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Capítulo 2:: MARCO TEÓRICO 

2.1 EXPORTACIÓN 

“La exportación consiste en la salida de plaza, para ser consumidas en 

el exterior del territorio aduanero nacional de mercaderías nacionales o 

nacionalizadas, sujeta al pago de tributos o al amparo de las franquicias 

correspondientes”. 1 CÓDIGO ADUANERO (1984) 

 

“Exportar es la venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es 

de uso común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por 

concepto de venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. 

Los servicios tangibles corresponden generalmente a los servicios no 

factoriales tales como, servicios por transformación, transportes diversos, fletes 

y seguros; y los intangibles corresponden a los servicios, como servicios 

financieros que comprenden utilidades, intereses, comisiones y algunos 

servicios no financieros. Salida de mercancías y de otros bienes, por la frontera 

aduanera de un país, incluidas las compras directas en el interior del país, 

efectuadas por las organizaciones extraterritoriales y las personas no 

residentes. Comprende el valor FOB (libre abordo) de las exportaciones de 

bienes y los servicios por fletes, seguros y servicios de transformación que se 

venden al exterior”.2 SAWYER (2003) 

 

 

                                                 
1 CÓDIGO ADUANERO, título II: Operaciones Aduaneras, Cap. I, Art. 52, 1984 

 
2 SAWYER, W. C International Economics P.7 Ed. Pearson E.U.A. 2003  
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2.2 TIPOS DE EXPORTACIÓN 

Existen 2 tipos de formas de exportar: directa e indirecta. La decisión 

sobre la forma de exportar que debe emplear una empresa dependerá del nivel 

de riesgo y las oportunidades que ofrece el mercado, así como de los recursos 

con los que cuenta la empresa. Al inicio, las empresas procuran asumir los 

menores riesgos posibles (exportación indirecta), aumentando su compromiso 

a medida que van ganando experiencia (exportación directa). 3 AYUSO (2005) 

 

2.3 RAZONES PARA EXPORTAR 

Las empresas deben tener en claro las razones para buscar 

internacionalizarse, entre ellas podemos destacar: diversificar productos y 

mercados, ganar competitividad, vender mayores volúmenes, aprovechar las 

ventajas de los acuerdos preferenciales. 

 

En primera instancia, la empresa debe tener muy claro cuáles son las 

razones para internacionalizarse y buscar mercados externos. A continuación 

se presentan algunas opciones que pueden ayudar a la empresa a identificar 

cuáles son los factores que motivan su decisión:4 ROSAS (2002) 

• Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia 

internacional y la situación de la economía nacional 

• Ganar competitividad mediante la adquisición de tecnología, know how y 

capacidad gerencial obtenidas en el mercado 

                                                 
3 www.minag.gob.pe: AYUSO, Miguel http://www.minag.gob.pe/ComoExpo/ComoExpo06.shtml 
(2005) 
4 www.proexport.com.co:  ROSAS, María 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=324&IDCompany=1 (2002) 



Base para desarrollar un plan de Exportación:  
La Silla Modelo Mexicana en Canadá 

 
• Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir 

costos, mejorar la eficiencia y diversificar productos  

• Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado  

• Vender mayores volúmenes para utilizar la capacidad productiva de la 

empresa y hacer economías de escala 

• Aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de mercados 

ampliados a través de acuerdos preferenciales 

• Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la 

existencia de la empresa a largo plazo 

• Acceso a mejores insumos y bienes de capital 

• Poder crecer y reducir las eventuales fluctuaciones producto de un 

mercado interno limitado5 ROSAS (2002) 

 

2.4 CAPACIDAD EXPORTABLE 

La capacidad exportable de la empresa puede ayudar a definir 

estrategias de penetración del mercado. Con base en el producto que se desea 

exportar, se debe determinar el volumen que tiene disponible para el mercado 

externo. El volumen debe ser aquél que pueda ofrecer de manera estable o 

continua. Así mismo debe considerarse su capacidad para manejar y  

almacenar estos volúmenes. Esta información servirá para definir algunas de 

las estrategias de penetración del mercado que se ha escogido. 6 CERVANTES 

(2005) 

 

                                                 
5 www.proexport.com.co: ROSAS, María 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=324&IDCompany=1 (2002) 
6 www.argentinaahora.com: CERVANTES, Antonio 
http://www.argentinaahora.com/argentino/bot_ppal/comoexportar/01porque.asp (2005) 



Base para desarrollar un plan de Exportación:  
La Silla Modelo Mexicana en Canadá 

 
 

2.5 DEFINICIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS 

El Plan de negocios es un documento que en forma ordenada y 

sistemática detalla los aspectos operacionales de una empresa. Entonces, al 

igual que un mapa guía al viajero, el plan de negocios permite determinar 

anticipadamente dónde se encuentra la empresa, a dónde quiere llegar y 

cuánto le falta para llegar a la meta fijada.7 SBA (2005) 

 

2.6 MODELO DE PLAN DE NEGOCIOS PARA EXPORTACIÓN8 

BANCOMEXT (2003)  

2.6.1 Resumen Ejecutivo  

El objetivo primordial del resumen ejecutivo es despertar el interés y 

captar la atención de los empresarios, que en pocas páginas pueden probar 

que el proyecto es sensato y viable. Así mismo, patentizar resultados atractivos 

y posibilidades de obtener utilidades razonables exportando regularmente.9 

 

El contenido general que el Resumen Ejecutivo debe abarcar es el siguiente: 

• Antecedentes de la Empresa 

• Producto o Servicio 

• Planteamiento del proyecto 

• Aspectos del Mercado Meta 

• Requerimientos y proyecciones financieras10 

 
                                                 
7 www.sba.gob SBA http://www.sba.gov/espanol/Biblioteca_en_Linea/plandenegocios.html 
(2005) 
8 BANCOMEXT: Plan de Negocios para Proyectos de Exportación México 2003 
9 ídem 
10 ídem 
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2.6.1.2 Antecedentes de la empresa  

Describe, en forma concisa, su constitución legal y la participación de 

accionistas mayoritarios; cambios importantes en ambos casos; su estructura 

organizacional, a nivel directivo/gerencial; la misión establecida durante el 

desarrollo del negocio y los cambios trascendentes en su organización y 

activos.11 

 

2.6.1.3 Producto o servicio 

Sintetiza sus características y ventajas competitivas; sustenta su 

capacidad productiva, técnica y/o de servicio; enfatiza el valor agregado que la 

empresa integra al bien o servicio y cuáles necesidades del comprador 

satisface.12 

 

2.6.1.4 Planteamiento del proyecto 

En este punto, es necesario hacer una breve pero concisa descripción 

del negocio de exportación, que permita conocer con claridad meridiana qué se 

intenta hacer exactamente en los mercados del extranjero.13 

 

 

2.6.1.5 Aspectos del mercado meta 

Precisa el bien o servicio que se venderá, su volumen y precio. Resume 

aspectos vinculados a la selección del segmento de mercado meta (tamaño, 

tendencia, precio, canales, promoción, competencia, reacción esperada).14 

                                                 
11 BANCOMEXT: Plan de Negocios para Proyectos de Exportación México 2003 
12 ídem 
13 ídem 
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2.6.1.6 Requerimientos y proyecciones financieras 

Cuantifica la inversión anual requerida clasificándola en grandes rubros, 

proyecta cifras anuales (por cinco años) de flujos de efectivo, cambios en la 

situación financiera, balances, estados de resultados, origen y aplicación de 

recursos, punto de equilibrio y margen de seguridad, razones financieras 

(liquidez, apalancamiento, operación y rentabilidad), VPN, TIR y 

sensibilización.15 

 

Sin embargo, como antes se ha mencionado, en este plan de 

exportación no se utilizará un Análisis Financiero debido a que Mesas y Sillas 

Monterrey optó por no brindar información financiera de ningún tipo debido a 

cuestiones de seguridad y ética de su empresa. 

 

                                                                                                                                               
14 BANCOMEXT: Plan de Negocios para Proyectos de Exportación México 2003 
15 ídem 


