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En épocas anteriores, cuando se comenzaba un negocio pequeño era muy común que se 

hicieran  planeaciones sin un orden o estructura alguna. Para efectos de esta 

investigación se presentan información de algunas guías de planes de exportación y 

planes de negocios encontradas en sitios de Internet de diversas instituciones cuya 

finalidad es informar a los empresarios y emprendedores sobre todos aquellos datos que 

son importantes de conocer y tomar en cuenta antes de tomar la decisión de exportar un 

producto. De la misma manera se presentan algunos términos básicos que se consideran 

importantes conocer para comprender. 

Exportación 

Según la definición proveída por el portal de Internet del Banco Nacional de Comercio 

Exterior (BANCOMEXT) la exportación es la salida de una mercancía de un territorio 

aduanero ya sea en forma temporal o definitiva. 

La Ley Aduanera en su Artículo 102 define a las exportaciones definitivas como 

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

tiempo ilimitado. Esta exportación podrá regresar al país exenta de pago de impuestos 

general de importación siempre y cuando no haya sido modificada en el extranjero o 

haya transcurrido más de un año desde su salida según lo estipula el Artículo 103 de esta 

misma Ley. En dado caso de que la mercancía sea devuelta por las autoridades del país 

destino, el exportador podrá solicitar el reembolso del pago del impuesto general a la 

exportación previamente cubierto. 

En el caso de las exportaciones temporales en una de sus modalidades definida 

en el Artículo 115 de la Ley Aduanera, este procedimiento consiste en la salida de 
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mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por tiempo 

limitado y con un propósito específico, siempre que retornen del extranjero sin 

modificación alguna. Para este tipo de exportación se definen tres plazos distintos en el 

Artículo 116 ya sea por tres o seis  meses, un año o el periodo que sea determinado por 

las autoridades correspondientes dependiendo el caso.  

Para este mismo tipo de exportación existe otra modalidad que es regulada por el 

Artículo 117 donde se estipula que se autoriza la salida del territorio nacional a aquellas 

mercancías que serán objeto de algún proceso de transformación, elaboración o 

reparación hasta por dos años. Una vez que las mercancías se encuentren de nuevo en 

territorio nacional se hará el pago correspondiente al impuesto general de importación 

por el valor de los componentes o mercancías extranjeras incorporadas al producto, así 

como el precio de los servicios prestados en el extranjero para su transformación, 

elaboración o reparación. 

Importaciones 

BANCOMEXT define a la importación como el acto legal de introducir a un país 

productos precedentes del exterior, cumpliendo con los requisitos y el pago de derechos. 

La Ley Aduanera en su Artículo 106 define la importación temporal, una de las 

modalidades de este proceso, como la entrada al país de mercancías para permanecer en 

él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero 

en el mismo estado. Para este fin se tienen plazos definidos para su estadía dependiendo 

del caso específico que se este tratando pueden ser desde tres y seis meses hasta uno  o 

diez años y en casos especiales puede someterse una prorroga para extender estos 

periodos.   
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De la misma manera en el Artículo 108 se regula a las importaciones de 

mercancías que serán utilizadas para elaboración, transformación o reparación en 

programas de maquila o de exportación. Estas mercancías podrán regresar al extranjero 

siempre y cuando después de haber sido sometidas a un proceso de elaboración, 

transformación o reparación hayan tributado de acuerdo con lo dispuesto en el Título II 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos de control que 

establezca la Secretaría mediante reglas.  

INCOTERMS 

Los INTERNATIONAL COMMERCE TERMS o INCOTERMS, son definidos por la 

Internacional Chamber of Comerce (ICC) como los términos comerciales 

internacionales que definen y reparten claramente las obligaciones, los gastos y los 

riesgos del transporte internacional y del seguro, tanto entre el exportador y el 

importador. Estos términos son reconocidos como estándares internacionales por las 

autoridades aduaneras y las cortes en todos los países. 

 A continuación se presenta una tabla en la que se clasifica a los Incoterms en cuatro 

grupos dependiendo del grado de responsabilidades que ese le otorgan tanto  al 

comprador como al vendedor en aspectos como el modo de transporte, lugar de entrega 

de mercancía, términos de entrega, etc. 

Tabla 2.1 Clasificación de INCOTERMS por grupo 
Grupo E 
Salida EXW Ex Works  (En Fábrica) 

Lugar Convenido 

FCA  Free Carrier   (Libre Transportista) 
Lugar Convenido 

FAS  Free Alongside Ship  (Libre al Costado del Buque) 
Puerto de embarque convenido 

Grupo F 
Transporte 
Principal No 
Pagado  

FOB  Free On Board (Libre a Bordo) 
Puerto de Carga Convenido 
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CFR  Cost and Freight  (Costo y Flete) 
Puerto de Destino Convenido 

CIF  Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro  y Flete) 
Puerto de Destino convenido 

CPT  Carriage Paid To (Transporte pagado hasta) 
Lugar de Destino Convenido 

Grupo C 
Transporte 
Principal 
Pagado  

CIP  
Carriage and Insurance Paid To 
(Transporte, seguro pagado) 
Lugar de destino convenido 

DAF  Delivered at Frontier (Entregada en la Frontera) 
Lugar convenido 

DES  Delivered Ex Ship  (Entregado sobre el buque) 
Puerto de destino convenido 

DEQ Delivered Ex Quay  (Entregado en Muelle) 
Puerto de destino convenido 

DDU 
Delivered Duty Unpaid (Entregado Derechos sin 
Pagar) 
Lugar de destino convenido 

Grupo D 
Llegada 

DDP  Delivered Duty Paid (Entregado Derechos Pagados) 
Lugar de destino convenido 

Fuente: http://www.worldtraderef.com/WTR_site/homeframe.asp 

 Los Incoterms también son clasificados dependiendo del medio de transporte que 

utilicen.  

Tabla 2.2 Clasificación de INCOTERMS por medio de transporte utilizado 

EXW Ex Works  (En Fábrica) 
Lugar Convenido 

FCA Free Carrier   (Libre Transportista) 
Lugar Convenido 

CPT Carriage Paid To (Transporte pagado hasta) 
Lugar de Destino Convenido 

CIP  
Carriage and Insurance Paid To 
(Transporte, seguro pagado) 
Lugar de destino convenido 

DAF Delivered at Frontier (Entregada en la Frontera) 
Lugar convenido 

DDU Delivered Duty Unpaid (Entregado Derechos sin Pagar) 
Lugar de destino convenido 

Todos los medios de transporte
Incluyendo Multimodal 

DDP Delivered Duty Paid (Entregado Derechos Pagados) 
Lugar de destino convenido 

FAS Free Alongside Ship  (Libre al Costado del Buque) 
Puerto de embarque convenido 

Marítimo o Fluvial 

FOB Free On Board (Libre a Bordo) Puerto de Carga Convenido
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CFR Cost and Freight  (Costo y Flete) 
Puerto de Destino Convenido 

CIF  Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro  y Flete) 
Puerto de Destino convenido 

DES Delivered Ex Ship  (Entregado sobre el buque) 
Puerto de destino convenido 

DEQ Delivered Ex Quay  (Entregado en Muelle) 
Puerto de destino convenido 

Fuente: http://www.worldtraderef.com/WTR_site/homeframe.asp
 

La Cámara de Comercio introdujo por primera vez estos términos en 1936 y 

desde entonces se ha tratado de hacer revisiones continuamente para actualizarlos. La 

versión mas reciente data del año 2000 siendo el idioma inglés la versión original que 

será traducida a aproximadamente 31 idiomas diferentes.  

Para desarrollar este proyecto de exportación se realizó una comparación entre 

algunas guías en la que se selecciono solamente dos entre las cuales está el Plan de 

Negocios para Proyectos de Exportación comúnmente conocido como “PLANEX” que 

pertenece al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C (Bancomext).  

La segunda pertenece al portal del Gobierno de los Estados Unidos sobre la cual 

existe una versión modificada por un colegio  especializado en Negocios Internacionales 

y Logística, Loeb Sullivan School, ubicado en los Estados Unidos que ofrece una guía 

básica pero más completa que la que se presenta en la página del Gobierno de los 

Estados Unidos para realizar planes de exportación. (Ver Anexo V) 

Sin embargo después de realizar una comparación entre estas guías se decidió 

que el documento desarrollado por Bancomext es la opción más adecuada en estos 

momentos para la empresa ya que en un futuro se requerirá desarrollar este formato para 

solicitar el apoyo de esta institución para el financiamiento de algunas operaciones de la 

empresa.  
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 Dentro de esta guía se va llevando de la mano al exportador por las diferentes 

áreas de la empresa que tienen que ser analizadas y los puntos importantes que se deben 

resaltar en cada una de ellas. El PLANEX, cuyos derechos posee el Banco Nacional de 

Comercio Exterior, S.N.C, está compuesto de:  

PARTE I. Análisis de la Empresa 

En esta parte se ofrece un panorama general de la empresa en el que se incluyen 

datos como su Constitución Legal, Misión, Estructura Administrativa, 

Fortalezas y Debilidades entre otros puntos. 

PARTE II. Análisis del Producto o Servicio 

Se presentan las características principales y ventajas competitivas del 

producto, los costos de producción, proceso productivo y demás puntos 

relevantes para esta parte del plan. 

PARTE III. Análisis del Mercado 

Se realiza una descripción de la industria, selección del mercado meta, análisis 

de la competencia, logística, mezcla de mercadotecnia y clientes potenciales del 

producto. 

PARTE IV. Análisis de la Situación Financiera 

Se determinan los requerimientos de inversión, fuentes de fondeo, estados 

financieros que ayuden a determinar la situación actual y futura de la empresa. 

PARTE V. Resumen Ejecutivo. 

Es un compendio de información mas concreta sobre lo analizado a lo largo del 

plan de modo que sea más sencillo digerir la información y tomar las 

decisiones necesarias. 
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La realización de un plan de exportación no necesariamente resultará en una 

exportación exitosa, sin embargo si ayuda a entender mejor el mercado y no provee de 

un análisis muy útil para formar expectativas sobre el negocio que se esta por 

emprender. Se eligió esta guía para realizar el plan de exportación debido a que 

Bancomext es una de las instituciones con más experiencia y facultades para apoyar a 

los empresarios que pretender realizar negocios con el exterior tanto en información de 

mercados y aspectos de regulaciones por producto como en el área financiera que es 

principalmente lo que está buscando la empresa. 

 

Se recibió también apoyo por parte del Centro Pymexporta ubicado en la Ciudad 

de Puebla para obtener más información sobre las regulaciones que las bebidas 

alcohólicas deben cumplir a lo largo de su proceso de producción. En el caso específico 

de “Latino Shots” la Norma Oficial Mexicana a la que se le hace principal énfasis es  la 

NOM-142-SSA1-1995 la cual hace referencia a Bebidas alcohólicas, Especificaciones 

Sanitarias y Etiquetado Sanitario y Comercial. Este documento se complementa con la 

Norma 120-SSA1-1994 en la que se establecen las Prácticas de higiene y sanidad para el 

proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.  
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