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3. 1 ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES 

MEXICANOS 

 

 Los trapeadores son instrumentos de limpieza utilizados en todo el mundo. La 

presentación del trapeador Magymop de 180 grs. cuyo uso es dedicado al mercado 

doméstico por   sus características de tamaño y funcionalidad, es el producto que se 

pretende exportar. 

 

   Para la exportación del Producto Magymop, se ha considerado a Los Estados Unidos de 

Norteamérica como mercado meta. A la par de esta investigación, se está indagando 

sobre los mercados de América Latina.  Se está tratando de buscar el máximo de 

oportunidades y ver cual ofrece las mejores ventajas.   

 

   La primera razón por la cual se eligió a los Estados Unidos de Norteamérica, es por su 

cercanía con México. Se ha tomado en cuenta que entre los dos países existe un tratado 

de Libre Comercio (TLCAN) que ofrece a México ventajas al tratar de entrar a mercados 

estadounidenses y viceversa. Esto convierte a América del Norte en una de las áreas de 

libre comercio más grande del mundo con cerca de una tercera parte del PIB mundial. 

 

Jarciería y Plásticos la Potosina, ha tomado en cuenta la situación económica en México 

y al tratar de buscar mejores economías acude al vecino del norte.  

 



    Incluso se eligió a este mercado, por ser considerado uno de los más exigentes. De esta 

forma, una ves preparado Magymop para su exportación a los Estados Unidos de 

Norteamérica, será más fácil introducirlo en otras regiones. 

 

  Con más precisión se eligió al estado de Texas y a la Ciudad de Houston. El interés 

surge gracias a que  el dueño de la empresa, el Ingeniero Felipe Gómez, ya conoce esta 

ciudad e incluso él  ha acudido a pláticas en BANCOMEXT, donde le han informado de 

las oportunidades que existen en dicha ciudad, lo cual lo  ha motivado a elegir  y 

comenzar su proyecto de exportación en Houston. 

 

  Algunos datos generales que justifican y apoyan la decisión anterior son: 

 

• Houston es actualmente la cuarta ciudad más poblada en los Estados Unidos, 

después de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Además, cuenta con el Puerto de 

Houston que es de gran importancia a nivel nacional. 

• Datos de Población total de los Estados Unidos de Norteamérica:  

 

Población total de Estados Unidos de Norteamérica  282,909,885 

Población total del Estado de Texas 21,547,821

Población total de la ciudad de Houston 1,938,502 

 



• Superficie Territorial: Es un país de enorme extensión geográfica, abarca un total 

de 9.629.091 km2. Texas tiene una superficie territorial de 642, 249 km2 . 

 

• Ubicación geográfica: Estados Unidos de Norteamérica limita al norte con Alaska 

y Canadá; al sur con nuestro país México, al este con el Océano atlántico  y al 

oeste con el Océano Pacífico. La ciudad de Houston se encuentra como sabemos 

en el estado de Texas, marcado en el mapa como TX.   

 

 

 

• Producto Interno Bruto Nominal 2003 en EEUU fue de: $10, 987,900 m.d.d.  

            (Bureau of Economic Analysis) 

 

• Ingresos Per capita 1999 en  el estado de Texas es de $19,617. En el país en 

general es de $21,50. Y en la ciudad de Houston es de $20,101 lo que nos 

demuestra que el poder adquisitivo de las personas en Houston es un poco más 

elevado que el promedio de las demás ciudades en el estado de Houston. 



 

• Balanza comercial México y Estados Unidos: 

Secretaría de Economía 

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 

Inteligencia Comercial 

Balanza comercial de México con Estados Unidos  

Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio 

Total 

Balanza 

Comercial 

1990 30,400,053 29,251,625 59,651,678 1,148,428 

1991 32,817,856 36,465,205 69,283,061 -3,647,349 

1992 37,270,194 45,598,358 82,868,552 -8,328,164 

1993 42,850,883 45,294,657 88,145,540 -2,443,774 

1994 51,645,113 54,790,525 106,435,638 -3,145,412 

1995 66,272,736 53,828,503 120,101,239 12,444,233 

1996 80,574,025 67,536,107 148,110,132 13,037,918 

1997 94,184,783 82,002,214 176,186,997 12,182,569 

1998 102,923,931 93,258,369 196,182,300 9,665,562 

1999 120,392,852 105,267,318 225,660,170 15,125,534 

2000 147,685,529 127,534,441 275,219,970 20,151,088 

2001 140,296,464 113,766,791 254,063,255 26,529,673 

2002 143,047,941 106,556,727 249,604,668 36,491,214 

2003 146,802,733 105,685,865 252,488,598 41,116,868 

2003 70,736,510 51,239,785 121,976,295 19,496,725 



/1  

2004 

/1  
78,505,726 53,218,058 131,723,784 25,287,668 

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 

/1 Periodo enero-junio 

 

La Balanza comercial de México con Estados Unidos nos muestra las enormes cantidades 

que se exportan e importan, se observa un aspecto muy positivo en esta balanza, y es que 

a partir de 1995, la balanza comercial ha tenido resultados positivos. 

 

• Importaciones: 

 

1. Importaciones totales (2004). La importación de bienes y servicios de 

Estados Unidos provenientes de todo el Mundo fue de $ 1, 763.9 billones 

de dólares en el 2004. La importación de bienes aumentó $213.1 billones y 

la importación de servicios aumentó $33.8 billones. 

 

2.  Importaciones de México. Estados Unidos de Norteamérica importó un 

total de 155, 843,011 miles de dólares en el 2004 en productos de México. 

Lo que representa un 11.6% del total de importaciones que recibe de los 

tratados comerciales que tiene Estados Unidos. En la gráfica a 



continuación se muestra  el porcentaje y las cantidades de productos 

importados por estados unidos provenientes de México: 

 

Importaciones de USA provenientes de Mexico

24%

16.80%

12.90%12.60%

33.70%

 

http://www.census.gov 

 

 

24% 85- Maquinaria eléctrica, equipos de sonido, equipos de tv 
16.80% 87-Vehículos, excepto railway o tramway y partes, etc 
12.90% 84- Reactores Nucleares, Boilers, maquinaria, etc,:partes 
12.60% 27- Combustible mineral, aceite, etc; cera mineral 
33.70% Otros. 

 

 

3. Importaciones de México por fracción arancelaria. En el cuadro que se 

presenta a continuación se puede apreciar por la fracción arancelaria del 

interés (96) de este estudio la cantidad de productos importados por 

Estados Unidos Provenientes de México: 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total Producto 85,872,345 94,708,666 109,706,486 135,910,534 131,432,957 134,732,185 138,073,297 155,843,011 



96—Artículos 

Manufacturados 178,391 199,506 221,433 237,567 284,718 349,609 363,233 451,211 

 

 
http://tse.export.gov/

Lo anterior nos demuestra un incremento de  la demanda por parte de los 

ciudadanos estadounidenses de productos manufacturados ( con fracción 

arancelaria 96 provenientes de México) de un 60% aproximadamente 

desde el año 1997 al año 2004. 

 

4. Importación de bienes manufacturados comparado con otros países. Como 

nos muestra la siguiente tabla, Estados Unidos es el principal importador 

de este tipo de producto (Productos manufacturados). Le siguen Alemania 

y Japón. 

 

 

MAIN IMPORTING COUNTRIES 
Value of Imports of HS 960390 (in thousand USD)  

 Rank Country 1999 2000 2001 2002 2003

Annual 
% 

growth 
(1999-
2003)

  Wolrd 
Estimate.  826,000 763,000 773,000 886,000 1,023,000 5.9 

1 
United 
States

271,547 236,231 242,933 317,527 336,551 9.31 

2 Germany 50,389 50,794 60,025 59,579 72,540 9.17 

3 France 48,229 43,867 43,965 44,519 57,985 3.75 

4 
United 
Kingdom

34,503 31,100 30,880 39,147 55,597 14.11 

5 Canada 40,615 40,286 38,126 43,095 46,580 3.62 

6 Japan 32,685 35,266 39,288 44,747 44,192 9.35 

http://tse.export.gov/


7 Netherlands 27,854 24,846 27,458 22,264 35,375 3.03 

8 Belgium 52,302 24,110 24,009 27,121 35,275 -7.24 

9 Australia 14,803 18,899 15,055 19,118 26,233 11.31 

10 Hong Kong 21,726 22,643 26,993 31,379 24,546 7.79 

 Hemispheric database “Free Trade of the Americas” http://198.186.239.122/Default.htm

• Importancia del sector de la manufactura en Texas: el cuadro nos muestra que 

aproximadamente el 2% del total de los productos manufacturados es 

representado por las escobas, cepillos y trapeadores, representando en cantidad la 

cantidad de $62,318 USD (miles). 

Texas 
Table 1. Statistics by Economic Sector 

1997 Population: 19,385,699
NAICS 
Industry 

Code
Industry 

Description
Number of 

Establishments
Number of
Employees

Annual 
Payroll 

($1,000)
Shpmts/Sales/Recpts 

($1,000)
NAICS INDUSTRIES 
31-33 Manufacturing 21,808 959,665 32,760,820 297,657,003 

339994 Broom, brush, & 
mop mfg 25 423 7,124 62,318 

www.census.gov

 

• Estudio del sector en el estado de Texas y comparándolo con otros estados. Texas 

representa tan sólo un 2.99% del total de la producción en todo Estados Unidos. 

Se encuentra en la posición numero 12 según el fragmento del cuadro que se 

muestra a continuación: 

State  
Estab- 
lish- 

ments

Value of 
shipments  

($1,000)

Value of 
shipments  

% of 
U.S.

Annual
payroll
($1,000)

Paid 
employees

United States 332  2,083,585  100.00  446,005  17,280  

http://198.186.239.122/Default.htm
http://www.census.gov/epcd/ec97/def/339994.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97/def/339994.HTM
http://www.census.gov/
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ESTAB.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ESTAB.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ESTAB.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ECVALUE.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ECVALUE.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ECVALUE.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ECVALUE.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ECVALUE.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ECVALUE.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/ECVALUE.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/PAY.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/PAY.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/PAY.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/EMP.HTM
http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/def/EMP.HTM


Ohio 32  331,052  15.89  59,363  2,042  
Illinois 21  190,110  9.12  45,699  1,388  
Wisconsin 13  167,381  8.03  31,464  1,164  
Tennessee 10  151,981  7.29  27,809  1,278  
New York 32  115,511  5.54  37,143  1,573  
North 
Carolina 9  96,634  4.64  22,187  1,084  

Massachusetts 14  91,489  4.39  19,269  749  
Pennsylvania 13  91,319  4.38  23,017  799  
Kansas 4  65,832  3.16  12,506  528  
California 23  64,321  3.09  18,146  591  
Michigan 10  62,703  3.01  17,164  633  
Texas 25  62,318  2.99  7,124  423 

Distribución Geografica : escobas, cepillos y trapeadores 1997 .www.census.gov 

 

3.2 PRINCIPALES IMPORTADORES 

 

Sólo por mencionar a algunas de las compañías estadounidenses más importantes que 

actualmente ya importan trapeadores o productos muy similares a Magymop, 

provenientes de México son: 

 

K-Mart, Dollar General Stores, Mac Frugal's, HEB, Rubbermaid, WalMart y Sam's, por 

medio de American Cleaning Supply Inc. 

 

 

3.3 E/ MARKETING 

 



Una tendencia de comunicación global que ha ido tomando bastante auge en nuestros 

días es el Internet. Es también una herramienta que facilita el comercio a través del 

comercio electrónico. Además a través del Internet se puede llevar a cabo una estrategia 

de marketing. 

 

  Una estrategia considerada bastante eficiente ya que como se menciona en el libro 

Como Hacer Negocios por Internet, “Un sitio Web está disponible 24 horas al día bajo 

demanda de los clientes”. El posible cliente es capaz de consultar información a cerca del 

producto, en este caso Magymop, a cualquier hora del día, sin tener que desplazarse a la 

tienda. De esta forma puede analizar previamente el producto y solamente llegar a 

comprarlo. 

 

  Además sirve como canal de comunicación, ya que en caso de tener alguna duda, queja, 

sugerencia, etc., la puede dejar en la página y de la misma forma recibir 

retroalimentación. También es bastante útil ahora que la empresa se está preparando para 

internacionalizar el producto, ya que los posibles compradores o comercializadores 

pueden contactarlo desde cualquier parte del mundo y hacer su pedido. 

 

  Es por estas razones que se aconseja a las empresas como Jarciería y Plásticos la 

Potosina, que elabore una página Web. Actualmente se lleva a cabo su elaboración y 

estará bajo la dirección de www.magymop.com. Esta es la forma más recomendable de 

comenzar a través del E – Marketing. Ya que también pudiera promocionarse en algunas 

otras páginas de Internet, pero ya entraría en un modelo diferente de negocios. Ya que 



para comenzar esta empresa pretende entrar a los mercados estadounidenses por medio de 

alguna tienda que venda al menudeo, desea encontrar  a distribuidores tales como K-mart, 

Walmart. Heb, etc. Más adelante si así desea, podría anunciarse en sitios tales como: 

 

www.cleaning.com

www.shopping.com

www.value-cleaning.com

www.business.com

 

 Tales sitios permiten que se promocione tu sitio de Internet, o en algunos es posible 

convertirse en proveedor de esa empresa. 

 

http://www.cleaning.com/
http://www.shopping.com/
http://www.value-cleaning.com/
http://www.business.com/

