Documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales y agentes 
privados. 

Se clasifican en dos formas: 

-Por grupos 

E= Exit (en punto de salida u origen) 

F= Free (libre de flete principal) 

C= Cost (costo de flete principal incluido) 

D= Delivered (entregado en destino) 
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-Por tipo de transporte a utilizar: 

A= Aéreo 

M= Marítimo o fluvial 

O= Cualquier tipo de transporte (incluye aéreo y terrestre) 

T= Transporte terrestre 

 

EXW: Ex works (en punto de origen) 

El vendedor completa su obligación de entrega cuando ha puesto la mercancía 

dentro de su establecimiento en su almacén, fábrica u oficina a disposición del 

comprador. Éste acepta todos los riesgos y costos, incluyendo la contratación previa del 

medio de transporte requerido. 

 

 

FCA: Free carrier (transporte libre de porte) 

El vendedor entrega la mercancía en la terminal de carga del transportista que el 

comprador designa. El vendedor es quien se encarga del despacho aduanal de 

exportación. 
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FAS: Free alongside ship (libre a un costado del buque)  

El vendedor entrega la mercancía en el muelle, para que el comprador se encargue 

de subirla al buque, el despacho aduanal lo realiza el vendedor.  

FOB: Free on board (libre a bordo) 

El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y realiza el despacho aduanal 

de exportación. El riesgo se traslada al comprador desde ese momento. 

CFR: Cost and freight (costo y flete) 

Se envía la mercancía hasta el puerto de destino y el vendedor paga el flete, el 

riesgo se queda en el puerto del país de origen, aunque el vendedor sea quien pague el 

transporte principal. 

CIF: Insurance and freight (costo, seguro y flete) 

El vendedor tiene las mismas obligaciones que en CFR pero además esta obligado 

a proporcionar el seguro marítimo a cargo y riesgo del comprador en caso de pérdida o 

daño de la mercancía durante la travesía. El vendedor contrata y paga la prima del seguro. 

CPT: Carriage paid to (Flete pagado a) 

El vendedor entrega la mercancía en el lugar convenido, hace el despacho aduanal 

de exportación. L responsabilidad del vendedor termina en cuanto el bien se entrega al 

primer transportista. 
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CIP: Carriage and insurance paid to (flete y seguro pagado a) 

El vendedor contrata y paga el transporte principal además del seguro, al igual que 

en el término CPT. La responsabilidad del vendedor termina cuando los bienes han sido 

entregados al primer transportista. 

DAF: Delivered at frontier (entregado en frontera) 

El vendedor entrega la mercancía en la frontera y hace el despacho aduanal de 

exportación. 

DES: Delivered ex - ship (entregado sobre el buque) 

La mercancía se envía hasta el puerto de destino. El vendedor paga el flete y el 

seguro, que está a su nombre. 

DEQ: Delivered ex - quay (entregado en el muelle) 

El vendedor entrega la mercancía en el muelle del país de destino asumiendo 

todos los gastos y responsabilidades hasta ese lugar, sin realizar el trámite y pago de 

gastos de importación. 

 

DDU: Delivery duty unpaid (entregado impuestos sin pagar) 

El vendedor asume el riesgo hasta el punto de destino y el comprador asume los 

costos de impuestos y trámites aduanales de importación. 
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DDP: Delivery duty paid (entregado impuestos pagados) 

Este término significa el máximo de obligaciones. 

 

Documentos básicos para exportar 

Factura comercial, certificado de origen, pedimento de exportación, lista de 

empaque. 

Documentos de transporte: guía aérea (transporte aéreo), conocimiento de 

embarque (marítimo), carta de porte (auto transporte) o talón de embarque (ferrocarril). 

Se deberán anexar los documentos que amparen el cumplimiento de las 

regulaciones no arancelarias del país de destino, como los certificados sanitarios, 

fitosanitarios, permiso de exportación, etcétera. Es importante señalar que para ciertos 

productos se requiere la obtención de un documento adicional. 

Pedimento aduanal 

Es el documento fiscal donde el contribuyente declara la información que permite 

legalmente la internación o salida de las mercancías. En él se establece, entre otros, la 

base gravable de los impuestos al comercio exterior, la información que permite la 

identificación de las mercancías, las fechas, las facturas, los operarios, los destinatarios, 

los remitentes, el agente aduanal, las cantidades, los valores los registros de entrada, los 
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medios de transporte, etcétera. El pedimento aduanal es el documento más importante 

para efectos fiscales en la importación y exportación y lo elabora el agente aduanal. 

Carta de encomienda 

Es el documento en el, que bajo protesta de decir verdad, el exportador gira las 

instrucciones al agente aduanal para realizar el despacho aduanero en forma clara y 

precisa (manejo y consignación de la mercancía, etcétera). 

Lista de empaque 

Es la descripción detallada del acomodo y distribución de los bienes contenidos en 

un embarque, numerados desde la primera hasta la última caja, paquete o contenedor. 

Especifica volumen, peso, número de piezas, piezas por paquetes  

 
Conocimiento de embarque 

Representa el contrato entre el exportador y el transportista para el transporte de 

determinadas mercancías de un punto a otro. Regularmente es expedido por el 

transportista para que sea completado por el exportador, quien debe proporcionar 

información sobre valor, peso y volumen de la mercancía.  

Factura de exportación 

La factura es un documento necesario en cualquier transacción comercial, debe 

ser detallada y bien redactada. De acuerdo al artículo 36, fracción II, inciso a de la Ley 

Aduanera, quienes exporten están obligados a presentar en la aduana la factura, o en su 

caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías (factura pro 
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forma, carta factura), aduana de salida del país de origen y puerto de entrada en el país 

destino; así como lugar y fecha de expedición, nombre y domicilio del vendedor (incluye 

RFC); descripción detallada de la mercancía, incluyendo el nombre con el que se conoce 

a la mercancía, el grado o la calidad la marca, los números y símbolos que utiliza el 

fabricante, relacionando cada renglón con los bultos o la lista de empaque. No debe 

contener descripciones numéricas ambiguas o confusas. También debe contener 

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

especificando el tipo de moneda, señalando su equivalente en moneda nacional: además, 

condiciones de venta utilizadas (ver Intercoms), montos por concepto de flete, seguros, 

comisiones y costos del embalaje 

Certificado de origen 

Es el documento en donde el exportador comprueba que el producto que se 

exporta es originario de la región o del país, para efectos de acceder a las preferencias 

arancelarias que otorgan los tratados o acuerdos comerciales firmados por México o al 

amparo del SGP. 

 

Por qué se requiere de un agente aduanal 

De acuerdo al artículo 159 de la Ley Aduanera, el agente aduanal es la persona 

física autorizada por la SHCP mediante una patente para promover por cuenta ajena el 

despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley. El 

artículo 40 de la Ley Aduanera señala que únicamente los agentes aduanales que actúen 

como consignatarios o mandatarios de un determinado importador o exportador, así como 
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los apoderados aduanales, podrán llevar a cabo los trámites relacionados con el despacho 

de las mercancías de dicho importador o exportador; sin embargo, la Regla de Carácter 

General 2.7.3 indica que los pasajeros podrán efectuar la importación de mercancías que 

traigan con ellos, distintas a las de su equipaje, sin utilizar los servicios de agente o 

apoderado aduanal, siempre que el valor de las mismas, excluyendo la franquicia, no 

exceda de 1,000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda 

nacional o extranjera y se cuente con la factura, comprobante de venta o cualquier otro 

documento que exprese el valor comercial de las mercancías. El agente aduanal apoya a 

la empresa en el cabal cumplimiento de la ley con relación al despacho aduanero y a las 

obligaciones de las empresas exportadoras e importadoras como contribuyentes. Los 

servicios que ofrece son: a. Determinación correcta de la fracción arancelaria 

correspondiente a las mercancías; b. Elaboración de la documentación necesaria para el 

desaduanamiento de las mercancías; c. Representa al exportador e importador ante las 

autoridades aduanales para el desaduanamiento y gestiones correspondientes y d. 

Asesoría a los contribuyentes 

 

El despacho aduanal 

De acuerdo con lo que señala el artículo 35 de la Ley Aduanera, se entiende por 

despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativas a la entrada de 

mercancías al territorio nacional y a la salida del mismo, que de acuerdo con los 

diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la Ley Aduanera, deben realizar 

en la aduana las autoridades, así como los agentes o apoderados aduanales. 



 30

 

Programas de fomento 

Los programas de fomento a las exportaciones tienen como principal objetivo 

otorgar beneficios a las empresas que exportan. Estos programas son autorizados por la 

Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Servicios al Comercio 

Exterior y son los siguientes: Programa de Importación Temporal para Producir Artículos 

de Exportación (Pitex), Empresas Altamente Exportadoras (Altex), Empresas de 

Comercio Exterior (Ecex), Programa de Maquila de Exportación (Maquiladoras), 

Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Drawback), 

Ferias Mexicanas de Exportación (Femex). 

 

Muestras para exportar 

Para efectos del artículo 106, fracción II, inciso d de la Ley Aduanera, las 

muestras destinadas a dar a conocer mercancías son aquellas que por su cantidad, peso, 

volumen u otras condiciones de presentación, indiquen, sin lugar a dudas, que sólo 

pueden servir de muestras y que han sido privadas de valor comercial mediante 

operaciones físicas de inutilización, tales como marcado, perforado, rotura, o tratadas de 

modo que las inutilice para su comercialización, sin impedir su uso como muestra, o las 

que tengan un valor unitario no mayor al equivalente en moneda nacional de 1 dólar de 

los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras. En este 

caso, no se considerará operación física de inutilización la simple colocación de sellos o 
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leyendas. Para efectos del artículo mencionado, se entenderá como muestrario la 

colección de muestras que por su cantidad, peso volumen u otras condiciones de 

presentación indiquen, sin lugar a dudas, que sólo pueden servir de muestras.  

 

Tratados comerciales suscritos por México 

Las negociaciones comerciales de México son fundamentales en la promoción de 

las exportaciones y constituyen un instrumento importante en el crecimiento y la 

modernización del país. A través de estas negociaciones se busca contribuir a la 

expansión del comercio mundial, eliminar las barreras al comercio, promover las 

condiciones para una competencia justa, ampliar la cooperación internacional, crear un 

mercado más extenso para los bienes y servicios producidos en sus territorios, fortalecer 

la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales, incrementar las 

oportunidades de inversión, crear oportunidades de empleo mejorando las condiciones 

laborales y niveles de vida. 

Con el objetivo de ampliar y diversificar los mercados de exportación, México ha 

firmado acuerdos y tratados comerciales como:  

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos, 

Canadá y México: entró en vigor el primero de enero de 1994. Su objetivo fundamental 

es liberar de manera gradual y coordinada el comercio de bienes y servicios, así como los 

movimientos de capital para llegar a formar un área de libre comercio entre estos tres 

países. Con la firma del tratado se aseguró a los exportadores mexicanos un trato 
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arancelario preferencial prácticamente inmediato para la mayoría de los productos que 

envían Canadá y Estados Unidos. A partir de su entrada en vigor, quedaron libres de 

arancel el 79.9% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. En 1998, se eliminó 

otro 12.5% adicional y 6.3% más se eliminará a partir del año 2003. De esta manera, a 

partir del año 2008, la totalidad de las exportaciones negociadas de México a ese 

mercado estarán exentas de arancel. 

 


