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Planeación 

Etapa dentro de cualquier proceso a realizar donde se especifican los lineamientos a seguir 

para obtener los objetivos planteados desde un principio.  

Propiedad Intelectual 

En el comercio Internacional resulta necesario proteger los derechos de propiedad 

intelectual y Derechos de autor, ya que son susceptibles de plagio, lo cual deteriora la 

imagen de la empresa o del producto y ello afecta la rentabilidad de los negocios 

(Bancomext, 2005, 38). 

Lista de Empaque 

La lista de empaque (“Paking List”), es un documento que permite al exportador, 

transportista, compañía de seguros, aduana y al comprado, identificar el contenido y tipo de 

cada bulto (caja, atado, tambor, etc.), en donde se encuentran contenidas las mercancías 

para su transporte; por ello debe realizarse una lista de empaque metódica que coincida con 

la factura, lo cual significa para el exportador que durante el transporte de sus mercancías 

dispondrá de un documento claro que identifique el embarque completo, ya que, en caso de 

percance, se podrán hacer las reclamaciones correspondientes a la compañía de seguros u 

otras (Bancomext, 2005, 42). 

INCOTERMS 

Abreviación del International Commerce Terms de la Cámara de Comercio Internacional 

(CCI). El objetivo principal de los INCOTERMS es establecer un conjunto de términos y 

reglas de carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto 

del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo 

que se pueden utlizar en contratos de compraventa internacional. Con los INCOTERMS, 

las empresas tienen certidumbre en la interpretación de los términos negociados entre 

comprados y vendedor, ya que se aplican reglas internacionales uniformes (Bancomext, 

2005, 172). 
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Capacidad productiva 

Es la capacidad de producción del bien que es capaz de producir y vender. Desde un punto 

de vista pasivo, podría considerarse aquella capacidad de producción que la empresa cuenta 

en la combinación de factores, la cual no puede menos que soportar, sin entrar en costos de 

desocupación u ociosidad. 

Mezcla de Marketing 

Precio, Producto, Promoción, Distribución. Se sumó a la mezcla un quinto elemento, el 

Plus. 

Mercado meta 

Conjunto de personas y organizaciones con necesidades, deseos y posibilidades de 

satisfacerlos. 

Estrategia 

Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma anticipada, con la 

finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la empresa, en nuestro caso, de la 

cooperativa. Normalmente se recoge de forma explícita en documentos formales conocidos 

como planes. 

Agente aduanal 

Es una persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza mediante 

una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los 

diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley de quien contrate sus servicios 

(www.aduanas.sat.gob.mx). 

Ad Valorem 

Gravamen expresado como porcentaje fijo del valor del bien importado. 

Aforo 

Evaluación de una mercancía por las autoridades aduaneras para los fines de pago de los 

derechos de aduana. Puede ser físico (inspección de los bienes in situ) o bien documental 

(inspección sobre los documentos). 
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Agente de carga 

Llámese a la persona que brinda servicios en materia de planeación, coordinación, control y 

dirección de las operaciones de transportación nacional o internacional.  

Arancel 

Es el impuesto sobre los bienes importados y se encuentra relacionado con la lista de 

gravámenes. 

Balanza de pagos 

Sumario de todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo en un 

lapso de tiempo determinado. 

Barreras o medidas no arancelarias 

Cuotas de importación u otras restricciones cuantitativas, licencias de importación no 

automáticas, recargos aduanales u otros derechos y cargos, procedimientos aduanales, 

subsidios a las exportaciones, normas o procedimientos irracionales para fijación de 

normas, restricciones gubernamentales para compras, protección inadecuada de los 

derechos de propiedad intelectual y restricciones a las inversiones que niegan el acceso a un 

mercado o lo hacen excesivamente difícil para los bienes y servicios de origen extranjero. 

Existe una gran variedad de estas barreras al comercio exterior, aunque las más utilizadas 

son las sanitarias (Bancomext, 2005, 264).  

Bill of loading (Manifiesto de carga o Conocimiento de embarque) 

Equivale a la carta de porte en vía terrestre; por vía aérea es AWB. Es un recibo dado al 

embarcador por las mercancías entregadas. Demuestra la existencia de un contrato de 

transporte marítimo y otorga derechos sobre la mercancía (Bancomext, 2005, 264). 

Broker 

En un mercado organizado, es el agente que sirve como intermediario entre el comprador y 

el vendedor de una mercancía o servicio (Bancomext, 2005, 264). 
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Carta de crédito 

Instrumento emitido por un banco a favor del exportador (beneficiario), por medio del cual 

dicho banco se compromete a pagar al beneficiario una cantidad de dinero establecida, a 

cambio de que ésta haga entrega de los documentos de embarque en un periodo de tiempo 

determinado. Se le llama también crédito comercial o por su denominación en Inglés, letter 

of credit (L/C). 

Certificado de origen 

Formato oficial por el cual el exportador de un bien, certifica que éste es originario de la 

región por haber cumplido con las reglas de origen establecidas. Es exigido en el país de 

destino con objeto de determinar el origen de las mercancías, a fin de obtener los beneficios 

arancelarios negociados u obtenidos a través de un TLC, o para determinar si se aplicarán o 

no cuotas compensatorias.  

Clasificación arancelaria 

Es la clasificación de las mercancías objeto de la operación de comercio exterior que deben 

presentar los importadores, exportadores y agentes apoderados aduanales, previamente a la 

operación de comercio exterior que pretendan realizar (Bancomext, 2005, 266). 

Costos 

Un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico. 

Competencia 

Empresas en el extranjero que brindan el mismo producto o alguno similar al mercado al 

que yo me estoy dirigiendo. 

Cooperativa 

Llámese a la aasociación  autónoma de personas que se reúnen de forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro. 
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Cuotas de exportación 

Restricciones cuantitativas resultado de una negociación, acuerdo o tratado, que brindan un 

acceso arancelario preferencial sólo a la cantidad determinada de mercancías de una 

especie, en el país importador.  

Factura comercial 

Documento en el que se limita el importe de la mercancía vendida, en ésta se señalan las 

partes compradoras y vendedoras, e incluye la cantidad y descripción de los productos de 

acuerdo con lo convenido entre las partes.  

Fracción arancelaria 

Descripción numérica de un código de clasificación de una mercancía que otorga el 

Sistema armonizado. 

Gravamen 

Impuesto aduanero u otro recargo con efecto equivalente, sea de carácter fiscal, monetario 

o cambiario, que incide sobre las importaciones. 

IVA 

Impuesto al valor agregado. 

Pedimento 

Solicitud oficial que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para permitir la 

importación y exportación de mercancías a las personas físicas y morales que cumplan con 

la Ley Aduanera (Bancomext, 2005, 273). 

Precio de exportación 

Precio al cual debe cotizar el exportador su producto, tomando en cuenta una serie de 

factores, principalmente los costos y gastos que se tienen que realizar, desde la producción 

hasta que los bienes puedan ser entregados al cliente en el extranjero, incluyendo las 

utilidades. 

 

 


