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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El Comercio 

 El Código de Comercio (2000) define al comercio como una actividad lucrativa 

consistente en la intermediación directa o indirecta entre productores y consumidores de los 

bienes y servicios a fin de facilitar y promover la circulación de la riqueza. 

 El concepto de comercio desde el punto de vista económico, se caracteriza por la 

actividad de intermediación entre productores y consumidores, con la finalidad de obtener 

un lucro. 

 Los aspectos del comercio denotan la expresión de la voluntad  humana susceptible 

de producir efectos jurídicos dentro del ámbito de la realidad, reservada a la reglamentación 

de la legislación mercantil. El artículo 75 del Código de Comercio, numera los actos que se 

repuntan de comercio, Sin embargo, estos actos jurídicos que se encuentran regulados de 

manera enunciativa en dicha legislación, también se prevén en otro tipo de leyes, que sin 

ser mercantiles, contienen disposiciones de esta naturaleza, tales como la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Quiebras y Suspensiones de Pagos y la Ley 

Minera entre otras. 

 

2.2 Comercio Exterior 

 El comercio exterior es el término utilizado desde un punto de vista económico, 

puede explicarse como el número de importaciones y exportaciones de un lugar a otro que 

afectan la balanza comercial. 



 

 “El comercio exterior constituye aquella parte del sector externo de la economía que 

regula los intercambios de mercancía y productos entre proveedores y consumidores 

residentes en dos o más territorios aduaneros y/o países distintos cuyas operaciones se 

registran estadísticamente en su balanza comercial.” (Expansión p. 792, Junio 07, 2000. el 

señor de los tratados, p.41). 

 Históricamente, la noción del comercio exterior se encuentra vinculada con las 

transacciones físicas de mercancía y productos. Sin embargo, en la actualidad engloba 

también las transacciones de tecnología y servicios que en muchos casos son más 

importantes que  las transacciones de tangibles.  

 

2.3 Comercio Internacional 

El comercio internacional es el complemento del comercio exterior, ya que es el 

conjunto de normas que regulan las transacciones comerciales entre dos países.  

 Las normas relacionadas con el comercio internacional de México con otros países 

están contenidas principalmente en el Código Fiscal de la Federación, en la Legislación 

Aduanera y en la Ley de Comercio Exterior, además de los tratados de comercio 

internacional celebrados por nuestro país con diferentes países.  

 

2.4 Factores que Influyen en la Decisión de  

Ingresar a un Mercado Extranjero 

 Las compañías deciden internacionalizarse por diferentes razones; Helen Deresky, 

en su libro “Internacional Managenet”, explica que estas razones pueden clasificarse en 

proactivas o agresivas y reactivas o defensivas.  



 

 Según Deresky, la principal razón por la cual grandes compañías deciden expandir 

sus operaciones al extranjero es porque ven su competitividad amenazada o decayendo; 

para poder seguir compitiendo estas compañías quieren moverse rápido para obtener 

posiciones importantes en mercados claves como Europa, América Latina, Estados 

Unidos y Japón. 

 Algunas de las razones reactivas por las que las compañías deciden iniciar 

operaciones en el extranjero son: 

 La globalización de sus competidores. Si la empresa no sigue a sus competidores que 

ya están en el extranjero va a ser más difícil internacionalizarse mas tarde, cuando sus 

competidores ya tengan una fuerte posición en esos mercados. Por otra parte los bajos 

costos y poder en el mercado extranjero puede dar a los competidores ventajas en el 

mercado domestico.  

 Demanda de los consumidores. Las operaciones de una empresa en el mercado 

extranjero frecuentemente se da porque los clientes en ese mercado solicitan sus 

productos. También se da esto con empresas manufactureras, quienes deciden irse al 

extranjero y piden a sus proveedores que los sigan para continuar con su relación.  

 Algunas de las razones proactivas que tienen las empresas para iniciar 

operaciones en el extranjero son las siguientes: 

 Economías a escala. Las empresas pueden aprovechar el alto volumen requerido de  

producto a nivel mundial para hacer uso total de sus instalaciones y equipo, lo que hace 

que se reduzcan sus costos.  



 

 Oportunidades de Crecimiento. Las empresas buscan nuevas oportunidades de 

crecimiento en mercados emergentes, cuando la expansión y crecimiento es limitado en 

su país domestico.  

 Acceso a recursos y ahorro en costos. La disponibilidad de materia prima y otros 

recursos, como transporte y mano de obra, a menores costos que en el país domestico 

son una consideración importante para competitividad de las empresas.  

 Incentivos. Los gobiernos de algunos países buscan inversiones de capital, tecnología 

y capacitación de procesos en sus países, dando incentivos a las empresas para atraerlas 

a su país, como menores impuestos, días festivos, prestamos y uso de propiedades.  

 

2.5 Formas de Ingresar a un Mercado Extranjero 

La manera en que una empresa desea ingresar en el mercado extranjero depende 

de muchos factores que deben tomarse en cuenta, tanto externos a la empresa como 

internos de la misma. El libro “Global Marketing Management”, de Masaaki Kotabe y 

Kristiaan Helsen, explica que deben considerarse como factores internos de la empresa 

los objetivos de la misma, la necesidad de control, las capacidades y recursos internos y 

la flexibilidad con la que es administrada. Por otra parte, los factores externos que deben 

tomarse en cuenta son el tamaño y crecimiento del mercado, el riesgo, las regulaciones 

gubernamentales, ambiente competitivo, y la infraestructura local.  

Después de analizar estos factores en el mercado del país meta, Kotabe y Helsen 

reconocen siete formas para entrar en el mercado extranjero: exportaciones, licencias, 

franquicias, contrataciones, alianzas estratégicas, subsidiarias y joint ventures. 



 

 Exportaciones. Consiste en vender los productos de la empresa en el mercado 

extranjero.  

 Licencias. Cuando una firma local ofrece una parte de sus activos a una compañía 

extranjera a cambio de beneficios, los cuales pueden ser marcas registradas, tecnología, 

procesos de producción, o patentes. 

 Franquicias. Es un convenio en el cual la empresa dueña de la franquicia da al 

comprador el derecho a usar su nombre de marca, marca registrada, modelos de 

negocios, y procesos en un lugar determinado por un periodo de tiempo predefinido; a 

cambio de esto el comprador debe pagar al dueño de la franquicia parte de sus 

utilidades y, en algunos casos, otros beneficios.   

 Contrataciones. La compañía extranjera contacta a una empresa manufacturera local 

para producir algunas partes de su producto o el producto completo; sin embargo, todas 

las demás operaciones siguen siendo responsabilidad de la empresa.   

 Joint Ventures. La compañía extranjera acuerda compartir sus utilidades y otros 

recursos con otras compañías con el fin de establecer una nueva empresa en el país 

meta.  

 Subsidiarias. La mayoría de las empresas multinacionales que quieren entrar en el 

mercado extranjero siendo dueños al 100% de la empresa, prefieren ingresar mediante 

subsidiarias. Hay dos formas de ingresar al mercado extranjero con las subsidiarias: 

mediante adquisiciones, cuando se compra una empresa existente y bien establecida, o 

cuando se inicia una nueva compañía desde cero.  

 Alianzas estratégicas. Se definen como la unión de dos o más organizaciones para 

alcanzar metas significativas que benefician a todas.  



 

2.6 Definición de Exportación 

 De acuerdo al Centro de Comercio Internacional la exportación consiste en 

obtener beneficios mediante la venta de productos o servicios de mercados exteriores. La 

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

venden (exportadores) tienen a su o  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.  

  “La mayoría de las firmas comienzan su participación en el negocio internacional 

por medio de la exportación, esto es, vendiendo algo de su producción regular en el 

extranjero. Este método requiere poca inversión y es relativamente libre de riesgos. Es un 

excelente medio de obtener un contacto con los negocios internacionales sin 

comprometer alguna cantidad significativa de recursos humanos o financieros. Si la 

administración decide exportar, debe escoger entre exportar directa o indirectamente.” 

(Ball y Mc Culloch, 1999, p.17) 

 

2.7 Formas de Exportar 

 Las compañías que deciden ingresar a los mercados extranjeros mediante la 

exportación tienen dos opciones para hacerlo: Exportación directa e indirecta.  

 

2.7.1 Exportación Indirecta 

La exportación indirecta quiere decir que la empresa utiliza un intermediario, 

ubicado en el país domestico, para realizar las exportaciones.    



 

 La exportación indirecta es más sencilla que la exportación directa porque no se 

requiere de experiencia exportadora o gran inversión, los administradores sólo se enfocan 

en las instrucciones. Entre los intermediarios disponibles están:  

1) Agentes fabricantes exportadores, quienes venden por el fabricante,  

2) Agentes exportadores por comisión, quienes compran para sus clientes extranjeros,  

3) Mercaderes exportadores, quienes compran y venden por su propia cuenta, y 

4) Firmas internacionales, las cuales usan los productos internacionales (compañías de 

minas, construcciones, petróleo). 

  Los exportadores indirectos, pagan un precio por servicio de comercio exterior:  

1) Tienen que pagar una comisión al primero de los tres tipos de exportadores,  

2) El negocio extranjero se puede perder si los exportadores cambian a sus proveedores, y 

3) Las firmas ganan poca experiencia de estas transacciones. Por eso es que muchos 

administradores que comienzan operando con este método, generalmente se cambian a la 

exportación directa.  

4) La compañía tiene muy poco, o ningún, control sobre la manera en que los productos 

son vendidos y utilizados en el extranjero.  

 Algunos de los beneficios de la exportación indirecta son que el riesgo es muy 

bajo, no se requieren grandes inversiones de recursos, y la compañía cuenta con la 

experiencia inmediata en las exportaciones por parte del intermediario.  

 

2.7.2 Exportación Directa 

  Este tipo de exportación sucede cuando la empresa quiere exportar sus 

productos por sus propios medios. 



 

 El director de la empresa debe seleccionar empleados dentro de la compañía para 

que realicen la exportación. Al empezar las exportaciones, algunos empleados van a ser 

capaces de hacer todo el trabajo, los cobros, créditos, envíos, etc., pero al incrementar las 

exportaciones va a ser necesario crear un departamento internacional o de exportaciones 

para realizar las exportaciones.  

 Hay diferentes formas y procedimientos para llevar a cabo la exportación directa, 

principalmente hay 3 canales para lograrlo: 

1. Los empleado actuales de la compañía, viajando o expatriados, realizan todo el 

trabajo.  

2. Contratando un agente en el extranjero. 

3. Contratando un distribuidor en el extranjero. 

 Algunas ventajas que tiene la exportación directa son que el exportador tiene más 

control sobre las operaciones internacionales, permite a la compañía iniciar su propia red 

de contactos en el extranjero y así obtener mejor respuesta del mercado. Sin embargo 

debido a que la empresa se va a encargar internamente de todas las operaciones de la 

exportación necesita más recursos bien capacitados y preparados para sus tareas, además 

de tener que iniciar su red de contactos en el extranjero.   

 

2.8 Aspectos Arancelarios 

Los aranceles son impuestos que se aplican en el comercio exterior para agregar 

valor a las mercancías, con el fin de proteger a los productos iguales o similares que se 

fabrican en el país. El objetivo principal de los aranceles es proteger la producción 

nacional, sin embargo también contribuyen al gasto público.  



 

En su libro “La elección de una estrategia de crecimiento” Julio Berlinski dice 

que las tasas más bajas de aranceles son utilizadas para productos intermedios que no son 

producidos por el propio país, mientras que las tasas más altas son impuestas a productos 

de consumo producidos en el país domestico. 

Como lo indica la Ley de Comercio Exterior (2003), en el artículo 12, los 

aranceles pueden ser de tres distintas formas: 

 Ad-valorem, el cual se expresa en términos porcentuales.  Se calcula en base al valor 

de aduana de la mercancía.  

 Especifico, cuando se expresa en términos monetarios por unidad de medida. En la 

“Guía Básica del Exportador”, de Bancomext, se explica que el arancel específico no 

tome en cuenta el precio de la mercancía; únicamente debe pagarse la cantidad 

requerida por el tipo de mercancía.  

 Mixto, consiste en una combinación de los dos métodos anteriores.  

En el artículo 13 de la Ley de Comercio Exterior (2003), se comentan 3 tipos  de 

modalidades que pueden adoptar los aranceles mencionados en el párrafo anterior: 

 Arancel-cupo, cuando se establece un arancel para cierta cantidad de mercancía 

importada o exportada, y una tasa diferente a la mercancía excedente, que se importa o 

exporta, después de que se cumplió ese cupo.  

 Arancel estacional, cuando se establecen niveles arancelarios distintos para diferentes 

periodos del año.  

 Las demás modalidades que señale el Poder ejecutivo.  

Además de los aranceles regulares mencionados anteriormente hay otros tipos de 

aranceles que pueden cobrarse a la importación de mercancías según el país de origen de 



 

las mismas; estos pueden ser aranceles preferenciales, que son aranceles inferiores o 

nulos para los países que tienen tratados o convenios comerciales; o aranceles 

diferenciales o de castigo, lo cuales se imponen a países como una forma de sanción por 

llevar a cabo actividades ilícitas de comercio.  

 

2.9 Aspectos No Arancelarios 

Las restricciones no arancelarias son medidas impuestas por los países para 

proteger la producción nacional; surgieron como medida para limitar y restringir el 

comercio ya que por los tratados de libre comercio y las normas de la OMC los aranceles 

e impuestos al comercio bajaron mucho y ya no eran útiles para proteger a la industria 

nacional.  

El número de barreras arancelarias existentes es muy amplio ya que cada país 

puede disponer las que crea necesarias para proteger su mercado.  

La mayoría de los autores clasifican las barreras arancelarias en dos grandes 

grupos: cuantitativas y cualitativas. Las regulaciones no arancelarias cuantitativas son 

medidas que restringen la cantidad de productos permitidos para entrar a un país: 

a) Permisos de importación, exportación o licencias previas.  

b) Cupos 

c) Precios oficiales 

d) Antidumping y subvenciones 

e) Prohibiciones 

f) Control del tipo de cambio 

g) Compras del sector público 



 

h) Requisitos de desempeño 

i) Medidas de salvaguarda, entre otras. 

 Por otra parte, las regulaciones no arancelarias cualitativas son todas las demás 

medidas que restringen de una u otra forma la entrada excesiva de productos extranjeros a 

un país: 

a) Regulaciones de etiquetado 

b) Regulaciones sanitarias 

c) Regulaciones de envase y embalaje 

d) Normas técnicas 

e) Normas de calidad 

f) Regulaciones de toxicidad 

g) Regulaciones ecológicas 

h) Marcado de país de origen 

i) Normas oficiales mexicanas 

j) Registros de importadores 

k) Requerimientos de documentación 

l) Medidas en materia de propiedad intelectual, entre otras.  

 Los requisitos especificados en el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior son 

necesarios para que una norma no arancelaria mexicana sea legal y deba cumplirse. Estos 

requisitos son los siguientes: deberá ser expedida por la secretaría de economía conjunta 

con la autoridad competente, someterse previamente a la opinión de la comisión, 

publicarse en el diario oficial de la federación y tener una justificación valida.  

 



 

2.10 Reglas de Origen 

Las reglas de origen son un tipo de regulación no arancelaria de las más 

importantes, ya que de ellas depende el arancel o impuesto que deba pagar un producto al 

entrar a un país y que trato se le dará al mismo, ya se preferencial si hay algún tratado de 

libre comercio, diferencial si el país del que proviene la mercancía tiene algún castigo o 

normal.  

Las reglas generales para determinar el origen de las mercancías se encuentran 

explicadas en el titulo III, en los artículos del 9 al 11 en la Ley de Comercio Exterior. Sin 

embargo todos los tratados de libre comercio entre países tienen sus propias reglas y 

condiciones para determinar el origen de la mercancía; por ejemplo un porcentaje 

determinado de contenido de materia prima local, ser ensamblado en determinado país, 

tener un cambio de clasificación arancelaria, entre otras. 

 

2.11 Clasificación Arancelaria 

 “La clasificación arancelaria se utiliza para identificar las mercancías en la 

aduana, con el fin de definir su situación arancelaria, que arancel le corresponde, 

establecer los impuestos aplicables y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias”. (Guía Básica del Exportador, Bancomext, p.61) 

 La clasificación arancelaria aceptada y utilizada por la mayoría de los países es el 

Sistema Armonizado (SA), el cual se empezó a utilizar en 1988. El sistema armonizado 

consta de 6 dígitos: los 2 primeros son el numero de capitulo; los 2 siguientes son el 

numero de partida, y los dos últimos son la subpartida.  

 



 

2.12 Formas de Pago Internacional 

La forma de pago es uno de los aspectos mas importantes en las operaciones 

internacionales, ya que la mayoría de las veces no se puede conocer a los clientes 

personalmente ni se tienen referencias de ellos porque son de otro país, por lo que se debe 

tener mucho cuidado al decidir la forma de paso y debe estar bien especificada en el 

contrato.  

“La Guía Básica del Exportador”, de Bancomext, identifica 5 formas de pago mas 

comúnmente utilizadas en el comercio internacional: cheques, giros bancarios, ordenes de 

pago, cobranzas bancarias internacionales y cartas de crédito.  

 Cheques. Esta es una forma de pago común tanto es actividades nacionales como 

internacionales, sin embargo no es una forma segura ya que es muy difícil asegurarse 

de que las cuentas en los bancos en el extranjero van a tener fondos suficientes para 

pagar esos cheques. El beneficiario confía en que los cheques van a poder ser cobrados, 

sin embargo cabe la posibilidad de que ese cheque jamás pueda ser cobrado por falta de 

recursos en la cuenta. Los riesgos que tiene el vendedor con esta forma de pago son 

indudables.  

 Giros Bancarios. Esta forma de pago es de gran aceptación ya que pueden emitirse 

giros bancarios en cualquier divisa y sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Para 

utilizar esta forma de pago el comprador debe acudir a un banco y solicitar un giro 

internacional que muestre el importe, la divisa y el lugar donde se encuentra el 

beneficiario. Con esta forma de pago los bancos solo realizan abonos en otra cuenta, 

por lo que el vendedor no recibe efectivo.  



 

 Órdenes de pago. Para utilizar esta forma de pago el comprador debe tener una cuenta 

de banco para que la cantidad a pagar se abone directamente de esta cuenta. 

Generalmente se pedirá al exportador o vendedor una prueba de que la mercancía ha 

sido embarcada para darle el pago ya que no existen órdenes de pago condicionadas; 

por lo tanto es recomendable que se utilice solo cuando hay confianza entre las partes. 

En esta forma de pago intervienen cuatro partes: el ordenante, quien compra la orden de 

pago; el beneficiario, quien recibe en su cuenta la cantidad establecida; el banco 

ordenante, el que recibe el importe de la operación por parte del comprador o 

importador; y el banco pagador, el que efectúa el pago mediante el deposito en la 

cuenta del vendedor o exportador.  

 Cobranzas bancarias internacionales. Es un servicio que ofrecen los bancos para 

tramitar el cobro de la operación a nombre del vendedor o exportador; para esto el 

vendedor debe acudir al banco e informarle qué trámites deberá realizar, estas órdenes 

deben ser muy exactas, por lo que los bancos actualmente cuentan con formatos que el 

solicitante debe llenar.  

 Cartas de Crédito. La Cámara Internacional de Comercio, realiza desde hace varias 

décadas una recopilación de reglas conocidas mundialmente como Reglas y Usos 

Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios o en su forma abreviada UCP-500. 

Estas reglas rigen las relaciones entre compradores, vendedores y banqueros en todos 

los aspectos del crédito documentario. Las cartas de crédito son la forma de pago 

internacional más confiable ya que los bancos se encargan de que el vendedor no reciba 

el pago hasta que envíe la mercancía y que el comprador no reciba la mercancía hasta 

que realice el pago.  



 

Al utilizar una carta de crédito no es necesario obtener la información del entorno 

económico, político, social del país del comprador, ya que los bancos que intervienen 

en su trámite realizan esa función, por lo que es mas útil cuando existe baja confianza y 

experiencia entre exportador e importador; por ejemplo, el banco efectuará una 

profunda evaluación crediticia del importador para convencerse de su solvencia moral y 

de pago. Si el importador fuera incapaz de conseguir que algún banco le abriera la carta 

de crédito, eso sería una señal de alerta para validar que no es un buen sujeto de crédito, 

y el exportador ya no se arriesgaría a tratar de concretar la operación. 

Para realizar un pago mediante una carta de crédito intervienen los siguientes 

participantes: Exportador o vendedor, quien interviene para negociar los términos y 

condiciones de la carta de crédito y tendrá que embarcar la mercancía de acuerdo a lo 

convenido, también se le conoce como beneficiario ya que el es quien recibirá el pago 

convenido. El importador o comprador, quien inicia los trámites para establecer la carta 

de crédito, también se le llama ordenante ya que el es quien solicita la carta de crédito. 

Banco emisor, el que emite la carta de crédito de acuerdo a las condiciones del 

comprador. Y por ultimo el banco intermediario, el que notifica o confirma el crédito a 

su cliente.  

Las cartas de crédito tienen diferentes modalidades; pueden ser revocables, cuando el 

banco tiene el poder de cambiarlas o cancelarlas sin tener que informar al beneficiario, 

o irrevocables, cuando el banco se compromete a cumplir con los pagos anteriormente 

definidos, a su vencimiento, siempre y cuando se presenten todos los documentos 

requeridos.  



 

También pueden clasificarse como notificada, cuando la única responsabilidad del 

banco intermediario es la de avisar a su cliente, es decir al vendedor o exportador, de la 

aceptación y los términos de la carta de crédito, el banco emisor es quien tiene la 

responsabilidad de hacer los pagos; por otro lado la carta de crédito confirmada da al 

exportados seguridad absoluta del pago, ya que el banco intermediario o confirmador se 

compromete con el banco emisor a pagar el importe completo de la operación al 

exportador o vendedor, siempre y cuando este presente los documentos necesarios.  

Por su disponibilidad de pago las cartas de crédito pueden ser a la vista, cuando son 

pagadas en su totalidad tan pronto como el vendedor presente los documentos 

necesarios; o de aceptación, cuando establecen un plazo de pago al vendedor a partir de 

la fecha de embarque de la mercancía, es decir de la fecha establecida en los 

documentos de embarque.  

Las cartas de crédito también pueden ser revolventes, cuando expiran una vez que el 

vendedor o exportados obtiene el pago por su mercancía, sin embargo si se utilizan 

frecuentemente puede utilizarse una carta de crédito revolvente en la que la vigencia de 

la operación pueda reinstalarse automáticamente durante un plazo determinado y a un 

monto especifico.  

Por ultimo están las cartas de crédito transferibles mediante las cuales el beneficiario 

puede transferir el monto total o parcial del pago a uno o varios segundos beneficiarios. 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Formas de Pago Internacional 

 

 

 

Fuente: http://www.reingex.com/guiaexpor/guiafpago.asp. Escuela Española de 
Negocios internacionales. Barcelona. España.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.13 INCOTERMS 

Los INCOTERMS (Términos Comerciales Internacionales) son el conjunto de 

términos y reglas, recopilados por la Cámara Internacional de Comercio, que especifican 

los derechos y obligaciones tanto del vendedor como del exportador en las operaciones 

internacionales. Su objetivo es evitar malentendidos y disputas entre las partes 

interesadas en la compra-venta de mercancía, causados por las distancias, y diferentes 

idiomas y formas de hacer negocios.  

 “Mediante los INCOTERMS las empresas tienen certidumbre en la interpretación 

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

internacionales uniformes.” (Guía básica del exportador, Bancomext, p.85) 

 Los INCOTERMS fueron publicados por primera vez en 1936; después de esa 

primera publicación la Cámara Internacional de Comercio los ha modificado y revisado 

varias veces: en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y la ultima versión y utilizada en la 

actualidad en Septiembre de 1999, llamados Incoterms 2000, los cuales se adaptan mejor 

a las practicas comerciales de la actualidad; esta versión consta de 13 términos.  

Basados en la “Guía Básica del Exportador” de Bancomext, estos 13 

INCOTERMS se agrupan en cuatro categorías: 

 Categoría E: EXW. Término en que la mercancía se pone a disposición del 

comprador en el domicilio del vendedor.  

 Categoría F: FCA, FAS, FOB. Términos en los que el vendedor debe entregar la 

mercancía en el medio de transporte elegido por el comprador.  

 Categoría C: CFR, CIF, CPT, CIP. Términos en los que el vendedor debe contratar el 

medio de transporte, pero sin asumir el riesgo de perdida o daño de la mercancía. 



 

 Categoría D: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP. Términos en los que todos los gastos y 

riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino son responsabilidad del 

vendedor.  

 Cada uno de los INCOTERMS identifica quien es responsable por el riesgo de la 

mercancía, el envío, licencias de exportación y aduanas, contratos de transporte y pago de 

seguros. La Cámara Internacional de Comercio define cada uno de los Incoterms de la 

siguiente manera: 

 EXW – Ex Works. Significa que el vendedor cumple con su responsabilidad cuando 

pone la mercancía a disposición del cliente en su propio establecimiento (fábrica, 

bodega, empresa, etc.) sin haber realizado ningún trámite para la exportación, ni estar 

preparada para ser transportada. Este término representa el mínimo de 

responsabilidades para el vendedor, y el comprador debe hacerse cargo de todos los 

costos y riesgos implicados al tomar la mercancía del establecimiento del vendedor.  

Este término se recomienda cuando el comprador no puede hacerse cargo, directa o 

indirectamente, de todos los tramites de exportación.  

 FCA – Free Carrier. Significa que el vendedor envía la mercancía, lista para su 

exportación, a la compañía de transporte elegida por el comprador. Debe tomarse en 

cuenta que el lugar elegido para enviar la mercancía trae consigo obligaciones de carga 

y descarga en ese lugar. Si el envío ocurre desde el establecimiento del vendedor, éste 

es responsable por cargarlo. Si el envío ocurre desde cualquier otro punto, el vendedor 

no tiene responsabilidad de descarga.  

Este término puede ser usado sin importar el medio de transporte, incluyendo el 

multimodal. 



 

“Carrier” representa  cualquier persona que realiza el transporte por carretera, tren, 

aire, mar, fluvial o cualquier combinación de estos.  

Si el comprador nombra a cualquier otra persona que no sea el transportista para que 

reciba la mercancía, el vendedor concluye su responsabilidad cuando entrega la 

mercancía a esa persona.  

 FAS – Free Alongside Ship. Significa que el vendedor termina su responsabilidad 

cuando la mercancía es colocada junto al barco o muelle en el puerto elegido para el 

envío. Esto significa que el comprador debe asumir todos los costos y riesgos de 

pérdida o daño de la mercancía desde ese momento. 

El término FAS requiere que el vendedor se haga cargo de los trámites de 

exportación. 

Este término solo puede ser usado con medios de transporte marítimo y fluvial. 

 FOB – Free on Board. Significa que el vendedor concluye su responsabilidad cuando 

los bienes pasan por el riel del barco en el puerto elegido para el envío. Esto significa 

que el comprador tiene que hacerse cargo de todos los costos y riesgos de pérdida o 

daño de la mercancía desde ese punto. El termino FOB requiere que el vendedor 

prepare la mercancía para ser exportada. Este término puede ser usado únicamente para 

medios de transporte marítimos y fluviales. Si las partes no desean enviar la mercancía 

por mar, deben usar el término FCA. 

 CFR – Cost and Freight. Significa que el vendedor termina su responsabilidad cuando 

la mercancía pasa el riel del barco en el puerto elegido para el envío.  

 El vendedor debe pagar los costos y flete necesarios para llevar las cosas al puerto de 

destino pero el riesgo de perdida o daño de la mercancía, así como los costos 



 

adicionales generados después del momento de envío, son transferidos del comprador 

al vendedor.  

El termino CFR requiere que el vendedor prepare la mercancía para ser exportada. 

Este término puede ser usado únicamente para transporte marítimo y fluvial. Si las 

partes no desean enviar los bienes por mar, deben utilizar el término CPT. 

 CIF – Cost, Insurance and Freight. Significa que el vendedor termina su 

responsabilidad cuando los bienes la frontera en el Puerto de envío elegido.  

El vendedor debe pagar los costos y fletes necesarios para llevar los bienes al puerto 

de destino, pero el riesgo de pérdida y daño a la mercancía, además de cualquier costo 

adicional generado después del envío, son transferidos del vendedor al comprador. Sin 

embargo, en CIF el vendedor también debe proporcionar el seguro marítimo de la 

mercancía; por lo tanto el vendedor debe pagar el seguro y la prima.  

El comprador debe notar que bajo el término CIF el vendedor debe obtener un seguro 

de cobertura mínima. 

El término CIF requiere que el vendedor prepare la mercancía para su exportación.  

Este término puede ser usado únicamente con medios de transporte marítimos y 

fluviales. Si las partes no quieren enviar la mercancía por mar, deben utilizar el término 

CIP.  

 CPT – Carriage paid to. Significa que el vendedor envía los bienes al transportista 

nombrado por él, pero también debe pagar el costo del transporte necesario para llevar 

la mercancía al lugar de destino. El comprador se hace cargo de todos los riesgos y 

costos generados después de que los bienes fueron enviados. 



 

Si se utiliza más de un transportista para llegar al destino final, la responsabilidad del 

vendedor termina cuando la mercancía se entrega al primero de ellos. 

El término CPT requiere que el vendedor prepare la mercancía para su exportación. 

Este término puede ser usado en cualquier medio de transporte, incluso multimodal.  

 CIP – Carriage and insurance paid to. Significa que el vendedor envía la mercancía al 

transportista elegido por él, pero también debe pagar el costo del transporte necesario 

para llevar los bienes a su destino final. El vendedor se hace cargo de todos los riesgos 

y costos que ocurras después del envío de la mercancía. Sin embargo en CIP el 

vendedor también tiene que proveer un seguro que ampare el riesgo del comprador de 

perder la mercancía durante el transporte.  

Consecuentemente, el vendedor debe contratar el seguro y pagar la prima.  

El comprador debe tomar en cuenta que bajo el término CIP el vendedor esta 

obligado a comprar un seguro de cobertura mínima. 

Si se utilizan más de un transportista para llegar al destino final, la responsabilidad 

del vendedor concluye cuando la mercancía es enviada al primer transportista. 

El término CIP requiere que el vendedor prepare la mercancía para ser exportada.  

Este término puede ser usado con cualquier medio de transporte, incluyendo 

multimodal.  

 DAF – Delivered at frontier. Significa que el vendedor concluye sus obligaciones 

cuando la mercancía esta disponible en el país del comprador, en el medio de transporte 

en que fue enviada, sin descargarse, con su exportación tramitada, pero sin tramitar su 

importación, en el lugar acordado en la frontera, antes de la frontera del país 

importador. El termino “Frontera” puede ser usado para cualquier frontera incluyendo 



 

la del país exportados. Por eso es de vital importancia que se especifique de que 

frontera de esta hablando, nombrando siempre el lugar y el país en el término.  

Este término puede ser usado para cualquier medio de transporte cuando la mercancía 

va a ser enviada a una frontera en tierra. Cuando el envío es destinado a un puerto, 

deben usarse los términos DES o DEQ.  

 DES – Delivery ex ship. Significa que la responsabilidad del vendedor termina 

cuando los bienes están a disposición del comprador a bordo del barco, sin trámites de 

importación, en el puerto de destino. El vendedor debe hacerse cargo de todos los 

costos y riesgos incluidos para llevar los bienes hasta el puerto de destino. 

Este término puede utilizarse únicamente cuando la  mercancía es enviada por un 

medio de transporte marítimo o fluvial. 

 DEQ – Delivery ex quay. Significa que el vendedor concluye su responsabilidad 

cuando la mercancía esta a disposición del cliente sin los tramites de importación en el 

muelle del puerto de destino. El vendedor se hace cargo de todos los costos y riesgos de 

llevar la mercancía hasta el puerto y descargarla en el muelle. El término DEQ requiere 

que el comprador de haga cargo de los tramites de importación y de pagar los aranceles, 

impuestos y otros cargos a la importación. 

Este término puede ser usado únicamente cuando los bienes son transportados por 

medios marítimos o fluviales. Si las partes desean incluir en las responsabilidades del 

vendedor los costos y riesgos del manejo y transporte de la mercancía del muelle a otro 

lugar (almacén, transporte, estación, etc.) deben usar los términos DDU o DDP. 

 DDU – Delivery Duty Unpaid. Significa el vendedor termina su obligación cuando la 

mercancía esta a disposición del comprador, sin los tramites de importación, y sin estar 



 

descargada del medio de transporte en el lugar de destino. El vendedor debe hacerse 

cargo de los costos y riesgos generados por los trámites aduaneros. El comprador debe 

hacerse cargo de cualquier costo adicional y por no retirar la mercancía a tiempo de la 

aduana.  

Este término puede ser utilizado con cualquier medio de transporte, pero cuando el 

destino final es un puerto deben utilizarse los términos DES o DEQ. 

 DDP – Delivered duty paid. Significa que el vendedor finaliza su responsabilidad 

cuando la mercancía esta a disposición del cliente, con los tramites de importación 

terminados y sin descargarla del medio de transporte en el que llego al lugar de destino. 

El vendedor debe hacerse cargo de todos los costos y riesgos relacionados con el envío 

de la mercancía, incluyendo los trámites aduaneros, aranceles, impuestos, y otros costos 

por la importación.  

Mientras que el término EXW representa el mínimo de obligación para el vendedor, 

DDP representa el máximo de obligación. 

Este término no debe ser usado si el vendedor no es capaz de obtener la licencia de 

importación, directa o indirectamente.  

Si las partes desean que el comprador se haga cargo de los riesgos y costos de la 

importación de los bienes, deben utilizar el término DDU. 

Este término puede ser usado con cualquier medio de transporte, pero si el lugar de 

destino final de la mercancía es un puerto se debe usar el término DES o DEQ. 

 

 

 



 

2.14 Plan de Exportación 

 Exportar requiere de motivación, compromiso y paciencia. Cada día se escucha de 

las oportunidades que ofrecen los mercados del mundo, y se sueña con participar en ellos 

de modo creciente y sin exponerse a los riesgos que por supuesto también existen.  

 Para poder realizar un buen proyecto de exportación es necesario seguir una guía 

que nos indique cómo realizar una buena planeación de la exportación que queremos 

hacer, para lo cual se debe seguir un plan de Exportación. En estos planes de exportación 

se realiza una evaluación de las fortalezas y debilidades de la empresa, definiendo cuáles 

son las ventajas competitivas y de dónde provienen, medir y evaluar las oportunidades 

que ofrecen los mercados y seleccionarlos, estudiar con detalle el mercado meta para 

definir los objetivos y las metas, asignar los recursos requeridos para el proyecto y 

conocer si la empresa cuenta con todos los requisitos para realizar la exportación o si se 

deben cambiar algunas actividades en la misma empresa, en el producto, en sus recursos, 

etc.   

   Para realizar de forma correcta el proyecto de exportación en que consiste esta 

tesis  se tomarán como base 3 planes de exportación de diferentes autores. Cada uno de 

estos será analizado y los tres serán comparados para seleccionar el plan más completo y 

que más se apegue a las necesidades y objetivos del presente proyecto. Los tres planes a 

analizar serán el plan de exportación de Carlos Morales Troncoso, el plan de exportación 

de Bancomext del 2003 y el plan de exportación de Alejandro Lerma Kirchner. 

 

 

 



 

2.14.1 Plan de Exportación por Alejandro Lerma Kirchner. 

 El plan de exportación de Alejandro Lerma Kirchner tiene un enfoque 

mercadológico, es decir hace énfasis en los 4 elementos de la mezcla de mercadotecnia. 

El esquema de este plan consta de 13 elementos básicos, sin embargo Lerma explica que 

este contenido puede ser muy variado ya que depende de las necesidades específicas de 

cada empresa y de las costumbres de quien lo desarrolla.  

 El esquema presentado por Lerma es el siguiente: 

1. Carátula. 

2. Índice. 

3. Introducción. ¿Por qué se elabora y presenta el plan de exportación?, ¿Cuál es su 

utilidad para la empresa? Y ¿Cuáles son las razones para exportar? 

4. Resumen ejecutivo (de una o dos paginas). 

5. Observaciones y recomendaciones (máximo tres páginas). 

6. Objetivos comerciales y financieros relativos al proyecto de exportación. 

7. Análisis de la situación actual que sustente las razones para exportar o no a cada 

mercado meta. Incluye un análisis de: 

• La empresa, cual será su organización para exportar, capacitación y conocimiento 

de los procesos para la comercialización internacional, la tecnología de los medios 

de producción, capacidades financieras.  

• El Producto o servicio, costos directos e indirectos, fijación de precios de 

exportación, el volumen exportable, estacionalidad de la demanda del producto, el 

perfil de competitividad en relación al mercado meta, calidad del producto, diseño, 



 

insumos, envase, embalaje, etiquetas, normas y regulaciones gubernamentales 

domesticas y en el mercado meta, promoción y publicidad en el mercado meta. 

• El mercado interno, participación, características, oportunidades y riesgos.  

8. El mercado meta. En este capítulo debe incluirse la identificación y selección de los 

mercados meta, analizarse los mercados meta mas atractivos, conocer el perfil del 

consumidos, sus hábitos y costumbres en los mercados meta y los canales de 

distribución 

9. El entorno. Este punto es donde debe analizarse la información tanto del mercado 

domestico como del país meta, como económica, demográfica, política y cultural del 

mercado meta: producto interno bruto, balanza comercial, ingreso y consumo per 

capita, inflación, áreas económicas, inversión nacional y extranjera, crecimiento 

demográfico, aspectos culturales a considerar en las negociaciones y en la exportación, 

agencias de gobierno, y todo lo demás que se requiera conocer del mercado meta según 

la naturaleza del producto.  

10. Sugerencias de estrategias en relación con la empresa y su organización para la 

exportación, la producción, el producto, el envase y embalaje, mercado, promoción y 

servicios.  

11. Plan de acción. Incluye la conformación de programas de actividades que indiques la 

curación, fecha de inicio y terminación de cada programa.  

12. Presupuesto para la exportación. Este punto analiza los costos e inversiones 

relacionados con el proyecto y pronósticos de ventas.  

13. Anexos. En esta parte deben incluirse el apéndice metodológico, relaciones y 

directorios de importadores y distribuidores, normas y especificaciones internacionales, 



 

información relativa a logística, seguros y obtención de créditos preferenciales para la 

exportación, compendio de esquemas y fotografías, estadísticas básicas del mercado 

meta, etc.  
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promoción 

Figura 2. Estructura Estándar del Plan de Exportación de Lerma 

Fuente: “Comercio y Mercadotecnia Internacional: Metodología para la formulación de 
estudios de competitividad empresarial.” Alejandro Lerma Kirchner. Tercera edición.          

P. 97, figura 3.2. 



 

2.14.2 Plan de Exportación por Bancomext (2003) 

 La guía básica del Exportador, de Bancomext, pretende llevar al exportador de 

forma clara y sencilla por todos los pasos que deben llevarse a cabo para lograr la 

exportación de un producto.  

 Esta guía consta de 10 capítulos; cada uno de los cuales contiene información 

necesaria que el exportador necesita conocer para poder exportar, explica la teoría de los 

pasos e indica que se debe hacer para llevarlos a cabo. Los capítulos que conforma la 

guía de exportación son los siguientes:  

1. Información Básica. Explica en qué es la exportación, las condiciones actuales del 

mercado y algunas ventajas, recomendaciones y errores al exportar. Indica al 

exportador los primeros pasos que debe hacer antes de exportar, como elegir el o los 

productos que se desea exportar, realizar una investigación documental para conocer 

mas sobre el mercado del producto a nivel mundial, seleccionar y analizar el mercado 

meta, investigar los aspectos técnicos del producto, como aranceles, documentos 

necesarios para exportarlo, regulaciones no arancelarias, etc., definir la estrategia de 

acceso al mercado y los canales de distribución.  

2. Documentos y trámites de exportación. Explica al exportador los documentos que 

necesita para exportar como factura, lista de empaque, certificado de calidad y 

autentificación de mercancía, documentos de transporte, seguros, entre otros. 

3. Apoyos gubernamentales para las exportaciones. Contiene una explicación de las 

organizaciones que apoyan a las empresas a realizar sus exportaciones. 

4. Regulaciones Arancelarias. Explica que es un arancel, la clasificación arancelaria, el 

tratamiento arancelario y muestra como buscarlo y utilizarlo. 



 

5. Regulaciones no arancelarias. Explica que son las regulaciones no arancelarias y 

como funcionan las mas importantes.  

6. Términos de negociación internacional. Explica que son los Incoterms y como 

funcionan y la metodología para definir el precio de exportación. 

7. Formas de pago. Explica cuáles son las formas de pago utilizadas con mayor 

frecuencia  en las operaciones internacionales y sus beneficios y desventajas.  

8. Contratos internacionales y solución de controversias. Analiza las cláusulas que debe 

llevar y como se hacen los contratos de compraventa internacional, los contratos de 

comisión, representación y/o distribución mercantil.  

9. Apoyos tecnológicos para la exportación. Explica nuevas formas de tecnología para 

pequeñas y medianas expresas, qué es el comercio electrónico. Ayuda a realizar el 

diseño de la exportación, la imagen del producto, envase y embalaje, imagen de la 

empresa, etc. 

10. Apoyos financieros para la exportación. Expone las formas para obtener 

financiamiento, sus ventajas y desventajas, como obtenerlo y como funcionan los 

principales créditos para la exportación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Estructura del Plan de Exportación de Bancomext 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.14.3 Plan de Exportación por Carlos Morales Troncoso 

 El plan de exportación hecho por Carlos Morales Troncoso es una guía para los 

empresarios que quieren iniciar exportaciones pero que no tienen experiencia. Este plan 

se compone por 6 capítulos o pasos que conforman el contenido del plan de negocios de 

exportación de la siguiente manera: 

1. La empresa y el personal clave. Contiene información detallada de la empresa, cómo 

se encuentra en la actualidad, analizando sus antecedentes, organización, participación 

en los mercados, actividades, línea de productos, capacidades, fortalezas, debilidades, 

entre otros.  

2. El producto que se desea exportar. Incluye información a detalle del producto que se 

desea exportar; tomando en cuenta los aranceles, competencia, mercados que satisface, 

controles de calidad, tecnología, mantenimiento, costos, valor para el cliente, etc. 

3. Selección del mercado meta. Se definen los criterios de selección y elección del 

mercado meta; se detectan posibles competidores, sus fortalezas y debilidades y se 

evalúan oportunidades y amenazas en el mercado meta. 

4. Aspectos operacionales. Define la estrategia para alcanzar los objetivos y metas de 

mercadotecnia; se elige la forma operacional para poner en práctica el plan, y se 

formula un plan de actividades a corto plazo.  

5. Aspectos financieros. Analiza la viabilidad y bondad financiera del negocio, mediante 

varios escenarios. 

6. Resumen de alto nivel. Ofrece una visión panorámica de los antecedentes y el 

concepto central del proyecto de exportación propuesto, el cual pueda ofrecer un claro 

entendimiento del proyecto de exportación, de sus alcances y sus supuestos.  



 

Figura 4. Estructura del Plan de Exportación de Morales 
                          
       1.1 Antecedentes de la empresa 
                           1.2 Misión, objetivos y metas 
1. La empresa y el personal clave 1.3 Portafolio de negocios 
                                      1.4 Cadena de valor y procesos medulares 

         1.5 Organización actual y equipo directivo 
         1.6 Fortalezas y debilidades 

 
           2.1 Clasificación arancelaria 

             2.2 Principales productos competidores 
            2.3 Productos que vende y mercados que satisface 
2. El producto que se desea                2.4 Normas y controles de calidad   
 Exportar              2.5 Tecnología e investigación y desarrollo 
                    2.6 Mantenimiento y respaldo del producto  

       2.7 Costos de fabricación o adquisición 
       2.8 Valor para el cliente y ventajas competitivas

   
    3.1 Situación actual de la industria o sector 

                   3.2 Selección del país meta  
3. Selección del mercado meta  3.3 Aspectos cualitativos del mercado  
       3.5 Aspectos cuantitativos del mercado  

    3.6 Análisis de la competencia  
    3.7 Análisis del microentorno, detección de  
                                        oportunidades y amenazas  

     

                 4.1 Definición de objetivos y metas  
                  4.2 Adecuación de la mezcla de mercadotecnia
                    4.3 Estrategia de entrada al mercado   
4. Aspectos operacionales   4.4 Aspectos operacionales  
        4.5 Cotizaciones, Incoterms, transporte y seguros  

                           4.6 Envase y embalaje  
    4.7 Contratos y formas de pago  
          4.8 Programa de actividades a corto plazo  

 
                  

         5.1 Recursos e inversiones requeridas  
5. Aspectos financieros     5.2 Estados financieros pro forma   

        5.3 Determinación del flujo de efectivo  
    5.4 Principales razones financieras  

 
 
 
6. Resumen de alto nivel (executive summary)  
 

Fuente: Elaboración propia 



 

2.14.4 Comparación de planes de exportación 
 

 Después de haber analizado por separado cada uno de los tres posibles planes de 

exportación para realizar este proyecto, se hará una comparación de su contenido para 

conocer cuál se adapta mejor a las necesidades de información y objetivos, los cuales se 

encuentran en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Comparación del contenido de los planes de Exportación. 
 

Plan de Alejandro Lerma 
 

 
Plan de Bancomext 

 
Plan de Carlos Morales 

Carátula Información básica  La empresa y el personal 

clave 

Índice Documentos y trámites de 

exportación 

El producto que se desea 

exportar 

Introducción Apoyos gubernamentales 

para las exportaciones 

Selección del mercado meta 

Resumen ejecutivo Regulaciones arancelarias Aspectos operacionales 

Conclusiones y 

recomendaciones 

Regulaciones no 

arancelarias 

Aspectos financieros 

Objetivos comerciales y 

financieros 

Términos de negociación 

internacional 

Resumen de alto nivel 

(executive summary) 

Análisis de la situación 

actual 

Formas de pago 

internacional 

 

El mercado meta Contratos internacionales  

El entorno Apoyos tecnológicos   

Estrategias Apoyos financieros  

Plan de acción   

Presupuestos   

Anexos   

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

 
 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los planes de exportación analizados. 
 

 
Plan de Alejandro Lerma 

 

 
Plan de Bancomext 

 
Plan de Carlos Morales 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Enfoque 

mercadoló-

gico 

No pone 

énfasis en el 

análisis del 

mercado 

Guía para 

iniciar la     

exportación 

No pone 

énfasis en el 

producto 

Enfoca en 

empresas 

que iniciar la 

exportación 

No tiene 

información 

teórica  

 No tiene 

estadísticas 

Útil como 

información 

secundaria  

Trata la 

exportación 

muy general 

Explica cada 

paso 

Se debe 

investigar 

información 

secundaria 

 No contiene 

financia-

mientos ni 

inversión 

 Se enfoca en 

los aspectos 

teóricos 

Contiene 

ejemplos 

 

 Elementos 

poco  

relevantes 

  Analiza 

todos los 

elementos 

importantes 

 

    No aborda 

temas con 

poca 

importancia 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 



 

2.14.5 Selección del plan de exportación 

 Gracias a las tablas comparativas anteriores puede notarse que los tres planes 

incluyen básicamente el mismo contenido fundamental, sin embargo la diferencia entre 

ellos radica en el enfoque que tienen, es decir el área o elemento al que le dan más 

importancia. El plan de exportación de Alejandro Lerma tiene un enfoque mercadologico, 

es decir pone mas énfasis en las partes del producto, mercadotecnia, promoción y 

publicidad del mismo, y sus estrategias para la exportación del producto se basan en el 

precio y la promoción. No pone mucho énfasis en partes como análisis de los países 

meta, estadísticas, financiamiento e inversiones, entre otras cosas importantes para 

exportadores que apenas están iniciando. Por otro lado este plan tiene demasiados 

elementos, algunos de los cuales no son necesarios y solo toman tiempo, como la carátula 

y la introducción.  

 El plan de exportación de Bancomext, es mas bien una guía para el empresario 

que va a iniciar sus exportaciones, ya que explica muy teóricamente todos los pasos 

necesarios para la exportación, no pone mucho énfasis en la empresa ni en el producto, el 

tema de exportación es tratado de manera muy general, dando información importante 

pero sin ayudar específicamente al exportador a pensar en el mercado, la empresa, el 

producto, los clientes, y otras cosas que cambian entre empresa y empresa. Puede decirse 

que este plan se enfoca principalmente en los aspectos teóricos de la exportación, como 

aranceles, formas de pago, regulaciones no arancelarias, contratos, instituciones de 

apoyo, etc.; y solo en dos capítulos se habla de analizar el producto, la empresa y el 

mercado, además de que se hace de una forma muy general. Esta guía puede ser muy útil 

como información secundaria o documental.  



 

 El plan de exportación de Carlos Morales se enfoca en empresas que aun no están 

exportando pero les interesa ingresar al mercado extranjero, por lo tanto explica 

apropiadamente que pasos debe ir siguiendo la persona que va a desarrollar un plan de 

exportación, y al hacerlo se va analizando poco a poco todos los aspectos necesarios y se 

reúne toda la información requerida para lograr una buena exportación. El plan de 

Morales es muy conciso ya que consta únicamente de 6 partes, pero cada una de estar 

partes analiza profundamente todos los elementos necesarios para, al finalizar el plan, 

conocer todos los aspectos necesarios para realizar la exportación eficientemente, como 

el mercado domestico y el del país meta, la competencia, los clientes, las características 

cualitativas y cuantitativas del país meta, características del producto, organización de la 

empresa, si es necesario contratar mas personal, aspectos financieros, entre otros.  

 Finalmente, el modelo que se utilizará para realizar este proyecto de exportación 

es el de Carlos Morales Troncoso, ya que toma en cuenta todos los aspectos de la 

empresa, el producto, el mercado y la industria, necesarios para planear una buena 

exportación, sin perder tiempo abordando temas poco relevantes para realizar el proyecto. 

Además, esta guía cuenta con ejemplos y explicaciones en cada paso para que una 

persona con poca experiencia internacional logre llevar a cabo un buen plan de 

exportación y consecuentemente un buena exportación para su empresa. 

 

  
 

 


