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Marco Teórico 

2.1. Proyectos de Exportación 

Constantemente en nuestra vida diaria realizamos proyectos, desde un régimen alimenticio 

organizado o la planeación de unas vacaciones en familia, hasta la elaboración de proyectos 

más complejos y estructurados como la creación de un plan de negocios. 

 

El Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGE) de Cuba define un 

proyecto como un “conjunto de actividades interrelacionadas que tienen un objetivo 

común, alcanzable autónomamente como unidad de acción en un período de tiempo 

determinado, a los que están asignados personas y medios materiales, informativos y 

financieros”. 

     

 Según J. Davidson Frame en su libro “La Dirección de Proyectos en las 

Organizaciones” un proyecto se distingue por cuatro características fundamentales:  

 Orientación hacia un objetivo; es decir se buscan resultados específicos  

 Implican acometer coordinadamente un conjunto de actividades relacionadas, ya 

que de los proyectos depende tener una serie de acciones relacionadas para lograr el 

objetivo. 

 Son finitos, tienen comienzo y fin 

 Todos son hasta cierto punto, únicos 
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En la actualidad, como consecuencia del gran crecimiento comercial a nivel 

internacional que se está generando, es necesario que las empresas se organicen y preparen 

para la gran demanda y competencia que esto representa. De tal modo la exportación de 

productos está tomando lugar como una actividad importante para el crecimiento de las 

empresas, lo cual propicia la realización de proyectos de exportación adaptados al mercado 

que se desee incursionar para la obtención de mejores resultados.  

 

 Es común que empresas deseen participar exitosamente en el comercio exterior, 

detectando en algunos casos oportunidades e inclusive concretando operaciones. Sin 

embargo no siempre se llega a un resultado favorable, quedando a medio camino por falta 

de los recursos necesarios. Es por esto que, si bien no garantiza el éxito, la realización de un 

plan de negocios para un proyecto de exportación, es una herramienta que incrementará en 

gran medida las posibilidades de obtener resultados positivos. 

 

2.2. La Exportación 

Tal cual lo define el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., la exportación es:  

“el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el 

extranjero”. 

2.2.1. Orígenes 

En sus comienzos, el comercio internacional se basaba en el trueque de mercancías entre 

países por la necesidad de obtener productos escasos en ciertas regiones y abundantes en 

otras. Si bien no existía un modelo o forma estructurada de hacerlo, fue siglos más tarde 
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 que surgieron teorías como el Mercantilismo, comenzándose así a discutir sobre el 

consumo de bienes entre naciones y sus efectos.  

 

Quien introduce un planteamiento más a fondo en el tema del comercio entre 

naciones es el economista inglés David Ricardo con su teoría de la ventaja comparativa 

(The Principles of Political Economy and Taxation, 1817). Ricardo expone las razones por 

las cuales el comercio entre naciones puede ser benéfico para ambas partes, incluso en el 

caso de que una de las naciones sea mejor productora que la otra. Es con esto con lo que se 

sientan las bases del pensamiento actual sobre la teoría de la exportación.  

 

Hoy en día, la idea común entre la mayoría de los países es la del libre comercio, la 

cual se basa en eliminar todo tipo de tarifas arancelarias y barreras que se opongan al 

comercio de bienes y servicios entre ellos. En general la exportación es una parte vital de la 

economía de un país, ya que si en su balanza comercial (diferencia entre las exportaciones e 

importaciones), se exporta más de lo que importa, tendrá como resultado un superávit, 

teniendo así más recursos que podrá reutilizar para obtener una economía más fuerte y para 

el bienestar en general de la población.  

 

2.2.2. Las Exportaciones en México  

Según la Secretaría de Economía en los últimos años, México ha tenido un gran 

crecimiento comercial convirtiéndose en la octava potencia comercial mundial y la primera 

en Latinoamérica. Entre 1990 y 2003 las exportaciones mexicanas aumentaron de 40.7 a  
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64.9 mil millones de dólares, contribuyendo así al crecimiento económico y a la generación  

de empleos en el país. Del mismo modo, este crecimiento ha representado más de la mitad 

del crecimiento del PIB para dicho período. Es por dicha razón que existe una relación muy 

estrecha entre las exportaciones y el PIB del país, haciendo que la economía dependa 

fuertemente de ambos. Como se verá más adelante, éste es uno de los factores por los que 

México es uno de los países con mayor número de acuerdos comerciales internacionales. 

Como lo indica la Secretaría de Economía, México contaba con un trato seguro y 

preferencial con 42 países hasta el 2004.1

 

Los principales mercados para las exportaciones mexicanas son Estados Unidos, 

que en 2003 representaba el 88.7 por ciento del comercio exterior, seguido por la Unión 

Europea con un 3.4% y Canadá con un 1.7%. Del mismo modo, un incentivo muy claro 

para iniciarse en la actividad exportadora es el hecho de que este sector reporta una 

remuneración mayor en un 37% que el sector formal (durante el 2003).2

 

2.3. Tratados de Libre Comercio 

Hoy en día, el objetivo de los tratados de libre comercio es promover el libre comercio y 

evitar el proteccionismo entre algunos países y sobre algunos sectores. Actualmente las  

 

                                                 
1 Reporte “Relación de México con sus socios comerciales”, 2005. (archivo [Neg-int[1].pdf]). 
http://www.economia.gob.mx/index.jsp 
 
2 Idem.  
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economías de la mayoría de los países se encuentran en un período de crecimiento, lo cual 

promueve el libre comercio.  

 En el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), no se presentaban 

algunas reglas necesarias con referencia a algunas políticas nacionales, pero posteriormente 

se presentaron en la Organización Mundial del Comercio (OMC),  la cual tiene, al menos 

en teoría, la autoridad de resolver las disputas comerciales entre los diferentes países. 

 “Los tratados comerciales, son documentos firmados por dos o más países con la 

finalidad de facilitar las importaciones y exportaciones de todos los países que forman el 

tratado”(http://enciclopedia.us.es). Como lo describe la OMC, los tratados y acuerdos 

comerciales tienen la tendencia a la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que 

pagan los productos para entrar a otro país.  

2.3.1. Acuerdos Comerciales suscritos por México 

El gobierno mexicano le da gran importancia a promover la suscripción de acuerdos 

comerciales con otros países, perteneciendo hasta el presente año a 12 tratados. La mayoría 

de las exportaciones e importaciones del país se deben en gran parte a los tratados 

comerciales que México ha favorecido. Los acuerdos y tratados firmados por México, 

tienen como objetivo incrementar las relaciones con otros países, así como complementar 

actividades económicas, aumentar el crecimiento y diversificación del comercio; en 

especial en las áreas productivas de bienes y servicios, propiciando también las inversiones,  
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facilitando la creación y funcionamiento de empresas bilaterales y acrecentando la 

integración entre países (www.ccmexico.com.mx). 

 Nuestro país está tratando de incrementar sus mercados comerciales internacionales, 

un claro ejemplo de ésto es la diversidad de Tratados y Acuerdos que hasta la fecha ha 

suscrito. Algunos de éstos son: Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica. Bolivia, 

Colombia, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, la Unión Europea y Japón. 3

La siguiente tabla enumera los tratados suscritos por México en los últimos 12 años, 

así como su fecha de entrada en vigor.  

Tabla 2.1  Tratados de Libre Comercio de México 

Tratado Países Entrada en vigor

TLCAN Estados Unidos y Canadá 1 de enero de 1994 

TLC-G3 Colombia y Venezuela  1 de enero de 1995 

TLC México - Costa 

Rica  

Costa Rica  1 de enero de 1995 

TLC México - Bolivia 
 

Bolivia 1 de enero de 1995 

TLC México - 

Nicaragua  

Nicaragua 1 de julio de 1998 

TLC México – Chile  Chile 1 de agosto de 1999 

                                                 
3 http://www.economia-snci.gob.mx.    
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TLCUEM Unión Europea  1 de Julio de 2000 

TLC México - Israel  Israel 1 de Julio de 2000 

TLC México - TN  El Salvador, Guatemala y

Honduras  

 15 de marzo de 2001 con El 

Salvador y Guatemala y 1 de 

junio de 2001 con Honduras. 

TLC México - AELC  Islandia, Noruega,

Liechtenstein y Suiza 

 1 de Julio de 2001 

TLC México - 

Uruguay  

Uruguay 15 de julio de 2004 

AAE México - Japón Japón 1 de abril de 2005 

Fuente: http://www.economia-snci.gob.mx             Tratados de Libre Comercio de México  

2.3.2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte México, Estados 

Unidos y Canadá (TLCAN) 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, 

Estados Unidos y Canadá, fue suscrito el 7 de octubre de 1992, y entró en vigor el primero 

de enero de 1994, su publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) fue el 20 de 

diciembre de 1993.  

 Este tratado fue una anexión del acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y 

Canadá. Las disposiciones iniciales del TLCAN establecieron formalmente una zona de 

libre comercio entre los tres países de conformidad con el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) hoy llamada Organización Mundial de  
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Comercio (OMC) la misma que provee las reglas y los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del tratado.  

 La creación de este acuerdo multilateral ha sido un instrumento estratégico para un 

mayor desarrollo del comercio entre sus miembros, colocando a Norte América  como “una 

de las regiones comerciales más dinámicas e integradas del mundo”, registrando un 

crecimiento comercial de 117%  en sólo 10 años.4

El Foro sobre la Integración Norte Americana (FINA) expone los objetivos del 

TLCAN de la siguiente manera:  

 Eliminar las barreras aduanales y facilitar los intercambios transfronterizos de 

bienes y servicios  

 Asegurar las condiciones para una competencia justa dentro de la zona de libre 

comercio  

 Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión dentro de los tres 

países miembros  

 Establecer la protección y la aplicación adecuada de los derechos de propiedad 

intelectual en cada uno de los territorios  

 Adoptar los procedimientos eficaces de puesta en marcha, de administración 

conjunta y de solución de los litigios  

 

                                                 
4 Reporte “Relación de México con sus socios comerciales”, 2005. (archivo [Neg-int[1].pdf]). 
http://www.economia.gob.mx/index.jsp 
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 Fortalecer la cooperación trilateral para extender los beneficios del Acuerdo 5  

 

Desde el comienzo del TLCAN, México ha fortalecido el comercio con Canadá, lo cual 

ha generado que los productos mexicanos ocupen el tercer lugar en su mercado y que el 

intercambio de bienes entre ambos países creciera de 4 mil millones de dólares en 1993 a 

12.8 mil millones en 2003, tal como lo muestra la siguiente gráfica. Esta situación 

representa una gran oportunidad para los productos mexicanos, ya que el comercio con 

Canadá ha mantenido un crecimiento constante, con una tasa promedio anual (TPA) del 

11.7%. 

Figura  2.1 

 
Fuente: http://www.economia.gob.mx/ 

 

                                                 
5 “¿Qué es el TLCAN?”FINA. (2003). http://www.fina-nafi.org/ 
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2.3.3 Términos de Negociación Internacional 

Los INCOTERMS son reglas internacionales para la interpretación de los términos 

comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. La palabra INCOTERM 

viene de la contracción del inglés de International Commercial Terms (Términos de 

Comercio Internacional), la cual fue emitida en su versión original en 1936 por la Cámara 

de Comercio Internacional, cuya sede se encuentra en Paris (Bancomext, 2003). 

 
 En la actualidad el uso creciente de los INCOTERMS, se debe a la claridad con que 

se definen la mayoría de las opciones típicas de una compra-venta internacional y que 

simplifican este tipo de operaciones a nivel mundial, por lo que cada vez más los 

exportadores e importadores del mundo los utilizan. 

 Los INCOTERMS pueden agruparse en cuatro categorías diferentes, en función de 

las obligaciones del vendedor (Bancomext, 2003): 

Figura 2.2 Incoterms 

  

    

 

 
 

 

 

 

INCOTERMS
OBLIGACIONES 
GRUPO 
 EXW- (“Ex Woks”, en español 

“En fábrica”) 

 

El vendedor debe poner 

las mercancías en punto 

de salida. 
GRUPO E 
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GRUPO F 

El vendedor entrega la 

mercancía para el 

transporte sin pagarlo, 

según indicaciones del 

comprador. 

 FCA (“Free Carrier”, en español 

“Franco transportista”)  

 FAS (“Free Alongside Ship”, en 

español “Franco al costado del 

buque”) 

 FOB (“Free on Board”, en 

español “Franco a bordo”)  

El vendedor contrata y 

paga transporte principal 

sin tener responsabilidad 

por la mercancía 

embarcada. 

 CFR (“Cost and Freight”, en 

español “Costo y Flete”) 

 CIF (“Cost, Insurance and 

Freight”, en español “Costo, 

seguro y flete”) 

 CPT (“Carriage paid to”, en 

español “Transporte pagado 

hasta”)  

 CIP (“Carriage and Insurance 

paid to”, en español “Transporte y 

Seguro pagado hasta”) 

El vendedor asume 

todos los riesgos y 

costos dejando la 

mercancía en el punto 

acordado. 

 DAF (“Delivered at frontier” , en 

español “Entregado en frontera”)  

 DES (“Delivered Ex Ship,” en español 

“Libre en el Buque”) 

 DEQ (“Delivered Ex Quay”, en español 

“Libre en el Muelle”) 

 DDU (“Delivered Duty Unpaid”, en 

español “Entregado sin Arancel 

Pagado”)  

 DDP (“Delivered Duty Paid”, en 

español “Entregado Arancel Pagado”)  

GRUPO C 

GRUPO D 
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Fuente: creación propia 

 

La siguiente tabla muestra gráficamente las limitantes de cada INCOTERM, según 

los documentos, riesgos y costos, desde el exportador hasta el importador.  

 

 Tabla 2.2  Clasificación de INCOTERMS 

 
Funete: http://www.camaracuba.cu/Extranet/Incoterms.asp 
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 En general, el propósito de los INCOTERMS es el proveer un grupo de reglas 

internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio 

internacional. 

 

Los INCOTERMS determinan: 

 El alcance del precio.  

 En que momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercadería. 

 Quién contrata y paga el transporte  

 Quién contrata y paga el seguro  

 Qué documentos tramita cada parte y su costo6 

 

 Además de los INCOTERMS, existen otras reglas de compra-venta internacional 

que todavía son ampliamente utilizadas en los EE.UU. y  que se denominan Revised 

American Foreign Trade Definitions (RAFTD), que fueron publicados en 1919 por la 

Cámara de Comercio de ese país, y revisadas por última vez en 1941. Algunas de las siglas 

RAFTD corresponden exactamente a las que se utilizan en los INCOTERMS, pero su 

contenido no es el mismo. Para el caso de este proyecto, el uso de estos términos no es 

relevante, sin embargo en caso de considerarse el mercado estadounidense, se recomienda 

su revisión.  

                                                 
6 http://www.businesscol.com/ 
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2.4   Documentos Básicos para exportar 

Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (www.canacogdl.com.mx) en 

Guadalajara, así como en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) los 

documentos necesarios para exportar son: 

 

 Pedimento de exportación elaborado por el agente aduanal y aprobado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Factura comercial o documento comercial que exprese el valor de las mercancías.  

 Guía de transporte elegido.  

 Documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos en materia de 

restricciones o regulaciones no arancelarias a la exportación.  

 Contrato de exportación en el cual se establezcan por escrito todos los detalles que 

permitan al exportador mexicano asegurarse contra riesgos y consecuencias 

derivadas del incumplimiento del comprador.  

 

2.4.1 Registros necesarios para la exportación 

 

 Registro Federal del Contribuyente (RFC) 
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Al iniciar actividades comerciales es necesario obtener el Registro Federal de 

Contribuyentes, el cual es proporcionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Registro Federal del Contribuyente se puede tramitar en dos modalidades: 

• Como persona física con actividad empresarial, para lo cual es necesario presentar 

la solicitud de inscripción al RFC acompañada de un documento de identidad, el 

cual puede ser el acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Este es el caso 

para la compañía Bruny Apud.  

• Como persona moral  (empresas). 

 

 Registro de Marcas y Propiedad Industrial   

En el Comercio Internacional proteger los derechos de propiedad industrial es una 

necesidad, ya que tanto las marcas como las mercancías son susceptibles de plagio, lo cual 

deteriora la imagen de la empresa o de la mercancía que se desea introducir en mercados 

extranjeros. 

 
 En México como en otros países se cuenta con leyes y Organismos para la 

protección y el registro de los derechos de propiedad industrial. Así también nuestro país ha 

firmado varios acuerdos bilaterales con otros países con la finalidad de proteger a las 

empresas mexicanas que participan en el comercio internacional. 
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En la actualidad existen Organismos con la finalidad de descentralizar la 

administración pública, tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuya 

principal función es llevar el registro de patentes, marcas, diseños e invenciones, con el 

objetivo de que toda empresa o persona quede protegida de cualquier plagio o piratería. 

 

 Registro ante la Cámara Correspondiente 

El inscribirse ante la cámara que corresponda, dependiendo de la actividad, no es un 

requisito obligatorio en nuestro país, sin embargo el hacerlo otorgaría beneficios y ventajas  

 

a los empresarios. Algunas de las actividades que realizan las cámaras son el promover las 

actividades de aquellas empresas afiliadas en el ámbito nacional como internacional, éstas 

también proporcionan información valiosa que es manejada por cámaras similares pero en 

otras partes del mundo. 

 Marcado de país de origen 

 Los países importadores en cualquier parte del mundo tienen el derecho de exigir 

requisitos en la mercancía o empaque tales como el poner la marca el país de origen. 

  

En México esto esta establecido como voluntario, en caso de ser utilizado el 

emblema de “Hecho en México”, deberá cumplirse con lo dispuesto en la norma NMX-Z-

009-1978 Emblema Hecho en México. 
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 El marcado de país de origen se puede realizar dependiendo del idioma del país de 

destino, este podrá ir impreso en el empaque con la leyenda “Hecho en México”, “Made in 

México” o en el idioma del país al que se desea exportar. 

 Documentos Aduaneros 

Los exportadores de mercancías están obligados a presentar ante la aduana, ya sea 

por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento, el cual deberá acompañar de 

acuerdo al  artículo 36 fracción II de la Ley Aduanera, los siguientes documentos: 

 La Factura, es recomendable presentar este documento en términos oficiales para 

facilitar la devolución o acreditación del IVA, así como el registro de las mercancías 

presentadas en la misma. Esta debe presentarse con firma autógrafa, en español o inglés y 

debe incluir la siguiente información: 

• Aduana de salida del país de origen y puerto de entrada del país de destino. 

• Nombre y dirección del vendedor o del embarcador. 

• Nombre y dirección del comprador o consignatario. 

• La descripción detallada de la mercancía y la especificación de ellas en cuanto a 

clase, cantidad de unidades, número de identificación (si existe alguno), valor 

unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma. 

• Cantidad, peso y medidas del embarque. 

• Se debe especificar el tipo de divisa utilizada y su equivalente en moneda 

nacional. 
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• Condiciones de venta de acuerdo con los Términos Internacionales de Comercio 

(INCOTERMS) utilizados. 

• Lugar y fecha de expedición. 

• Si la factura se compone de dos o más hojas, éstas deben de numerarse 

consecutivamente.  

 Es necesario que todo embarque se ampare con una factura comercial ante el país de 

destino. 

 El pedimento de exportación; este documento ayuda a la empresa a comprobar sus 

exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos fiscales 

tales como la devolución o acreditación de contribuciones e IVA, principalmente. 

Despacho aduanero, este conducto se puede realizar por medio de un agente o apoderado 

aduanal, los cuales pueden actuar en nombre del exportador de forma legal. 

Los honorarios que el agente aduanal solicita por sus servicios varían y suelen ser 

un porcentaje del valor de la mercancía de exportación., por lo que se recomienda que antes 

de solicitarlo se acuerden los honorarios así como otros gastos complementarios necesarios. 

 Si bien se contratan los servicios de un agente aduanal y éste cobra por sus 

servicios, también será responsable de la exactitud de los datos e información, la 

clasificación arancelaria y las contribuciones causadas, así como otros cumplimientos. 

El agente aduanal podrá solicitar al exportador los siguientes documentos: 

o Copia  de Registro Federal de Contribuyentes. 

o Carta de encargo para el embarque de la mercancía. 
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o Reservación en la agencia naviera con la que se efectuará el embarque de la 

mercancía. 

o En cuanto a los contenedores, solicitar su oportuno envío para cargarlos con 

la mercancía que se exportará, también para tenerlos listos tres días antes de 

su embarque. 

o Si es requerido por la clase o naturaleza de las mercancías, deberán incluirse 

los siguientes documentos: 

 Permisos o autorizaciones. 

 Certificados de análisis químicos 

 Lista de empaque. 

o El certificado de origen no es un documento obligatorio para presentar, pero 

puede ser solicitado por el comprador extranjero. 

 Lista de empaque  

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

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

caja. Con este documento se garantiza al exportador que durante el tránsito de su mercancía 

se dispondrá de un documento claro que identifique el embarque completo, y en caso de 

algún percance se podrá hacer las reclamaciones correspondientes al seguro, sin 

dificultades. 

 Certificación de Calidad y Cuantificación de Mercancías. 

 

 31



 
 
   Capítulo II. Marco Teórico 

 

Se puede acudir a empresas internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, a 

fin de cumplir con las normas pactadas. Las ventajas de estas empresas son: 

o Supervisión de calidad, cantidad y peso  

 

2.4.2 Transporte 

Es necesario hacer una investigación detallada de cual es el transporte que más nos 

conviene para el traslado de nuestro producto. Es muy importante la elección del mismo a 

partir de nuestro producto, por ejemplo si el producto es perecedero o es mercancía 

delicada y de más valor, el transporte aéreo es idóneo, o en el caso de  productos  

manufacturados, cuyo peso es mayor, es recomendable el transporte vía marítima. 

  

El costo del transporte, en algunos casos repercute mucho en el precio, como es el 

caso de la sal, pero en otros casos no repercute mucho, como en el caso de los 

electrodomésticos.  Por lo que se explica antes, es muy importante realizar una 

investigación profunda de que medio de transporte nos conviene más, para evitar 

incrementos de costos muy elevados, como protección a la mercancía hasta que llegue a su 

destino final. 

 

 Documentos de Transporte 
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Este documento es elaborado por la empresa transportista, en el cual se registra e indica la 

mercancía que ha sido embarcada a cierto destino, así como constar las condiciones de la 

mercancía. Desde ese momento la empresa transportista es responsable del envió y de la 

custodia de la mercancía hasta su destino final. 

 Este documento es denominado dependiendo del medio de transporte que se utilice. 

o Transporte aéreo: Guía aérea (Airway Bill) 

o Transporte marítimo: Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) 

o Auto trasporte:  Carta de Porte 

o Ferrocarril: Talón de Embarque 

 

La información básica que contiene estos documentos son: 

o Nombre y dirección del remitente 

o Nombre y dirección del destinatario o consignatario 

o Números de contenedores 

o Puerto de destino 

o Mercancía que se transporta entre otros. 

2.4.3 Seguros 

 Seguro de Transporte de Carga  

 

 33



 
 
   Capítulo II. Marco Teórico 
 

 Este seguro se debe contratar si se tiene interés en la seguridad de los bienes durante 

su trasporte hasta el destino final. Así también este seguro cubre cualquier pérdida o daños 

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

combinación de medios.   

 Este seguro cubre los riesgos por pérdida total, parcial y por daños materiales 

sufridos a causa de algunos de los siguientes siniestros: incendio, explosión, hundimiento, 

colisión, caída de aviones, volcaduras y descarrilamiento, entro otros si el cliente lo solicita. 

 

 Sobre Riesgos comerciales 

Este seguro cubre los riesgos de carácter comercial por la incapacidad financiera del 

importador para cubrir sus deudas. Algunos de los tipos de insolvencia que cubre este 

seguro son: 

 

o Insolvencia Legal: es cuando existe una declaración judicial de 

quiebra. 

o Insolvencia de hecho: es presentada cuando el deudor se encuentra 

en un situación económica devastadora. 

o Mora Prolongada: sucede cuando transcurren seis meses desde el 

vencimiento del crédito y éste no se ha podido cobrar. 
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2.5 Plan de Exportación 

Para todo proyecto es indispensable tener una buena planeación con el fin de correr menos 

riesgos y que éste sea efectivo. Al tomar como opción el incursionar en un nuevo mercado, 

sin importar el tamaño de la empresa o el mercado al que se quiera atacar, existe un factor 

constante que podrá guiarnos e inclusive determinar si se tendrá éxito o fracaso, éste es el 

contar con un buen plan de exportación.  

 El Banco Nacional de Comercio Exterior de México dice que el Plan de Negocios 

de exportación proporciona una herramienta que podrá equilibrar los requerimientos que se 

relacionan con las oportunidades de los mercados internacionales con las características del 

producto o servicio ofertado, sin omitir las adecuaciones administrativas y apoyos 

financieros necesarios para garantizar un proyecto que sea viable(Bancomext, 2003) 

 

2.5.1 Plan de Negocios para Proyectos de Exportación “PLANEX” 

(Bancomext, 2003).  

INTRODUCCIÓN 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Antecedentes de la Empresa 

1.2. Producto o Servicio 
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1.3. Planteamiento Global del Proyecto 

1.4. Mercado Meta 

1.5. Requerimientos y Proyecciones Financieras 

 

2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

2.1. Constitución Legal 

2.2. Misión Empresarial 

2.3. Antecedentes 

2.4. Estructura Administrativa  

2.5. Políticas 

2.6. Instalaciones y otros Activos 

2.7. Cobertura de Riesgos 

2.8. Tecnología 

2.9. Cumplimiento de Obligaciones 

2.10. Fortalezas y Debilidades 

 
3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

3.1. Descripción del Producto o Servicio 

3.2. Proveeduría 

3.3. Subcontratación 

3.4. Costos de Producción 

3.5. Programas de Fomento 

3.6. Activos Fijos 

3.7. Activos Intangibles 
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3.8. Proceso Productivo 

3.9. Inventarios 

3.10. Imagen 

3.11. Envase y Embalaje 

3.12. Normas Oficiales 

3.13. Investigación y Desarrollo 

3.14. Control de Calidad 

3.15. Respaldo al Producto o Servicio 

 
4. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO META 

4.1. Descripción de la Industria 

4.2. Participación Nacional 

4.3. Selección del Mercado Meta 

4.4. Medición del Mercado 

4.5. Barreras Arancelarias y No Arancelarias 

4.6. Segmentación del Mercado 

4.7. Precio, Margen y Distribución 

4.8. Competencia 

4.9. Modalidades de Pago 

4.10. Incoterms 

4.11. Formalización Legal de la Compra y Venta 

4.12. Logística 

4.13. Mezcla de Mercadotecnia y Estrategia de Penetración 

4.14. Clientes Potenciales 
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4.15. Oportunidades y Amenazas 

 

5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

5.1. Información Histórica 

5.2. Experiencia Crediticia 

5.3. Cifras Relevantes 

5.4. Comparativos 

5.5. Premisas 

5.6. Requerimientos de Inversión 

5.7. Fuentes de Fondeo 

5.8. Punto de Equilibrio y Margen de Seguridad 

5.9. Flujo de Efectivo 

5.10. Estados Financieros 

5.11. Plan Financiero Anual 

5.12. Razones Financieras 

5.13. VPN, TIR y Sensibilización 

5.14. Programa de Recompra de Acciones 

5.15. Evaluación de Riesgo 

 

Como se puede observar, esta guía PLANEX cubre todos aquellos puntos necesarios 

para un análisis completo de un proyecto de exportación. Es común que no todas las 

empresas puedan reunir todos los requisitos de este plan, sin embargo no es necesario ya 

que es fácilmente adaptable según las necesidades y/o tamaño de la empresa. 
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2.5.2 Plan de Negocios de Exportación Aplicado al Proyecto. 

Tal cual se menciona anteriormente, tanto el tamaño de la empresa como la situación en la 

que se desee exportar, pueden influir en el diseño del plan a seguir. En el caso particular de 

la empresa Bruny Apud Diseños, tanto el tamaño como la situación juegan un papel 

importante en el desarrollo de este plan de negocios. Por un lado, ésta es una microempresa 

por lo cual la estructura y organización difiere de una empresa mayor, que no existen 

empleados de planta y hasta cierto punto se puede decir que es una empresa joven.  

 

Por otro lado, ya que se cuenta con una demanda confirmada en el mercado 

canadiense, es necesario primero analizar la oportunidad de negocio, posteriormente la 

capacidad de oferta exportable y su logística, y por último un análisis de la 

comercialización del producto y de las proyecciones de flujos de egresos e ingresos. En 

global, este análisis podrá determinar la viabilidad del proyecto de exportación de dicha 

empresa.  

 
 El esquema del plan de negocios para este proyecto será el siguiente: 

1. Resumen Ejecutivo 

 

2. Análisis de la oportunidad de negocios 

2.1. Exportación a Canadá de joyería artesanal  

2.2. Antecedentes de la empresa 
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3. Plan de Producción y Logística 

3.1. Descripción del proceso de producción de la oferta de exportación 

3.2. Análisis de costos de producción 

3.3. Decisiones de logística  

3.4. Análisis de costos de Logística 

 

4. Plan de Comercialización 

4.1. Configuración de la oferta de exportación 

4.2. Posicionamiento de la marca  

4.3. Análisis de costos de marketing y comercialización 

4.3.1. Catálogo  

4.3.2. Página Web 

4.3.3. Bolsas 

 

4.4. Determinación de precios  al comparador directo  y condiciones de pago 

 
5. Análisis Financiero 

5.1. Proyección del flujo de ingresos 

5.2. Proyección del flujo de egresos 

5.2.1. Utilidades del proyecto 2006 

5.2.2. Necesidades del financiamiento del proyecto 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 
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2.5.3 Comparación de Planes de Negocios de Exportación 

Figura 2.3 Planes de Exportación 

 
Diagrama Plan de Negocios para Proyectos   Esquema del Plan que se adaptó para  
de Exportación PLANEX (Bancomext, 2003) este proyecto basado en el Plan de 

Bancomext. 
 
 

Resumen Ejecutivo Introducción 

Análisis de la Oportunidad 
de Negocios Resumen Ejecutivo 

Plan de Producción y
Logística 

Análisis de la empresa 

Análisis del 
Producto o Servicio Plan de 

Comercialización 

Análisis y Selección 
del Mercado Meta Análisis 
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Fuente: creación propia 
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