
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  
2 
 



 

MARCO TEÓRICO 

 

Con el objetivo de aclarar conceptos que serán utilizados mas adelante y poder brindar 

una visión más clara y bien informada del plan de exportación, se definen a 

continuación algunos conceptos importantes relacionados con el tema. 

 

2.1 ¿Qué es la exportación? 

Según  Bancomext, en su libro “Guía Básica del Exportador” (2003), la exportación es 

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

extranjero.  La legislación nacional (Ley Aduanera) contempla dos tipos de exportación: 

la definitiva y la temporal (Aduanas de México, 2006). 

 

Según la enciclopedia en línea Wikipedia:  

 

En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otro país, 

provincia, pueblo u otra parte del mundo, generalmente para su intercambio, venta 

o incrementar los servicios locales. Los productos o servicios de exportación son 

suministrados a consumidores extranjeros por productores nacionales. 

La exportación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales de un 

país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones 

pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. (Wikipedia, 2006). 

 



2.1.1 Exportación Definitiva 

La exportación definitiva está definida en el artículo 103 de la Ley Aduanera como la 

salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo 

ilimitado. 

 

Según la Secretaría de Aduanas de México:  

-  El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio 

nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado 

-  Hay que estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes 

-  En su caso, darse de alta en el Padrón de Exportadores, si se trata de bebidas con 

contenido alcohólico y cerveza; alcohol y alcohol desnaturalizado; tabacos labrados; 

aguas mineralizadas; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, 

polvos jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener 

refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes; jarabes o concentrados para preparar 

refrescos que se expenden en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, 

eléctricos o mecánicos, ante la Administración General de Aduanas 

-  Es necesaria la contratación de los servicios de un agente aduanal para que a nombre 

del exportador se presente el pedimento de exportación ante la aduana 

-  Las exportaciones generan el pago del denominado Derecho de Trámite Aduanero 

(DTA) 

-  Se deben cubrir los requisitos que el país de destino establezca para la mercancía 

exportada. 

(Secretaría de Aduanas de México, 2006) 

 

 



2.1.2 Exportación temporal 

La exportación temporal es la salida de mercancías del territorio nacional para retornar 

posteriormente al país.  Se realiza con el objeto de permanecer en el extranjero por 

tiempo limitado y con una finalidad específica, como separación, exhibición, 

substitución, etcétera. 

 

2.2 ¿Porqué exportar? 

Según la secretaría de Economía de México, la actividad exportadora, permite a los 

empresarios incrementar sus posibilidades de obtener ganancias mayores, ya que, 

mediante la exportación las empresas pueden conseguir: 

- Aprovechar las oportunidades  de los Tratados de Libre Comercio 

- Conquistar nuevos clientes y mercados 

- Reducir su dependencia con el mercado local 

- Aumentar la producción y reducir costos 

- Mejorar sus productos y marcas  

- Aumentar el valor de la empresa 

 

2.2.1  Ventajas empresariales al exportar 

Algunas ventajas que se obtiene de la actividad exportadora son: 

-  Mejora la competitividad e imagen de la empresa. 

-  Mayor estabilidad financiera de las empresas por flujos en otras divisas. 

-  Mayor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada 

-  Reducción de costos por mayores volúmenes de venta. 

-  Créditos menos caros. 

(Guía Básica del Exportador, 2003) 



2.2.2 Algunos puntos de cuidado cuando se exporta 

Algunos puntos que deben tomarse en cuenta cuando se exporta son: 

- Considerar la capacidad de producción para atender los volúmenes demandados 

- Cumplir con las especificaciones técnicas y características requeridas del 

producto. 

- Calcular adecuadamente costos  y precio de venta, para no perder utilidades ni 

vender debajo de los costos. 

- Contar con contratos internacionales que consideren los derechos y obligaciones 

de las partes. 

- Contratar seguros. 

- Conocer la confiabilidad del cliente y su historial de pago. 

- Usar cartas de crédito. 

- Aprovechar los apoyos de fomento a las exportaciones del Gobierno Federal. 

(Guía Básica del Exportador, 2003) 

 

2.3 México, Plataforma de exportación  

La siguiente información fue consultada en la Secretaría de Economía en marzo del 

2006 con datos calculados de las cuentas nacionales del INEGI. 

- Desde los años noventa, México se ha convertido en uno de los principales 

exportadores a nivel mundial y el primero en América Latina, con una 

participación de alrededor del 46 por ciento en las exportaciones y las 

importaciones totales de la región. 

- Entre 1990 y 2003, México ha cuadruplicado sus exportaciones de 41 mil 

millones de dólares (mmd) a 189.2 mmd. 



- Las exportaciones de México han contribuido a generar empleo en México. A 

diciembre del 2004 existen 1.8 millones de trabajadores relacionados con las 

empresas exportadoras del país. 

- Las exportaciones mexicanas han incrementado su importancia como proporción 

del PIB, pasando del 15% en 1993 a 34% en el 2004. (Calculados con los datos 

de las Cuentas Nacionales del INEGI.) 

- Las exportaciones de México contribuyen a que los trabajadores mexicanos 

obtengan mejores salarios; los sectores que exportan el 60% de sus ventas o 

más, pagan salarios 25% más altos que el resto de la economía.  

 

Tabla 2.1 

 

Obtenido de  la página Web: http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2264# 

 

 

 



2.4 Plan de exportación 

Para poder realizar y hacer realidad la exportación, es importante seguir un plan 

organizado, que cubra los requerimientos básicos de información e investigación, con el 

fin de seguir todos los pasos y procedimientos necesarios en el proceso de 

internacionalización y venta  de los productos. 

 

Según lo mencionado por Morales Troncoso en su libro: “Plan de exportación, lleve sus 

productos a todo el mundo” (2000), hay muchos empresarios medianos, pequeños y 

microempresarios que desean iniciarse en la exportación o consolidar sus operaciones 

en el ámbito internacional, pero la mayoría de las veces carecen de las herramientas de 

planeación indispensables para el éxito.  Por eso  es bueno seguir una guía que sirva de 

asistencia, y los lleve a mediano plazo, a la comprensión de la importancia de la 

planeación estratégica y les posibilite la elaboración de su plan de exportación(o plan de 

negocios de exportación) de modo que puedan: 

 

- Definir las fortalezas y debilidades de su empresa, 

- Determinar correctamente las ventajas competitivas de su producto, 

- Hacer una objetiva evaluación de las oportunidades que ofrecen los mercados 

del exterior, 

- Identificar y reducir los riesgos inherentes a los negocios internacionales, 

- Evaluar la factibilidad del negocio que se propone emprender y mejorar su 

proyecto, antes de ponerlo en practica, 

- Atraer a inversionistas o socios, así como a colaboradores clave, 

- Tener acceso a financiamientos, 



- Utilizar sus propios planes como marco de referencia y guía operativa una vez 

puestos en práctica. 

 

Con el fin de seleccionar de manera adecuada la guía a seguir para la realización del 

plan de exportación, a continuación se analizarán dos formatos de plan de exportación, 

para posteriormente seleccionar el adecuado para el desarrollo del proyecto.  Las guías a 

analizar son: plan de exportación de Morales Troncoso (2000) y el Plan de Exportación 

de  Bancomext (2003). 

 

2.4.1 Plan de exportación, lleve sus productos a todo el mundo (Troncoso, 2000)  

Este libro tiene como objetivo o propósito central servir de guía a los empresarios, para 

que puedan realizar su propio plan de negocios de exportación, sin necesidad de 

asesores o consultores externos ni hacer mayores inversiones.  Este libro se apoya en 

ejemplos y listas de comprobación que ayudan al empresario a ir entendiendo el proceso 

integral y avanzar en la estructuración del plan. 

 

El libro, esta conformado por seis capítulos en el que se incluye todo el contenido de un 

típico plan de exportación.  En cada capítulo, el autor integra las siguientes estrategias: 

1. Precisar el objetivo de cada capítulo, el contenido temático y los aspectos 

sobresalientes. 

2. Mostrar, con ejemplos de la vida real de empresas medianas y pequeñas o de 

microempresas, algunos de los aspectos sobresalientes. 

3. Lista de interrogantes, lista que en ocasiones adopta la apariencia de un 

formulario y cuya respuesta debe ser dada por el exportador potencial, con base 

en la aplicación de la teoría a su caso particular.  Así, los empresarios recabaran 



paulatinamente, a modo de “hágalo usted mismo”, la información de su 

empresa.  Una vez recopilada la información será vertida en un documento que, 

al finalizar el ejercicio integral contenido en el libro, constituirá la estructura 

fundamental del plan. 

 

Como ya se ha mencionado, este libro se basa en seis capítulos, que se definirán a 

continuación: 

1. La empresa y el personal clave.- Contiene información detallada acerca de la 

empresa, tal como se encuentra actualmente, con especial énfasis en la 

descripción de sus antecedentes, sus capacidades y su participación en los 

mercados que atiende en la actualidad, así como de las experiencia y habilidades 

de los responsables de poner en práctica el proyecto de exportación y de definir 

las fortalezas y las debilidades de la organización. 

 

2. El producto que se desea exportar.-  Se describe con detalle el producto o 

servicio que se exportará, tanto desde los puntos de vista arancelario, industrial, 

técnico, funcional y mercadológico (valor y utilidad para el cliente), destacando 

la ventajas competitivas singulares que pueden ser mantenidas estructuralmente 

frente a la competencia. 

 

3. Selección del mercado meta.-  Se definen los criterio de selección y se elige el 

mercado meta u objetivo.  Se describe y se mide el mercado actual, el potencial 

y el crecimiento esperados.  Se detectan a los competidores y sus principales 

fortalezas y debilidades.  Se identifican y se evalúan las oportunidades y las 



amenazas a la luz de la competencia, el entorno, y en general, las condiciones 

prevalecientes en el mercado.  Se fijan objetivos y metas de mercadotecnia. 

 

4. Aspectos operacionales.- Se define la estrategia para alcanzar los objetivos y las 

metas de mercadotecnia (las 4 “P’s”; precio, plaza, promoción y producto).  Se 

describe la forma operacional que se ha elegido para poner en práctica el plan, 

que debe ser congruente con la misión y los objetivos y posibilitar el alcance de 

las metas.  Además debe ser factible  de implementarse desde el punto de vista 

productivo, técnico, administrativo, comercial y financiero.  Se formula el 

programa de actividades a corto plazo. 

 

5. Aspectos financieros.-  Con diferentes escenarios previsibles, se analiza la 

viabilidad y la bondad financieras del negocio. 

 

6. Resumen ejecutivo.- Ofrece una visión panorámica de los antecedentes  y el 

concepto central del proyecto de exportación propuesto; de las premisas 

fundamentales para el éxito del negocio; del tamaño y tendencias del mercado; y 

de los resultados financieros previstos.  Muy frecuentemente, ésta es la primera 

y la única parte del proyecto, que los terceros, es decir, aquellos ajenos a la 

empresa, leen integralmente.  Pero como ya se comentó, en algunos casos, el 

propósito de elaborar un plan es atraer inversionistas o socios o solicitar 

financiamientos; por ello, se debe ser cuidadoso en su redacción para que su 

lectura ofrezca un claro entendimiento del proyecto de exportación, de sus 

alcances y sus supuestos. 

 



 

2.4.2 Plan de exportación  de Bancomext (2003) 

El objetivo de ésta guía es ofrecer información y asesoría básica indispensable para 

conocer los principales aspectos  que se requieren para realizar negocios de exportación. 

 

Las mejoras y actualización que se presentan en ésta guía, incluyen todos los cambios o 

modificaciones que afectan la operatividad comercial de la exportación y que han sido 

implementados por las entidades mexicanas así como las observadas a nivel 

internacional, en los principales mercados exportadores. 

 

El Plan de Exportación de Bancomext está estructurado en cinco secciones: 

 

1. Resumen ejecutivo.-  Este apartado debe contener información relacionada 

únicamente con lo más relevante de los antecedentes de la empresa y el 

concepto central del proyecto propuesto; los aspectos prioritarios para su éxito; 

las características, tamaño y tendencias del mercado meta; los recursos y 

apoyos requeridos así como los resultados financieros previstos (empleando 

cuadros resumen y gráficos en cada tema) para que, de su lectura, cualquier 

persona pueda comprender el proyecto, sus alcances y la premisas empleadas.  

 

2. Análisis de la empresa.-  Proporciona información detallada sobre la empresa, 

con especial énfasis en la descripción de su experiencia, habilidades y 

capacidad para implementar el proyecto así como en las fortalezas y 

debilidades identificadas.  

 



3. Análisis del producto/servicio.-  Identifica el bien o servicio exportable, 

puntualizando las características diferenciales que lo hacen atractivo para los 

compradores y la viabilidad operativa de producirlo / ofrecerlo.  

 

4. Análisis y selección del mercado meta.-  Describe los criterios de selección; 

calcula el mercado actual y potencial, evaluando oportunidades y amenazas del 

macro entorno; identifica competidores; fija objetivos y determina la estrategia 

para alcanzarlos. 

 

5. Análisis y evaluación financiera.-  Destaca, a partir de cifras históricas, la 

forma en que la empresa ha interactuado con sus acreedores, proveedores, 

clientes y el factor humano; cuantifica requerimientos de inversión; proyecta la 

situación financiera (cuando menos a cinco años), proporciona un desglose 

anual de plan financiero y evalúa la viabilidad y rentabilidad del proyecto, 

sensibilizándolo ante diversos escenarios.   

 

Ambos planes de exportación, incluyen prácticamente los mismos aspectos para el 

seguimiento y desarrollo de la información.  El plan de Morales Troncoso es un poco 

más completo pues agrega un poco más de información operacional importante para la 

inclusión del producto en los mercados extranjeros, mientras que el plan de Bancomext, 

se basa de una manera más extensa y profunda en los aspectos financieros y 

proyecciones económicas.  El plan de Bancomext solicita demasiada información, que 

no es tan necesaria para el desarrollo del plan y que consume mucho tiempo de 

investigación, mientras que el plan de Morales Troncoso, delimita de una manera más 

práctica y lenguaje más sencillo los requerimientos de información.  Una de las 



desventajas del plan de Morales Troncoso, es que los ejemplos que presenta en los 

capítulos, son de hace ya algún tiempo, pero aún así bastante fáciles de entender.  Así 

pues la guía de Morales Troncoso es más explicativa y práctica de seguir para personas 

que no tienen una gran experiencia o conocimiento sobre los aspectos involucrados en 

la actividad exportadora. 

 


