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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Qué es el plan de negocios de exportación 

De acuerdo con el artículo Plan de Exportación dado por Bancomext (n.d), para el Plan de 

Exportación es necesario tener la respuesta de las preguntas que se muestran abajo. 

Logrando que el Plan de Negocios termine por ser todo un éxito, el inicio es la respuesta a 

éstas y a muchas otras interrogantes las han contestado gran cantidad de empresarios  

• ¿Qué exportar? 

• ¿A dónde exportar? 

• ¿Cómo exportar? 

2.1.1 Características del plan de exportación:  

1.  De acuerdo a BANCOMEXT (2001)  Una característica ventajosa del plan de 

exportación es que favorece el proceso de internacionalización de la empresa frente a la 

rapidez y dinamismo del comercio mundial. El uso, formulación de estrategias en un punto 

clave para aprovechar las oportunidades comerciales, reducir los riesgos inherentes al 

proceso de la gestión de exportación y definir el mecanismo para el posicionamiento de la 

empresa ante las barreras de entrada y las barreras de salida en un mercado. 

2. El compromiso de colaboración por parte de todos los niveles de la estructura funcional 

u organizacional de la empresa, de tal forma que todos los integrantes se comprometan con 

el proceso y se concentren en los objetivos y estrategias de la organización. 

3. Conciencia y motivación: uno debe de tener bien claro que el plan de exportación no 

deber ser un obstáculo sino más bien una oportunidad, ya que en muchas ocasiones existen 

reacciones diversas y en otras ocasiones reacciones adversas; en la medida que le permitirá 

a la empresa comprender a la competencia por un lado, así como cuestionar su grado de 

preparación para pasar de los planes de negocios y estrategias funcionales a la gestión real 

de los recursos y planes de operación, así que por todo esto debe concientizarse y motivar 

al personal para la adopción del plan de exportación casi como parte de la cultura 
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organizacional de la empresa, como una nueva forma de mejorar el desempeño, lograr la 

competitividad internacional y como una nueva forma de hacer negocios. 

4. Mejora continua: Dado al crecimiento del comercio internacional y a la búsqueda de la 

competitividad internacional el plan de exportación tiene que ser flexible en cuanto a que 

va a estar sujeto a revisión, seguimiento, ajustes, correcciones y evaluación. 

5. El procedimiento para la elaboración del plan de de negocios de exportación es genérico, 

puesto que puede ser acreditado o validarse como una metodología, sin embargo los 

resultados del mismo son específicos, no debe utilizarse un plan de negocios de 

exportación específico para penetrar de la misma forma en segmentos o mercados 

distintos. 

Si el interesado/empresa no cuneta con el personal calificado para hacer el plan de 

negocios de exportación puede recurrir a utilizar toda la plataforma de servicios 

institucionales y programas de apoyo en el país como opción para contar con el personal 

calificado y de experiencia, que ayuden en la asesoría, capacitación del personal según los 

distintos niveles y necesidades de la empresa, en el proceso de realización del plan de 

negocios de exportación. 

6. Identificación de problemas y oportunidades: dentro del plan de exportación los 

objetivos y estrategias surgen de las oportunidades y problemas comerciales. 

Los problemas se encuentran en las limitaciones de la empresa a nivel interno al igual 

como de su entorno externo, lo que hará que se tomen medidas correctivas para superar la 

limitación o situación de amenazas, continuando con la corrección de los aspectos 

negativos. 

Las oportunidades surgen de las fuerzas o circunstancias positivas. Que quede claro que no 

los problemas ni las oportunidades muestran lo que debe hacerse, sino que apuntan las 

áreas donde se requiere atención, describiendo el ambiente actual y el potencial del 

mercado. 
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Para esto nos sirven las estrategias; indican que es lo que debe hacerse a partir del análisis 

de los problemas y oportunidades comerciales, de ahí la necesidad de implementar el plan 

de negocios de exportación. 

7. Es una inversión: el plan de negocios de exportación debe de ser considerado como una 

inversión y no como un costo; una inversión que deparará sus frutos de forma sostenible en 

el tiempo corto, mediano y especialmente largo plazo. 

8.  Permite declarar la estrategia competitiva de la empresa referente a las funciones de 

facilitación y procedimientos de exportación acorde con la identificación y selección del 

mercado meta. 

9.  Análisis de mercado, el análisis de competitividad de la empresa y los procedimientos 

de logística asociados a la exportación. 

2.1.2 Componentes principales del plan de exportación 

Los principales componentes de un plan de exportación son los siguientes: 

1. El análisis del mercado  

2. El análisis de competitividad de la empresa  

3. Procedimientos de logística y trámites de exportación 

 

2.2 Cómo exportar alimentos procesados 

De acuerdo con datos de BANCOMEXT (2001) Si una empresa o persona quiere exportar 

lo primero que debe de hacer es evaluar si está listo para hacerlo, la cual debe de 

contemplar las características propias del producto, explorar nuevos mercados y asumir los 

compromisos. Lo básico que se tiene que llevar a cabo en la exportación de alimentos 

procesados es la observancia y el cumplimiento de la normatividad BANCOMEXT (2001), 

seguir todos los lineamientos que garanticen la conservación de la salud de los 

consumidores finales y que no halla daño algún al medio ambiente en cuanto a los 

procesos de obtención de los productos exportables. 
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Cualquier persona, empresa que quiera exportar alimentos procesados incluyendo a los 

fabricantes, deben conocer y cumplir todas las regulaciones internacionales de calidad, 

etiquetado, envase y nutricionales que son exigidos por los mercados consumidores como 

los de Norteamérica, La Unión Europea y Japón, los cuales tienen una preferencia hacia el 

consumo de productos que no atenten contra la salud, los cuales se obtienen por medio de 

procesos limpios, utilizan insumos y aditivos como colorantes, conservadores, espesantes, 

siendo todos naturales. De esta manera las empresas mexicanas vayan participando cada 

vez más y más con los productos de la preferencia de los consumidores de otros países. 

 

En el proceso de exportación se presentan varios problemas que tendrá que resolver el 

exportador, tales son como el rechazo de sus productos por parte de las dependencias 

reguladoras de cada país de destino, falta de liquidez, desconocimiento del mercado, 

llenado de formatos, tramitación de certificados, identificación de clientes adecuados, falta 

de transporte adecuado y confiable, desabasto de sus proveedores o falta de cumplimento 

de la entrega. 

 

Representando el segundo lugar en importancia del total de exportaciones del sector 

agroindustrial del país, las exportaciones de alimentos procesados registran un dinámico 

crecimiento en los últimos años. A continuación presentamos algunos de los factores que 

son considerados para la exportación de alimentos procesados son: 

 

• Precio competitivo. 

• Tiempo de entrega 

• Calidad del producto 

• Canales de distribución adecuados. 

• Transporte seguro y confiable 

• Promoción de los productos 

• Cumplimiento de normas, regulaciones y especificaciones. 

• Liquidez. 

• Conocimiento del mercado 

• Presentación del producto, etiquetado y empaque adecuados. 
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• Identificación de clientes. 

• Conocimiento de la competencia. 

• Demanda del producto, estable y continúa. 

• Seguridad y constancia en el abasto de materias primas. 

• Servicio al cliente. 

• Inventario de seguridad. 

• Condiciones óptimas de transporte y almacenamiento del producto. 

 

Para obtener ayuda en la exportación de alimentos procesados existen diversos organismos, 

públicos y privados en México; entre los cuales se encuentran: 

• Secretaría de Economía (SE).  

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

• Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).  

• Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos (CIAD).  

• Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

(ANIERM).  

• Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAREM).  

• Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE).  

• Secretaría de Salud (SSA).  

• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).  

 

La Dirección General de Servicios al Comercio Exterior (DGSCE) que es la encargada de 

operar, diseñar y evaluar los programas de apoyo a las exportaciones; administrar cupos de 

importación y exportación; expedir y registrar permisos y autorizaciones de importación y 

exportación de mercancías restringidas o negociadas en convenios internacionales; atender 

los servicios de información de comercio exterior, así como analizar el impacto de éste en 

sectores productivos del país, mediante programas en instrumentos tales como: 

 

• Permisos Previos de Importación y/o Exportación y sus modificaciones (PEXIM).  

• El Programa de Importación Temporal de Artículos de Exportación (PITEX).  

• Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)  
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• Empresas de Comercio Exterior (ECEX). Devolución de Impuestos a los  

• Exportadores (Draw Back).  

• Certificados de Origen.  

• Cupos.  

• Registro de Empresas de la Frontera.  

• Ferias Mexicanas (FEMEX).  

• Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE).  

• Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX).  

 

No obstante la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Control Sanitario de 

Bienes y Servicios también nos da apoyos para la exportación de alimentos procesados. 

Los países de destino de los alimentos procesados podrán requerir la presentación de uno o 

más de los certificados que expide la SSA para permitir su ingreso. 

• Aviso de Apertura o Funcionamiento 

• Certificado de Libre Venta.  

• Certificado de Análisis del Producto.  

• Certificado de conformidad de Buenas Prácticas Sanitarias.  

 

2.3 Etapas del plan de negocios de exportación 

Basándonos en la “Guía BANCOMEXT para elaborar un Plan de Negocios” (n.d.), las 

etapas son las siguientes: 

1. RESUMEN EJECUTIVO. Tiene información relacionada únicamente con lo más 

relevante de los antecedentes de la empresa y el concepto central del proyecto propuesto; 

los aspectos prioritarios para su éxito; las características, tamaño y tendencias del mercado 

meta; los apoyos y recursos requeridos así como los resultados financieros previstos 

1.1 Antecedentes de la empresa.,- describe la constitución legal de la empresa y la 

participación de accionistas mayoritarios; cambios importantes en ambos casos, la 

estructura organizacional, a nivel directivo, gerencial, enfatizando la experiencia en 
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comercio exterior o el apoyo de asesores externos; los cambios trascendentes en la 

organización, activos y la misión establecida durante el desarrollo. 

1.2 Producto o servicio.- da a conocer las características y ventajas competitivas del 

producto, sustenta su capacidad productiva, de servicio y/o técnica, enfatiza el valor 

agregado que la empresa integra al bien o servicio y cuáles necesidades satisface del 

comprador.   

1.3 Planteamiento global del proyecto.- proporciona aspectos fundamentales del proyecto 

propuesto; los conceptos y los objetivos clave para alcanzarlos, las medidas correctivas y 

preventivas diseñadas así como la nueva misión de la empresa. 

1.4 Mercado Meta.- consiste en precisar el bien o servicio que se venderá, su volumen y 

precio, en dónde, a quién y cómo se hará llegar al comprador, sustenta la oportunidad 

detectada, motivos para que el consumidor prefiera la oferta planteada y resume aspectos 

relacionados a la selección del segmento de mercado meta (reacción esperada, tendencia, 

precio, promoción, competencia, tamaño, canales) enfatizando cómo se visualiza el 

microentorno en el medio plazo y cuál será el posicionamiento logrado dentro de 5 y 10 

años. 

1.5 Requerimientos y proyecciones financieras.- Cuantifica la inversión anual requerida 

clasificándola en capital de trabajo, cuentas por cobrar, activos fijos, intangibles, 

actividades promocionales, etc., detalla su fuente de fondeo y el costo financiero respectivo 

y en cuadros resumen, proyecta cifras anuales de flujos de efectivo, balances, estados de 

resultados, cambios en la situación financiera, aplicación de recursos, origen, punto de 

equilibrio y margen de seguridad, razones financieras como la liquidez, operación, 

rentabilidad y apalancamiento; VPN, TIR y sensibilización de factores clave. 

2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA. Te da una información a detalle de la empresa, 

particularmente poniendo énfasis en la descripción de su experiencia, habilidades y 

capacidad para implementar el proyecto así como en las fortalezas y debilidades 

identificadas. 
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2.1 Constitución legal.- apunta la fecha de constitución y duración de la sociedad, su razón 

y objetivo social, grupo al que pertenece, composición accionaria, presidente del Consejo, 

funcionarios con poderes otorgados y domicilio fiscal.  

2.2 Misión empresarial.- da a conocer como se formuló la misión, visión, objetivos y 

metas, las adecuaciones más importantes experimentadas en el pasado y las que se llevarán 

a cavo con motivo del proyecto. 

2.3 Antecedentes.- cronología de los hechos y principales logros que han ubicado a la 

empresa en su situación actual. 

2.4 Estructura Administrativa.- experiencia del cuerpo directivo, gerencial en su actividad 

doméstica y en comercio exterior, la participación de asesores externos y sus datos 

generales. 

2.5 Políticas.- proporciona detalle y copias de las principales políticas de administración, 

producción, personal, endeudamiento, pago de dividendos y destino de las utilidades así 

como de las aplicables al establecer condiciones de pago con proveedores, compradores 

ejemplificando las formas de pago empleadas y de los controles y reportes existentes que 

facilitan la toma de decisiones de los directivos; mencionando principalmente las que se 

modificarán en función al Plan de Negocios. 

2.6 Instalaciones y otros activos.- es la ubicación de las oficinas, plantas, tiendas, 

almacenes, sucursales, identifica el personal asignado a cada una, así como la ubicación de 

la maquinaria y equipo existente, su antigüedad. 

2.7 Cobertura de riesgos.- nos da un cuadro resumen de las pólizas de seguros que 

amparan los activos fijos contra los riesgos que les resulten inherentes, las cuentas por 

pagar y las cuentas por cobrar contra riesgo cambiario; las ventas a plazo contra riesgos 

comerciales y políticos, al producto y servicio contra los daños o perjuicios que pueda 

ocasionar al consumidor o terceras personas o los que pueda sufrir el propio bien durante el 

traslado, así como al factor humano clave y su patrimonio contra riesgos por enfermedad o 

deceso y de ser así, de las garantías contractuales, fianzas o “standby” y fideicomisos. 
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2.8 Tecnología.- enfatiza las ventajas competitivas que tiene, a parte de que evidencia si la 

tecnología utilizada es propia, pública o si se pagan regalías, aclarando a quién y su 

importe. 

2.9 Cumplimiento de obligaciones.- documenta el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y de otros derechos cubiertos a autoridades federales, estatales o municipales, 

documenta el registro u obtención de permisos obligatorios para su actividad y puntualiza 

los requeridos para el proyecto, indica la no existencia de créditos fiscales, demandas 

judiciales o mercantiles, juicios de quiebra y que no se encuentra en suspensión de pagos o 

proporciona evidencias, estado actual de los existentes y alcance. 

2.10 Fortalezas y debilidades.- presenta las fortalezas y debilidades derivadas de los 

aspectos comentados, siendo detalladas, sustentando razones de la existencia de las 

primeras y acciones previstas para superar las segundas. 

3. ANALISIS DEL PRODUCTO/SERVICIO 

3.1 Descripción del producto o servicio.- información sobre las características de este, 

clasificación arancelaria,  hincando si se encuentra en varias clasificaciones o sólo en una 

clasificación genérica; usos y bienes competidores, complementarios o sustitutos. 

3.2 Proveeduría.- Identifica el abasto recurrente, suministradores de materia prima, origen 

ya se doméstica o importada, términos y condiciones de compraventa, plazo real de pago y 

experiencia, convenios o alianzas que garanticen el suministro futuro en condiciones 

adecuadas, además de proveedores sustitutos potenciales. 

3.3 Subcontratación.- los procesos que la empresa satisface mediante “outsourcing” y 

aquellos en los que ella produce algo para una cadena productiva mayor. 

3.4 Costos de producción.- es la estructura de costos fijos y variables. 

3.5 Programas de fomento.- menciona si harán uso o hacen uso de programas como 

PITEX, maquiladora, “drawback”, cuenta aduanera. 
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3.6 Activos fijos.- señala la maquinaria y equipo con la cual se concreta la producción, 

programas de mantenimiento y reposición, el porcentaje de aprovechamiento actual y 

previsto; adquisición futura de nuevos activos. 

3.7 Activos intangibles.- documenta marcas, franquicias, patentes y similares, contratos 

que permiten su uso en México y el extranjero y la vigencia de los mismos. 

3.8 Proceso productivo.- diagramas y descripción del proceso, desde que se establecen los 

pedidos por insumos hasta que el bien o servicio está listo para su exportación. 

3.9 Inventarios.- detalla los requerimientos de inventarios como materia prima, en proceso, 

producto terminado; detalla políticas y controles existentes para optimizarlos. 

3.10 Imagen.- copias de etiquetas, folletería, páginas Web, campañas de promoción con los 

que se distribuye el producto o servicio y se indica la traducción, adecuaciones para 

mercados externos y costos. 

3.11 Envase y embalaje.- la descripción y fotografías del envase y embalaje empleado en 

mercado doméstico y del que se usará internacionalmente. 

3.12 Normas oficiales.- señala si se cumplen las normas requeridas en México (NOM o 

NMX) y si se ha previsto cómo se cubrirán las requeridas en el exterior. 

3.13 Investigación y desarrollo.- dice porque los consumidores preferirán la oferta de la 

empresa contra la de los competidores así como los planes existentes para adecuar, 

conforme se requiera, el producto a las demandas del consumidor extranjero. 

3.14 Control de Calidad.- indica como se lleva a cabo y si ya se ha establecido. 

3.15 Respaldo al producto o servicio.- detalla el respaldo o mantenimiento ofrecido con el 

producto a exportar como entrega a domicilio, instalación garantía, refacciones, 

instrucciones de uso o ensamble, crédito, etc. 

4. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL MERCADO META. Menciona los criterios de selección, 

calcula el mercado actual y potencial, evaluando oportunidades y amenazas del 
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microentorno, fija objetivos, determina la estrategia para alcanzarlos e identifica 

competidores. 

4.1 Descripción de la industria.- resume la situación actual de la industria en México y en 

el extranjero y la penetración doméstica de la empresa, identifica los principales países 

productores, exportadores e importadores del producto a exportar. 

4.2 Participación nacional.- determina el volumen y el valor de importaciones y 

exportaciones del producto. 

4.3 Selección del mercado meta.- define la región o país seleccionado y fundamenta 

porqué se piensa que ahí existe oportunidad para colocar el producto o servicio. 

4.4 Medición del mercado.- indica el tamaño actual calculado preferentemente por el 

método de consumo aparente, e indica el volumen de la producción local como de las 

importaciones. 

4.5 Barreras arancelarias y no arancelarias.- dependiendo la clasificación del producto en 

el Sistema Armonizado. 

4.6 Segmentación del mercado.- dice como se segmenta el mercado actual, así como 

porqué y cómo se seleccionó el segmento del mercado meta. 

4.7 Precio, margen y distribución.- sustenta el valor promedio del bien o servicio 

diferenciado, al menos, los que se fijan al menudeo y cualquier otro parámetro que 

determine el nivel de precios en sus diferentes fases distributivas así como los canales que 

se usaran y los márgenes de intermediación de cada uno. 

4.8 Competencia.-  presenta la participación productiva local y principales abastecedores 

del exterior, cuadro comparativo de los principales países competidores, marcas o 

empresas líderes en el mercado y la reacción esperada de los competidores. 

4.9 Modalidades de pago.- te dice los instrumentos y mecanismos mediante los cuales se 

paga en el mercado meta a los proveedores. 
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4.10 Incoterms.- Señala cuál o cuáles se utilizaran y el conocimiento de la empresa sobre 

obligaciones y derechos implícitos. 

4.11 Formalización legal del la compraventa.-  adjunta copia del convenio o contrato que 

se utilizará para documentar operaciones internacionales. 

4.12 Logística.- describe estrategias y adecuaciones relacionadas al almacenamiento del 

producto terminado y su salida de planta o a la generación y entrega del servicio y las 

generalidades de la movilización de bienes. 

4.13 Mezcla de mercadotecnia y estrategia de penetración.- son las adecuaciones que se le 

harán al producto, precio, plaza  promoción para satisfacer el mercado,  las estrategias para 

penetrar y posicionarse en el mercado 

4.14 Clientes potenciales.- se señala si ya se tiene contacto con ellos, el estado  en el que 

están las negociaciones. 

4.15 Oportunidades y amenazas.- presenta el detalle de las oportunidades y amenazas 

previsibles, sustentando razones de la existencia de las primeras y los planes de 

contingencia previstos para superar las segundas. 

5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA. Empieza desde las cifras históricas, la forma 

en que la empresa ha interactuado con sus acreedores, clientes, proveedores y el factor 

humano, cuantifica requerimientos de inversión, proyecta la situación financiera, 

proporciona un desglose anual del plan financiero y evalúa la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto, sensibilizándolo ante diversos escenarios. 

5.1 Información histórica.- añade los estados financieros auditados de los últimos tres 

ejercicios (si éstos no existen se tiene que justificar su ausencia). 

5.2 Experiencia crediticia.- notifica los tipos de financiamiento que se han tramitado y 

obtenido, acreedores, destinos, tasas, plazos o calendarios de amortización, cita si ha 

reestructurado alguno en los últimos doce meses, si la empresa, sus filiales, subsidiarias o 

la “holding” han enfrentado problemas crediticios o financieros en ese plazo, si les han 
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suspendido créditos por mala experiencia, se encuentran en cartera vencida y/o en proceso 

de regularización, han provocado quebranto a alguna entidad financiera o presentan 

reportes negativos en el Buró de Crédito y porqué. 

5.3 Cifras relevantes.- cambios trascendentes en las cifras de un ejercicio a otro. 

5.4 Comparativos.- proporciona cuadros gráficos con cifras de ventas, utilidades, sueldos y 

salarios de la empresa y las de sus competidores. 

5.5 Premisas.- supuestos que se usan en las proyecciones, tanto domésticos como del 

mercado meta. 

5.6 Requerimientos de inversión.- cuantifica requerimientos de inversión en capital de 

trabajo, cuentas por cobrar, promoción y distribución, mejoras productivas, activos fijos e 

intangibles, calendariza los desembolsos e ingresos y valores de desecho de activos 

reemplazados. 

5.7 Fuentes de fondeo.- será la cantidad con la que participará la empresa y cuánto se 

obtendrá de fuentes externas, señalando montos, términos y condiciones. 

5.8 Punto de equilibrio y margen de seguridad.- los ingresos proyectados que cubren los 

costos fijos y variables así como los egresos prioritarios. 

5.9 Flujo de efectivo.- especifica los volúmenes de ventas y precios a los que se planea 

exportar, costos de producción, plazos con los que operará el nuevo ciclo de efectivo, 

cuantifica el importe y lo destinado al pago de pasivos, señala el impacto fiscal y lo 

proyecta a cinco años como mínimo. 

5.10 Estados financieros.- el primero lo presenta mensualmente y los cinco años restantes 

los presenta anuales 

5.11 Plan financiero anual.- cuadro que especifica las aplicaciones (maquinaria y equipo, 

compra de terreno, obra civil e instalaciones, edificios y naves, mobiliario de oficina y 

equipo de transporte, activos diferidos, pago de pasivos, intereses preoperativos y capital 
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de trabajo), los orígenes (créditos bancarios, otros créditos, aportación de socios, 

generación interna, otros orígenes y anticipos de clientes), depreciaciones y 

amortizaciones, con sus criterios. 

5.12 Razones financieras.- calcula liquidez, rotación de cuentas por cobrar, proveedores e 

inventarios, endeudamiento, cobertura de pasivos, apalancamiento operativo y financiero, 

y su correlación con el punto de equilibrio, el efecto total de la palanca, márgenes 

operativo y bruto, capitalización, UAIT, EBITDA y productividad. 

5.13 VPN, TIR y sensibilización.- indica el VPN y TIR derivados de las proyecciones, en 

escenarios optimista, medio y pesimista, y señala tanto la probabilidad de ocurrencia de 

hechos que pudieran sesgar las cifras proyectadas como el método empleado para 

sensibilizarlos. 

5.14 Programa de recompra de acciones.- en el caso del uso de apoyo temporal de capital 

de riesgo, define parámetros que está obligada a mantener la empresa, condiciones para 

celebrar asamblea y aplicar resoluciones del Consejo así como las garantías establecidas, 

características para la salida del capital temporal. 

 

2.4 Términos de Negociación Internacional (incoterms) 

INCOTERMS: Conjunto de términos y sus reglas, aprobadas por la Cámara de Comercio 

Internacional de París, que establece las condiciones de compraventa internacional. 

BANCOMEXT (2001). Los INCOTERMS son un conjunto de reglas internacionales, 

regidos por la Cámara de Comercio Internacional, determinan el alcance de las cláusulas 

comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. También se denominan 

como cláusulas de precio, puesto que cada término permite determinar los elementos que 

lo componen. Dependiendo del INCOTERM  que se escoja será el costo del contrato. 

(Incoterms, International Commerce Termas, 2006). 
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DETERMINACIONES DE LOS INCOTERMS: 

• Quién contrata y paga el transporte  

• Quién contrata y paga el seguro  

• El alcance del precio.  

• En que momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería 

del vendedor hacia el comprador. 

• Qué documentos tramita cada parte y su costo.  

• Qué documentos tramita cada parte y su costo.  

 

LOS INCOTERMS  SE PUEDEN CLASIFICAR DE DOS FORMAS: 

1. Por grupos: en ésta clasificación se conocen por la primera letra de las siglas del 

INCOTERM; se dividen en cuatro grupos. 

 

1) E= exit (en punto de salida) 

2) F= free (libre de flete principal); son 3 FCA, FAS, FOB 

3) C= cost (costo de flete principal incluido); son 4 CFR, CIF, CPT, CIP. 

4) D= delivered (entregado en destino); son 5 DAF, DES, DEQ, DDU, DDP. 

 

2. Por medio de transporte:  

A= aéreo 

M= marítimo o fluvial 

T= trasporte terrestre 

O= cualquier tipo de transporte (incluyendo aéreo y terrestre) 

 

EXW (Ex-Works) - En Fábrica (lugar convenido)  

El vendedor entrega cuando pone la mecánica a disposición del comprador en el 

establecimiento convenido (fábrica, almacén, etc.). Representa la menor obligación del 

vendedor, y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. 
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FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido) 

El vendedor entrega la mercancía para la exportación al transportista prepuesto por el 

comprador, en el lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de 

carga y descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es 

responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no se hace 

cargo de la descarga. Este INCOTERM puede emplearse en cualquier medio de transporte, 

incluyendo el multimodal. 

  

FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido)  

La responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercancía es colocada al costado 

del buque en el puerto de embarque convenido; el comprador asume todos los costos y 

riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde aquel momento. El FAS exige al vendedor 

despachar las mercancías para la exportación. 

 

FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido) 

La responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía sobrepase la borda del 

buque en el puerto de embarque convenido. El comprador se hace cargo de todos los costos 

y riesgos de la pérdida y el daño de la mercancía desde aquel punto. FOB exige al 

vendedor despachar la mercancía para la exportación, éste término se utiliza únicamente 

para el transporte por mar o por vías navegables interiores. 

 

CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) 

Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la diferencia de 

que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta 

destino. La pérdida o daño de la mercancía, costos adicionales por eventos ocurridos 

después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. CFR exige al 

vendedor despachar la mercancía para la exportación, puede ser utilizado sólo para el 

transporte por mar o vías navegables interiores. 
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CPT (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido)  

El vendedor entrega la mercancía al transportista elegido por él, debe pagar los costos del 

transporte necesario para llevar la mercancía al destino convenido. El comprador asume 

todos los riesgos y con cualquier otro costo que pueda surgir. CPT exige que el vendedor 

despache la mercancía para la exportación, puede emplearse con independencia del modo 

de transporte, incluyendo el multimodal. 

  

CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino 

convenido)  

El vendedor entrega la mercancía cuando esta sobrepasa la borda del buque en el puerto de 

embarque acordado. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir 

la mercancía al puerto de destino convenido, también debe contratar un seguro y pagar la 

prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la 

mercancía durante el transporte. El comprador observa que el vendedor está obligado a 

conseguir un seguro sólo con cobertura mínima, si quieren más cobertura necesitará 

acordarlo con el vendedor o contratar su propio seguro adicional. CIF exige al vendedor 

despachar la mercancía para la exportación, puede ser utilizado sólo para el transporte por 

mar o por vías navegables interiores. 

  

CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de 

destino convenido)  

 El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, además, debe 

pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. 

El vendedor también debe conseguir un seguro contra el riesgo, que soporta  

El comprador, de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. El comprador 

asume todos los riesgos y  cualquier costo adicional. CIP exige que el vendedor despache 

la mercancía para la exportación, puede emplearse con independencia del modo de 

transporte, incluyendo el multimodal. 
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 DAF (Delivered At Frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido) 

 Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la 

mercancía despachada en la Aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de 

la frontera pero antes de la aduana fronteriza del país comprador. DAF puede emplearse 

con independencia del modo de trasporte cuando la mercancía deba entregarse en una 

frontera terrestre. 

 

DES (Delivered Ex Ship) - Entregadas Sobre Buque (puerto de destino convenido) 

 Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del 

comprador a bordo del buque, no despachadas para la importación, en el puerto de destino 

acordado. 

 

DEQ (delivered Ex-Quay) - Entregadas en Muelle (puerto de destino convenido)  

 Significa que el vendedor entrega cuando se pone la mercancía a disposición del 

comprador, sin despachar para la importación, en el muelle (desembarcadero) en el puerto 

de destino acordado. El vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir 

la mercancía al puerto de destino acordado y al descargar la mercancía en el muelle 

(desembarcadero). El término DEQ exige que el comprador despache la mercancía para la 

importación y que pague todos los trámites, derechos, impuestos y demás cargas de la 

importación. 

 

DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de destino 

convenido) 

 Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la 

mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación y el 

Vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía, 

hasta aquel lugar (excluidos derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la 

importación). Así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 

 

DDP (Delivered Duty Paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino 

convenido) 
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 El vendedor entrega la mercancía al comprador, despachada para la importación, y no 

descargada de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino acordado.  

El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar la mercancía 

hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de los trámites, derechos de 

aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al país de destino.  

 

2.5 Tratados Comerciales 

El establecimiento de tratados o acuerdos comerciales funcionan como instrumento 

importante para el crecimiento y la modernización de los mismos. De acuerdo con la 

Secretaría de Economía, se encuentran los de contribuir a la expansión comercial mundial, 

la eliminación de las barreras al comercio, competencia justa, cooperación internacional, 

crear un mercado extenso para los bienes y servicios producidos en sus territorios, 

fortalecer la competitividad de las empresas en los mercados, oportunidades de inversión, 

de empleo, mejorando las condiciones laborales y el nivel de vida. (BANCOMEX, 2003) 

 

1. Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (Colombia, Venezuela y 

México) 

2. Tratad de Libre Comercio México-Bolivia. 

3. Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica. 

4. Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua. 

5. Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea 

6. Tratado de Libre Comercio de México con el Triángulo del Norte 

(Guatemala, Honduras, El Salvador). 

7. Acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  

8. Acuerdo de Complementación Económica México-Chile. 

9. Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP). 

10. Tratado de Libre Comercio México-Israel 

11. Tratado de Libre Comercio México-Países de AELC (Suiza, Noruega, 

Islandia y Liechtenstein). 

12. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
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2.5.1 México y el TLCAN 

El TLCAN (Tratado de Libre comercio de América del Norte), entre 1994 y 2003, marcó 

que el crecimiento promedio anual del comercio total entre México, Estados Unidos y 

Canadá ha sido de 8.1%. En diez años, el comercio total entre México, USA y Canadá 

aumentó al 117% (cerca de 337 mmd) para superar los 626 mil millones de dólares en el 

2003. 

 

Según datos de BANCOMEXT, 2003 Canadá se convirtió en el tercer mercado para los 

productos mexicanos, detrás de EE.UU. y la Unión Europea; y México se ha convertido en 

el quinto socio comercial de Canadá. El intercambio de bienes entre México y Canadá 

creció 216%. Como resultado de este crecimiento, México ha incrementado su 

participación en el total de las importaciones canadienses de 2.1% en 1993 a 3.6% en el 

2003.El comercio bilateral entre México y EE.UU. se ha casi triplicado, creciendo a una 

tasa promedio anual de 11.1%. Como resultado, hoy México es el tercer mercado más 

grande par los productos estadounidenses, y uno de los socios comerciales más dinámicos 

de EE.UU.  

El ritmo de crecimiento de las exportaciones mexicanas a EE.UU.  ha sido superior al 

promedio de las procedentes del resto del mundo. Sin embargo durante el 2003 China 

superó a México en participación en las importaciones estadounidenses, por lo que México 

pasó de ser el tercer proveedor de EE.UU. a ser el cuarto. Más de uno de cada diez dólares 

que EE.UU. gasta en el exterior, lo hace comprando productos mexicanos. (Secretaría de 

Economía, 2003) 

 

2.6 Documentos y Trámites para Alimentos Procesados 

De acuerdo con información de Bancomext (2001), el exportar requiere de documentos 

básicos. Cada producto requiere de diferentes requisitos y documentación; para el caso de 

alimentos procesados el exportador deberá tramitar y obtener los siguientes documentos: 

 

• Certificado de conformidad de Buenas Prácticas Sanitarias 

• Certificado de Libre Venta 
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• Certificado de análisis de producto. Todos estos acudiendo ala Secretaría de Salud 

(SSA). 

 

• Permiso de exportación y Certificado de origen 

• Contratación del transporte: el exportador tiene que elaborar la lista de embarque y 

la entrega de esta al transportista. 

• Documentos de transporte: lo expide la compañía transportista. 

 

El Agente Aduanal se encargará de realizar los siguientes trámites: 

 

• Pedimento de exportación: es aprobado por la SHCP y se presenta en el despacho 

aduanal. 

• Anexar una carta de cargo o encomienda: el exportador girará instrucciones al 

agente aduanal para que realice el despacho aduanero en forma clara y precisa. 

 

 

2.6.1  Formatos que se deben de llenar para la exportación de alimentos procesados 

• Factura comercial: es emitido por el exportador que se debe de enviar al cliente en 

el exterior, se describe la mercancía y se ampara la misma. Se incluyen como 

anexos las reglas internacionales, los respectivos Incoterms. 

• Lista de empaque: detalla la cantidad exacta de los artículos que contiene cada caja, 

bulto, envase u otro tipo de embalaje, indicando el peso y volumen. 

• Documentos de Transporte: los expide la compañía transportista. 

• Documento de embarque: emitido por la compañía naviera. 

• Póliza de Seguros: se establece entre la compañía aseguradora y el exportador. 

 

2.6.2 Trámites a los que se sujeta la importación de un alimento procesado en los 

Estados Unidos 

De acuerdo con la FDA (Food and Drug Administrarion), se tiene que cumplir con las 

disposiciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), por lo que el exportador que 

quiera ingresar al mercado de EE.UU. tendrá que observar los siguientes puntos: 



                                                                                     Capítulo 2. Marco Teórico 
 
 
 

 25

 

• El personal encargado de la fabricación del alimento debe contar con una 

certificación médica de buena salud, no tener heridas abiertas o escoriaciones o 

cualquier otro foco de contaminación microbiológica que pueda afectar al alimento 

a través de contacto directo. 

• Las condiciones físicas de la fábrica deberá de contar con condiciones sanitarias 

que protejan el producto de cualquier contaminación. 

• Todas las operaciones deben ser revisadas con el fin de cumplir con las normas de 

manufactura establecidas por la FDA. 

 

En cuanto al etiquetado la información debe de estar en inglés, y si se quiere también en 

español, la cual debe de contener: a) nombre común del producto, b) nombre y dirección 

del productor, empacador o distribuidor, c) cantidad neta del producto, d) lista de 

ingredientes, e) país de origen. 

 

2.6.3 Documentos requeridos por las autoridades aduaneras para importar un 

producto alimenticio en los estados unidos 

• Factura 

• Lista de empaque 

• Documento de empaque 

• Certificado sanitario 

• Certificado de origen 

 

Por el agente aduanal 

 

• Elaboración y validación del pedimento 

• Despacho aduanal. 

 

 


