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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Introducción 

   

Los negocios internacionales se han expandido de manera extraordinaria en los últimos 

años. Un resultado evidente de la globalización, es la creación y adopción de productos 

de todo tipo a los diversos mercados mundiales.    

 

 México, durante la última década, se ha abierto a nuevas tendencias 

beneficiosas,  donde se destaca la exportación e importación de productos procedentes 

de muchos puntos internacionales. A su vez, México cuenta con varios tratados 

comerciales internacionales que apoyan a la apertura comercial que el país en la 

actualidad goza. En nuestro país es común el poder encontrar productos de todo el 

mundo, lo cual significa una fuerte entrada de divisas al país, las cuales no siempre son 

contrarestadas por la salida de productos mexicanos, es decir, por las exportaciones. Por 

estas razones existe un desbalance que se tendrá que nivelar en los años venideros por 

medio de nuevas aperturas comerciales con países como Brasil con quien México aún 

carece de un pacto de libre comercio. Es importante tener en cuenta que los tratados 

internacionales son mucho más que  acuerdos de apertura comercial, de liberalización, 

de entrada y salida de mercancías, éstos van mucho más allá que la Organización 

Mundial del Comercio(OMC), en virtud a que incluyen muchos temas que apenas ahora 
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se discuten conforme a su incorporación dentro de las negociaciones de la OMC. Lo 

anterior sirve para remarcar que un tratado es mucho más amplio en materia de 

servicios, incluye todo el sector agropecuario que ningún país desarrollado ha liberado 

tan ampliamente. Algunos ejemplos significativos en los tratados: 

 Inversión 

 Energía 

 Tecnología 

 Estado y su rol 

 Compras Gubernamentales 

 México goza de tratados de libre comercio importantes que han servido para 

contra restar al alto nivel de importaciones provenientes de otras partes del mundo. 

Como primer ejemplo se cuenta con el North American Free Trade Agreement 

(NAFTA) o Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) donde México 

junto a Canadá y Los Estados Unidos de América han acordado un pacto comercial y 

específico para poder intercambiar productos y librar a éstos de aranceles.  

 En cuanto a los futuros tratados bilaterales es trascendental subrayar que el 

gobierno mexicano concibió presentar nuevas cartas que permitan a acuerdos 

comerciales fungir como herramientas fundamentales en una estrategia económica. Por 

tanto, y en virtud que este plan de negocios de exportación trata directamente con estás 

herramientas comerciales, se introduce la situación próxima a tratar de un tratado 

bilateral México – Brasil. 
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 Existe un posible acuerdo comercial con Brasil, país que se destaca por ser un 

gran  competidor y un buen aliado para las estrategias comerciales al colindar con once 

fronteras latinoamericanas. Con la firma del acuerdo ambas economías se unirán y 

crearán una actividad comercial reforzada. Hace cuatro años el acuerdo bilateral abarcó 

un setenta por ciento de crecimiento con respecto a años anteriores, es decir logró (en 

números redondos) completar la cifra equivalente a $2,700 millones de dólares. En el 

2001 las exportaciones de México a Brasil abarcaron más de $585 millones de dólares. 

Otros diversos factores que se lograron con este acuerdo, fueron la reducción recíproca 

de aranceles a la importación, se alcanzaron niveles preferencia entre 20 % y 100 % con 

lo que se espera se dará un fuerte impulso a las corrientes bilaterales de comercio en un 

futuro cercano. Así, la liberalización beneficiará al comercio de productos tecnológicos, 

químicos, bienes de capital, metálicos, mecánicos, fotográficos entre otros. 

 Todas las razones presentadas remarcan el evidente deseo que México tiene para 

reforzar esta unión y así lograr un mejor nivel de exportaciones. 

 La estrategia sigue siendo exactamente la receta del FMI y del Banco Mundial: 

crecer con base en la demanda externa (exportar) y el impulso de la inversión 

extranjera. Hay que buscar explicación a resultados paradójicos, pues el crecimiento 

generaría empleos y permite disminuir la pobreza. En su efecto, el acuerdo decretó que 

las exportaciones crecieran enormemente, trayendo una enorme cantidad de inversión 

extranjera, incluso directa. 
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2.1.1 Objetivo del capítulo 

 

La información de este capítulo titulado “Marco Teórico”, tendrá como finalidad el 

mostrar dos factores para el mejor entendimiento del por qué se eligió este tema: la 

exportación, y la importancia del desarrollo de la tecnología en nuestro país. De igual 

manera, se incluirán citas de diversas fuentes sobre las herramientas que se utilizaron en 

los capítulos posteriores para crear los análisis de este proyecto.  Este capítulo tendrá 

como inicio la interpretación de la situación actual de las exportaciones mexicanas y los 

puntos más importantes a tratar sobre el mismo tema. 

 

2.2 La exportación 

 

La exportación como lo remarca la Secretaría de Economía, entre muchas otras 

fuentes, es el enviar de un país cualquier bien o servicio hacia cualquier parte del 

mundo. 

 Dentro de las variadas razones de la exportación, las más comunes son por el 

intercambio comercial y la venta de productos o servicios. Los bienes o servicios de 

exportación son suministrados a consumidores extranjeros por productores nacionales, 

toda la producción proveída es manufacturada por productores nacionales. En otras 

palabras, la exportación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales de un 

país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero.  
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 Las exportaciones pueden ser el envío de cualquier producto hacia cualquier 

lugar fuera de la frontera con propósitos comerciales. Las exportaciones son 

generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas y políticas establecidas por 

los gobiernos locales y receptores. 

 

2.3 La importancia de la exportación  

 

La actividad exportadora permite a las empresas incrementar sus posibilidades de 

mayores ganancias, pues mediante la exportación, las empresas pueden conseguir1: 

 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 

 La exportación representa la entrada de enormes cantidades de dinero anuales 

que permiten una estabilidad económica segura. 

 

 

 
 
                                                 
1 Secretaría de Economía (México) 
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2.3.1 Situación actual de las exportaciones en México  

 

México es uno de los países más grandes de Latinoamérica, su territorio abarca más de 

1, 923,550 km2 y únicamente en el país la población supera los cien millones de 

habitantes sin contar los inmigrantes que residen en la Unión Americana. México es el 

país de habla hispana más grande, su economía se basa mayormente en los sectores 

industriales y de servicios, por lo que su Producto Interno Bruto es de seiscientos 

cincuenta mil millones de dólares, estableciéndose en la segunda posición potencial 

latinoamericana atrás de Brasil.    

 

El Producto Interno Bruto per cápita supera los seis mil dólares americanos. 

Los indicadores proyectan para el 2005 lo siguiente2: 

 
  2004  2005 

 Población 104,8 millones 106,4 millones 
 Crecimiento PIB 3,5 % 3,0% 
 Inflación 4,2% 4,0% 
 Desempleo 2,3% 2,0% 
 Exportaciones (USD, 

mdm) 
181,9 189,8 

 Importaciones (USD, 
mdm) 

189,3 198,1 

 Tipo de cambio (por 
dólar) 

11,3 12,0 

 
 
 Creando un paréntesis, y como ya se mencionó anteriormente, México junto a 

Canadá y Los Estados Unidos de América son miembros de una de las zonas de libre 

comercio más grandes, exitosas y económicamente más fructíferas del planeta: el 

TLCAN o NAFTA. (por sus siglas en inglés). El acuerdo del TLCAN ha ligado  

                                                 
2Economist Intelligence Unit, www.viewswire.com 
 



 
 
  Capítulo II. Marco Teórico 
 
a México con dos de las economías de mayor tamaño del mundo, generándole un 

importante sustento a su crecimiento y desarrollo económico durante la última década. 

  

 México navega bajo la faceta de ser un gran importador y como prueba de esto 

basta remarcar sus ventas anuales en importaciones por más de ciento setenta mil 

millones de dólares anuales. Independientemente de donde se quiera realizar una 

exportación, esta es importante dado a que se pone en práctica a más de un grupo de 

factores interrelacionados que dan como resultado un incremento en la economía activa 

de un país.  

 

 La exportación, como actividad diaria en el comercio internacional, da pauta a 

que las empresas puedan incrementar sus utilidades y posibilidades con nuevos clientes 

y mercados. A largo o corto plazo, según sea el caso, la producción de las empresas 

puede incrementar al tiempo que los costos de esta son reducidos. Son muchos los 

factores que demuestran que la exportación sirve para dar plusvalía a la empresa por 

medio de su marca y producto.  

 

2.4 Ventajas y desventajas  de la exportación 

2.4.1 Ventajas de la exportación 

 

Al efectuar la exportación es importante saber que existen más factores de ventaja que 

de desventaja. La exportación se basa en los siguientes puntos positivos: 

 

 La empresa incrementa la fuerza de ventas al tiempo que se internacionaliza 
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 La aplicación del producto en los nuevos mercados, genera una nueva adaptación 

que depende de las necesidades del lugar donde se exportará, abriendo un panorama 

de ventas más amplio para la empresa     

 

 El precio de los productos se mejora, haciendo una ventaja competitiva durante la 

introducción del bien o servicio 

 

 La compañía desarrolla una habilidad de experiencia y de diversificación de los 

productos  

 

 Al establecerse en nuevos mercados, la cartera de oportunidades y clientes se amplía 

 

 Los costos de producción disminuyen dado a que el volumen de producción y la 

programación de producción progresa 

 

 El valor por la imagen de la empresa se enriquece ante los ojos de los inversionistas, 

proveedores, clientes y por el mercado en sí 

 

 La tecnología y los procesos de desarrollo en producción se actualizan generando 

mejor calidad de producción 

 

 Si se trata de una exportación indirecta, requiere poca inversión y riesgos 

implicados. 
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2.4.2 Desventajas de la exportación 

 

Como se mencionó anteriormente, existen desventajas que son relevantes identificar 

para efectuar una mejor exportación, conociendo los riesgos y políticas que se implican. 

La Guía del exportador de BANCOMEXT nos indica los siguientes puntos: 

 

 La repatriación de utilidades puede estar limitada 

 

 Las fluctuaciones en la tasa de cambio pueden disminuir o eliminar las utilidades o 

incluso arrojar pérdidas  

 

 En caso de incumplimiento en los pagos u otros problemas contractuales, pueden 

existir problemas de jurisdicción; es decir que los tribunales del país no tengan la 

capacidad de hacer cumplir los contratos en otros países. 

 

 La inestabilidad en el país objetivo puede ocasionar pérdidas en caso de guerra, 

disturbios civiles o nacionalización. 

 

 El producto puede no tener aceptación en los mercados extranjeros3 

 

2.5 Riesgos implicados en la exportación 

 

 No poder satisfacer al mercado con suficientes productos por el crecimiento de la 

demanda 

  

 No tener conocimiento suficiente del comportamiento y las tendencias del mercado 

con respecto al producto exportado 

 

                                                 
3 BANCOMEXT, Guía del exportador (2005) 
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 Problemas en la paga y demora en los tiempos de llegada    

 

2.6 La tecnología 

 

El marco teórico se compone también de la variable tecnología para poder enfatizar 

mejor lo que se planea manejar en esta tesis. Se comienza con la tecnología y su 

definición para posteriormente poder abordar con mayor claridad a las empresas de base 

tecnológica. 

 

 Definiremos a la tecnología como una actividad socialmente organizada que 

sigue un patrón de objetivos mediante métodos elegidos con características prácticas y 

fundamentales. Bajo la lupa de un sistema administrativo, la tecnología es una 

herramienta que desarrolla naturalmente en las organizaciones a través del conocimiento 

acumulado y analizado de tareas como de la ejecución correcta de estas.  

 

 Muy aparte del continuo desarrollo de las nuevas formas de organización, la 

tecnología cuenta con una táctica poderosa para el ambiente laboral, ésta tiene 

propiedades y características generales que son: la integración, especialización, la 

discontinuidad y el cambio. Toda empresa requiere de métodos y tendencias laborales 

prácticas que den resultados correctos. 
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2.7 La base tecnológica de las empresas 

Uno de los factores más inminentes para el mejoramiento productivo y competitivo que 

las empresas se pueden dar es el contar con un desarrollo técnico desde lo más profundo 

en el sistema laboral: las bases tecnológicas.  

 La base tecnológica permite mediante métodos aprobados el que la vida diaria y 

sus diferentes actividades se simplifiquen. Para la empresa, la base tecnología significa 

una ardua actividad que comienza desde una idea que se transforma y en diferentes 

etapas hasta verla plasmada en un producto tangible. Las empresas que cuentan con un 

sistema como éste tienen una plusvalía no sólo en los valores económicos, sino también 

en los físicos y comerciales generando al mismo tiempo una posible demanda y mejores 

fluctuaciones.    

 Muchos han sido los argumentos que han surgido a causa de las condiciones y 

nociones que la tecnología abarca como herramienta útil para la humanidad. Estas 

evidencias han desplegado y generado ideas que describen cómo el desarrollo 

tecnológico juega el rol de remediador de problemas que la humanidad enfrenta en 

búsqueda del mejoramiento y del porvenir de la humanidad vía empresa.   

 Es importante reconocer que la tecnología tiene el apoyo de un periodo de 

investigación constante y técnico para poder lograr que los objetivos reflejados en el 

producto ensamblado final logren su objetivo. 
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 La importancia del desarrollo tecnológico dependerá precisamente de la 

utilización de quienes controlan el poder político y económico tanto nacional como 

internacional4.   

 

2.8 Empresas de base tecnológica y su importancia  

 

En la larga trayectoria de la historia moderna, las diversas sociedades han desarrollado 

distintas formas de producción de bienes y servicios basándose en adelantos que 

exclusivamente la tecnología podría complementar. En los ámbitos administrativos e 

industriales, los adelantos tales como producción flexible, aparición de redes, 

estrategias, economías de especialización e información barata son ejemplos claros de 

los diversos factores y fundamentales de una evolución exitosa y rica en conocimiento.   

 

 La tecnología es un fundamento crítico para el crecimiento económico, la 

competitividad y la calidad de vida. Las empresas tienden por ser más competentes y 

poder introducir sus productos en nuevos mercados. Es exactamente en este punto 

donde la tecnología juega un rol estratégico para poder ensamblar todas las cualidades 

de éxito al tiempo que apoya al sector económico de un país o región.  
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 De manera genérica, las empresas de base tecnología son un tipo innovador de 

empresas con las características de desarrollo innovador más recientes en el mundo 

moderno. Las empresa de base tecnológica tiene factores fundamentales que empresas 

tradicionalistas carecen. Para empezar, las empresas que sí cuentan con bases 

tecnológicas basan su producción en estrategias de control de calidad, rapidez en 

manufacturación y principalmente tiempos de entrega. Los productos son mejor vistos 

dado a que presentan cualidades  físicas y de post-servicio como garantías limitadas.  

 

 La designación de empresas de base tecnológica refieren a nuevos tipos en los 

que las empresas se han desarrollando en la transición al ciclo del sistema global.  Son 

empresas que se unen aprovechando las nuevas tendencias de producción 

económicamente más accesibles, así como la informática y la microelectrónica como 

factores clave para entender y  poder penetrar con un mejor desarrollo los mercados. En 

resumen, son empresas que basan sus estrategias laborales en un dominio del 

conocimiento técnico y científico con el fin de ser mayormente competentes en los 

mercados donde operan. El éxito que este nuevo concepto de empresas conlleva ha 

desarrollado nuevos paquetes tecnológicos, también conocidos bajo el nombre de 

incubadoras de negocios.  

 
2.9 Base Tecnológica en Brasil, Chile y Argentina 

 

Esta parte se incorpora en virtud a que es importante conocer los países donde el 

producto se establecerá. Se eligieron a Brasil, Chile y Argentina puesto que son los 

países que han demostrado un interés en el ámbito tecnológico en Latinoamérica. 

  



 
 
  Capítulo II. Marco Teórico 
 
2.9.1 Base tecnológica en Brasil 

 

La apertura de nuevas tecnologías se conecta directamente con el apoyo fundamental 

del gobierno y a su participación financiera de proyectos movilizadotes en áreas y 

sectores que se definen como estratégicos. Estas aperturas y los proyectos 

específicamente descentralizados respaldan el poder militar, político y económico de 

Brasil.  

 

 Brasil retoma cartas en el asunto con el gobierno del Presidente Ignacio Lula da 

Silva de concretar nuevas aperturas y reforzamientos financieros destinados a la 

apertura de incubadoras y empresas de base tecnológica que aporten resultados 

competentes, sólidos y globales. Sin embargo, es necesario el remarcar que Según el 

Foro Económico Mundial (World Economic Forum) en el 2005 Brasil retrocedió en el 

ranking mundial de la posición número 39 a la 40.     

 

2.9.2 Base tecnológica en Chile 

 

Chile se ha destacado por su cambio radical en un periodo de tiempo corto pasando de 

ser una economía protegida y dependiente del Estado a ser una competencia 

internacional. En el ámbito tecnológico, Chile, bajo el criterio de la dinámica 

empresarial, ha demandado requerimientos tecnológicos para satisfacer la demanda 

evidente de los mercados internacionales, es claro que los inversionistas y empresarios 

chilenos han sabido controlar y ser competitivos con sus productos nacionales 

tradicionalistas y principalmente con productos de base tecnológica.  
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 Como respuesta a la situación presentada, el gobierno de este país ha 

desarrollado tácticas para fomentar y apoyar financieramente emprendimientos 

tecnológicos que produzcan innovaciones útiles para las empresas. Es importante 

remarcar que no han sido suficientemente exitosas dado a que el Foro Económico 

Mundial en el 2005, Chile retrocedió en el ranking mundial de la posición número 32 a 

la 35.  

 

2.9.3 Base tecnológica en Argentina 

 

Argentina se ha definido como un país sólido, sin embargo dado a su terrible caída 

económica fue víctima de un mal desarrollo en ámbitos económicos, comerciales, 

políticos y tecnológicos.  En dos años Argentina pasó del puesto 45 al 76, sobre 104 

países analizados por el Foro Económico Mundial. Las peores calificaciones las obtiene 

en situación del mercado y oferta de recursos. 

 

Es evidente que Argentina con todos los diversos factores que ha sufrido, quiere tener 

oportunidades en áreas donde todavía puede resurgir y demostrar competitividad, el 

tema tecnología no es la excepción.    

 

2.10 Conclusiones  

 

La finalidad que este capítulo nos propone es el de saber las pautas, razones y términos 

que este plan de negocios de exportación utiliza.  
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 Bajo una comparación tecnológica detallada de los tres países a exportar y por el 

aporte de la información de los organismos públicos como el Foro Económico Mundial 

que nos muestran las tendencias que los mercados tienen en la actualidad con respecto a 

los avances tecnológicos determinamos que:  

 

 Brasil ocuparía la primera posición en virtud al acuerdo bilateral con México que 

demuestra enriquecerse año con año. 

 

 La República de Chile, aún sin ser parte del MERCOSUR, se establecería en la 

segunda posición, también por su alto interés en la adquisición de los productos de 

base tecnológica. 

 

 Argentina ocuparía la tercera posición. Por razones político-económicas se necesita 

reforzar los estudios para tener éxito en la exportación hacia ese negocio.  

 


