
CAPITULO 4: RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

Recomendaciones Generales 

 
En la actualidad el creciente mercado genera cada vez mayores expectativas en los 

consumidores ya que se ha convertido en un comprador exigente que además busca mejores 

oportunidades respecto a la relación calidad precio. Es por eso que las empresas 

continuamente deben de estar atentos a las necesidades del mercado y explotar las 

oportunidades de venta. Estas oportunidades pueden surgir en el mercado nacional o 

internacional todo depende de los riesgos que la empresa este dispuesta a enfrentar. 

Actualmente el mercado nacional no es suficiente y muchas empresas han 

comenzado a rebasar fronteras por medio de la exportación. México crece rápidamente, 

firma tratados con otros países y promueve la reestructuración de nuevas leyes que faciliten 

el comercio. Por otro lado esto también significa la apertura comercial a  productos de otros 

países a lo que llamamos importación. 

Las importaciones por un lado afectan a los productos nacionales y a la balanza 

comercial, sin embargo, también proveen al país importador de mercancías que no pueden 

ser fabricadas en este. Lo importante de esta problemática es mantener un equilibrio entre 

la exportación e importación porque en ejemplos como el caso de estudio en esta tesis  las 

importaciones son una ventaja para la empresa. 

Para importar se requiere cubrir con los requisitos solicitados por las diversas 

dependencias de cada país, en algunos son más fáciles y rápidos. En nuestro país los 

procedimientos aún continúan siendo largos y complicados. No obstante esta no es una 

razón para desmotivarse ya que las leyes están siendo sometidas a un proceso de mejora 



continua en el cual se pretende reducir la burocracia en las diversas dependencias que 

prestan sus servicios a la población. 

Para una empresa que desea iniciar operaciones en el ramo de la importación es 

básico analizar la viabilidad de hacerlo puesto que en ocasiones decisiones incorrectas 

provocan graves consecuencias es por eso que se recomienda un estudio para determinar 

que tan conveniente es importar y en que momento; basándose en beneficios y necesidades. 

Una vez realizado el análisis es importante indagar algunos aspectos sobre el tema; existen 

dependencias que apoyan al empresario como BANCOMEXT, PYMEXPORTA, 

SEDECO, entre otras las cuales proporcionan información valiosa. Incluso cuentan con 

algunos programas y cursos que pueden ser de gran utilidad. 

El propósito de hacer esta investigación es para visualizar a grandes rasgos los 

procedimientos requeridos para importar, pero no para asumir el papel de un agente aduanal 

y llevarlos a cabo. Estos procesos poseen cierto grado de dificultad especialmente durante 

la consideración de los trámites y permisos; en ocasiones errores en dichos procedimientos 

provocan retrasos o pérdidas económicas. La importación requiere de la asesoría de un 

agente aduanal porque el es la persona autorizada para ello por la SHCP.  

Cumple además, con la función facilitadora evitándole a la empresa trámites 

engorrosos. El agente aduanal se encargará de todos los trámites; en adición otorgara a la 

mercancía la fracción arancelaria correcta y determinará el régimen más conveniente. 

Como importador es recomendable informarse acerca de los costos que implican lo trámites 

ya que no todos están sujetos a cobro; algunos de ellos son gratuitos. 

Junto con el agente aduanal se debe determinar el transporte y ruta de importación 

más adecuada para el producto; cuando una empresa comienza operaciones de importación  

si el producto lo permite y la situación geográfica también la mejor opción es por vía 



terrestre ya que el costo es menor. Respecto al medio de transporte de la mercancía no hay 

que olvidar revisar los términos a los cuales está sujeta, las obligaciones y 

responsabilidades del transportista  hay que asegurarse de obtener los mayores beneficios.  

Algunos puntos útiles a considerar durante la elección del transporte deben 

enfocarse al peso-volumen de la mercancía, los costos del transporte, analizar que 

oportunidades en la entrega ofrecen las empresas transportistas y  tiempo de entrega de la 

mercancía; para el tiempo de entrega es necesario planear previendo variables 

incontrolables que puedan demorar la entrega de la mercancía. 

En cuanto a los documentos presentados verificar que todos estén completos, 

legibles y con las firmas correspondientes ya que esto puede causar que la mercancía sea 

detenida en la aduana. Esta revisión le corresponde al agente aduanal ya que este conoce 

perfectamente los requisitos que debe cumplir la documentación.  

Por otro lado como ya se había mencionado con anterioridad el apoyo de un experto 

en esta materia existe una opción interesante para considerar, la cual consiste en empresas 

que no son agencias aduanales pero que de igual forma trabajan en asesorías para la 

logística de la importación. Un ejemplo a considerar es “ASECORP”; compañía que 

proporciona al público diversas alternativas en consultaría de Comercio Exterior. El 

principal propósito de la empresa es la asesoría teórica al empresario, fungiendo como un 

intermediario entre el agente aduanal y el cliente.  

 La función de “ASECORP” y de empresas dedicadas al mismo giro comienza 

cuando el importador se presenta a solicitar información y después de llegar a un acuerdo la 

empresa acude a un miembro de su red de agentes aduanales.  “ASECORP”  se encargará 

de realizar los trámites administrativos anteriores a la llegada de la mercancía; una vez 

llegada la mercancía es compromiso del agente aduanal de despacharla esto consiste en 



realizar todos los procedimientos para la entrada y salida de la mercancía a la aduana y 

poderla entregar al transportista. 

 Se mencionó en la teoría de los capítulos anteriores que los procedimientos no 

podían ser realizados   por el importador que eran exclusivos del agente aduanal; sin 

embargo, en una entrevista personal con un importador de vinos que inició operaciones en 

este ramo recientemente, comenta que como primera experiencia  recomienda contratar los 

servicios de una empresa como “ASECORP” ya que por lo regular los agentes aduanales se 

encuentra ocupados y es complicado contactarlos. 

 Además menciona que de primera instancia el único procedimiento exclusivo del 

agente aduanal es la asignación de la fracción arancelaria así como el Régimen aduanero; 

los trámites administrativos anteriores a la recepción de la mercancía pueden ser realizados 

por el importador. Sin embargo, existen ciertos riesgos como resultado del conocimiento 

mínimo del proceso. 

El agente aduanal o intermediario si así lo desea el importador puede realizar todos los 

trámites pero esto implicaría un costo mayor el cual tendría que ser cubierto por el 

importador. Esta decisión depende de las necesidades y preferencias del este.   

 
Recomendaciones Específicas 

 
La viabilidad del proceso de importación para el estado actual del producto no es 

posible debido a la cantidad mínima de materia prima que se desea importar, es por eso que 

en esta tesis se propone la importación durante la etapa de madurez del producto puesto que 

esta se caracteriza por ser la más sólida y es el momento en el que puede soportar mayor 

inversión para la importación. 



Por lo tanto después del análisis realizado se sugiere temporalmente la  

subcontratación para realizar las actividades que en este momento son difíciles para una 

empresa que no se encuentra relacionado con la producción en masa sino que al contrario 

es especialista en investigación y desarrollo de tecnología. La subcontratación permitirá a la 

empresa la transferencia de responsabilidades y sólo dedicarse a los procesos que agreguen 

valor al producto. Esta opción se puede implementar durante la etapa de introducción y 

crecimiento del producto. 

Después de enfrentar la etapa de introducción y crecimiento  y una vez entrada la 

etapa de madurez se puede considerar la importación de materia prima ya que la empresa 

estará mejor preparada para afrontar el proceso y con mayor capital después de la 

recuperación de las etapas anteriores, sin embargo, se aconseja realizar un estudio 

exhaustivo sobre el estado del producto en el mercado que consiste en comparar los datos 

históricos con la situación actual del producto. Esto ayudará a determinar con bases sólidas 

si el proyecto es viable. Cuando la importación sea una idea inminente es necesario tomar 

en cuenta ciertas recomendaciones con el propósito de evitar errores. 

Estas recomendaciones a diferencia de las recomendaciones generales están basadas 

en las posibles necesidades del INAOE y los componentes electrónicos a partir de lo 

observado por esta tesista durante el periodo de prácticas en la empresa. 

A lo largo de esta tesis se ha advertido sobre la implantación del proceso de 

importación en la etapa de madurez; esto es con el fin de no precipitar un proyecto ya que 

la cámara térmica actualmente permanece como un prototipo pre-comercial; sería 

arriesgado incluir la importación cuando aún no se cuenta con la versión final del producto 

y tampoco con una cartera de clientes.  



Según investigaciones hechas por otros estudiantes el mercado  de las cámaras es 

importante tanto a nivel nacional como internacional. En el mercado internacional se 

pretende cubrir con las necesidades de mercado en Latinoamérica; esto sugiere 

prometedoras expectativas para el producto,  crecimiento sostenible y su llegada a la etapa 

de madurez. Lo que ubicaría al producto en una necesidad para importar los componentes 

electrónicos que conforman las cámaras. 

Una vez ubicado el producto en el la etapa deseada y estudiado las posibilidades de 

este en el mercado; se debe definir quien será el responsable y asumirá el puesto de 

importador  en cuanto a las actividades que habrá que planear junto con el agente aduanal. 

En una etapa previa al desarrollo del proyecto el importador debe informarse sobre los 

conocimientos básicos del tema; ya que debe de estar preparado para participar de manera 

proactiva durante el proceso.  

Posteriormente elegir un agente aduanal o en otro caso una compañía en consultoría 

de Comercio Exterior que fungirá como intermediario entre el cliente y el agente aduanal. 

Para mayor eficacia  el agente aduanal debe estar bajo supervisión aunque el sea el 

encargado de los trámites pero las decisiones son tomadas por la empresa; para evitar 

conflictos sobre los compromisos y obligaciones del agente la empresa debe asegurarse de 

firmar un contrato que garantice el cumplimiento de los objetivos. Esto es como un 

respaldo para ambas partes. 

Los procesos aduaneros  pueden realizarse con la ayuda del agente es por eso que se 

debe seleccionar a aquel que se encuentre debidamente autorizado por la SHCP o si se tiene 

contacto con otra empresa importadora o exportadora es probable que esta pueda 

recomendar los servicios de un agente aduanal con el que trabajo o este trabajando. Otra 

opción es BANCOMEX   esta dependencia ofrece un directorio de agentes aduanales de 



alta confiabilidad incluso este directoria se encuentra publicado en Internet en su página 

oficial. 

Para la selección del agente aduanal se puede solicitar cita con tres o cuatro expertos 

y esta es de cortesía puesto que en ella se definen aspectos de la empresa, del producto y 

condiciones del proceso de importación, entre otros aspectos; el propósito de entrevistar a 

varios agentes aduanales es para analizar que tan efectivos son sus métodos y  cubrir con 

nuestros objetivos, además de cotizar el monto que cobrará por el proyecto.    

El agente aduanal se encargará de asignar la fracción arancelaria del producto  para 

esto se necesita saber la composición, peso y volumen del producto que será importado, en 

este caso la empresa debe proporcionarle la información correcta y detallada. Se sugiere 

estar preparado con dicha información desde la primera cita así el agente tendrá una idea 

mas concreta del producto. Cuando la fracción arancelaria es asignada es posible 

determinar el régimen al cual estará sujeto (definitivo, temporal,  de depósito fiscal, de 

tránsito de mercancías, de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado o 

de recinto fiscalizado estratégico).  

Después comienza la recolección de documentos los cuales deben cumplir con los 

requisitos correspondientes. Por motivos de orden y precaución el importador puede armar 

una carpeta en la que se conserven las copias de todos los documentos y acuses de recibido; 

por el contrario esta es una obligación para el agente aduanal contenido el artículo 162 de la 

Ley Aduanera. 

Una observación acerca de los proveedores independiente de los procedimientos 

aduaneros es la localización de las empresas proveedoras de los componentes electrónicos 

excepto Digikey que se encuentra en Minnesota y Mouser está ubicada en Texas, estado 

que limita con la República Mexicana; por tal motivo existe la posibilidad de utilizar un 



transporte terrestre  que reduce los costos de transportación aunque el tiempo de entrega sea 

mayor pero esto se puede solucionar planificando los pedidos. En cuanto a Digikey que se 

encuentra más alejado; la posibilidad de transportar la mercancía vía terrestre es más 

complicada en este caso se tendría que considerar otro medio como avión o barco, estas 

opciones son más costosas además de que esta compañía solo realiza envíos por barco lo 

cual no es conveniente para la empresa. 

El transporte vía marítima requiere que la mercancía llene contenedores de gran 

tamaño en caso contrario existiría la necesidad de consolidar la mercancía; pero dadas las 

características del producto importado es muy costoso y poco conveniente. Por esto es 

mejor buscar otro proveedor más cercano el cual cumpla con las expectativas en cuanto a la 

calidad del producto, precio y mejores términos de envío.  

 Finalmente ante la probable competencia es necesario contar con una ventaja 

competitiva para poder ingresar al mercado, ya que los precios de las cámaras térmicas son 

considerablemente altos. Ésta podría traducirse en ofrecer no sólo productos de calidad, 

sino adaptarse exactamente a las necesidades del cliente, debido a que la gran mayoría de 

las empresas que fabrican actualmente cámaras de este tipo, cuentan con productos diversos 

pero altamente estandarizados que pueden no cumplir con los requerimientos del cliente. 

Afortunadamente el mercado es muy extenso, los usos de las cámaras varían 

inmensamente, pudiendo ir desde la industria mecánica tradicional, hasta el uso en la 

medicina avanzada. Para satisfacer las diversas demandas del cliente, se sugiere contar con 

dos tipos de cámaras: la térmica y la infrarroja.    

 Ambas son parecidas en infraestructura y los usos pueden ser similares pero a 

diferencia de las cámaras térmicas, las cámaras infrarrojas son de menor costo lo cual 

ofrecería al mercado otra opción para adquirir dicha tecnología a un menor precio.  



 
Conclusiones 

 
La misión de las recomendaciones es proporcionar al importador mayor seguridad 

en sus operaciones. Como primer paso se requiere seleccionar un agente aduanal o 

intermediario el cual se encargará de guiar al importador  durante el proceso. Si el 

importador prefiere reducir algunos costos puede solicitar la asignación de la fracción 

arancelaria y el Régimen Aduanero los demás trámites anteriores a la llegada de la 

mercancía a la aduana pueden ser realizados por el importador; apoyándose en bases 

teóricas ofrecidas por dependencias como BANCOMEXT, PYMEXPORTA o SEDECO, 

aunque esta medida puede ser riesgosa y susceptible a los errores. 

Como se mencionó, la tecnología diseñada por el INAOE requiere de materias 

primas que deben ser traídas del extranjero por tal motivo surge la inquietud de importarlas, 

ya que actualmente se realiza esta operación por medio de mensajería. Este proyecto no es 

viable por la cantidad de materia prima requerida; es por eso que la importación se propone 

en la etapa de madurez del producto cuando este es más sólido. Algunos puntos para tomar 

en cuenta son seleccionar correctamente al agente aduanal o intermediario por medio de un 

análisis el cual demuestre la capacidad de resolución a nuestro problema, en cuanto a la 

documentación se debe conservar copias y acuses de recibo de todos los trámites 

efectuados, sobre los proveedores es posible considerar que todos se encuentren cerca de la 

franja fronteriza entre Estados Unidos y México ya que esto facilitaría el uso de un 

transporte vía terrestre y que además ofrezca los mejores términos, y como última 

sugerencia la introducción de un nuevo producto: cámaras infrarrojas. 


