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INTRODUCCIÓN  
 

A continuación, se presenta un trabajo de investigación sobre una actividad de comercio con 
un país poco comercial, en este caso Australia. Cabe mencionar que el intercambio de 
productos entre este país y México es bajo en la mayoría de los campos, sin embargo, los 
australianos son consumidores potenciales de muchos productos, entre ellos las jeringas 
desechables.  

Con el objetivo de evitar infecciones por el uso compartido de este producto el gobierno de 
este país toma las medidas necesarias para evitarlo y salvaguardar a sus habitantes, es en este 
punto es donde los ojos del comercio mexicano se posan en este país y se realiza la 
investigación adecuada para conseguir este objetivo; en particular al sector de dispositivos 
médicos del cual nuestra empresa “Medixport S.A de CV” es participe. Las proyecciones que 
se ven en este sector son prometedoras e incitan a la comercialización de algunos de estos 
productos en nuestro caso, las jeringas desechables. Para llegar a esto nos hicimos algunas 
preguntas… 

¿Por qué elegir Australia? Si bien este país es conocido por su sociedad multicultural, es 
decir, los habitantes no solo aceptan fácilmente las diferentes culturas situadas en sus 
ciudades, sino que al ser parte de la globalización que los rodea sus consumidores aceptan 
los productos provenientes de otros países con gran facilidad ya que les gusta conocer la 
variedad, calidad y funciones de estos.  

Por otra parte, en este país su sistema de salud tiene centrada una prioridad de aplicar la 
equidad   en todos los aspectos. Mejorar la calidad de vida para cada uno de sus habitantes, 
y como consecuencia su población tiene acceso a programas de salud que los invita a adoptar 
hábitos preventivos hacia su persona.  

¿Por qué comercializar con este país? Se decidió de comercializar nuestro producto a 
Australia ya que es un país con una sólida y excelente economía,  con lo cual nosotros nos 
vemos favorecidos, porque está posicionado dentro de los  países de primer mundo, carece 
de la producción o fabricación de diversos productos entre ellos dispositivos médicos, como 
son las jeringas, el producto que introduciremos a su mercado ya que debido sus actividades 
tienen un mayor enfoque a las tecnología y al forjamiento de profesionistas en distintos 
ámbitos ocupacionales. Es importante resaltar es que su gobierno invierte un elevado 
presupuesto que es destinado al sector salud, así como los mismos habitantes.  

Otro motivo en el cual es necesario resaltar y hacer énfasis, es que Australia es de los 
principales importadores de Jeringas en el mundo, ya que cuentan con todas las posibilidades 
económicas para importar en maza este instrumento médico, lo que para nosotros se convierte 
una oportunidad de expandir nuestro mercado, y para llegar a otras fronteras. 

¿Por qué dispositivos médicos? Para responder esta pregunta primero debemos saber qué 
son, estos se definen como cualquier instrumento, aparato, implante, máquina, reactivo in-
vitro, calibrador, software, material o artículo que sirva para diagnóstico, monitoreo, 
tratamiento, alivio o prevención de una enfermedad entre otras cosas. Estos se dividen en 
clases según sus usos y el tiempo de permanencia en el cuerpo humano. La participación de 
México en la producción mundial junto con América del Norte es del 38.7% lo cual 



incursionó a Medixport a participar en la venta de uno de estos dispositivos y de entre toda 
esta gama centro su atención en las jeringas hipodérmicas de uso desechable.  

La realización de una empresa… 

En ese momento los accionistas que creamos esta empresa nos preguntamos, cómo 
incursionar en el comercio internacional con el producto ya elegido. Fue una decisión en la 
cual nos tuvimos que informar sobre los beneficios y riesgos de competir en la globalización 
que se presenta actualmente. Nos motivó saber que el ámbito en que nos quisimos incursionar 
era viable en un 85%. Esta fue una forma de colaborar con un país nuevo y un aprendizaje 
que será utilizado para ampliar y mejorar diferentes aspectos de nuestra empresa ya que su 
objetivo va dirigido al sector de la salud y al mismo tiempo incrementar nuestras estrategias 
de comercio para el fortalecimiento de “Medixport S.A de CV”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
La problemática marca la pauta para emprender un acto de comercio, en este caso la 
necesidad del gobierno de Australia de importar jeringas en grandes cantidades para cubrir 
programas de salud públicos. El sector mexicano de salud es un buen productor de jeringas 
desechables y tiene la capacidad de cubrir esta demanda, proponiendo como meta 1’500,000 
jeringas con destino a la ciudad de Sídney. En la realización de este trabajo se utilizó los 
métodos cuantitativos, cualitativos, analítico y sintético cada uno tuvo una participación 
razonable para recabar los datos de la mejor manera. 

En el capítulo dos se explica qué son tratados comerciales y cuales tiene México con este 
país, el más importante es el APEC en el cual nos están dejando adentrarnos al comercio con 
el Pacifico. Definimos que nuestro plan de negocios es el más viable con nuestro futuro país 
comerciante. 

Hablamos de la estructura y composición de cada uno de los elementos de las jeringas, es de 
suma importancia saber esta información ya que de esta forma se supo si podíamos continuar 
con la comercialización de este producto y así cumplir con las normas que dictan sus medidas 
sanitarias. En este capítulo marcamos el consumo de los principales destinos que importan 
jeringas y esto nos alentó a continuar con este país. 

El capítulo cuatro fue de suma importancia para conocer los diferentes países proveedores de 
jeringas en Australia los cuales representan una competencia y amenaza a la comercialización 
de nuestro producto, arrojando los factores de oportunidad y amenazas al comerciar con este 
país, los factores internos nos determinaron si éramos aptos para alcanzar nuestras metas al 
analizar las proyecciones estimadas en este sector que está creciendo y destacando de entre 
los sectores competentes en nuestro país.  

Determinar el etiquetado, empaque y embalaje, fue esencial para enviar nuestro producto en 
óptimas condiciones, al igual que el entarimado para evitar que el producto llegue defectuoso 
e inútil a su destino. Elegir los colores apropiados conforme a su cultura. 

El tipo de transporte elegido fue analizado para evitar riesgos de maltrato y perdida de 
mercancía, las rutas desde nuestras oficinas hasta el puerto de Sídney se visualizaron en 
diferentes perspectivas, los INCOTERMS que quedaron estipulados en la carta crédito de 
compra-venta fueron los adecuados para nosotros como para el comprador.  

Fue elegido un tipo de imagen corporativa que impusiera confianza hacia nuestros clientes y 
a su marca para hacerla distinguida de entre la competencia, se llevó a cabo los trámites de 
marca correspondientes para reservar nuestros derechos sobre de ella ante el Registro Público 
de la Propiedad Industrial. La promoción de ventas y las relaciones públicas se manejaron de 
la mejor manera para atraer a nuestros clientes de este sector ubicados en Australia.  

Se buscaron los tramites correctos y su documentación para la realización de la entrega de 
aduana de origen y destino, se utilizaron apoyos públicos que ofrecen las diferentes 
secretarias y privados como las cámaras de comercio y un banco comercial de nuestro país 
para la realización de la carta crédito con la cual cedemos los derechos de la mercancía a 
nuestro comprador y este el costo del producto.  
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I MARCO METODOLÓGICO  

 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 
 

En los últimos años la transmisión del VIH entre las personas que se inyectan drogas y grupos 
relacionados, como trabajadoras y trabajadores sexuales, jóvenes y otras personas 
vulnerables, está contribuyendo a acrecentar la carga de morbilidad en todo el mundo. Los 
datos reunidos después de 20 años de investigación muestran que los programas de 
intercambio de agujas y jeringas (PIAJ) previenen, controlan y, en última instancia, reducen 
la prevalencia del VIH y otras infecciones hematógenas en las personas que se inyectan 
drogas. Estos programas funcionan actualmente en más de 60 países de todas las regiones 
del mundo; no obstante, se calcula que menos del 2% de las personas que se inyectan drogas 
tienen acceso a agujas y jeringas esterilizadas por este medio.  
Los principios y criterios que rigen la respuesta al VIH en las personas que se inyectan drogas 
son los que están enunciados en las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, 
la declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y las 
normas de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y promoción de la salud. En dichos 
documentos se subrayan los siguientes puntos esenciales: 
La protección de los derechos humanos es imprescindible para prevenir el VIH, pues se sabe 
que la vulnerabilidad de las personas frente al virus aumenta cuando no se respetan sus 
derechos económicos, sociales, culturales o de salud. De manera análoga, un método punitivo 
que se base únicamente en medidas penales solo conseguirá empujar a la clandestinidad a las 
personas que más necesitan los servicios de prevención y asistencia. 
Los programas de intercambio de agujas y jeringas son un componente esencial de una serie 
completa de intervenciones para reducir los daños que son necesarias para afrontar al VIH 
en las personas que se inyectan drogas. 
Esto incluye medidas para apoyar tres objetivos, a saber:  

1) proporcionar a las personas que usan drogas la información y los medios para 
protegerse y proteger a su pareja sexual y su familia de la exposición al VIH, lo que 
supone darles información y educación mediante actividades de acercamiento, 
distribución de condones y material de inyección esterilizado, así como acceso a las 
pruebas y la orientación voluntarias;  
2) facilitar que reciban tratamiento para la farmacodependencia, en particular mediante 
la sustitución de opioides para las personas que dependen de estas drogas; y  
3) alentar la incorporación de otras formas de atención médica, en especial la atención 
primaria, el acceso a la atención y al tratamiento con antirretrovirales.  
En estas circunstancias Australia requiere de importar jeringas y ajugas para salvaguardar 
la salud de sus habitantes consumidores de drogas los cuales adopten el hábito de no usar 
jeringas compartidas además de deshacerse de ellas de manera segura para evitar posibles 
accidentes a terceros. Cabe destacar que todas autoridades australianas han implementado 
cursos y capacitación para ayudar en esta causa.  
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1.2 Objetivo General 

 
 
La factibilidad de exportar 1’500,000 jeringas con agujas a Australia para el año 2017. 
 
 

1.3 Objetivos específicos  
 
 
 Se fabricarán 1.5 millones de jeringas.  
 Evaluar los datos obtenidos de la investigación de mercados.  
 Analizar las rutas de distribución sean las correctas para la venta de nuestro producto 

en los hospitales de la ciudad de Sídney.  
 Contactar con el personal u organismo encargado de recibir los productos. 
 Cerciorarnos de la entrega de conformidad de que nuestro producto, así como que sea 

entregado en tiempo y forma. 
 
 

1.4 Justificación del estudio 
 
 
En México, el sector nacional de salud, se verá beneficiado con la introducción de un nuevo 
mercado al cual ofrecer nuestros productos, aumentando la producción de este instrumento 
medico entre los productores de nuestro país ya que en las políticas internas que presentamos 
se busca que aumentemos el índice de exportación de los diferentes sectores que conforman 
la base de nuestra economía. 
En México existen diferentes programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
(PyMES) a través de estas, nuestra empresa tiene la oportunidad de obtener uno de estos 
apoyos para lograr nuestro objetivo.  
Con base a que se cuenta con una amplia variedad de fuentes internacionales, sobre el uso y 
consumo de nuestro producto los cuales nos indicarán cuál de las ciudades de Australia es 
susceptible de realizar negocios con empresarios mexicanos.  
Se pretende que los datos arrojados sirvan para que nuestra empresa en un futuro pueda 
comercializar con países en los que México no tiene relaciones ni tratados comerciales.  

 
 

1.5 Tipos de investigación 
 
 

Existen diversos métodos en la realización de una investigación, a continuación, se 
presentarán algunas de ellas y su función  

a) investigación pura o básica: se interesa en el descubrimiento de las leyes que rigen el 
comportamiento de ciertos fenómenos o eventos; intenta encontrar los principios generales 
que gobiernan los diversos fenómenos en los que el investigador se encuentra interesado. 
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b) investigación aplicada: esta trata de responder a preguntas o problemas concretos que se 
presentan al investigador con el objeto de encontrar soluciones o respuestas que puedan 
aplicarse de manera inmediata en contextos o situaciones específicas. Esta última, la 
investigación aplicada suele clasificarse como sigue:  

o Exploratoria: En la investigación de carácter exploratorio el investigador intenta, en una 
primera aproximación, detectar variables, relaciones y condiciones en las que se da el 
fenómeno en el que está interesado. En otros términos, trata de encontrar indicadores que 
puedan servir para definir con mayor certeza un fenómeno o evento, desconocido o poco 
estudiado. Esta clase de investigación, que se lleva a cabo en relación con objetos de 
estudio para los cuales se cuenta con muy poca o nula información, no puede Métodos 
de Investigación 17 aportar, desde luego, conclusiones definitivas ni generalizables, pero 
sí permite definir más concretamente el problema de investigación, derivar hipótesis, 
conocer las variables relevantes. En suma, proporcionará la información necesaria para 
aproximarse al fenómeno con mayor conocimiento en un estudio posterior, en la 
investigación propiamente dicha. Idealmente toda investigación debería incluir una fase 
exploratoria 

o Descriptiva: se trata de describir las características más importantes de un determinado 
objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o simplemente el 
investigador buscará describir las maneras o formas en que éste se parece o diferencia de 
él mismo en otra situación o contexto dado. Los estudios descriptivos también 
proporcionan información para el planteamiento de nuevas investigaciones y para 
desarrollar formas más adecuadas de enfrentarse a ellas. De esta aproximación, al igual 
que de la del estudio exploratorio, tampoco se pueden obtener conclusiones generales, ni 
explicaciones, sino más bien descripciones del comportamiento de un fenómeno dado. 

o Confirmatoria: como su nombre lo indica, tiene como función principal confirmar o 
desconfirmar una teoría o aproximación teórica que intenta explicar el porqué del 
fenómeno que se estudia. En relación a éste, pueden existir diferentes teorías que tratan 
de explicarlo; en esta situación el propósito del investigador es probar la fuerza o 
capacidad de explicación de alguna o algunas de ellas. Este tipo de investigación 
proporciona principios generales de explicación. Desde el punto de vista del método 
frente al objeto de estudio se puede hablar de investigaciones experimentales y no 
experimentales (asociativas o correlacionales). El investigador centra su interés en la 
rigurosa recolección de datos y en el análisis refinado mediante el uso ya sea del 
experimento o de estudios asociativos o correlacionales. El primero abarca las siguientes 
categorías: experimentos de laboratorio, de campo y naturales. Los segundos abarcan 
estudios de campo y encuestas (Kerlinger, 1982).  

El método de inducción incompleta puede ser de dos clases: 

a) Método de inducción por simple enumeración o conclusión probable. Es un método 
utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o infinitos. Se infiere 
una conclusión universal observando que un mismo carácter se repite en una serie de 
elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin 

que se presente ningún caso que entre en contradicción o niegue el carácter común observado.  
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La mayor o menor probabilidad en la aplicación del método, radica en el número de casos 
que se analicen, por tanto, sus conclusiones no pueden ser tomadas como demostraciones de 
algo, sino como posibilidades de veracidad. Basta con que aparezca un solo caso que niegue 
la conclusión para que esta sea refutada como falsa.  

b) Método de inducción científica. Se estudian los caracteres y/o conexiones necesarias del 
objeto de investigación, relaciones de causalidad, entre otros. Este método se apoya en 
métodos empíricos como la observación y la experimentación. 

En el método de inducción encontramos otros métodos para encontrar causas a partir de 
métodos experimentales, estos son propuestos por Mill:  

o Método de concordancia: Compara entre si varios casos en que se presenta un fenómeno 
natural y señala lo que en ellos se repite, como causa del fenómeno. 

o Método de diferencia: Se reúnen varios casos y observamos que siempre falta una 
circunstancia que no produce el efecto, permaneciendo siempre todas las demás 
circunstancias, concluimos que lo que desaparece es la causa de lo investigado. 

o Método de variaciones concomitantes: Si la variación de un fenómeno se acompaña de 
la variación de otro fenómeno, concluimos que uno es la causa de otro. 

o Método de los residuos: Consiste en ir eliminando de un fenómeno las circunstancias 
cuyas causas son ya conocidas. La circunstancia que queda como residuo se considera la 
causa del fenómeno. 

o Método lógico: Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos 
objetos, la probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. Los 
razonamientos analógicos no son siempre válidos. 

o El método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos 
en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto fenómeno 
de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 
desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  

o Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 
condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan 
en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría 
y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica del 
objeto implica su modelación.  

o Método sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 
aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 
racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el 
planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 
para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.  

o Método analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 
ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la biología utilizan 
este método; a partir de la experimentación y el análisis de gran número de casos se 
establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 
objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones 
entre las mismas.  
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Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto se realiza 
a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un 
todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.  

o Método de la abstracción: Es un proceso importantísimo para la comprensión del objeto, 
mediante ella se destaca la propiedad o relación de las cosas y fenómenos. No se limita a 
destacar y aislar alguna propiedad y relación del objeto asequible a los sentidos, sino que 
trata de descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico.  

o Método de la concreción: Mediante la integración en el pensamiento de las abstracciones 
puede el hombre elevarse de lo abstracto a lo concreto; en dicho proceso el pensamiento 
reproduce el objeto en su totalidad en un plano teórico.  

Lo concreto es la síntesis de muchos conceptos y por consiguiente de las partes. Las 
definiciones abstractas conducen a la reproducción de los concreto por medio del 
pensamiento. Lo concreto en el pensamiento es el conocimiento más profundo y de mayor 
contenido esencial.  

o Método genético: Implica la determinación de cierto campo de acción elemental que se 
convierte en célula del objeto, en dicha célula están presentes todos los componentes del 
objeto, así como sus leyes más trascendentes.  

o Método de la modelación: Es justamente el método mediante el cual se crean 
abstracciones con vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del objeto de 
investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo subjetivo. La 
modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un objeto, no en forma 
directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial.  

o Método sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 
componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado 
la estructura del objeto y por otro su dinámica.  

o Método dialéctico: La característica esencial del método dialéctico es que considera los 
fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen al materialismo 
histórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus 
correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad.  

Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la 
dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones 
y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto, propone que todos los fenómenos sean 
estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe 
como un objeto aislado.  

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del pensamiento, a 
través de una concepción de lucha de contrarios y no puramente contemplativa, más bien de 
transformación. Estas concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los 
cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos.  

Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, Mario Bunge considera 
las siguientes como algunas de las más representativas:  

• Formulación precisa y específica del problema  

• Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas  
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• Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa  

• No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente  

• Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. 

o El método de la Medición. 
o Según el nivel de medición se encuentra la cualitativa y cuantitativa  
o Cualitativa: Es un método de investigación empleado en muchas disciplinas académicas, 

tradicionalmente en las ciencias sociales, sino también en la investigación de mercados y 
contextos posteriores. Los investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un 
conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan tal 
comportamiento 

o Cuantitativa: Se refiere a la investigación empírica sistemática de los fenómenos sociales 
a través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El objetivo de la 
investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías y / o 
hipótesis relativas a los fenómenos 

La observación fija la presencia de una determinada propiedad del objeto observado o una 
relación entre componentes, propiedades u otras cualidades de éste. Para la expresión de sus 
resultados no son suficientes con los conceptos cualitativos y comparativos, sino que es 
necesaria la atribución de valores numéricos a dichas propiedades y relaciones para 
evaluarlas y representarlas adecuadamente. 

Cuando se inicia el estudio de una región de procesos o fenómenos totalmente desconocidos 
se comienza por la elaboración de conceptos cualitativos, lo que permite una clasificación de 
los objetos de la región estudiada. Posteriormente se establecen determinadas relaciones entre 
los conjuntos de objetos semejantes con el auxilio de conceptos comparativos, lo que permite 
clasificarlos en conjuntos que tengan cualidades semejantes. 

El uso de conceptos comparativos puede servir de base para la introducción de conceptos 
cuantitativos, es decir, conceptos que designan la cualidad medida. El tránsito de los 
conceptos cualitativos a los comparativos y de estos a los cuantitativos se realiza solo 
mediante proposiciones teóricas. 

La medición es el método que se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica 
acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan 
magnitudes medibles y conocidas. 

El valor numérico de una propiedad va a estar dada por la diferencia de valores entre las 
magnitudes comparadas. Se denominará medición al proceso de comparación de una 
propiedad con una magnitud homogénea tomada como unidad de comparación.  

Se puede decir que la medición es la atribución de valores numéricos a las propiedades de 
los objetos. Aunque la medición constituye una de las formas del conocimiento empírico, los 
procedimientos de medición se determinan por consideraciones teóricas. En la medición es 
necesario tener en cuenta el objeto y la propiedad que se va a medir, la unidad y el 
instrumento de medición, el sujeto que realiza la misma y los resultados que se pretenden 
alcanzar. 
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El uso de los conceptos cuantitativos y la introducción en ella de los métodos cuantitativos 
exactos de la investigación indican el nivel de desarrollo de la ciencia. En las ciencias sociales 
es cada vez más necesario predecir con mayor exactitud el curso de los procesos sociales, así 
como lograr la expresión uniforme de los resultados en la investigación, lo cual se puede 
alcanzar, en alguna medida, mediante la expresión numérica de los mismos. 

En las ciencias sociales, naturales y técnicas no basta con la realización de las mediciones; 
sino que es necesaria la aplicación de diferentes procedimientos que permitan revelar las 
tendencias, regularidades, y las relaciones en el proceso o fenómeno objeto de estudio, uno 
de estos procedimientos son los estadísticos. En las ciencias sociales, los procedimientos 
estadísticos más importantes son los descriptivos e inferenciales. 

Los procedimientos de la estadística descriptiva permiten organizar y clasificar los 
indicadores cuantitativos obtenidos en la medición revelándose a través de ellos las 
propiedades, relaciones y tendencias del proceso, que en muchas ocasiones no se perciben a 
simple vista de manera inmediata. 

Las formas más frecuentes de organizar la información en éste caso son en tablas de 
distribución de frecuencias, gráficos y las medidas de tendencia central como: la mediana, la 
media, la moda y otros. 

Los procedimientos de la estadística inferencial se emplean en la interpretación y valoración 
cuantitativa de las magnitudes del proceso o fenómeno que se estudia, donde se determinan 
las regularidades y relaciones cuantitativas entre propiedades sobre la base del cálculo de la 
probabilidad de ocurrencia. 

Entre las técnicas más aplicadas de la estadística inferencial tenemos la prueba chi-cuadrada, 
el análisis factorial, la correlación, la regresión lineal y otros. En la valoración de 
determinadas cualidades del proceso o fenómeno que se estudia, es frecuente la presentación 
de las mismas en forma de escalas, es decir convertir una serie de hechos cualitativos en 
cuantitativos. 

El procedimiento de las escalas puede ser utilizado de diferentes formas: numerando las 
posibles respuestas a una pregunta o asignándole un número de diversas magnitudes a una 
misma propiedad. 

Para obtener datos lo más viables y posibles nos basaremos en la metodología cuantitativa 
en la recolección de datos y análisis de los mismos; además para poder sustentar nuestra 
investigación necesitaremos conocer los antecedentes del país destino y de nuestro país en 
cuanto a lo que requiere esta investigación y utilizaremos también el método analítico y 
sintético por el proceso que realizaremos y del cual se emplearán los datos arrojados.  
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II MARCO TEÓRICO  

 
 
2.1 Globalización 
 
 
En primer lugar, para hablar de globalización resulta crucial definir cuidadosamente las 
distintas formas que ésta adopta. 

Asombrosamente, tratándose de un término de uso tan extendido como la globalización, al 
parecer no existe una definición exacta y ampliamente aceptada. De hecho, la variedad de 
significados que se le atribuye parece ir en aumento, en lugar de disminuir con el paso del 
tiempo, adquiriendo connotaciones culturales, políticas y de otros tipos además de la 
económica. Sin embargo, el significado más común o medular de globalización económica 
se relaciona con el hecho de que en los últimos años una parte de la actividad económica del 
mundo que aumenta en forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas que 
viven en países diferentes (en lugar de en el mismo país). 

La definición más aceptada es: “La globalización es un proceso económico, tecnológico, 
político y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y 
culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 
dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico 
producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la 
democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un 
nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su 
ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales.” 

Entre los años 1914 y 1930 surge la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión y con ello 
poniendo en evidencia la caída del dinámico proceso global descrito. A partir de este 
momento, los choques políticos y económicos expresados en un sistema de organización 
social y modelo de gobierno alterno (socialista), la elevación de fuertes medida de protección 
que afectaron el flujo de bienes y capital y un estricto control migratorio, entre otras, se 
constituyeron en manifestaciones elocuentes de la crisis de la primera fase de la 
globalización. 

Entre los años 1945 y 1975 los países de orbita socialista, como Rusia, China y Europa 
Oriental, estuvieron al margen de la regeneración de la economía Por su parte, los Países en 
desarrollo y, especialmente, los latinoamericanos impulsaron un proceso de Industrialización 
por Sustitución de Importaciones. 

En el año de 1945 se presentó una renovación de la economía global. La consolidación de 
una institucionalidad internacional que contempló la creación del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial, 1945), el Fondo Monetario Internacional (FMI, 
1945) y el Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT, 1947) posibilitó recursos para 
la restauración del Viejo Continente, ordenó el manejo monetario y cambiario y liberó el 
comercio, particularmente, entre Norteamérica y Europa Occidental. 
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Entre los años 1970 y 1980 se produjo un importante proceso de consolidación de un sistema 
de relaciones económicas interorganizacionales en el ámbito de lo público y lo privado, en 
el marco de las economías de mercado en sus diferentes manifestaciones. La inte-gración de 
los países a través de un fluido intercambios de bienes, ser-vicios y capitales 

Ya hasta que, en el año 1989 con la caída del muro de Berlín como uno de los símbolos más 
fehacientes, y con las reformas pro-mercado emprendidas, principalmente por China, dieron 
u ímpetu adicional a un reverdecido proceso globalizante. 

México ha sido partícipe, y muchas veces pionero, en los procesos de globalización en el 
mundo. Fue el país más importante del proceso globalizador del imperio español que empezó 
en 1492, y el más importante en declarar su independencia del mismo imperio en 1810. Con 
su revolución de 1910, fue también antecesor de la revolución rusa de 1917. 

Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, México participó plenamente en 
el movimiento globalizador representado por la fundación del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional en 1945. 

Cuando el ritmo mundial de la globalización se aceleró con las políticas de Thatcher y Reagan 
en los 80, México empezó a aplicar políticas de liberalización, desregulación, 
internacionalización y privatización en los negocios. 

Los pasos más importantes en la incursión de México en la globalización fueron: El ingreso 
al GATT (ahora la Organización Mundial del Comercio-OMC) en 1986. La apertura hacia el 
capital extranjero representado por el establecimiento del Fondo NAFIN en 1989 y su oferta 
pública posterior en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange-NYSE) en 1991. 
La privatización de los bancos entre 1991 y 1992. El proceso de globalización se fortaleció 
con la implantación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, y el ingreso a la OCDE 
en el mismo año. 

Así como estos datos, también podemos mencionar algunos no positivos para el país, como 
la manera de ver la crisis económica que sufrió México en 1994, que fue consecuencia de la 
globalización. A pesar de esta crisis, por el tamaño y nivel de desarrollo de sus mercados 
nacionales de capital y dinero, por la amplia disponibilidad de instrumentos de inversión y 
financiamiento ligados a México en los mercados internacionales, por la penetración de 
instituciones financieras extranjeras en su sistema financiero, y las exportaciones de una gran 
cantidad de productos incluyendo metales preciosos, México se puede considerar como uno 
de los mercados emergentes más globalizados. México seguirá colocándose entre los 
mercados emergentes más importantes por su tamaño y sofisticación de su sistema 
financiero. 

Podemos concluir que debemos tomar en consideración muchos factores si deseamos 
internacionalizarnos y eventualmente globalizarnos. El poder adquisitivo de las empresas 
juega un papel esencial en la toma decisiones., el conocer de antemano la demografía, el 
sistema político y gubernamental del país anfitrión dependerá del éxito o fracaso de su 
empresa. Los estudios o análisis de viabilidad son de suma importancia, así como las alianzas 
estratégicas con diferentes países aprovechando la globalización, son una buena opción para 
derrumbar muchas barreras de entrada, además de que el conocimiento del mismo le otorgara 
una ventaja competitiva. 
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Desde que Australia se abrió a la globalización ha tenido una mejoría en su economía. Desde 
hace 15 años, Australia ha crecido en un promedio de 3.7 por ciento sin ninguna señal de 
recesión. Las acciones de mercado han crecido en un 37 por ciento este año y han registrado 
un número record de intercambio comercial. El boom ha recortado drásticamente el 
desempleo y ha duplicado el bienestar del país. Son pocos los países que se han beneficiado 
con la globalización como Australia, transformándose, de un mercado aislado, a uno que está 
tomando completa ventaja del dinamismo de Asia, en particular de China. El sector bancario 
se abrió a compañías extranjeras, germinando lo que se convertirá en una comunidad de 
inversión bancaria exitosa, una de las industrias pioneras junto con una educación 
internacional. La mayoría de las empresas pertenecientes al estado fueron privatizadas. Hoy 
en día el 55 por ciento de los adultos en Australia posee acciones. Los altos salarios junto 
con nueva tecnología han dado como resultado ganancias dramáticas en la productividad. 
Pero el boom se hubiera topado con pared en Australia, si China no le hubiera dado un 
segundo Aire años atrás. No son simplemente los altos precios del metal, cobre y aluminio 
australiano que alimentan las fábricas de china, sino también los precios bajos de los 
electrodomésticos, del material de oficina, juguetes, etc. que suben los estándares de vida en 
Australia y bajan los costos de los negocios. Aun así, las reformas que ha hecho Australia en 
cuanto a la globalización ha tenido su costo también. En los últimos 15 años, a las personas 
que trabajan, se les ha hecho más difícil pasar tiempo con sus familias y la gente se siente 
menos segura en sus empleos. Otro de los costos es que el rango entre la gente rica y la gente 
pobre se ha ensanchado y la cultura australiana se ha convertido en una más materialista. 
Impactos de la globalización en Australia. 

Australia ha estado involucrada en intercambios comerciales, inversiones, flujos financieros, 
transferencia de tecnología y migración de trabajo desde su fundación como colonia, lo que 
ha cambiado es el tamaño, la dirección y la influencia de estas transferencias. 

Una de las primeras reformas estructurales hechas a mediados de los 80´s en Australia fue la 
reducción de sus niveles de protección a las empresas nacionales y con esto logró un 
incremento en las importaciones, lo cual también condujo a un incremento en sus 
exportaciones. El valor de las exportaciones más las importaciones de bienes y servicios ha 
incrementado del 32% del PIB en 1975 a 48% en el 2000, reflejando así la creciente 
influencia de la globalización en la economía de Australia. El impacto de la globalización 
también cambio la estructura de los intercambios comerciales, ha habido un crecimiento 
considerable en la manufactura y en la industria de los servicios, mientras que el crecimiento 
del sector rural ha sido limitado. Australia también ha tenido un crecimiento en la aceptación 
y uso de la tecnología y de la comunicación e intercambio globalizado. El Buro Australiano 
de Estadísticas reportó que ha aumentado la aceptación de las compras por internet entre los 
consumidores australianos, más de 1.3 millones de australianos adultos compran u ordenan 
bienes y servicios para su uso privado desde internet. Esto aumentó un 66% en el periodo de 
12 meses hasta noviembre de 1999. Desde que el internet les abrió las puertas a las personas 
con habilidades para aplicar para trabajos en casi cualquier parte del mundo, profesionistas 
de alto nivel han sido atraídos desde Australia a otros países por los altos salarios ofrecidos, 
especialmente por el bajo valor del dólar australiano. Otro componente de la globalización 
es el potencial impacto de los cambios en los mercados globales en las economías. Esto 
significa que las empresas consideran la entrada potencial de competidores internacionales 



20 
 

en sus mercados y sus estrategias y políticas están basadas en lo que podría pasar si 
productores baratos extranjeros entraran al mercado. Los gobiernos y los empleados usan 
este tipo de miedos para forzar reformas en el mercado laboral y en lugares de trabajo, esto 
es lo que sucede en Australia con el uso de contratos individuales y la creciente actualización 
de la fuerza laboral. Esto puede ser un beneficio para los profesionistas bien preparados, pero 
no para los trabajadores con bajos estudios o preparación, ya que tienden a trabajar bajo 
condiciones laborales más pobres y con menos seguridad de trabajo. Existe un sentimiento 
de inseguridad por parte de los ciudadanos australianos al confrontarse con un mundo que 
cambia tan rápido y donde la mayoría de las estabilidades del pasado, incluyendo la seguridad 
del empleo, están desapareciendo. El gobierno de Australia en décadas recientes se ha estado 
adentrando más en el mercado internacional, por lo que se han realizado varias reformas 
estructurales incluyendo reformas en tarifas sostenidas, reformas en el mercado financiero, 
reformas en las operaciones de las iniciativas empresariales de gobierno, realce de las 
políticas de competencia nacional, cambios en las reglas de inversión extranjera, reformas en 
impuestos, reformas en el mercado laboral, entre otras. Uno de los retos de la globalización 
ha estado creciendo dramáticamente al enfrentarse con inequidades en la economía global, 
el 20% de la población mundial. 

 
 
2.2 Comercio Exterior  

 
 
El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más 
naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto 
internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios 
internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda 
interna que no pueda ser atendida por la producción nacional. 

Existe cierto tipo de confusión entre “comercio exterior” y “comercio internacional” para lo 
cual explicaremos que es cada uno y sus diferencias. 

El comercio internacional incorpora las transacciones globales de los productos. Un ejemplo 
de ello es el precio del petróleo, que está sujeto a un cambio en su precio en razón del 
comercio internacional. De manera que el petróleo se ve afectado por los sucesos económicos 
y comerciales del mundo. Mientras que, en el comercio exterior, es un país en específico o 
un bloque comercial el que establece relaciones de intercambio comercial con el resto del 
mundo. Por ejemplo, el comercio exterior mexicano se compone de los actores, instituciones, 
sectores que participan en la exportación e importación desde una perspectiva mexicana. 

El comercio exterior empezó a adquirir importancia a partir del siglo XVI con la creación de 
los imperios coloniales europeos, se convierte en un instrumento de política imperialista. Un 
país era rico o pobre dependiendo de la cantidad de oro y plata que tuviera, y de otros metales 
preciosos. El imperio buscaba conseguir más riqueza a un menor costo. Este modo de 
comercio internacional se conoció como mercantilismo y predominó durante los siglos XVI 
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y XVII. Durante los siglos XVII y XVIII los dirigentes descubrieron que promocionando el 
comercio exterior aumentaba la riqueza y por lo tanto el poder de su país. 

Desde 1868 y hasta 1913 Gran Bretaña utilizó el sistema monetario internacional, que se 
regía por el patrón Oro. Los países acogidos a este sistema expresaban su moneda en una 
cantidad fija de oro. La ventaja principal de este sistema era que no se presentaba devaluación 
y por lo tanto daba confianza. Un problema era que los países pobres y en vía de desarrollo 
limitaban su dinero en circulación a sus reservas de oro lo que aumentaba los desequilibrios 
entre países y la dependencia económica. 

Al finalizar la segunda Guerra Mundial se crea la ONU y se toman una serie de acuerdos:  

De coordinación: buscaba ahondar en las relaciones económicas entre países, e impulsar la 
realización de actividades comunes. 

 En 1961 se funda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 
sucesora de la OCEE, integrada por Estado Unidos, Canadá y Japón, tiene como objetivo 
promover políticas para expandir la economía, el empleo y el comercio a nivel mundial. Está 
conformada por los 30 países más desarrollados: Países de Europa Occidental, Australia, 
Corea, Nueva Zelanda y México. 

 En 1948 se crea la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), tiene 
las mismas características de la OCDE, pero estudia el desarrollo social y económico de 
América Latina y El Caribe, coordina actividades de promoción y refuerza la relación entre 
los países miembros y hacia terceros países. 

De Integración: Busca poner en común acuerdos comerciales entre países. 

Los países de Europa Occidental que habían quedado al costado de las Comunidades 
Europeas, crean la EFTA. Organización internacional que promueve el comercio libre y la 
unión económica, permitiendo que cada país siga con su propia política comercial. 

Durante los años 60 se crean: Pacto Andino: Formado por los países de la Comunidad 
Andina, MCCA (Mercado Común Centro Americano). 

En la década de los 90 se crean: TLC Tratado de Libre Comercio de América del Norte), 
MERCOSUR: ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): APEC (Asia y 
Pacífico Cooperación Económica), ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 

De cooperación: Su fin es la cooperación en el aspecto económico. 

El FMI creado en 1.994 (Fondo Monetario Internacional) − (Banco Mundial): Busca la 
estabilidad financiera entre países y entre sus respectivas monedas para una mayor facilidad 
en las transacciones económicas. Los tipos de cambio son fijos y estables entre sí; y el GATT 
creado en 1947 la OMC (1993) (Organización Mundial del Comercio) regula y liberaliza el 
comercio mundial y establece normas para regular aranceles. 

El comercio exterior es un aspecto importante en la economía de todo país, ya que no existe 
ninguna nación que sea autosuficiente y que no necesite la ayuda de los demás países. El 
comercio exterior debe darse en condiciones justas para las partes que estén participando, 
buscando siempre el beneficio mutuo. Se deben hacer ajustes internos para adaptarse a los 
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planteamientos que nos presenta el mundo moderno, aprovechando siempre las 
oportunidades que traigan beneficios al país. 

En los últimos años, la economía internacional ha sufrido cambios importantes de los que 
México no ha podido mantenerse ausente, dado su alto grado de inserción en la economía 
mundial, por un lado, y a la importante cercanía al principal motor de esta en los últimos 
tiempos, los Estados Unidos por otro. Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), el 1 de enero de 1994, México se transformó en un 
destino atractivo de inversiones extranjeras para muchas empresas transnacionales y enfocó 
un modelo de desarrollo orientado al exterior. Posteriormente, como parte de una política 
comercial con un claro objetivo liberalizador, el país suscribió nuevos acuerdos comerciales 
con otras naciones de la región en Centroamérica y América del Sur, así como también con 
la Unión Europea, Israel, la Asociación Europea de Libre Comercio y últimamente con 
Japón. 

Después de diez años de la aplicación de una política comercial con un claro objetivo 
aperturista y liberalizador, cuyos ejes centrales han sido: aumentar el comercio exterior y la 
atracción de inversión extranjera directa como elementos dinamizadores del crecimiento 
económico, es el momento de hacer una evaluación del proceso. 

El comercio exterior, que tradicionalmente ha sido el motor del crecimiento en muchas 
economías, también lo ha sido para México, que actualmente es considerada como una de las 
economías con mayor apertura, ya que ha firmado 11 TLC’s. La apertura comercial, que 
inicia desde mediados de los noventa (1994), cuando el país decide enfrentar una nueva etapa 
liberalizadora mediante la búsqueda de nuevos negocios en el mercado internacional, arroja 
en la actualidad cifras de exportación para septiembre de 2010 de $25,301.8 millones de 
dólares, así como el aumento de la inversión extranjera directa, que en el segundo trimestre 
de 2010 fue de $7,364 millones de dólares. 

México necesita de los mercados mundiales para poder mantener su estrategia de comercio 
exterior, pero la vía de las negociaciones bilaterales no ha dado los resultados esperados, ya 
que expuso a la competencia a muchos sectores que hoy se revelan postergados, 
especialmente en la agricultura como se demuestra en el caso bien documentado de la cadena 
agroalimentaria del arroz, en que, a las pérdidas de producción, se le ha de sumar las pérdidas 
en empleo. 

Se debe de apoyar a las empresas mexicanas a exportar, ya que los ingresos generados por 
las ventas al exterior permiten dejar a un lado la dependencia histórica al petróleo. 

Los sectores ganadores del comercio exterior han sido los relacionados a la inversión 
extranjera, es decir las empresas transnacionales que han optimizado sus beneficios sobre la 
base de explotar la principal ventaja comparativa de México: La mano de obra barata. Sin 
embargo, esta ventaja comparativa ha sido minada con el surgimiento de China como un 
nuevo centro de producción para industrias intensivas en mano de obra no calificada de bajo 
costo, pese a la enorme distancia que separa a los Estados Unidos de la China, hay 
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empresas que han movido sus centros de producción a dicho país. De continuar este proceso, 
la amenaza para México resulta muy seria, sobre todo si hay otros sectores además de la 
manufactura que se ven amenazados por otras asimetrías reales entre México y los Estados 
Unidos. Por ejemplo, los agricultores mexicanos no poseen el capital, ni subsidios para la 
producción y la exportación con la que sí cuentan sus homólogos estadounidenses, 
canadienses, japoneses y europeos. 

En nuestro país, el comercio exterior representa un instrumento primordial para lograr el 
crecimiento económico. Es por lo anterior que la desgravación ha llegado cerca del techo y 
aun así se analizan la firma de nuevos tratados comerciales con países como Brasil y Corea 
del Sur. 

El comercio exterior australiano 

* Más del 20 % del PIB australiano viene de las exportaciones. 

* Las exportaciones australianas: 176.000 millones de dólares 

* Los principales productos de exportación australianos: el carbón, el mineral de hierro, el 
oro, carne, lana, alúmina, trigo, la maquinaria y los equipos de transporte. 

* Los principales mercados de exportación de Australia: la República Popular China, Japón, 
Corea del Sur, la India, los Estados Unidos y el Reino Unido 

* Los principales productos de importación de Australia: la maquinaria y equipo de 
transporte, los equipos y material de oficina, los equipos de telecomunicaciones y sus partes, 
el petróleo crudo y los productos derivados del petróleo. 

* Los principales proveedores de Australia: la China, los Estados Unidos (20,050 millones 
de dólares), Japón, Tailandia y Singapur. 

* Los países pertenecientes al Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) 
representan el 68,1 % del comercio exterior de Australia de productos y servicios. 

* Los Estados Unidos son uno de los mejores socios comerciales de los productos 
australianos, su mayor socio comercial en servicios y su principal fuente de inversión 
extranjera directa (IED). 

* Japón ha sido el mayor mercado de exportación de Australia durante cuarenta años. Las 
exportaciones de productos a Japón ascendieron a 52.500 millones de dólares, más que el 
valor combinado de las exportaciones de productos a China y los Estados Unidos. 

* El comercio exterior de Australia con China alcanzó los $ 83.000 millones. Australia 
exportó productos y servicios por valor de 44,400 millones de dólares a China. 
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* La relación comercial bilateral con Indonesia se mantiene estable con un Comercio 
Internacional total de $ 11.5 mil millones, lo que hace de Indonesia su treceavo mayor socio 
comercial. 

* Singapur es el mayor socio comercial de Australia y socio inversor en la región ASEAN. 

* La Unión Europea sigue siendo uno de los inversores más importantes en Australia, 
representando las inversiones europeas cerca del 34 % del total de inversión extranjera directa 
(IED). 

 

2.3 Bloques económicos 

 
 
Un bloque económico se puede definir como el agrupamiento de varios países de una región 
que tiene como objetivo promover modelos de vinculación económica y entendimiento, 
orientados una Impulsar el desarrollo, la integración económica y la liberación comercial. 
Asimismo, busca encontrar fórmulas agiles de discusión y acuerdo ante otros mecanismos 
multilaterales o bloques de otras regiones 

 Hay una tendencia en el mundo actual hacia la formación de bloques de Estados a fin de que 
éstos puedan ganar peso específico en la competencia internacional, optimicen las 
posibilidades de su comercio, incrementen las tasas de ahorro e inversión, aumenten el nivel 
del empleo e impulsen el desarrollo de los países coligados.  

Los bloques económicos más conocidos son los siguientes: 

•Unión europea: Conformada por veintisiete países, algunos de ellos son: Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal y España. Sus objetivos son: Eliminar las barreras promoviendo justicia, 
libertad y seguridad, libre competencia dentro de un mismo mercado, promover el progreso 
científico, lucha por la igualdad y fomentar la paz entre las naciones. 

•NAFTA: Es el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá que se 
firmó en 1992. Sus objetivos principales son: fomentar la cooperación entre los tres países, 
incrementar las oportunidades para invertir, promover una justa competencia y proteger los 
derechos de propiedad intelectual. 

•MERCOSUR: Entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Tiene como objetivo: Libre 
tránsito de bienes y servicios entre los países, adoptar un patrón común de intercambio y 
fomentar paz dentro de los países. 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 
condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. 

 Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; 
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 Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la 
formación gradual de un mercado común  

 Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países 
miembros en el contexto económico internacional; 

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes 
entre los países miembros. 

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 
Subregión. 

 La eliminación de los obstáculos al comercio y a la circulación de bienes, mercancías 
y personas; 

 La reducción de los costos de transporte, así como el establecimiento de políticas 
comunes en distintos sectores de la economía.  

 La integración en bloques busca beneficiar el comercio de los integrantes por lo que 
se establecen también tarifas o aranceles a los países que no son miembros.  

 El establecimiento de políticas comunes dentro de la actividad económica, incluso 
para el área educativa, busca además de incrementar el comercio entre los países 
miembros, también disminuir los riesgos que generan situaciones de incertidumbre 
en la economía global. 

Es importante que los acuerdos firmados se respeten y que no tienda a privilegiarse más a 
unos países que a otros. De cualquier forma, las desigualdades internas existen. 

Los mecanismos de integración económica se basan en diferentes convenios acordados entre 
los países para permitir un mayor grado de cooperación económica por la reducción de las 
barreras arancelarias y no arancelarias. Entre los diferentes mecanismos de integración se 
encuentran los siguientes: 

 Área de aranceles preferenciales: se caracteriza por la reducción de aranceles entre 
dos o más países. Esta reducción cubre ¡penas algunos pocos productos.   

 Área de libre comercio: se caracteriza por la reducción parcial total de aranceles entre 
los miembros que integran el bloque; cada país conserva sus aranceles externos en 
relación con los miembros. El libre comercio entre los países socios queda imitado a 
los productos que contengan pocos o ningún componente importados de afuera del 
área.   

 Unión aduanera: se caracteriza por la liberación del comercio recíproco de todos los 
bienes producidos por los socios y la adopción de una política arancelaria común en 
relación con el resto del mundo. Las normas arancelarias son comunes. 

 Mercado común: se caracteriza por la libre circulación de bienes, servicios y factores; 
además, por la utilización de un arancel exterior común. Los países miembros deben 
armonizar sus políticas nacionales para garantizarla libre movilidad del trabajo y del 
capital.   

 Unión económica: es el grado más elevado de integración. Se caracteriza por 
conformar un mercado común donde, además, existe una moneda única y total 
armonización de las políticas económicas de los países miembros” 

El Foro de las Islas del Pacifico es comúnmente abreviado como PIF es la principal 
organización panregional de Oceanía. Nació en 1971 como Foro del Pacifico Sur y en 2000 
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tomo el nombre actual. Este compuesto por 14 estados independientes y 2 dependencias del 
continente más 2 países observadores que están en el proceso de des consolidación. 

Al foro lo conforman 14 países independientes y 2 estados asociados libremente con Nueva 
Zelanda. Estas son Nivel y las Islas Cook. 

 Australia  

 Nauru  

 Fiji 

 Nive 

 Nueva Zelanda  

 Palacs 

 Papúa Nueva Guinea 

 Islas Cook   

 Micronesia  

 Islas Marshall 

 Tuvalu  

 Krirbali  

Países observadores: 

 Nueva Celidonia  

 Polinesia Francesa  

 

2.4 Tratados comerciales  
 

Una vez creados los bloques económicos, y uno de los objetivos es la política económica 
internacional y sus dimensiones nos llevan directamente a lo que llamamos tratado 
comercial que es documento bilateral o multilateral entre estados, cuyo objeto es 
armonizar los intereses respectivos de los nacionales de las partes contratantes y aumentar 
los intercambios comerciales y a través del cual se lleva a cabo la integración económica 
de algunos países. 

Un TLC no necesariamente lleva una integración económica, social y política regional, 
como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur y 
la Comunidad Sudamericana de Naciones. Si bien estos se crearon para fomentar el 
intercambio comercial, también incluyeron cláusulas de política fiscal y presupuestaria, 
así como el movimiento de personas y organismos políticos comunes, elementos ausentes 
en un TLC. 

Los principales objetivos de un TLC son: 

 Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman el 
tratado. 

 Promover las condiciones para una competencia justa. 

 Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 
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 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana 
competencia. 

 Fomentar la cooperación entre países miembros. 

 Ofrecer una solución a controversias. 

 Son una herramienta fundamental para la promoción de la inversión extranjera 
directa.  

 Permiten la promoción de más y mejores oportunidades para los consumidores, 
ofreciendo un acceso más amplio a los productos en los mercados internacionales,  

 “Rompen” barreras tanto arancelarias como las no arancelarias entre dos o más países.  

 Aumenta la eficiencia económica entre los países miembros volviéndolos así más 
competitivos,  

 Se busca mejor acceso a las exportaciones,  

 Se fortalecen los lazos políticos, mejora el empleo, incrementa los ingresos, entre 
otros. 

Un TLC busca formar una zona de libre comercio, estableciendo reglas claras y 
permanentes para el intercambio comercial, que permita el incremento de flujo comercial 
e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida; son 
importantes para acabar con el proteccionismo económico (que protege la producción 
nacional) pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de productos 
a los mercados externos, de una forma más fácil y sin barreras. 

Hay diferentes clases de acuerdos, por ejemplo: 

 Acuerdos multilaterales: Son acuerdos concertados dentro del marco jurídico de la 
OMC. Son aceptados y de carácter obligatorio para todos los países miembros. 

 Acuerdo de Libre comercio vigente: acuerdo que se firmaron y están en 
funcionamiento. 

 Acuerdo de libre comercio suscrito: Acuerdos que se han suscrito o firmado, pero aún 
no están en funcionamiento. 

 Acuerdo de alcance parcial: Tipo de acuerdo bilateral más básico en materias 
arancelarias que persigue liberar parcialmente el comercio. 

 Acuerdo de complementación económica (ACE): Es la denominación que usan los 
países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que contraen entre sí para abrir 
recíprocamente sus mercados de mercancías, los que se inscriben en el marco jurídico 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Los ACE apuntan a 
objetivos integradores de apertura de mercados mayores que los acuerdos de alcance 
parcial. 

 Acuerdos de preferencia fija: Cuando se establece la desgravación parcial o total de 
ciertos productos específicos.    
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Históricamente el primer TLC fue el Tratado franco-británico de libre comercio (o Tratado 
de Cobden-Chevalier) firmado en1860 y que introduce también la cláusula de nación más 
favorecida. 

México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 
países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y 
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). 

Refiriéndonos a México participa activamente en organismos y foros multilaterales y 
regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI 

Hablando de Australia (Oceanía) este tiene acuerdos bilaterales de libre comercio con Nueva 
Zelanda, los Estados Unidos de América, Singapur, Tailandia y Chile y un Tratado de libre 
comercio (TLC) con la ASEAN y Nueva Zelanda. 

Australia está negociando actualmente siete tratados de libre comercio (TLC) con China, 
Japón, Corea y Malasia, además de Tratados de libre comercio regionales o multilaterales 
con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la Asociación Trans-Pacífico y el nuevo 
acuerdo comercial del Pacífico PACER Plus de comercio exterior. 

1. La Cooperación Económica Asia ‐ Pacífico (APEC) 
2. El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) 
3. El Foro de las Islas del Pacífico (PIF) 
4. La Organización de Aduanas de Oceanía (OCO) 
5. El acuerdo Australia ‐ Chile 
6. El acuerdo de relación económica más estrecha Australia ‐ Nueva Zelanda 
7. El Tratado de libre comercio (TLC) Estados Unidos ‐ Australia 
8. Singapur ‐ Australia (TLC) 
9. India ‐ Australia 
10. ASEAN ‐ Australia ‐ Nueva Zelanda 
11. El Acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 
12. El Acuerdo Australia ‐ Honduras. 
13. La Asociación de la Cuenca del Océano Índico (IORA) 

 

2.5 Exportación  

 
 

Las exportaciones en economía hacen referencia a cualquier bien o servicio vendido o 
enviado con fines comerciales a un país extranjero. 
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En otras palabras, la exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el 
fin de ser usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos y variados 
fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de las fronteras de un país, 
está sometido a diversas legislaciones y puede estar sometido a acuerdos específicos que dan 
lugar a condiciones concretas según el país de destino 

Puede decirse, por lo tanto, que una exportación es un bien o servicio que es enviado a otra 
parte del mundo con fines comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de 
transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación de 
servicios que no implique el envío de algo físico. Ese es el caso de quienes ofrecen su trabajo 
a través de Internet y lo envían en formato digital (documentos de texto, imágenes, etc.) 
Las exportaciones siempre hacen referencia al tráfico legítimo de mercancías y servicios. Por 
eso, las condiciones están regidas por las legislaciones del país emisor (el exportador) y del 
país receptor (el importador). Es habitual que las naciones impongan determinados 
obstáculos a la importación para que no se perjudiquen los productores locales. Estas 
medidas, por supuesto, afectan a los países exportadores 
En el caso del comercio ilegal (como el narcotráfico o el tráfico de armas), no puede 
considerarse dentro del conjunto de la exportación, ya que se desarrolla fuera de cualquier 
marco legislativo y no está sujeto a reglas. 

Si bien un gran volumen de exportaciones suele ser positivo para un país, dado que inclina 
la balanza comercial a su favor, el exceso puede generarle repercusiones negativas; por 
ejemplo, puede elevar sus gastos a límites excesivos, agotar sus recursos y causarle 
problemas de tipo logístico y legal.  

Componentes de las Exportaciones: Los componentes de las exportaciones pueden variar de 
un país a otro. Pueden ser cualquier tipo de bien tangible (por ejemplo, maíz, petróleo, 
vehículos, etc.) o servicios (por ejemplo, servicios bancarios o de transporte). 

Inicios de la exportación en México La historia sobre la exportación en México tiene sus 
comienzos durante el porfiriato (fines del siglo XIX y principios del XX), se empezaron a 
desarrollar ciertas ramas de la agricultura que su producción se destinaba a la exportación, 
como el henequén, caña, tabaco y caucho. El desarrollo industrial del país llegó con la 
producción minera y a la vez se desarrolló la metalurgia con la fundición de la plata, cobre y 
plomo. 

La industria de transformación estaba representada por las empresas textiles. 

“A comienzos de 1910 en México había 150 fábricas textiles”.  

La crisis de 1929 

Un hecho muy importante de la historia económica mundial y que afecto a las exportaciones 
de América Latina fue la crisis económica de 1929 

Producida por el proteccionismo comercial que dificultó las exportaciones y con un fuerte 
aumento de la producción de bienes de consumo, automóviles y construcciones. 

“El mercado se satura y se produce la caída de las ventas, el endeudamiento bancario, la 
disminución y la parálisis de las actividades industriales, el desempleo, la disminución de las 
compras y la saturación casi completa del mercado, en una espiral de recesión”. 
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El 24 de octubre de 1929 cae la Bolsa de Nueva York, que produce una: 

“Parálisis de las exportaciones al resto de América Latina y la caída de los precios de las 
materias primas de carácter mundial a la crisis. Para frenar el desplome de los precios, miles 
de toneladas de productos agrícolas son destruidos en Estados Unidos, Europa y América 
Latina”.  

Periodo Cardenista 

Al finalizar la Gran Depresión, en México se empiezan a dar cambios de relevancia, durante 
la administración del Presidente Lázaro Cárdenas se inició la Reforma Agraria (1935), se 
nacionalizó la industria del petróleo y de los ferrocarriles. 

Se desarrolló un proyecto de desarrollo nacionalista con autonomía del exterior. 

Este cambio estructural conduce a la participación del gobierno como agente activo promotor 
del cambio y del desarrollo. 

Inicios del Modelo de Industrialización Sustitutiva (1940-1955) 

Durante el sexenio de Ávila Camacho (1940-1946). Se crearon las bases para un proceso de 
industrialización en México, mejor conocido como el “Modelo de Industrialización 
Sustitutiva” o “Modelo de Sustitución de Importaciones”. 

Con la finalidad de impulsar la industrialización en México se crearon algunos organismos 
como: Sosa Texcoco, S.A. (1940); el IMSS (1942); 

Altos Hornos de México, S.A. (1942); Cobre de México, S.A. (1943); Guanos y Fertilizantes 
de México, S.A. (1943); y también se reorganizo NAFIN (Nacional Financiera), con el fin 
de apoyar al proceso de industrialización y revitalizar el aparato productivo del Estado, con 
el fin de beneficiar a la iniciativa privada del país. 

En el periodo de 1946-1952, que fue gobernado por Miguel Alemán Valdés se siguió 
impulsando a las empresas privadas, nacionales como extranjeras, en este sexenio se 
incrementaron las obras de infraestructura en nuestro país, sobre todo caminos y puentes. 

Por parte del Estado se utilizaron mecanismos para impulsar la inversión privada como 
(Méndez, 1997): 

 Exenciones y disminuciones de impuestos. 

 Aumento y facilidades al crédito privado. 

 Promoción de actividades industriales. 

 Apoyo a la inversión privada en el campo. 

 Incremento de los créditos públicos. 

 Promulgación de la Ley de fomento de industrias de la transformación. 

 Aumento de aranceles y otorgamiento de subsidios. 

 Control de organizaciones obreras y campesinas. 
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 Control de salarios. 

 Reformas al Artículo 27 Constitucional con la finalidad de aumentar los límites de la 
pequeña propiedad privada, incrementar las tierras inafectables y conceder amparos 
agrarios, todo esto para promover las explotaciones agrícolas capitalistas, es decir, 
los neo latifundios. 

Todo esto propicio una industrialización de manera firme y continua durante la década de los 
50´s, donde surgió una fuerte actividad industrial de pequeñas y medianas empresas. 

“En 1955 se promulgó la Ley para el Fomento de las Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo 
ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales y 
fundamentalmente medianas y pequeñas, y que un gran número de talleres y artesanías se 
transformaran en pequeñas empresas”.  

Para esto el Estado instituyó mecanismos de carácter financiero para poder responder a la 
demanda de créditos de las pequeñas y medianas empresas de tipo industrial, creando un 
rápido proceso de expansión y diversificación de la rama industrial en nuestro país. 

Lo antes mencionado constituye la primera etapa del Modelo de Industrialización 
Sustitutiva (1940-1955). 

Que se tradujo en una política económica orientada a promover la expansión y desarrollo 
industrial en México. 

Dejando fuertes efectos negativos en la economía mexicana, como: fluctuaciones en el tipo 
de cambio, inflación, y déficit en las finanzas públicas como en la cuenta corriente, creando 
desequilibrios internos y externos. 

Segunda Fase del MIS (1955-1970) 

La segunda fase del modelo se desarrolló en el periodo 1955-1970. Periodo caracterizado por 
un endeudamiento con el exterior para poder financiar al gasto público, pero, no todo fue tan 
negativo ya que; el desarrollo de la política económica del sexenio de Adolfo López Mateos 
(1958-1964), “permitió el crecimiento sostenido, con una inflación inferior a 5% y una 
estabilidad cambiaria…” (Méndez, 1997), por eso se dice que este periodo se le conoce como 
“periodo de desarrollo estabilizador”. 

Con Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), sé continuo con este periodo de crecimiento sostenido 
sin inflación y con estabilidad cambiaria, siguiendo la misma política económica de sexenios 
anteriores: “protección arancelaria, subsidios, exenciones de impuestos, control oficial de las 
organizaciones obreras, control salarial, liberalización de precios, etc.”.  

Crisis del MIS 

Durante el periodo de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), la crisis se dejó sentir, debido a 
todas las irregularidades económicas que se venían arrastrando de sexenios anteriores, como 
el fuerte gasto público, financiado por una excesiva oferta monetaria, endeudamiento 
externo, y un fuerte déficit en la balanza de pagos, creando una situación adversa para la 
economía, caracterizada por un crecimiento notable en la inflación, se devaluó el peso, 
aumentaron las importaciones de alimentos, creció la deuda externa y la fuga de capitales. 
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Para el periodo 1977-1982 gobernado por José López Portillo, se da un auge petrolero que 
beneficia las expectativas de nuestro país, y esto constituye la base del resurgimiento de 
México a la recuperación económica, con esta confianza adquirida por las exportaciones del 
petróleo, se agudiza las políticas de expansión fiscal y monetaria (mayor gasto público y 
mayor creación de dinero), creando un nivel de inflación con tendencias alcistas, produciendo 
una pérdida de competitividad con el exterior. 

Que trae consigo un estancamiento en las exportaciones y aunado a una recesión mundial, 
donde los países del resto del mundo adoptan políticas restrictivas, y este tipo de políticas 
proteccionistas producen un aumento en el déficit de la balanza comercial. 

El Modelo Neoliberal en México (1982-actual) 

Para el periodo de 1982-1988, sexenio gobernado por Miguel De La Madrid Hurtado, se 
comienza con una economía orientada al mercado internacional, ya que se ve como única 
salida a la recesión y estancamiento de la actividad productiva de nuestro país, etapa 
caracterizada por hiperinflación (niveles hasta de 3 dígitos), y considerada como una década 
perdida, producida por una crisis de la deuda externa y del petróleo. 

Se inicia una etapa de privatización de las empresas paraestatales, y una política económica 
que se apega al modelo Neoliberal basado en el libre mercado interno y externo, donde se 
redujo los aranceles a las importaciones y se eliminaron las barreras arancelarias, México se 
adhiere al GATT en 1986 (Acuerdo General Sobre Aranceles Y Comercio). 

Esto no resolvió ningún problema en México, ya que por el excesivo proteccionismo que se 
dio en nuestro país, se crearon fuertes monopolios, que no eran ni competitivos, ni 
productivos y menos eficientes ante el comercio exterior, es decir, no contaban con una oferta 
suficiente para exportar, contaban también con una planta productiva obsoleta, y la 
competitividad estaba basada en las modificaciones que se dieran en el tipo de cambio. 

En la década de los 90´s se firma el TLC (Tratado de Libre Comercio), con Estados Unidos 
y Canadá, en donde se invita a la inversión extranjera, a invertir en nuestro país, para usarlo 
como plataforma de exportación hacia nuestros vecinos del norte. 

Profundizando aún más en este punto; en febrero de 1991, los presidentes George Bush, 
Carlos Salinas de Gortari y Brian Mulroney (de EE.UU., México y Canadá respectivamente) 
anunciaron formalmente que sus gobiernos se preparaban para negociar un histórico acuerdo 
comercial de libre comercio, que sería un catalizador del crecimiento económico del 
hemisferio, promovido por el aumento en la inversión, el comercio y el empleo. 

Las negociaciones concluyeron formalmente el 11 de agosto de 1992 con la elaboración del 
documento final (el TLCAN) y este fue suscrito el 17 de diciembre de 1992 por los 3 líderes 
antes mencionados, entrando en operación el primero de enero de 1994, teniendo como 
objetivos generales: 

 “La eliminación de las barreras al comercio. 

 Fomento a la inversión. 

 La promoción de la competencia. 

 La protección de la propiedad intelectual. 
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Y se pretende aprovechar las potencialidades que brinda la complementariedad económica 
entre los países miembros para lograr una mayor competitividad internacional, sobre todo 
ante la Unión Europea y Japón”. 

En este mismo sexenio se inicia la creación del Mercado de Derivados, denominado MexDer, 
que es una bolsa de opciones y futuros dentro de la BMV, y este Mercado de Derivados 
“constituye uno de los avances más significativos en el proceso de desarrollo e 
internacionalización del Sistema Financiero Mexicano” 

Pero esto no es nada nuevo, ya que “en 1865 se negociaron los primeros contratos de futuros 
sobre productos agrícolas y en los siguientes años se desarrollaron contratos de futuros sobre 
metales y otros productos. 

Los contratos de futuros y opciones de carácter financiero como divisas, instrumentos de 
deuda e índices accionarios aparecieron en la década de los setenta y ochenta. 

México intento varias veces establecer un mecanismo de mercado sobre instrumentos 
derivados. 

“A partir de 1978 se comenzaron a cotizar contratos a futuro sobre el tipo de cambio peso / 
dólar, que se suspendieron a raíz del control de cambios decretado en 1982. En 1983 la BMV 
listó futuros sobre acciones individuales y petrobonos, los cuales registraron operaciones 
hasta 1986. Fue en 1987 que se suspendió esta negociación debido a problemas de índole 
prudencial”.  

Pero, el MexDer se pudo constituir el 24 de agosto de 1998 y Asigna (cámara de 
compensación de derivados) el 11 de diciembre de 1998. Iniciando operaciones al 15 de 
diciembre de 1998, con la participación de cuatro socios liquidadores (Banamex, Bancomer, 
BBV, Inverlat), e iniciando operación electrónica el día lunes 8 de mayo de 2000, con 
SENTRA DERIVADOS (sistema desarrollado específicamente para la ejecución de 
operaciones de futuros). 

Se hace esta pauta intermedia, ya que el MexDer, tiene cabida entre los periodos de Salinas 
y el de Zedillo. Y es de vital importancia para el desarrollo histórico de este tema. 

Con la entrada del TLC en vigor, se une, la aparición del EZLN (Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional), que es un grupo armado de campesinos de cuatro municipios del 
Estado de Chiapas, liderado por el Subcomandante Marcos dando a conocer los cambios 
sociales y económicos que piden para la región, el ejército mexicano interviene en la zona el 
3 de enero y se ha mantenido ahí hasta la fecha actual. 

Cabe mencionar algunos de los aspectos políticos posteriores al TLC, que fueron factores 
determinantes, para crear una atmósfera de inestabilidad político-económica en el país, 
dejando como respuesta la peor crisis económica que haya vivido México: 

 “En marzo de 1994 es asesinado en Tijuana el candidato del PRI a la presidencia, 
Luis Donaldo Colosio. En septiembre, matan a José Fco. Ruiz Massieu, secretario 
general de ese partido. Ernesto Zedillo – el nuevo candidato de ese partido – es 
elegido presidente el 21 de agosto del mismo año”. (Almanaque Anual, 2001). 



34 
 

 La suma de todos estos sucesos políticos, aunado a un alto déficit en cuenta corriente 
y una baja capacidad para hacer frente a los compromisos de la deuda, junto con 
aumentos sucesivos a las tasas de interés estadounidenses obligaron a México a 
devaluar hasta un 40%, creando una reacción en cadena en América Latina 
caracterizada por la fuga de capitales y que ha sido conocida como efecto “Tequila”. 

En 1996, México da señales de recuperación económica, y logrando una estabilización 
económica en 1997, que hasta hoy en día se ha mantenido. 

El presidente Vicente Fox, da continuidad y refuerza al mismo tiempo, a la iniciativa privada, 
como un motor de desarrollo y crecimiento económico, promoviendo las exportaciones, la 
competitividad, la productividad, y la eficiencia en la industria nacional. 

Aunado a la continuidad de una política restrictiva y de control a la inflación. 

 

2.6 Plan de Exportación  
 
 
Es el documento que guía el esfuerzo exportador de cualquier empresa, le dice hacia donde 
debe ir y como llegar al mercado internacional 

Es definir adecuadamente una estrategia de entrada a los mercados internacionales y la forma 
de operación más aconsejable. 

Un buen plan de exportación debe ser: 

Sencillo 

Realista 

Congruente 

Propósitos 

 Utilizar plan como guía operativa. 

 Tener acceso a financiamientos. 

 Atraer inversionistas, socios y colaboradores. 

 Evaluar factibilidad y mejorar proyecto. 

 Evaluar oportunidades e identificar riesgos. 

 Determinar ventajas competitivas. 

 Definir fortalezas y debilidades. 

 Contenido 

 ¿Quién? La empresa 

 ¿Qué? El producto 
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 ¿En dónde? Y ¿Cuánto? Mercado 

 ¿Decisiones? Aspectos logísticos 

 ¿Con qué y para qué? Aspectos Financieros 

 ¿Cómo comunicarlo eficientemente? Resumen Ejecutivo 

El desarrollo requiere tanto del conocimiento de las capacidades propias como de las 
oportunidades en el mercado internacional; conocimiento sobre el que se aplica la 
inteligencia, astucia y audacia para distinguir, aceptar y enfrentar los retos, supone abrir 
nuevos mercados y aprovechar el potencial del negocio. 

El plan de exportación es un requisito para exportar correctamente. Nos asistirá en la 
planeación de la viabilidad del negocio, así como para determinar mercados, competencia, 
precios del mercado internacional, productos en demanda, logística, y otras actividades 
necesarias durante la exportación. 

La estructura del plan de exportación con sus puntos principales es: 

1. Objetivos del plan 

2. Resumen para exportar (Sumario) 

3. Antecedentes para exportar: 

o Situación de la empresa 

o Hipótesis de la base del plan 

o Datos macro coyunturales 

o Porque la decisión de exportar 

4. Objetivos de la empresa con la exportación (marketing y financieros) 

5. La inteligencia del marketing (creación de fuentes de información) 

6. Identificación y evaluación de oportunidades 

o Oportunidades de mercados existentes 

o Oportunidades de mercados creadas 

o Oportunidades de mercados creadas por la competencia 

o Oportunidades de mercados futuras 

o Evaluación del ambiente del marketing internacional 

o NOTA: requiere elaboración de estudio de mercado para exportación 

7. Análisis producto/espacio 

o Averiguar y definir la combinación producto/mercado: 

o Que producto 
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o Para qué tipo de mercado 

o Con qué cambios 

8. Alternativas de entrada al mercado seleccionado 

9. Instrumentos que serán necesarios (comunicación, estructura interna, recursos, asesorías, 
etc.) 

10. Plan de acción: 

o Producto 

o Ventas 

o Asistencia a la venta 

o Promoción 

¿Qué debe contener un plan de exportación? 

Existen numerosas razones por las cuales una empresa decide insertar sus productos en el 
mercado internacional. No es una tarea difícil, pero como todo negocio requiere preparación 
y capacitación para que sea exitoso. Cabe destacar que un plan de negocios de exportación 
no asegura el éxito por sí solo, pero minimiza los riesgos y optimiza los resultados de la 
operación. 

Un plan de negocios de exportación es una herramienta útil que le permite al empresario 
conocer cómo está parado frente a los mercados externos. Esto sirve como instrumento para 
analizar de antemano con qué riesgos puede llegar a encontrarse y armar un plan de 
contingencia a su medida. También le permitirá conocer mejor los mercados de destino, 
elaborar una estrategia de exportación y ayudará a mejorar la relación tanto con proveedores 
como con agentes de ventas o entidades financieras. 

¿Qué es un plan de exportación? 

Un plan de exportación no tiene una estructura predeterminada ya que varía en función de 
los productos, servicios y características particulares de cada empresa. Según detalla la 
publicación titulada Plan de negocios internacional de exportación de ProMexico, “Lo que 
se busca con la planificación de un negocio de exportación es penetrar sistemáticamente un 
producto o servicio en los mercados internacionales maximizando la eficiencia y la 
rentabilidad". 

O sea, darles continuidad a nuestras exportaciones con menores costos, mayores ganancias y 
optimizando el negocio. El plan de negocios de exportación no es más que una forma 
organizada de exponer: lo qué queremos exportar, a dónde queremos exportar, cómo lo 
vamos hacer y con qué recursos contamos para hacerlo. 

Todo plan de exportación debe contar con los siguientes puntos claves: 

Descripción del negocio 

Es importante exponer información detallada acerca de la empresa. En especial una 
descripción de su capacidad, experiencia y habilidades para poner en práctica el proyecto. 
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Según detalla Con tu negocio, definir las fortalezas y debilidades de la empresa también es 
recomendable. Además, debemos incluir los objetivos a largo y corto plazo, si hay 
antecedentes de un plan de negocios de exportación, la estrategia de inserción al mercado 
meta, y la descripción del producto o servicio. 

Este último punto debe abarcar desde las clasificaciones arancelarias, descripción del 
consumo y segmentos de mercado, principales productos competidores, tecnologías, normas 
de calidad, adaptaciones del producto, costos y precios para el cliente hasta investigaciones 
y desarrollo de nuevos productos. 

Análisis de mercado 

Todo plan de exportación debe incluir a dónde se quiere exportar y las características de 
dicho mercado. Esto incluye aspectos políticos, legales, económicos y socioculturales. Según 
Promedio, es importante que se incluya “una descripción de la industria en el mercado a 
exportar, análisis de la competencia, segmentación de mercado y barreras arancelarias.” 

Recursos humanos 

Según ProMéxico, esta es la parte principal del plan de exportación. En esta sección se define 
una estrategia de penetración al mercado meta compatible con los objetivos de largo plazo 
que tenga la empresa. Se debe exponer que es factible de llevar a cabo la operación desde el 
punto de vista administrativo, técnico, financiero, y comercial. Es necesario incluir todo 
aquello relacionado a los aspectos internacionales de la operativa como también de la 
producción. A continuación, están detallados los elementos que deberían contener estos dos 
segmentos. 

 Aspectos Internacionales: 

-Precio de Exportación 
-Logística internacional  
-Requisitos formales para exportar/importar  
-Barreras arancelarias y no arancelarias  
-Cotizaciones (INCOTERMS)  
-Contratos, formas de pago, negociaciones 
-Envase/embalaje 
-Seguros 
-Promoción 
-Distribución 
-Actividades de desarrollo del mercado 
-Contactos en el extranjero 

 Aspectos de Producción:  

-Materias primas 
-Calidad y normas 
-Capacidad  
-Instalaciones 
-Localización 
-Mano de obra 
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-Subcontratación 
-Proveedores  
-Tecnología 
-Inventarios 

Riesgos: Proyecciones financieras 

Elaborar adecuadamente el plan de exportación no solo ayudara desde un punto de vista 
comercial, sino que le permite a la empresa a evaluarse a sí misma, generando mayor 
participación y conciencia de la operativa. Como todo instrumento de gestión, el plan debe 
ser flexible y adaptable, permitiendo su revisión a medida que avanza la operación. 
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III DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

3.1 Historia  
 
 
El término “jeringa” proviene del latín “siringa” y del griego  
“syrinx” que significa caña o tubo. Los antecedentes históricos de las jeringas son las 
irrigaciones, a partir de la introducción de líquidos en las cavidades naturales se comienza a 
pensar en la utilización en el interior del cuerpo humano. 

Probablemente el hombre primitivo fue el primero en comprender que, a través de un 
pinchazo, como sucedía tras la mordedura de una serpiente o la picadura de un insecto se 
podía introducir en el organismo sustancias. Los egipcios tuvieron gran experiencia en los 
embalsamientos. Galeno utilizaba una pluma en inyecciones de sustancias en el cerebro. En 
el Renacimiento Leonardo da Vinci se sirvió de la administración de cera líquida en las 
cavidades humanas para sus preparaciones anatómicas. En las irrigaciones 
se utilizan instrumentos de cánulas y tubos que fueron 
perfeccionándose y construyéndose más finos. 

La primera jeringa fue descrita por el cirujano 
francés Charles Gabriel Pravaz en el año 1851. 
Diseña un cilindro metálico, que llevaba unido un 
trocar de oro o cobre que posteriormente 
comenzaron a difundir y una especie de émbolo, 
que, mediante el giro, y no con la presión, 
permitía la administración de sustancias. La 
utilizo para inyectar coagulantes químicos en 
los vasos sanguíneos de animales, nunca en 
personas, con la intención de descubrir un 
tratamiento eficaz para los aneurismas. Fue 
Wood quien cambió el punto de corte de la aguja 
y le acopló un tubo de vidrio y aplicó opiáceos en 
las neuralgias. Posteriormente se fueron creando 
agujas más finas y graduando el cuerpo de la jeringa  
para conocer con precisión las dosis que se 
administraba. 
Todas las jeringas del mundo adoptaron el sistema de 
conexión Luer (Tiene un cilindro de vidrio con soporte metálico 
con mango con tres anillas y cánula laríngea de 2,5 mm de diámetro angulada 90º y perforada 
en su extremo por dos pequeños orificios. Se utilizaba y utiliza para lavados y aspiraciones 
laríngeas). Aunque continuaron fabricando algunos modelos de jeringas especiales como las 
de anestesia odontológica, algunas con conexión metálica para punciones y la que termino 
describiendo que es para lavados y aspiraciones otorrinolaringológicas. 
La aguja desechable fue patentada en EE. UU por Arthur E. Smith en 1950. Posteriormente 
Becton, Dicinson la producen masivamente. Las grandes compañías fabricantes de 
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instrumentos como Tiemman, Autenriewth, Gemrig y Letz realizan la comercialización 
masiva y la difunden por todo el mundo. 

Louis Brunet que el año 1990 inventa la jeringa de seguridad, que tiene un protector y un 
manguito elástico. 

 El inventor de la jeringa hipodérmica o "en aguja" fue el Dr. Alejandro Wood (nacido en 
1817) quien fue designado el secretario de nada menos que el prestigiosísimo Royal College 
of physicians de Edinburgo en 1850. Durante algún tiempo el Dr. Wood se la pasó 
obsesivamente experimentando la administración de drogas terapéuticas mediante el uso de 
una aguja de coser modificada. Luego de infructuosos intentos iniciales, Wood tuvo éxito y 
se animó a publicar en la aclamada gaceta local un artículo que sugería el uso de su sistema 
de aguja hueca para implementar diferentes drogas. Al principio sólo fueron los opiáceos, 
idóneos para calmar el dolor, y cuyos derivados hoy en día continúan comercializándose, en 
la industria legal y la ilegal. Por ejemplo, la heroína es un derivado de la morfina, que fue el 
primer componente químico en ser inyectado. 

Otra versión igualmente fuerte es la que adjudica el invento a un francés llamado Pravaz, que 
data de más o menos de la misma época histórica. En la ciudad de Lyon Charles Gabriel 
Pravaz, un cirujano de gran prestancia y reconocimiento, introdujo la que luego se recordaría 
como "jeringa de Pravaz". 
Fuentes muy confiables 
otorgan al francés el mérito 
de este tipo de instrumental 
por una cuestión de tiempo 
(lo habría descubierto años 
antes), pero Wood se quedó 
con la fama, seguramente 
por las sustancias de poder 
analgésico que introdujo, 
mejorando la calidad de 
vida de los pacientes. 

 
 

3.2 Tipos 
 
 
Estos son los tipos de jeringas que existen de manera universal: 

 Jeringas de Insulina: Tienen un barril que mide la insulina en unidades de 50 a 100. Este 
tipo de jeringa contiene 1 cc (1 mililitro) de líquido, y por lo general tiene un calibre 27, 
y una aguja de media pulgada (1,27 cm). La jeringa de insulina, como la mayoría de otros 
tipos, está diseñada para ser utilizada una vez y luego ser desechada. Se utiliza para la 
insulina solamente. 

 Jeringas de tuberculina: Esta jeringa tiene un barril que contiene de 1 cc (1 mililitro). Fue 
diseñado para dar pruebas de la tuberculosis, que es una inyección subcutánea que se 
utiliza para diagnosticar la enfermedad. La prueba de PPD (derivitive proteico purificado) 
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utiliza una dosis de 0.1 cc. Esta es una pequeña cantidad que no puede ser exactamente 
medida en otras jeringas. La jeringa de tuberculina puede ser utilizada para otros 
medicamentos inyectables que miden pequeñas cantidades. Por lo general, no tiene una 
aguja, por lo que el usuario puede elegir el tamaño de la aguja apropiada para la tarea en 
cuestión. 

 Jeringas médicas: Estas jeringas varían en tamaño de 3 cc (3 mililitros) a 120 cc (120 
mililitros), y tienen dos tipos de puntas. El tipo Luer de cierre tiene la rosca en la punta 
para conectar de forma segura las agujas u otros accesorios, tales como tubos 
intravenosos o cierres de solución salina. El otro es el tipo de punta del catéter, que tiene 
una boquilla lisa, alargada sobre la cual adjuntos médicos se pueden conectar tales como 
catéteres Foley, tubos de alimentación y los tubos naso-gástricos. 

 Jeringas de vidrio: Las jeringas de vidrio son caras y se utilizan generalmente para 
medicamentos que no son compatibles con jeringas de plástico. Vienen en tamaños de 1 
cc (1 mililitro) a 120 cc (120 mililitros). Se les ve en la sala de cirugía, pero se están 
convirtiendo rápidamente en obsoletas. Ellas pueden ser del tipo Luer de cierre o con 
punta de catéter. Su principal ventaja es la capacidad de ser esterilizada en una autoclave 
y se reutilizan. Los principales inconvenientes son el precio, y el hecho de que se pueden 
romper. 

 Jeringa desechable: En el que se introduce un embolo dispuesto en un vástago de sección 
transversal en cruz que incluye discos de refuerzo transversales y que tiene por objeto 
permitir que sea utilizada una única vez; para lo que esencialmente se caracteriza porque 
el cuerpo cilíndrico presenta en su superficie interna al menos un saliente a modo de 
lengüeta que permite el paso descendente del embolo y de los discos de refuerzo 
transversales; al mismo tiempo que impide la extracción del embolo una vez utilizada la 
jeringuilla al queda bloqueado en sentido ascendente por el saliente; habiéndose previsto 
que para obtener la extracción del embolo tras su uso, es necesario efectuarse la ruptura 
del saliente con la consiguiente inoperancia de la jeringa. 
 
 

3.2.1 Tipos de jeringas desechables 
 
 

 Agujas hipodérmicas: Estas son utilizadas con el fin de inyectar o aspirar –en caso 
contrario- de forma intravenosa, subcutánea, intramuscular. Es importante que el que a 
la hora de recibirla no se tensen los músculos de lo contrario podría dejar una cicatriz.  

 De inyección y de aspiración con dos cuerpos: En su mayoría estas no tienen látex. Por 
su tamaño poseen dosis de 2, 5, 10 y hasta 20 ml. Utilizada para leves dosis de insulina o 
drogas como la morfina. 

 De aspiración e inyección de tres cuerpos: Estas también están exentas de látex. Poseen 
una Conexión Luer, y se utiliza para inyectar dosis de 10, 20 y hasta 50/60 ml.  

 De inyección-aspiración de tres cuerpos: Este tipo de jeringas son de un solo uso, 
descartables. Deben ser desechadas luego de utilizarse. Tampoco poseen látex. Son de 
Conexión Luer-Lock, y vienen para el uso de dosis de 10, 20 y hasta 60 ml de 
medicamento. 
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 De tres cuerpos para irrigación: También privadas de látex, vienen con catéter, tienen 
capacidad para dosis de entre 50 a 100 ml. 

Nosotros escogimos el tipo de jeringa desechable, de inyección y aspiración con dos cuerpos, 
porque es la más comercial, ya que es muy fácil tener acceso a ella y además tiene como 
ventaja que, al ser desechada, no se corre el riesgo de una reutilización y/o contagio 
producido por éste.  

 

3.3 Composición 
 
 
Las Jeringas DL están fabricadas con materiales plásticos grado médico, no tóxicos y libres 
de látex por lo que no provocan reacciones tisulares, el acero inoxidable es austenítico 
equivalente al tipo AISI 304. Son estériles, desechables, libres de pirógenos y están 
ensambladas con agujas que, bajo condiciones normales de uso, no producen sustancias 
tóxicas. En Jeringas para vacunación de 1ml, CORPORATIVO DL presenta un émbolo de 
seguridad que garantiza la inutilización de las mismas, así mismo le ofrece una aguja para 
cada necesidad, mismas que poseen excelentes acabados y ángulos que aseguran una fácil 
penetración, disminuyendo el dolor. 

Características: 

 Estériles (OE). 
 No tóxicas. 
 Desechables. 
 Libres de látex. 
 Libres de pirógenos. 
 Jeringas estériles y desechables sin 

aguja. 
 Jeringas estériles y desechables con 

aguja hipodérmica. 
 Fabricadas con polipropileno 100% 

virgen y materiales grado médico. 
 Disponibles en múltiples capacidades 

de jeringa y en distintos calibres y 
longitudes de aguja. 
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Las partes que componen las 
jeringas son las siguientes: 

  
Cilindro (o tubo):  
Fabricado con 
polipropileno 100% 
virgen. Cuenta con ceja o 
reborde que sirve para 
apoyar los dedos en forma 
cómoda y segura, evitando 
que estos se resbalen durante 
su uso. Alta claridad, lo que 
permite ver la dosificación 
sin dificultad, así como 
identifica burbujas ocluidas. 
Cuenta con escala en 
mililitros, que permite 
identificar de manera precisa la 
dosis a administrar, así como un 
anillo de retención que evita 
que el émbolo se separe 
accidentalmente del cilindro. 

 Émbolo:  
En la parte distal, cuenta con una saliente con acabado que permite que el dedo pulgar 
descanse y se ejerza presión sin que se resbale el mismo, otorgando mayor seguridad 
al momento de inyectar. 

 Pistón:  
Fabricado con hule sintético, es decir libre de látex, que tiene como ventaja que no 

genera reacciones alérgicas. 
 Agujas:  

Fabricadas en acero inoxidable 
equivalente a los tipos AISI 304 y 316 
Con pabellón con código de colores 
que identifica fácilmente el calibre de 
la aguja. De acuerdo a su calibre, las 
agujas comúnmente usadas en el 
campo médico van en escala desde el 
número 7 y la más ancha, hasta el 
número 33, la más pequeña: el calibre 
mayor es reservado para las agujas de 
menor diámetro. 

 

Colores de los conectores o agujas:  

Rosa= 18g 

Amarilla = 20g 

Verde = 21g 

Negra = 22g 

Azul= 23g 

Naranja= 25g 

Gris = 27g 
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 Cubierta o tapa protectora: 

 La cubierta o tapa protectora se utiliza para mantener la esterilidad de la aguja. Las agujas 
son una vía común para la transmisión de infecciones en pacientes y empleados de salud. El 
biselado se cubre para limitar la cantidad de accidentes que pudieran ocurrir al envolver las 
agujas y para garantizar que solo el paciente utiliza esa aguja. En un intento por reducir la 
contaminación y aumentar la seguridad, la mayoría de las agujas son desechadas y tiradas 
luego de un solo uso. 

 El conector: 

 El extremo bajo de la jeringa, opuesto al émbolo, termina con una aguja en el conector. El 
conector consta de un adaptador para la aguja que permite que ésta se una a la jeringa. 
Además, sirve para fijar la aguja en su lugar mientras se utiliza para lo que se desea. 
 
 

3.4 Usos 
 
 
Las jeringas son utilizadas para introducir pequeñas cantidades de gases o líquidos en áreas 
inaccesibles. Normalmente se la llena introduciendo la aguja en el líquido y tirando del 
émbolo. A continuación, se coloca con la aguja hacia arriba y se presiona el émbolo para 
expulsar las burbujas de aire que hayan quedado, y posteriormente se introduce la aguja y se 
expulsa el líquido presionando el émbolo. El proceso de administrar una sustancia con una 
jeringa se llama inyección. 

Habiendo explicado esto, proseguimos con los tipos de inyecciones que se aplican:  

 Inyección hipodérmica: Son usadas para inyectar o extraer líquidos o medicamentos 
dentro del cuerpo, son las más usadas en el camp sanitario y de la medicina ya que 
pueden ser destinadas a múltiples usos, desde la inyección intravenosa, la inyección 
intramuscular o la inyección intradérmica. Las inyecciones en la vena son la forma 
más eficiente y común administrar medicamentos al sistema sanguíneo. 

 Inyección Intravenosa o endovenosa: Las agujas intravenosas son usadas para 
inyectar medicamentos por la vía intravenosa, es decir, justo en el interior de la vena, 
para que el líquido llegue directamente al riego sanguíneo. Las inyecciones por vía 
intravenosa o endovenosa suelen administrarse en las venas de los brazos, el 
profesional sanitario suele buscar la vena braquial, la vena cefálica radial o la vena 
cubital. 

 Inyección intradérmica: Las agujas intradérmicas son las que se utilizan con Jeringas 
para la administración de líquidos o medicamentos dentro de la capa superior de la 
piel. Un ejemplo de inyección subcutánea es la prueba de la tuberculina. 

 Inyección Intramuscular: Las agujas intramusculares, como su propio nombre indica, 
son usadas para aplicar inyecciones dentro de los músculos, de esta manera, el 
medicamento o fluido inyectado se distribuye por el cuerpo a través del sistema 
cardiovascular. 
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 Inyección subcutánea: Las agujas 
subcutáneas se utilizan para aplicar la 
inyección justo por debajo de la capa de la 
piel, que es la capa grasa que existe entre la 
piel y el músculo. Cada día son más los 
fármacos que se usan por vía subcutánea. 

*Tome en cuenta que al referirnos al término 
“aguja”, hablamos propiamente de las 

jeringas* 
 

 

3.5 Proceso de producción  
 
 
El primer paso es realizar la aguja. La aguja se produce del acero, que primero se calienta 
hasta que sea fundido y en seguida se dibuja a través de un dado diseñado para cumplir los 
requisitos del tamaño de la aguja. Mientras que 
se mueve a lo largo de la cadena de producción, 
el acero se forma y se rueda más a fondo en un 
alambre continuo, hueco. El alambre se corta 
apropiadamente para formar la aguja. Algunas 
agujas son considerablemente más complejas y 
se producen directamente de una fundición a 
presión.  

El siguiente paso es la impresión de la escala, 
es decir los números que permiten conocer la 
cantidad de líquido que se introduce en el tubo. 
La impresora tiene capacidad para 20,000 
unidades por hora. 

De ahí, una tolva recoge todo el producto y lo 
lleva a una ensambladora, donde se unen todas 
las piezas, se lubrican y se coloca el tapón de 
hule, que hace la función de pistón. Una vez que 
la jeringa ha quedado cerrada, pasa al proceso de empaque, del que se encarga un robot 
automatizado. 

Acto seguido, una máquina coloca una resina tóxica para pegar la parte metálica con la base 
y con ello evitar que se desprenda una vez que penetra en la piel. La aguja recibe un baño de 
lubricante y se le coloca su protección. 

Una vez empacadas, las cajas de jeringas y agujas son colocadas en una cámara de 
esterilización, donde se libera óxido de etileno. La extrema humedad de la cámara permite 
que el gas penetre en el producto y lo esterilice. El proceso dura ocho horas 
aproximadamente. Finalmente, se somete a un proceso de aireación, para eliminar cualquier 
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residuo de gas y permitir el manejo seguro del producto, el cual todavía pasa por un periodo 
de cuarentena y pruebas de esterilidad antes de ser liberado para su venta.  

En México, la Secretaría de Salud establece cinco años para la caducidad de las jeringas, sin 
embargo, según BD están pueden durar muchos años más. 

 

3.6 Producción Nacional  
 
 

ESTADO/AÑO  2014  2013  2012 

CIUDAD DE MEXICO  4,675,463  4,456,329  4,342,601 

ESTADO DE MEXICO  3,643,259  3,452,201  3,290,654 

BAJA CALIFORNIA  2,706,340  2,780,128  2,001,675 

SONORA  1,434,897  1,384,998  1,296,880 

Las cantidades mencionadas en ésta tabla, son en millones de dólares 
 
 

3.7 Producción Internacional 
 
 

PAIS/AÑO  2014  2013  2012 

CHINA  598,384,420  483,940,368  453,998,080 

FINLANDIA  16,460,599  17,335,635  16,389,348 

FRANCIA  385,553,036  402,242,701  337,315,116 

SINGAPUR  99,949,130   80,321,048   74,844,809 

Las cantidades mencionadas en ésta tabla, son en millones de dólares. 
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3.8 Consumo mundial 
 
 

PAIS/AÑO  2014  2013  2012 

CHINA  190,321,672  167,438,206  136,294,620 

FINLANDIA  18,781,524  14,560,301  11,770,278 

FRANCIA  571,280,813  593,972,710  479,879,052 

SINGAPUR  53,519,063  38,682,144  37,932,365 

Las cantidades mencionadas en ésta tabla, son en millones de dólares.  
 
 

3.9 Consumo del país destino  
 
 

PAIS/AÑO  2014  2013  2012  2011  2010 

AUSTRALIA  59,485,256  52,972,685  50,565,877  50,712,914  49,909,503 

Las cantidades mencionadas en ésta tabla, son en millones de dólares.  
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IV INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

4.1 Planeación estratégica 
 
 
El proceso de crear y mantener una congruencia estratégica entre las metas y capacidades de 
la organización y sus oportunidades de marketing cambiantes. Implica definir una misión 
clara para la empresa, establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida 
y coordinar estrategias funcionales. 

Nuestra empresa suele preparar planes anuales, planes de largo plazo y planes estratégicos. 

Los planes anuales y a largo plazo se ocupan de los negocios actuales de la empresa y de 
cómo mantenerlos en marcha en contraste, el plan estratégico implica adaptar la empresa 
para poder aprovechar las oportunidades que ofrece su entorno al cambiar constantemente.  

La planeación estratégica prepara el escenario para el resto de la evaluación en la empresa, e 
implica definir una misión clara para la compañía, establecer objetivos de apoyo, diseñar una 
cartera de negocios sólida y coordinar estrategias funcionales. En el nivel corporativo nuestra 
empresa definirá primero su propósito y misiones generales. Luego la misión se convierte en 
objetivos de apoyo detallados que guíen a toda la empresa. La oficina matriz decide que 
cartera de negocios y productos es la mejor para la empresa y que tanto apoyo debe dar una 
a cada una. A su vez cada unidad de negocios y de producto debe crear planes 
departamentales detallados de marketing y de otros tipos que poyen el plan de la empresa, la 
planeación marketing se da en los niveles de unidad de negocios, productos y mercado, y 
apoya la planeación estratégica de la empresa con planes más detallados para oportunidades 
marketing específicos. 

 

 

Pasos de la planeación estratégica. 
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4.1.1 Definición de negocio y la misión de la compañía 
 
 
Al principio, nuestra empresa tiene un propósito o misión claros, pero con el tiempo es 
posible que la misión pierda claridad a medida que la organización crece, añade nuevos 
producto y mercados, o enfrenta nuevas condiciones en el entorno. 

Al sentir la gerencia que la empresa está a la deriva, debe renovar su búsqueda de un 
propósito. Es el momento de preguntar ¿En qué negocio estamos? ¿Quiénes es el cliente? 
¿Qué valoraran los clientes? ¿Cuál debe ser nuestro negocio? Estas preguntas, al parecer 
sencillas se encuentran entre las más difíciles que la empresa tendrá que contestar. Las 
empresas de éxito se hacen continuamente estas preguntas y las contestan de forma cuidada 
y completa. 

 Elaboramos declaraciones de misión formales que contestan esas preguntas. Hemos definido 
nuestro negocio en términos de productos o en términos tecnológicos sin embargo las 
declaraciones de misión deben estar orientadas hacia el mercado.  

Las visiones deben de ser congruentes con el entorno del mercado, las declaraciones de 
misión debes ser motivadoras.  Nuestra misión no debe expresarse en términos de logar más 
venta o utilidades; las utilidades solo son una recompensa por realizar una actividad 
provechosa Sin embargo aún que las utilidades no formen parte de las declaraciones de 
misión de nosotros, son el resultado inevitable de la empresa. 

  

4.1.2 Fijación de los objetivos y las metas de la empresa  
 
 
Nuestra misión debe convertirse en objetivos detallados que apoyen cada nivel directivo. 
Cada uno de nuestros directivos debe tener objetivos y la obligación de alcanzarlos. 

Es preciso desarrollar estrategias de marketing que apoyen estos objetivos de marketing; 
después hay que definir cada una de estas estrategias con mayor detalle. De este modo, la 
misión de la empresa se traduce en un conjunto de objetivos para el periodo en curso. Los 
objetivos deben ser tan específicos como sea posible. 

 

4.1.3 Diseño de la cartera de negocios  
 
 
Es el conjunto de negocios y productos que constituyen la empresa. La mejor cartera de 
negocios es la que mejor compagina las fuerzas y debilidades de la empresa con las 
oportunidades del entorno. Debemos: 

1.Analizar su cartera de negocios actual y decidir cuales ramos deben recibir más, menos o 
ninguna inversión  

2.Desarrollar estrategias de crecimiento para añadir nuevos productos o negocios a la cartera. 
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Análisis de la cartera de negocios  

La principal actividad de la planeación estratégica es el análisis de cartera y negocios, por el 
cual la dirección identifica y evalúa los negocios y productos que constituyen a la empresa. 
La empresa querrá invertir más en sus negocios más rentables y reducir gradualmente los 
más débiles. 

El primer paso de la dirección consiste en identificar los negocios clave que conforman a 
nuestra empresa estos podrían denominarse unidades estratégicas de negocios. Una unidad 
de estratégica de negocios (UEN) es una unidad de la empresa que tiene misión y objetivos 
aparte y que se pueden planear con independencia de los demás negocios de nuestra empresa. 
Una UEN puede ser una división de la empresa, una línea de productos dentro de una división 
o incluso un producto o una marca individual. 

El siguiente paso del análisis de la cartera de negocios consiste en que la dirección determina 
que tan atractivas son las distintas UEN y decidir que tanto apoyo va a recibir cada una. 

Una vez clasificadas nuestras UEN debemos determinar que papeles empreñaran cada una 
en el futuro. 

Con el paso del tiempo las UEN cambian de posición en nuestra matriz de crecimiento-
participación; cada una tiene un ciclo de vida. 

 

4.1.4 Planear el marketing y otras estrategias funcionales  
 
 
Con el plan estratégico debemos establecimos el tipo de negocio en el que tenemos 
participación y el objetivo de este  

El papel del marketing en nuestra planeación estratégica 

Nuestro marketing examina las necesidades de nuestros consumidores y nuestra capacidad 
para satisfacerlos. Estos mismos factores guían nuestra misión y objetivos generales. Dentro 
de las unidades de negocios individuales el marketing, diseña estrategias para alcanzar los 
objetivos de nuestra unidad y una vez establecidos nuestros objetivos la tarea del marketing 
consiste en implementarlos de la forma más rentable. 

La mejor forma para apoyar el departamento de marketing es entender a los demás 
departamentos que conforman a nuestra empresa ya que los directivos de marketing necesitan 
colaboración estrecha con los demás directivos de otras áreas para el desarrollo de un sistema 
de planes funcionales y lograr los objetivos estratégicos generales. 
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4.2 Evaluación de factores internos  
 
 
La COFEPRIS orienta, capacita, regula, entre otras cosas la autorización sanitaria, el registro 
de dispositivos médicos y agiliza los trámites de estos mismo, a los proveedores del país en 
sus diferentes productos.   

Autorización sanitaria 

La Comisión de Autorización Sanitaria, expide documentos oficiales para la importación y 
exportación de insumos para la salud, alimentos, entre otros, así como para la internación y 
salida de células, tejidos y sangre, también emite permisos de publicidad, licencias a 
establecimientos, registros a productos y certificados de condición sanitaria para 
medicamentos, productos biológicos para uso humano, dispositivos médicos, 
biotecnológicos, servicios de salud, alimentos, tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales y 
precursores químicos. 

Comercio Internacional 

Debido a la apertura comercial del país, los trámites y servicios al comercio exterior cobraron 
particular importancia, por lo que la Secretaría de Salud buscó caminos para apoyar y unirse 
a este proceso, desregulando y simplificando diversos trámites para facilitar el movimiento 
comercial, sin exponer la salud de los consumidores. 

Aunado a lo anterior, es conveniente señalar que en el ámbito del Comercio Exterior se 
demandan medidas de facilitación y simplificación comercial que otorguen certidumbre 
jurídica y propicien la reducción de los costos de transacción a cargo de las empresas 
mexicanas; lo que incrementará la competitividad de los sectores productivos nacionales; en 
adición a lo señalado, el uso de las tecnologías de la información en las operaciones de 
comercio exterior disminuye sustancialmente costos, promueve la competitividad entre las 
empresas fortaleciendo la seguridad en los usuarios. 

Registro de dispositivos médicos por equivalencia 

Ante la necesidad creciente de tecnología de punta en Dispositivos Médicos y con la finalidad 
de permitir que todos los mexicanos tengan acceso a ésta, surge el acuerdo de equivalencias, 
en donde se reconoce que los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación y demás 
requerimientos solicitados en Estados Unidos y Canadá, son equivalentes a los que exige la 
autoridad mexicana para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de un dispositivo médico. 
En esta nueva línea, pueden tramitar su registro en México los dispositivos médicos avalados 
por Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y Health Canada.  

Normas ISO 

La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada de 
favorecer normas de fabricación, comercio y comunicación en todo el mundo. 

NOM-241-SSA1-2012 

En México se publicó en el diario oficial de fecha 11 de octubre de 2012 la NOM 241- SSA1- 
2012, Buenas Prácticas de Fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de 
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dispositivos médicos. La cual entró en vigor 180 días posteriores a su publicación. El campo 
de aplicación es de observancia obligatoria en el territorio nacional, para todos los 
establecimientos dedicados al proceso de dispositivos médicos comercializados en el país. 
La COFEPRIS es el órgano asignado para su control, verificación y otorgar los registros de 
cumplimiento a las empresas que implementan esta norma de Buenas Prácticas de 
Fabricación. Esta norma concuerda parcialmente con la ISO 13485:2003 e ISO 9001:2008. 

Buenas Prácticas de Fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de 
Dispositivos Médicos 

ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 

ISO 9001 es la norma de gestión de calidad más reconocida en el mundo Implementar la 
norma le puede ayudar a supervisar, gestionar y mejorar la calidad continuamente a través de 
todas las operaciones. Esto le puede ayudar a ahorrar dinero, aumentar la utilidad, ganar más 
negocio y satisfacer a más clientes. 

 ISO 13485 Productos Sanitarios. Requisitos para fines reglamentarios en México. 

Cualquier instrumento, aparato, dispositivo, equipo, implante, reactivo o calibrador para 
diagnóstico in vitro, programa informático, material u otro artículo similar o relacionado, 
utilizado sólo o en combinación, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos 
con fines de: 

 diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad 

 diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 
deficiencia 

 investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico 

 mantenimiento o prolongación de la vida 

 regulación de la concepción 

 desinfección de productos sanitarios 

 proporcionar información para fines médicos mediante examen in vitro de muestras 
derivadas del cuerpo humano; y que no ejerza la acción principal que se desee obtener 
en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, 
inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios 

La norma específica de calidad para productos sanitarios es la ISO 13485 y es reconocida 
para regular los equipos médicos en todo el mundo. Como fabricante de equipos médicos 
tiene la responsabilidad de suministrar de forma coherente equipos seguros y eficaces. 

ISO 13485 es reconocida por el Grupo de Trabajo de Armonización Global para el 
cumplimiento con las directivas de la Unión Europea para el marcado CE de Equipos 
Médicos, Salud de Canadá, Regulaciones de Equipos Médicos de Taiwán, Japón y otros 
requisitos internacionales. 
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La certificación ISO 13485 se otorga cuando una tercera parte acreditada visita una 
organización, audita el Sistema de Gestión de Equipos Médicos y, si es satisfactoria, emite 
un certificado que confirma el cumplimiento. 

Normatividad de los dispositivos médicos en México        

La industria de equipos médicos se ve afectada por toda una serie compleja de sistemas 
reguladores, normas nacionales e internacionales y otros requisitos. 

Conforme a los estatutos de CANIFARMA, la industria de dispositivos médicos se encuentra 
representada por dos secciones: 

 Dispositivos Médicos PAPS. Agrupa a fabricantes y distribuidores autorizados de las 
distintas categorías de dispositivos médicos citando como ejemplos, material de 
curación desechable, bolsas para diálisis, guantes, vestimenta para cirugía, algodón, 
vendas, abate lenguas, materiales plásticos y metálicos requeridos en cirugía, así 
como material para la aplicación de medicamentos como jeringas, viales, bolsas, 
catéteres, o de carácter ortopédico. 

 Reactivos y Sistemas de Diagnóstico (RSD). Representa a las compañías dedicadas a 
la industria del diagnóstico, cuya tecnología facilita por ejemplo la obtención de 
indicadores biométricos de los pacientes a través de pruebas clínicas, que son 
fundamentales en las etapas pre y post-operatorios. Así mismo representa también a 
fabricantes y distribuidores autorizados de Dispositivos Médicos. 

Marco legal de los dispositivos médicos 

Los Dispositivos Médicos son insumos para la salud y por tanto están regulados y normados 
a través de los siguientes ordenamientos: 

 Ley General de Salud 

 Reglamento de Insumos para la Salud 

 Suplementos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 

 Reglamento de la Ley General en Salud en Materia de Publicidad 

 Normas Relativas a Dispositivos Médicos 

 NOM-137-SSA1-2008 Etiquetado de Dispositivos Médicos 

 NOM-241-SSA-2012 Buenas Prácticas de Fabricación para Dispositivos 
Médicos 

 Nom-240-SSA1-2012 Instalación y Operación de la Tecno-vigilancia 

 Ley de Comercio Exterior 

 Acuerdos a la importación /exportación 

El Sector de los Dispositivos Médicos en México 

En los últimos años, México se ubicó como el sexto exportador mundial de instrumentos y 
aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria (Global Trade Atlas). En 2011, la 
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producción global del sector alcanzó un valor de 616 mil millones de dólares (mmd) y se 
estima que de 2011 a 2020 la tasa media de crecimiento anual (TMCA) será de 8.1%. Se 
prevé que para 2020 alcance un total de 14,914 md. 

Por otra parte, en el mismo año, el consumo de la industria registró un valor de 639 mmd y 
se estima crecerá a una TMCA de 8.5% entre 2011 y 2020, año en el que alcanzará un valor 
de 1.3 billones de dólares. 

En México la producción de dispositivos médicos alcanzó un valor de 5,066 md en 2009 y 
empleó a más de 99,500 personas. 

En 2010 operaron en México 2,321 unidades económicas especializadas en dispositivos 
médicos. (Se refiere a empresas de manufactura, plantas y oficinas de distribución y venta de 
equipo de producción), de las cuales aproximadamente 400 empresas son exportadoras; la 
mayoría de ellas, dedicadas a la manufactura y el ensamble. 

Los principales estados de manufactura de dispositivos médicos son: Baja California, 
Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Morelos, Tamaulipas y Estado de 
México. 
 
 

4.3 Evaluación de factores externos 
 
 
Australia es el único país de la OCDE que no sufrió una recesión durante la crisis financiera. 
La economía australiana conoció 24 años de crecimiento con un índice medio de 3,4%. El 
crecimiento disminuyó 2,5% en 2013 y llegó a 2,8% en 2014. La tendencia debiera 
proseguirse en 2015. Esta ralentización se explica sobre todo por la baja de la demanda china 
en las exportaciones. El sector minero representa un 20% del PIB, pero las inversiones 
disminuyen. Australia posee otras ventajas: una exportación masiva de productos agrícolas, 
una demande interna sólida y un sector financiero robusto. 

La situación económica de Australia es envidiable: la deuda pública nacional es la más baja 
de la OCDE. No obstante, la demanda asiática disminuye mientras que los precios mundiales 
de las materias primas bajan. El déficit público aumentó en 2014. En consecuencia, el 
gobierno anunció un presupuesto de austeridad, aunque todas las medidas propuestas no han 
sido votadas. La televisión pública debiera aplicar recortes presupuestarios mientras que la 
edad de jubilación debiera posponerse. El gobierno además busca mejorar la competitividad 
del país, en especial en comparación con la competencia de los países asiáticos a nivel de 
exportaciones, y hacer frente a los desafíos que implica una población que envejece y los 
problemas climáticos (sequías, inundaciones). Para estimular la economía, Australia 
incrementa su integración comercial con Asia. En noviembre de 2014, se firmó un acuerdo 
de libre comercio con China, su principal socio comercial. Este acercamiento obliga a 
Australia a manejar con cuidado sus relaciones con sus socios históricos: Japón y Estados 
Unidos. En 2014, la fuerte apreciación de la moneda nacional fragilizó el sector 
manufacturero y el turismo, reforzando la dependencia con respecto al sector minero. Se 
vuelve imperativo aplicar una estrategia de diversificación económica. Desde agosto de 
2014, Australia entró en la lucha contra el terrorismo en Medio Oriente. Además, las 
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relaciones con Rusia se volvieron tensas en 2014. Por último, se critica la severidad de la 
política migratoria australiana. 

Australia es un país próspero: su PNB per cápita se encuentra entre los más altos del mundo. 
El país dispone del segundo mejor índice de desarrollo humano mundial en 2014. La tasa de 
desempleo se elevó a 6,1% en 2014, un alza ligera que se debe al enfriamiento de las 
inversiones en el sector minero. Por otra parte, el gobierno aprobó un impuesto sobre el 
carbono en julio de 2014, siendo que Australia es uno de los países más contaminantes. Ante 
la presión internacional, Australia se comprometió luego a desarrollar el sector nuclear para 
disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

Indicadores de crecimiento 2012 2013 2014 2015 2016 (e) 

PIB (Miles de millones de USD)  1.555,26 1.497,22 1.442,72 1.240,80 1.253,00

PIB (crecimiento anual en %, precio 
constante)  

3,6 2,1 2,7 2,4 2,9 

PIB per cápita (USD)  67.854 64.271 61.066 51.642 51.257 

Saldo de la hacienda pública (en % 
del PIB) 

-3,2 -2,4 -2,3 -1,8 -1,2  

Endeudamiento del Estado (en % del 
PIB) 

27,9 30,9 33,9 36,0 37,3 

Tasa de inflación  1,7 2,4 2,5 1,8 2,6 

Tasa de paro (% de la población 
activa) 

5,2 5,6 6,1 6,3 6,2 

Balanza de transacciones corrientes 
(miles de millones de USD)  

-66,38 -51,54 -43,75 -49,91 -51,30 

Balanza de transacciones corrientes 
(en % del PIB)  

-4,3 -3,4 -3,0 -4,0 -4,1 
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La tasa de desempleo 
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Aumento de desigualdad en materia de salud:  

La equidad en la accesibilidad de los dispositivos médicos fue objeto de un encuentro 
celebrado en julio de 2010, organizado por la OMS, en el que se mencionaron los siguientes 
puntos:  

 La tecnología sanitaria es uno de los elementos más débiles del sistema nacional de 
salud, y la raíz de este problema es la ausencia de políticas adecuadas sobre 
tecnologías sanitarias.  

 Los costos de los sistemas de salud van en aumento, y cada vez es mayor la brecha 
entre las necesidades y los recursos. Por consiguiente, el acceso a tecnologías 
sanitarias y dispositivos médicos exige una mayor inversión pública y una asignación 
prioritaria a las áreas que presenten deficiencias, a fin de reducir las desigualdades. 

 Entre los factores que pueden promover o limitar el acceso a los dispositivos médicos 
figuran los siguientes: la disponibilidad en el mercado, el costo, el proceso de toma 
de decisiones, factores de infraestructura y ambientales, la capacidad para el uso de 
los dispositivos, su sustitución en el momento necesario, la recuperación del costo o 
sistemas de reembolso, y la transparencia en el mercado de los dispositivos médicos.  

 Los sistemas de salud pueden ofrecer tanto la información necesaria para medir la 
equidad en la atención de salud como las soluciones para mejorar esa equidad.  

  Entre los requisitos para aumentar el acceso a los dispositivos médicos se cuentan 
los sistemas de reglamentación armonizados, los procesos de adquisición 
transparentes y éticos y la evaluación adecuada de las tecnologías sanitarias. 

 
Los dispositivos médicos en los sistemas de salud: 

Los dispositivos médicos salvan vidas, mejoran la salud y la calidad de vida, y resultan 
indispensables para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control de todas las 
afecciones médicas, dolencias, enfermedades y discapacidades. Los dispositivos médicos, y 
en particular los dispositivos de ayuda, también son importantes para la rehabilitación y 
ayudan a las personas discapacitadas a mantener su actividad cotidiana. Sin dispositivos 
médicos, muchos procedimientos médicos habituales, desde vendar un tobillo tras un 
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esguince hasta diagnosticar el VIH/ sida o implantar una prótesis de cadera, resultarían 
imposibles. 

Aunque son un elemento crucial de la atención sanitaria, los dispositivos médicos desarrollan 
su máxima eficacia cuando se consideran en el contexto más amplio del conjunto total de los 
elementos de la atención sanitaria necesarios para responder a las necesidades de salud 
pública: la prevención, la atención clínica (investigación, diagnóstico, tratamiento y manejo, 
seguimiento y rehabilitación), el acceso a la asistencia sanitaria adecuada y la prestación de 
dicha asistencia. Por ejemplo, la disponibilidad generalizada de jeringuillas y agujas 
desechables sustenta la cobertura sanitaria universal. Su seguridad y facilidad de uso da 
prioridad a las personas, el primer principio de la atención primaria de salud centrada en las 
personas. Sin embargo, se necesitan políticas sólidas de salud pública para garantizar el uso 
y la eliminación segura de estos dispositivos, así como una gobernanza acertada y una buena 
participación comunitaria (p. ej., campañas de concienciación y educación sobre sus 
beneficios). 

Un dispositivo médico debe ser adecuado al contexto o entorno al que está destinado; es 
decir, es preciso asociar el dispositivo médico adecuado a la correspondiente necesidad de 
salud, a fin de maximizar su eficacia. Por tanto, en el esfuerzo por proporcionar una atención 
sanitaria equitativa, el correspondiente apartado de la política nacional de tecnologías 
sanitarias debe tener en cuenta cuatro puntos fundamentales: la disponibilidad, la 
accesibilidad, la idoneidad y la asequibilidad. 

El mercado mundial de los dispositivos médicos: 

El gasto mundial en dispositivos médicos aumentó desde 145.000 millones de dólares 
EE.UU. en 1998 hasta 220.000 millones en 2006, lo que supone un crecimiento anual 
superior al 10%. Sin embargo, existe una disparidad en el gasto de los países de ingresos 
altos y el de los países de ingresos bajos y medianos: las ventas de tecnologías médicas se 
concentran en las naciones de ingresos altos, en particular en Norteamérica, Europa y Japón. 
El gasto sanitario medio per cápita en la Región de las Américas, por ejemplo, fue de 2636 
dólares, mientras que la cifra correspondiente en la Región de Asia Sudoriental fue de solo 
31 dólares. El Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias proporciona datos adicionales 
sobre esta disparidad al estimar que en 2005 se gastaron en todo el mundo 160.300 millones 
de dólares en investigación y desarrollo sanitarios, de los que únicamente un 3% corresponde 
a países de ingresos bajos o medianos. El 97% restante del gasto lo destinaron los países de 
ingresos altos principalmente a generar productos, procesos y servicios para sus propios 
mercados de atención sanitaria, cuyas necesidades tienen poco en común con las de los 
entornos de ingresos bajos. 

Procesos de reglamentación: 

Se recomienda que la autoridad nacional de reglamentación incluya una unidad de 
reglamentación de dispositivos médicos que se encargue de la autorización previa a la 
comercialización, del registro y de la vigilancia posterior a la comercialización. El proceso 
de reglamentación es similar al de los alimentos, los medicamentos y otros productos 
médicos; sin embargo, se necesitan capacidades técnicas diferentes para analizar los 
dispositivos médicos, que se clasifican en función de su nivel de riesgo. Por ello es 
recomendable que para el análisis de los expedientes técnicos se recurra a ingenieros 
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biomédicos formados en procedimientos de reglamentación y que las autoridades de 
reglamentación dispongan de procesos armonizados que mejoren la seguridad y la difusión 
de dispositivos innovadores. 

 
 

4.4 Mercados potenciales 
 
 
Nosotros para exportar nuestro producto tenemos tres posibles países., los cuales son Austria, 
Australia y Portugal, como se presenta a continuación 

País  Año Mercancía Fluir Comercio  
(USD) 

Peso (kg) 

Australia 2014 Jeringas con o 
sin agujas. 

Importación  59,485,256 3,707,693 

Australia 2014 Jeringas con o 
sin agujas 

Exportación 7,279,276 130,161 

Austria 2014 Jeringas con o 
sin agujas 

Exportación 17,101,772 102,055 

Austria 2014 Jeringas con o 
sin agujas 

Importación 70,224,040 1,208,925 

Portugal 2014 Jeringas con o 
sin agujas 

Importación  11,287,758 767,662 

Portugal 2014 Jeringas con o 
sin agujas 

Exportación 2,353,530 124,762 

Tabla de estadísticas de importaciones y exportaciones de los mercados potenciales en el año 
2014. 

Como podemos observar en la tabla estos países en los instrumentos médicos tienen un mayor 
número de importaciones. 

Además, también en base en un documento emitido por ProMéxico, “LA INDUSTRIA DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS 2012” menciona que a nivel global se producen 635 mil 
millones de dólares en dispositivos médicos de los cuales la Unión Europa participa en un 
20.3%, América del Norte con un 38.7%, Asia-Pacífico con un 29.4%, América Latina con 
1.4% y el resto del mundo con un 10.3%; los cual nuestros tres mercados potenciales 
pertenecen a este último. Esto representa que no cubren una gran cantidad de producción. 
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Analizando estos datos podemos decir que Portugal no puede ser nuestro mercado potencial 
debido que su valor en importaciones es reducido en comparación a los otros dos países 
seleccionados. Hay una diferencia mayor de $47 millones de dólares 

Para Austria, el país que más importación presenta de estos tres prospectos de mercado, se 
infiere que, por este motivo, el mercado está muy competido. Concluimos que la colocación 
de nuestro producto en Austria sería difícil. 

Por lo tanto, elegimos al país de Australia porque este, es un país con un gran número de 
importación de instrumentos médicos y podemos tener un mercado no explotado en nuestro 
país. 

 
 

4.5 Selección de mercado  
 
 
Tras el análisis anterior, se decidió realizar la exportación de nuestro producto al país de 
Australia.  

En esta nación, las oportunidades para cumplir nuestro objetivo de exportar 1,500,000 
unidades de jeringas son factibles y con los programas que se está desarrollando su gobierno 
para poder atender la salud pública en cuestión de enfermedades transmitidas por el uso 
compartido de jeringas. 

La visión de crecimiento en este sector además de ser uno de los más destacados en nuestro 
país nos marca una pauta importante para elegir este país como mercado real ante la demanda 
que presenta y las finalidades para lo que es solicitado. 

 
 

4.6 País meta 
 

4.6.1	Historia	
Aborígenes. 

El nativo habitante del país es el aborigen australiano, del 
que se cree que su origen proviene del sudeste de Asia. Los 
aborígenes australianos hubieran emigrado hace más de 
40.000 años. Hoy en día se pueden encontrar 
aproximadamente a 350.000 aborígenes. 

Los efectos de la generación robada, niños aborígenes, o 
mestizos, que fueron sacados de sus familias para formar 
parte de la sociedad blanca entre los años 1869 y 1969, 

tuvieron un efecto importante en la política y la sociedad, y lo más importante para los 
aborígenes que han perdido gran parte de su identidad.  
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Asentamiento de la colonia en Australia. 

En el año de 1768, el capitán James Cook 
descubrió Australia. Él fue mandado para el 
Tahiti, con el objetivo de estudiar el tráfico 
de Venus en los cielos del Pacífico Sur. En la 
vuelta, llegó la conclusión que las tierras que 
veía en la proa de la embarcación no eran las 
famosas "Tierras del Sur" (ahora muy 
codiciadas por Portugal y España), pero sí 
Nueva Zelanda. Circunnavego la dicha Isla, 
y después de avistar varios Maoris Caníbales, Cook resolvió botar El Endeavour para 
proseguir viaje rumbo Oeste. Finalmente, en 1770, él tuvo la certeza que había arribado en 
las Tierras. 

En 1788, la población de una prisión británica de más de mil personas, incluyendo guardias 
y sus familias, fueron establecidos en Nueva Gales del Sur. Con el paso del tiempo, los 
británicos comenzaron otras colonias en otras partes de Australia. 

Durante los siglos XVIII y XIX en Australia se incluye el período de la fiebre del oro, que 
tuvo un efecto importante en la economía del país durante el siglo XIX. La fiebre del oro 
también condujo a la rebelión más famosa de Australia, La Empalizada Eureka, así como a 
una fuerte inmigración, procedentes sobre todo de Europa y China. 

Cuando hubo más colonos libres que prisioneros, creció un movimiento por la independencia. 

En los años 1890 la gente quería convertirse en una nación independiente. 

En 1901, Australia se convirtió en una federación de Estados, con una constitución fundada 
en los aspectos de los sistemas británicos y estadounidenses.  

Del año 1914 al 1945 Australia también participó en las dos grandes guerras mundiales, 
siendo que en la Segunda tuvo su suelo atacado por los japoneses. Grandes bajas en las dos 
guerras ocurrieron. 

En 1931 Australia entra en gran depresión económica con 1/3 de la población activa 
desempleada y el restante en estado de semi pobreza.  

Del año de 1948 al 1968 de la Operación Populate or Perish (popular o sucumbir) atrae 
800.000 inmigrantes de todas las partes del mundo.  Hubo también cambios del sistema inglés 
de pesos y medidas para el sistema métrico decimal. La Libra es abolida y surge el Australian 
Dollar. 

1991 - Recesión en Australia, con nivel de desempleo jamás visto desde 1931.  

2003 - Menor nivel de desempleo en más de 20 años (5.6%).  

2004 - Primer ministro John Haward es re-electo por más un término de mandato, sumando 
un total de 8 años en el poder para el partido Liberal. Australia tiene participación activa en 
Irak apoyando las tropas de coalición contra el terrorismo. Construcción civil tiene un 
decrescendo, pero continúa fuerte tasa de desempleo es muy pequeña y como falta mano de 
obra especializada en varios sectores están invitando profesionales de fuera para inmigrar. 
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2010 - Julia Gillard es electa primera ministra de Australia apos derrubar Kevin Rud de lo 
mini partido. 

 

4.6.2 Sociedad 
 
 
En la actualidad, se estima que la población aborigen de Australia es de 483.000 personas 
aproximadamente o un 2,3 por ciento de la población total. 

Las culturas aborígenes forman parte esencial de la identidad nacional de Australia y los 
aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres contribuyen de manera significativa en los 
distintos campos, entre los que se incluyen, las artes, los medios de comunicación, el 
ámbito académico, los deportes y los negocios. 

Australia es una sociedad diversa que acepta a las personas que provienen de distintas 
culturas y etnias. Los habitantes de Australia provienen de todas partes del mundo. 
Aproximadamente el 44 por ciento de los australianos nacieron en el extranjero o son 
descendientes de padres nacidos en el extranjero.  

En Australia, todos tienen la libertad para seguir y celebrar sus tradiciones culturales y 
religiosas, siempre que no infrinjan la legislación australiana. Todos pueden participar y 
pertenecer como australianos.  

En febrero de 2011 se lanzó la Política Multicultural de Australia y reafirma la importancia 
de una nación socialmente cohesiva y de diversidad cultural. 

En Australia gozan de la libertad e igualdad y ello depende de que todos cumplan con sus 
responsabilidades. Se espera que usted sea leal a Australia y que apoye su modo de vida 
democrático y ayude a mantener la tradición de aceptación, inclusión e imparcialidad del 
país. 

Los valores de ciudadanía sientan las bases para una sociedad australiana libre y 
democrática. 

 

4.6.3 Idioma 
 
 
A pesar de que el inglés es el idioma nacional, se hablan en el país más de 260 idiomas, 
incluidos los idiomas indígenas. 

Los acentos australianos se comprenden fácilmente. Algunas personas reducen las palabras 
y utilizan expresiones informales. Escuchar otros idiomas que se hablan en la comunidad (y 
en especial en Melbourne), entre los que se encuentran el cantonés, vietnamita, árabe, 
mandarín, italiano y griego. 

 Las minorías que viven en Australia hablan lenguas aborígenes e italiano, alemán, griego, 
chino y vietnamita. 
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4.6.4 Cultura 
 
 
El 26 % de la población es católica romana; el 24% es protestante. Además, hay otras 
religiones minoritarias. 

Australia es conocida como una sociedad multicultural, por lo que podrá fácilmente encontrar 
gente del mundo entero. 

Una de las tradiciones de Australia que más la distingue del resto es que este país tiene un 
día propio, cuando el calendario llega al 26 de enero, todas las personas celebran “el día de 
Australia” conmemorando un nuevo aniversario de la declaración de Australia como colonia 
inglesa, hace casi 225 años. Al ser uno de los últimos días de las vacaciones de verano, 
numerosas familias y niños aprovechan la festividad para divertirse con música, picnics y 
fuegos artificiales. 

Australia no es conocida principalmente por su gastronomía y arte culinario, sin embargo, 
encontrará muy buena relación calidad, variedad y precio debido a los distintos tipos de 
restaurantes, franceses, italianos, libaneses, brasileños, japoneses, tailandeses, chinos o 
vietnamitas, por nombrar algunos. Aunque Australia es parte de la comunidad británica, es 
en realidad una mezcla cultural. Esta sociedad no sólo ha aprendido a aceptar las diferencias, 
a fin de entender otras culturas, sino también se beneficia de la cantidad y variedad de culturas 
que coexisten en ella. La comida es un ejemplo perfecto, en Australia se puede comer 
especialidades de países de todo el mundo. 

Los valores comunes de la sociedad australiana incluyen la tolerancia y la comprensión hacia 
las personas, independientemente de su raza, edad, sexo u origen étnico. 

El respeto es también muy importante, no sólo hacia las personas, sino también hacia el 
medio ambiente. Los australianos, desde sus principales ciudades a los pueblos más pequeños 
del interior, se enorgullecen de un medio ambiente limpio, con un buen uso del espacio 
público. Esto significa no tirar basura en cualquier lugar, y respetar el lugar en el que se 
encuentra, esto es especialmente importante en los sitios sagrados indígenas. 

 

4.6.5 Demografía  
 
 
Vivienda: Contar con una vivienda adecuada es uno de los aspectos más importantes en la 
vida de una persona. La vivienda es esencial para cubrir las necesidades básicas, como la 
necesidad de abrigo, pero no se trata sólo de tener cuatro paredes y un techo. La vivienda 
debe ser un sitio para dormir y descansar en el que las personas se sientan protegidas y gocen 
de privacidad y un espacio personal; en pocas palabras, un lugar donde puedan formar una 
familia. Todos estos elementos ayudan a hacer de una casa un hogar. Y, por supuesto, otro 
elemento clave es si las personas pueden costear una vivienda adecuada. 

Los costos de vivienda consumen una gran proporción del presupuesto familiar y representan 
el gasto individual más grande para muchas personas y familias, al sumar elementos como 
alquiler, gas, energía eléctrica, agua, menaje de casa o reparaciones. En Australia, las familias 
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gastan en promedio el 20% de su ingreso bruto ajustado disponible en mantener su vivienda, 
cifra mayor que el promedio de la OCDE del 18%. 

 

4.6.6 Educación  
 
 
Una población bien educada y bien capacitada es esencial para el bienestar social y 
económico de un país. La educación desempeña un papel fundamental para proporcionar a 
las personas los conocimientos, las capacidades y las competencias necesarias para participar 
de manera efectiva en la sociedad y en la economía. Tener una buena educación mejora en 
gran medida la probabilidad de encontrar empleo y de ganar suficiente dinero. 

Los australianos pueden esperar pasar 19.4 años en el sistema educativo entre los 5 y los 39 
años de edad, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 17.7 años. 

Obtener un título de educación media superior cobra una creciente importancia en todos los 
países, ya que las competencias necesarias en el mercado laboral se basan cada vez más en 
los conocimientos. Por consiguiente, las tasas de graduación del bachillerato indican con 
claridad si un país está preparando a sus estudiantes para cubrir los requerimientos mínimos 
de ese mercado laboral. En Australia, el 76% de los adultos entre 25 y 64 años de edad ha 
terminado la educación media superior, cifra cercana al promedio de la OCDE de 75%. Esto 
aplica más en el caso de los hombres que en el de las mujeres, ya que el 78% de los hombres 
ha terminado con éxito el bachillerato en comparación con el 75% de las mujeres. Esta 
diferencia de 3 puntos porcentuales es mayor que el promedio de la OCDE de 1 punto 
porcentual y sugiere que podría fortalecerse la participación femenina en la educación media 
superior. Sin embargo, en el nivel universitario, en Australia más mujeres que hombres 
terminan la educación superior, con cifras de 44% y 35%, respectivamente. Esta diferencia 
de 9 puntos porcentuales es mayor que el promedio de la OCDE de 4 puntos porcentuales. 

Pero las tasas de graduación, si bien son importantes, no son indicadores precisos de la 
calidad de la educación recibida. El Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE analiza hasta qué punto los 
estudiantes han adquirido algunos de los conocimientos y las competencias que resultan 
esenciales para participar de manera plena en las sociedades modernas. En 2012, PISA se 
concentró en examinar la capacidad de lectura, las habilidades en matemáticas y el nivel en 
ciencias, puesto que la investigación muestra que estas competencias son indicadores más 
fiables del bienestar económico y social que el número de años dedicados a ir a la escuela. 

El estudiante medio en Australia obtuvo una calificación de 512 puntos en lectura, 
matemáticas y ciencias, mayor que el promedio de la OCDE de 497. En promedio, en 
Australia las niñas superaron a los niños por 5 puntos, cifra menor que la brecha promedio 
de la OCDE de 8 puntos.  

Los sistemas escolares con mejores resultados logran brindar educación de alta calidad a 
todos los estudiantes. En Australia, la diferencia media en resultados entre los estudiantes del 
nivel socioeconómico más alto y los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo es de 92 
puntos, ligeramente menor que el promedio de la OCDE de 96 puntos. Esto sugiere que el 
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sistema escolar de Australia brinda un acceso relativamente equitativo a una educación de 
alta calidad. 

Tasa de natalidad: En 2013 cayó la natalidad en Australia (número de nacimientos por cada 
mil habitantes en un año) fue en 2013 del 13,20‰ y el índice de Fecundidad (número medio 
de hijos por mujer) de 1,92. El hecho de que tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por 
mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza una pirámide de población 
estable. Australia tiene una natalidad muy baja, en 2013 fue el país número 137 en Tasa de 
Natalidad y el 126 en Índice de Fecundidad de los 192 países publicados. 

La mayoría de los países de la OCDE han observado avances notables en la esperanza de 
vida de su población en las últimas décadas, gracias a las mejoras en las condiciones de vida, 
las intervenciones de salud pública y los adelantos en la atención médica. La esperanza de 
vida al nacer en Australia es de casi 82 años, dos años más que la cifra promedio de la OCDE 
de 80 años. La esperanza de vida para las mujeres es de 84 años, en comparación con 80 en 
el caso de los hombres, diferencia ligeramente menor que la brecha de género promedio de 
la OCDE de cinco años, es decir, 82 años de esperanza de vida para las mujeres y 77 años 
para los hombres. Una esperanza de vida más alta por lo general se relaciona con un mayor 
gasto en atención a la salud por persona, aunque en esta cifra intervienen muchos otros 
factores, como los estándares y estilos de vida, la educación y el medio ambiente. 

 

4.6.7 Tasa de mortalidad 
 
 
En Australia se reduce la tasa de mortalidad en el último año, la tasa de mortalidad en 2013 
en Australia ha caído respecto a 2012, hasta situarse en el 6,30‰, es decir, 6,30 muertes por 
cada mil habitantes. Además, Australia ha ganado posiciones en el ranking de tasa de 
mortalidad. Se ha movido del puesto 66 que ocupaba en 2012, hasta situarse en la posición 
62 de dicho ranking, así pues, tiene una tasa de mortalidad media si la comparamos con la 
del resto de los países del ranking. Si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en 
Australia en los últimos años, vemos que ha caído respecto a 2012 en el que fue del 6,60‰, 
al igual que ocurre con respecto a 2003, cuando estaba en el 6,60%. 8,44 muertes/1.000 
habitantes.  

 

 

4.6.8 Salud 
 
 
El sistema de salud en Australia está basado en un sistema equitativo que pretende 
proporcionar la mejor calidad asistencial a toda la población por igual, al menos 
conceptualmente. 

El sistema se denomina Medicare, (Medi: médico Care: Cuidado, atención). Fue implantado 
en los años 80 y desde entonces ha regido la atención médica en todos los estados del país. 
Todos los ciudadanos australianos o residentes permanentes tienen acceso a este sistema. 
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También acceden en forma directa ciudadanos de países con los que Australia mantiene 
convenios recíprocos, como Nueva Zelandia, Suecia y España. 

El gobierno es muy estricto para evitar que el sistema, que es 100% gratuito, sea utilizado 
por legiones de inmigrantes que huyen de sus propios deficitarios y/o costosos sistemas de 
atención. Esta inmigración o turismo médico llega principalmente desde el subcontinente 
hindú y desde China. Medicare provee de atención. 

Medicare provee de atención totalmente gratuita en todos los hospitales públicos. El sistema 
privado sobre el que nos extenderemos más adelante también utiliza fondos de medicare para 
financiarse cobrando un exceso (gap) encima del monto alocado por Medicare para cada 
número de ítem. Este monto es cubierto por el paciente o por su seguro privado, dependiendo 
del grado de cobertura contratado con este último.  

Los hospitales públicos en cada estado están financiados por el gobierno estatal y negocian 
con Medicare a nivel federal el pago por los ítems utilizados. Esto genera que la atención y 
la calidad de la misma varían de estado a estado. Sobre todo, en el acceso del sistema público 
a las tecnologías más modernas. El estado de Nuevo Gales del Sur es clásicamente el más 
afectado por esta política de manejar los hospitales a nivel estatal debido a su población que 
es sin duda la más grande en Australia. Existe en la actualidad un empuje por parte del 
gobierno para darle el control del sistema hospitalario público al gobierno federal. Este 
empuje se ha encontrado con una importante resistencia por parte de estados como Victoria 
y Queensland. El gran beneficiario de esta política sería sin duda Nuevo Gales del Sur, ya 
que los recursos se destinarían de acuerdo a las necesidades poblacionales. 

La atención de Emergencia se realiza fundamentalmente en los hospitales públicos. Los 
hospitales privados no tienen por lo general atención de puerta de Emergencia. Los grandes 
centros privados cuentan con su propia puerta de Emergencia, pero prestan una atención 
limitada, derivando muchos enfermos graves a centros públicos. Un claro ejemplo es el poli 
traumatizado grave que invariablemente es referido a los centros de trauma localizados en 
los hospitales terciarios del sistema público. La calidad de atención en los hospitales públicos 
se puede catalogar de buena a excelente. Al ser en su mayoría Centros Universitarios, similar 
lo que sucede en nuestro país, los pacientes acceden a especialistas líderes en su área en un 
hospital con recursos y acceso a las tecnologías más modernas. 

En la asistencia privada, los costos se basan en una publicación anual el Medicare Benefit 
Schedule (MBS) (Programa de Beneficios de Medicare). Esta publicación de Medicare, 
estipula los costos de cada acto médico por un sistema de números de ítem. La Asociación 
de Médicos de Australia (AMA) también emite una publicación anual para sus miembros con 
los costos para cada ítem. A modo de ejemplo una consulta con un especialista quirúrgico 
(ítem 104) se paga 67 AUD y el costo de este ítem para la AMA es de 142 AUD. El médico 
puede decidir si cobra o no el exceso (gap). En el sistema público habitualmente no se cobra 
exceso y el especialista percibe los 67 AUD por su consulta. En el sistema privado el 
especialista decide si cobra la tarifa AMA, su propia tarifa privada o la tarifa que define el 
seguro de salud que el paciente contrató. Esta última tarifa habitualmente se encuentra a 
medio camino entre el monto designado por Medicare en el MBS y la AMA.  

Los seguros privados tienen estructuras muy diferentes y complejas, cubriendo diferentes 
costos según edades y necesidades. Los pacientes deben consultar con su seguro antes de 
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utilizarlo para constatar que están cubiertos para esa eventualidad particular. Muchos seguros 
promueven (a expensas de los médicos que deciden unirse o no a este sistema) seguros sin 
exceso o sin “gap”. En estos casos los médicos envían la factura directamente al seguro y el 
enfermo no se entera de los costos de su atención médica. Los seguros demoran 
aproximadamente 6 semanas en pagar una factura que habitualmente se encuentra muy por 
debajo de la tarifa AMA. Quizá esta demora no significa mucho en un medio como el nuestro, 
pero tal vez el hecho de que Medicare pague en forma instantánea sus deudas online 
clarifique un poco la inmensidad de la espera a la que los médicos que adhieren al “no Gap” 
se ven sometidos. 

 

4.6.9 Seguridad 
 
 
La seguridad individual es un factor determinante para el bienestar de las personas que 
incluye el riesgo de que sean víctimas de un asalto físico o de otro tipo de delito. En la OCDE, 
las tasas de asalto han bajado en general en los últimos cinco años. En Australia, el 2.1% de 
las personas informaron haber sido víctimas de un asalto durante los últimos 12 meses, cifra 
menor que el promedio de la OCDE de 3.9%. Hay poca diferencia entre hombres y mujeres 
en las tasas de asalto: 2.5% para hombres y 1.7% para mujeres. 

La tasa de homicidios (el número de asesinatos por cada 100 000 habitantes) es una medida 
más fiable del nivel de seguridad de un país debido a que, a diferencia de otros delitos, los 
asesinatos siempre se denuncian a la policía. Según la información más reciente de la OCDE, 
la tasa de homicidios en Australia es de 0.8, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE 
de 4.0. La tasa de homicidios de hombres es de 1.1 en comparación con el 0.6 en el caso de 
las mujeres. 

Pese a que los hombres corren mayor riesgo de ser víctimas de asaltos y crímenes violentos, 
las mujeres manifiestan menos sensación de seguridad. Esto puede explicarse por un miedo 
mayor a los ataques sexuales, el sentimiento de que también deben proteger a sus hijos y la 
preocupación de que se las pueda considerar en parte responsables. 

 

4.6.10 Emigración e inmigración 
 
 
Los habitantes australianos no se van de su país definitivamente, ya que el gobierno les da 
una variedad de oportunidades las cuales son bien aprovechadas. 

La población australiana está conformada por personas que provienen de todos los rincones 
del mundo. Alrededor del 27% de los residentes australianos ha nacido en otro país y más de 
la cuarta parte de la población tiene padres que han nacido en el extranjero. Cada año, 
inmigrantes de más de 180 países deciden convertirse en ciudadanos australianos. 

A lo largo de su historia, Australia ha recibido sucesivas oleadas migratorias que la han 
convertido en una nación verdaderamente multicultural. Sus ciudades son habitadas por gente 
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proveniente de muchos países, principalmente de Reino Unido, Nueva Zelanda, China, Italia, 
India, Pakistán, Suráfrica, Filipinas, Corea, Vietnam, Grecia, Tailandia e Indonesia. 

La migración ha tenido un impacto significativo en las características de la población 
australiana, aportando una diversa gama de orígenes étnicos, lingüísticos y religiosos y 
contribuyendo al crecimiento poblacional. 

 

4.6.11 Economía  
 
 
La economía de Australia ha conseguido resultados positivos en las últimas décadas, siendo 
flexible, competitiva y sólida. 

De hecho, en los últimos 20 años, Australia ha disfrutado de un período de crecimiento 
económico ininterrumpido: un promedio de 3,3% de crecimiento real del Producto Interno 
Bruto (PIB) anual. 

En 2014, el PIB per cápita (producto interno bruto dividido entre la población) de Australia 
se ubicó en 43.000 US$ (cifras de Forbes). 

Australia tiene una economía bien diversificada, impulsada por la fortaleza de sus servicios 
y las industrias de recursos naturales y mineros. 

Australia ocupa el tercer lugar en el Índice de Libertad Económica 2014 (publicado 
anualmente por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal), detrás de Hong Kong y 
Singapur, proporcionando un ambiente ideal para los negocios. 

El Índice de Libertad Económica mide la capacidad de los individuos de tener bienestar 
económico como consecuencia del trabajo y del acceso a mayores opciones de producir, 
comerciar o consumir bienes y servicios. Para calcularlo, se analizan una serie de variables 
(como el estado de derecho, la eficiencia de las políticas públicas, la capacidad de inversión, 
el derecho a la propiedad, los niveles de corrupción, el gasto gubernamental, el libre 
comercio, las políticas laborales, etc.), que al final se traducen en las posibilidades que tienen 
los ciudadanos de un país de prosperar. 

Estructuralmente, la economía australiana puede dividirse en dos regiones: este y oeste. 

La región oriental de Australia es la sede de la mayoría de los servicios y las industrias 
financieras. Este dinámico sector incluye industrias como la banca, los seguros, las finanzas, 
el comercio al detal, la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento, el 
turismo y los servicios gubernamentales, tales como la educación y la salud. 

Además, Canberra, la capital australiana situada al sureste del país, funciona como el centro 
neurálgico de las políticas económicas y políticas del país. 

La región occidental de Australia, por la otra parte, controla la mayoría de los recursos 
naturales, incluyendo el mineral de hierro, oro, petróleo y gas natural. En esta región se 
encuentran también los mayores recursos mundiales de carbón recuperable, plomo, rutilo, 
circón, níquel, tantalio, uranio, zinc, bauxita, cobre, ilmenita y plata. 
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Entre estas dos regiones pendulan las decisiones políticas sobre los planes de desarrollo del 
país. 

Aunque el PIB de Australia está todavía dominado por el sector servicios e industrias 
financieras, las industrias de recursos naturales y de materias primas experimentan un período 
de auge. Según algunos analistas, el crecimiento en las regiones dotadas de minerales y 
petróleo y gas superará con creces el crecimiento de los estados más poblados del país en los 
próximos años. 

En cuanto al comercio mundial, Australia ocupa el puesto número 19 de los países del mundo 
que generan más importación y exportación de productos. Desde 2009, China se ha 
convertido en el mayor mercado de exportación de Australia, superando a Japón. 

China es también la fuente más grande de importaciones de Australia, las cuales incluyen 
prendas de vestir, equipo de comunicaciones, ordenadores, coches de niños, juguetes, 
artículos deportivos, muebles y televisores. 

Además de su relación con China, Australia tiene relaciones comerciales con otros 
importantes actores del eje Asia-Pacífico, como Japón, Singapur, Tailandia y Corea. 

Por otra parte, Australia mantiene acuerdos de libre comercio con otros países, como Estados 
Unidos y Chile. Australia es también miembro de numerosas organizaciones como el Grupo 
de los 20, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 

Sin embargo, el más notable socio comercial de Australia es Nueva Zelanda, con quien ha 
establecido, desde 1983, el Acuerdo de Relaciones Comerciales Estrechas (Australia New 
Zealand Closer Economic Agreement – ANZCERTA). En los 25 años de vigencia del 
acuerdo, el comercio bilateral de mercancías entre Australia y Nueva Zelanda ha crecido a 
una tasa media de crecimiento anual de 9%. 

El ANZCERTA ha sido reconocido por la Organización Mundial del Comercio como un 
Acuerdo de Libre Comercio modelo, que abarca una amplia gama de mercancías, incluidos 
los productos agrícolas y los servicios. 

La inversión entre los dos países es también significativa. Australia es el más importante 
mercado de inversión para Nueva Zelanda, mientras que Nueva Zelanda ocupa el tercer lugar 
como destino de inversión para Australia. Más de la mitad de la inversión total de Australia 
en Nueva Zelanda es la inversión extranjera directa, lo que refleja el alto nivel de integración 
económica. 

La relación comercial entre Australia y Nueva Zelanda, incluyendo el ANZCERTA, ha sido 
tan significativa y ejemplar para la región que existen planes para que en el 2015 se cree un 
único mercado económico basado en el eje Australia-Asia. 

Estimulada por sólidos negocios y la confianza del consumidor, la economía de Australia se 
espera que crezca aún más rápido en los próximos años. Para el 2015, el PIB anual de 
Australia debería alcanzar el 5,09%. A finales de 2015, se espera que el PIB de Australia sea 
de 122 millardos de dólares americanos. 
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Por su parte, las cifras australianas de desempleo se han mantenido estables y con tendencia 
a la baja. En 2014, por ejemplo, la tasa promedio anual de desempleo de Australia fue de 
5,7%. 

El gobierno de Australia intenta crear nuevos incentivos para la generación de empleos. La 
aspiración es llevar la tasa de desempleo anual a 4,5% en el corto plazo. 

En 2011, la inflación australiana se calculó en 3,4%, en 2012 fue de 2,2%, en 2013 fue de 
2,7% y en 2014 fue de 2,4% 

En general, se puede afirmar que la economía australiana se caracteriza por un crecimiento 
sostenido, baja tasa de desempleo, inflación moderada y sólidas finanzas públicas 
administradas por un sector gubernamental eficaz. Estos indicadores colocan a la economía 
australiana en un lugar destacado del mundo desarrollado. 

De hecho, Australia ocupa el puesto número 8 de la lista de los 33 países más ricos del mundo, 
según el Fondo Monetario Internacional. 

Calidad de vida en Australia 

En cuanto al nivel de vida de la población, los ciudadanos australianos gozan de buenos 
sistemas de educación y salud públicos, además de percibir ayudas sociales y asistencia 
familiar, en caso de requerirlas. 

De hecho, debido a sus altos estándares de bienestar general, Australia ha sido catalogado 
como el país más feliz del mundo. 

El título le fue otorgado por la prestigiosa publicación “The Wall Street Journal”, que 
fundamentó la clasificación en el análisis de las once variables sobre bienestar que utiliza la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que ha creado el 
Better Life Index. 

Australia reúne los más altos valores en todas las variables asignadas por el índice: empleo, 
ingresos, vivienda, comunidad, educación, equilibrio laboral-personal, medio ambiente, 
participación ciudadana, salud, satisfacción ante la vida y seguridad. 

La mayor parte del sistema de salud público se denomina “Medicare”. Este sistema está 
financiado principalmente por la recaudación de impuestos generales. Alrededor de un tercio 
de los costos de sanidad se pagan a través del sector privado. 

Los inmigrantes tienen acceso inmediato a Medicare Australia. 

Además, Australia tiene una red de seguridad social que proporciona un subsidio a las 
personas de bajos ingresos y otros sistemas de ayuda para las personas que los necesiten. 
Agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales cooperan para ayudar a los 
ancianos, discapacitados, enfermos, desempleados y familias con hijos. 

Mediante los servicios de Family Assistance Office (Oficina de Asistencia Familiar) y 
Centrelink el gobierno australiano ofrece pagos y subsidios a familias de bajos recursos. 

La Oficina de Asistencia Familiar ofrece ayuda económica para familias que tienen niños 
dependientes. 
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Centrelink, por su parte, es un programa social que ofrece una gama de servicios de ayuda y 
asistencia económica para los jubilados, los desempleados, las familias, las personas con 
discapacidad, los indígenas australianos, y las personas de diversos orígenes culturales y 
lingüísticos. Centrelink, además, presta servicios en los momentos de grandes cambios en la 
vida de las personas. 

Existe, además, un programa de vivienda que ayuda a los compradores de ingresos bajos o 
moderados a adquirir una propiedad o alquilarla. 

 

4.6.12 Política 
 
 
En 1901 Australia se hizo una federación, dejando de depender de Inglaterra y pasando a 
tener sus propias leyes y autonomía de gobierno. No hubo una independencia relámpago, 
pero sí una transición suave y gradual de poder de Inglaterra para la nueva Australia 
independiente. Los lazos de amistad y devoción a la patria madre continuaron con el pasar 
de los años, a pesar de la Corona ya no mandar en las leyes y en el gobierno australiano. Un 
Gobernador General apuntado por la Reina, fue (y hasta hoy es) enviado como representante 
de Inglaterra en Australia, pero bajo las órdenes del ministerio australiano. 

 La Federación australiana es compuesta por 6 estados: Tasmania, West Australia, South 
Australia, Victoria, New South Wales y Queensland, además de 3 territorios: Australian 
Capital Territory, Northern Territory, and Norfolk Island. También posee islas pequeñas 
como a Coco Island, pero esas son consideradas sólo posesiones, con un representante 
nombrado por el gobierno para administrarlas. La constitución (1901) dicta que todos esos 
estados, territorios y posesiones sean administrados por un gobierno céntrico y nacional, 
llamado de Commonwealth. La constitución también define los poderes que el gobierno 
céntrico y los gobiernos provinciales tienen en legislar, tanto que cada estado posee además 
de leyes federales, sus propias leyes que son diferentes de estado para estado. Ejemplo: En 
New South Wales necesita comprar una licencia para pescar, ya en Queensland no. Esas leyes 
diferentes de estado para estado siempre causan gran confusión, principalmente para turistas 
y viajantes interestatales. Las leyes votadas en el parlamento son llamadas de Bill. O sea, la 
mayoría tiene que ser absoluta todo el tiempo sino el gobierno danza y otro es colocado en 
el lugar por el partido que tuviera la mayoría. Los miembros de la House of representatives 
(entienda como diputados) son electos por un periodo de 3 años. Tanto los miembros del 
senado como de la House of representatives componen el llamado Ministry. En tiempo, votar 
es compulsorio en Australia, bajo pena de multa para los faltosos sin justificación. 

  El Sistema de Gobierno es Parlamentarista donde partidos políticos eligen un representante 
en las elecciones generales, y una vez elegido un primer ministro(a) se puede cambiarlo caso 
no consiga realizar los programas de gobierno, o si no obtener la mayoría de las sillas en el 
parlamento o aún, no consiga realizar coaliciones con otros partidos para obtener la mayoría. 
En el Parlamento son electos 72 senadores, siendo 12 electos para cada uno de los 6 estados, 
y 2 para cada territorio. Senadores de estados tiene mandato de 6 años, mientras los de 
territorios de solamente 3 años. Para un Bill entrar en vigor y necesario que sea aprobada por 
el senado. El Congreso es llamado de House of Representatives, y es constituido de 150 
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miembros cada cual de un partido registrado. El partido que tuviera la mayor cantidad de 
miembros electos forma el gobierno e indica el primer ministro. 

 Paralelamente al gobierno los 3 poderes están presentes, sólo que la Judicatura es 
independiente del ministerio (ministry). En otras palabras, el gobierno es obediente al poder 
legislativo y ejecutivo, mientras la Judicatura sólo trata de asuntos legales obedeciendo 
ciegamente la constitución. Canberra es la capital y sede del Parlamento Australiano, 
habiendo sido creada sólo para ese fin, en el llamado Australian Capital Territory. 

 El Primer Ministro de Australia se llama Julia Gillard quien tenía una maniobra politica para 
destituir a Kevin Rudd (Labor Party) del partido laboral electo en noviembre de 2007 después 
de 12 años del conservador John Howard en la función. 

 Partidos Políticos de Australia: 

Australian Democrats (AD) 

 Australia First Party 

 Australian Greens 

 Australian Reform Party (ARP) 

 Australian Women's Party (AWP) 

 Communist Party of Australia (CPA) 

 Democratic Socialist Party (DSP) 

 Labor Party (ALP) 

 Liberal Party of Australia (LP) 

 National Party of Australia (NP) 

 NT Country Liberal Party (CLP) 

Las estrategias de reducción de la oferta se dirigen hacia la aplicación de la prohibición de 
las drogas ilegales y regulares y hacer cumplir el acceso a las drogas legales, como el alcohol, 
tabaco, productos farmacéuticos y otras drogas. En el caso de las drogas ilegales, actividades 
de reducción de la oferta, incluyendo tanto la frontera y la policía nacional, extender al 
control de la disponibilidad de precursores químicos y equipos utilizados en la fabricación 
de medicamentos. También se extiende al cumplimiento de las obligaciones de Australia en 
virtud de los tratados de fiscalización internacional de drogas. La reducción de la oferta de 
drogas exige la participación colaborativa de todos los niveles de gobierno incluyendo la 
policía y el sector de la salud (público y privado), la industria y las autoridades reguladoras. 
También requiere un compromiso de la comunidad australiana en la búsqueda de su apoyo a 
estas estrategias. El mensaje debe ser claro que el suministro y el uso indebido de drogas 
ilegales y el suministro ilegal y mal uso de tabaco, alcohol, productos farmacéuticos y otras 
drogas legales no es aceptable. En cuanto al alcohol, tabaco, productos farmacéuticos y otras 
drogas legales, autoridades gubernamentales y no gubernamentales que colaborar en la 
regulación del acceso a estos medicamentos basados en normas de la comunidad y las 
normas, y la salud y otros daños derivados del acceso inapropiado. En cuanto al alcohol, esto 
significa que las licencias de licor, las autoridades de planificación, lugares y minoristas con 
licencia deben participar - como lo hacen los padres en la reducción del suministro de alcohol 
a menores de edad. Para el tabaco, la participación de los minoristas es esencial. Para los 
medicamentos farmacéuticos, médicos y farmacéuticos deben ser consultados e involucrados 
en las estrategias de reducción de la oferta para reducir el mal uso farmacéutico. Los 
minoristas de otros fármacos (por ejemplo, inhaladores) son una parte esencial de la 
regulación y la ejecución de la oferta. Para drogas ilegales, se necesitan estrategias de 
aplicación de la ley que se dirigen a todas las partes y los niveles de la cadena de suministro 
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de las acciones dirigidas a la prevención de la importación a través de la frontera para los que 
se dirigen al punto de suministro a los consumidores. El aumento de la prevalencia en el uso 
de internet para facilitar la oferta mundial de drogas ilegales - en particular aquellos marcados 
como "pastillas para fiestas» y «legal highs '- también debe ser considerado dentro de estas 
estrategias. Comunidades - no sólo en las áreas metropolitanas, sino también en las zonas 
rurales y remotas y las comunidades aborígenes e isleños - tienen un importante papel que 
desempeñar en no tolerar la oferta de drogas ilegales y ayudar a hacer cumplir la ley para 
luchar contra él. Hay una fuerte conexión entre la oferta de drogas ilegales y el suministro 
ilegal de drogas legales, debido a los ingresos financieros que se derivan de tales actividades. 
Por lo tanto, la interrupción del crimen organizado y el lavado de dinero es un componente 
importante de cualquier estrategia de reducción de la oferta de drogas. La interrupción y el 
desmantelamiento del crimen organizado es una alta prioridad para los gobiernos como se 
refleja en la Commonwealth marco estratégico delincuencia organizada. 

 

4.6.13 División geográfica 
 
 
Cada estado y territorio tiene su propia legislatura (unicameral en el caso del Territorio Norte, 
el territorio de la capital australiana y Queeensland, y bicameral en los estados restantes). La 
cámara baja es conocida como Asamblea Legislativa (Cámara de la Asamblea en Australia 
Meridional y Tasmania) y la cámara alta es llamada Consejo Legislativo. El jefe de gobierno 
de cada estado y territorio es denominado premier o chief minister respectivamente. La reina 
es representada en los estados por un gobernador, en el Territorio del Norte por un 
Administrador, y en el Territorio de la Capital Australiana por el gobernador general.  

Australia tiene también varios territorios menores. El gobierno federal administra un área 
separada dentro de la Nueva Gales del sur, el Territorio de la Bahia de Jervis, como base 
naval y puerto marítimo para la capital nacional. Australia posee además los siguientes 
territorios externos habitados: Isla Norfolk, Isla de Navidad e Islas Cocos (Keeling); y los 
territorios externos deshabitados de Islas Ashmore Y Cartier, Islas dl Mar del coral. Islas 
Heard y McDonald y Territorio Antártico Australiano. 
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4.6.14 Estados 

 

 

 

 

Territorios externos 
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Estados antiguos. Australia Central (Alice Springs) 

El país ocupa la principal masa continental de la plataforma llamada Sahul, además de 
algunas islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Los países más cercanos a Australia 
son Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte, las Islas Salomón, Vanuatu y 
la dependencia francesa de Nueva Caledonia al noreste, y Nueva Zelanda al sureste. Australia 
es el sexto país más grande del mundo con una superficie de 7 686 850 km². Su capital, 
Canberra, se encuentra en el Territorio de la Capital Australiana. La población del país en 
2011 era de unos 21,5 millones de habitantes, concentrados principalmente en las grandes 
ciudades costeras: Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida y la capital Canberra 

En la división convencional en continentes, Australia se engloba en Oceanía, que agrupa 
también las islas del Pacífico. Sin embargo, los anglohablantes suelen hablar del "continente 
australiano" sin que Australia, desde un punto de vista geológico, constituya un continente. 
Nueva Zelanda y las islas adyacentes tampoco conforman un continente con Australia al no 
pertenecer a la plataforma Sahul, sino que se suelen asociar con esta por cercanía histórica y 
política 

Localidades principales 
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4.6.15 Climatología	
 
 
Australia presenta un clima templado la mayor parte del año, pero esto puede variar debido 
al tamaño del continente. Los estados del norte generalmente tienen un clima cálido casi todo 
el tiempo, mientras que los estados meridionales tienen inviernos más fríos. Australia es 
también uno de los continentes más secos de la tierra, con un promedio anual de 
precipitaciones de menos de 600 mm. Al igual que en todos los países del hemisferio sur, las 
estaciones del año en Australia son opuestas a las del hemisferio norte. De diciembre a 
febrero es verano, de marzo a mayo es otoño, de junio a agosto es invierno y de septiembre 
a noviembre es primavera.  
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4.6.16 Medio ambiente 
 
 
La calidad del medio ambiente en que vivimos tiene un efecto directo en nuestra salud y 
bienestar. La contaminación atmosférica es un problema medioambiental importante que 
afecta directamente la calidad de vida de las personas. Pese a las intervenciones nacionales e 
internacionales y a las reducciones de las principales emisiones contaminantes, los efectos 
de la contaminación atmosférica urbana en la salud continúan empeorando, de modo que la 
contaminación atmosférica podría convertirse en 2050 en la principal causa medioambiental 
de mortalidad prematura. La contaminación atmosférica en los centros urbanos, a menudo 
causada por el transporte y la quema a pequeña escala de madera o carbón, se relaciona con 
diversos problemas de salud, desde irritaciones oculares menores hasta síntomas respiratorios 
de mayor consideración a corto plazo, y trastornos respiratorios crónicos como asma, 
padecimientos cardiovasculares y cáncer de pulmón a largo plazo. Los niños y los ancianos 
son particularmente vulnerables. 

Los niveles de partículas PM10 —lo suficientemente pequeñas como para penetrar hasta la 
parte más profunda de los pulmones— se monitorizan en los países de la OCDE porque 
pueden dañar la salud humana y reducir la esperanza de vida. En Australia, los niveles de 
partículas PM10 en las áreas urbanas son de 13.1 microgramos por metro cúbico, cifra menor 
que el promedio de la OCDE de 20.1 microgramos por metro cúbico y que el límite anual 
recomendado de 20 microgramos por metro cúbico establecido por la Organización Mundial 
de la Salud. 

El acceso a agua limpia es fundamental para el bienestar humano. A pesar de los avances 
significativos conseguidos en los países de la OCDE en cuanto a la reducción de la 
contaminación del agua, no siempre es fácil discernir las mejoras en la calidad del agua 
potable. En Australia, el 91% de los habitantes dicen estar satisfechos con la calidad del agua, 
cifra mayor que el promedio de la OCDE de 81%. 
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4.7 Matriz FODA  

 

Fortalezas 
 
La fabricación del producto 
cumple con los estándares 
de calidad que pide el Grupo 
de trabajo de Armonización 
Global 
México ocupa el 5° lugar 
exportador de instrumentos 
médicos.   
Existen cámaras y 
asociaciones relativas al 
sector.  
El segmento de productos 
médicos fue el subsector 
más lucrativo en 2013.  
Estimación de crecimiento 
de un 5.8% para el 2020 en 
este sector. 
Los procedimientos de 
evaluación y demás 
requerimientos son 
equivalentes a la calidad, 
seguridad y eficacia que 
exigen países como EE UU 
y Canadá. 

Debilidades 
 
Irregularidad en la tasa de 
inflación, reflejado en el 
Índice Nacional de Precios 
al Productor.   
La tecnología sanitaria es 
uno de los elementos más 
débiles del sistema nacional 
de salud. 
Poca inversión en la 
investigación y desarrollo de 
instrumentos médicos 

Oportunidades 
 
A partir de un listado de 
hospitales encontrados en 
este país, nos brinda un 
mercado potencial de 
consumo. 
Australia invierte un 9.1% 
de su PIB en el sector salud. 
Australia tiene la necesidad 
de importar este producto. 
En Australia se cuenta una 
red de seguridad social, que 
proporciona subsidio a las 
personas de bajos ingresos. 
 

ESTRATEGIA FO 
 
Exaltar con la publicidad la 
calidad de nuestro producto, 
así como un precio accesible 
para atender un mayor 
número de consumidores, 
gran parte de estos con 
escasos recursos. 
 

ESTRATEGIA DO 
 
Aprovechar la inversión 
australiana en sector salud 
de 9.1% de su PIB para 
realizar investigaciones en 
la mejora de los 
instrumentos médicos y la 
tecnología sanitaria.  
 

Amenazas  ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Factores internos 

Factores internos 



 

81 
 

 
Nueva Zelanda es el 
principal socio comercial.  
Los costos de los sistemas 
de salud van en aumento, y 
cada vez es mayor la brecha 
entre las necesidades y los 
recursos 
El desempleo se elevó en 
6.1% en el año 2014. 

 
Aprovechar la proyección 
del crecimiento, así como la 
posición mundial que ocupa 
nuestro país en el sector de 
los instrumentos médicos 
para convertirnos en uno de 
los principales socios 
comerciales 

 
Elaborar políticas de precios 
donde la inflación y el 
desempleo no influyan en el 
de nuestro producto, 
disminuyendo la brecha 
entre las necesidades y los 
recursos. 
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V ESTRATEGIA DEL PRODUCTO  

 

5.1 Marca    
 
 
¿Qué es una marca? 

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. 

Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya finalidad es 
identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y distinguirlos de los 
competidores. (Definición dada por la American Marketing Association). 

La marca es el vehículo de la competencia. Las marcas permiten que los productos se 
encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición. 

Funciones de la marca: 

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de 
otros. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el 
producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar ese dato al 
comerciante.  Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder que la 
marca esté formada por el nombre del fabricante. 

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el 
comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que 
antes adquirió. 

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.  

¿Cuántos tipos de marcas hay? 

Nominativas: Son las que únicamente se componen de una o más palabras que desean 
registrar como marca sin diseños. 

Innominadas: Son las que únicamente se componen del diseño que se desee registrar como 
marca sin palabras. 

Tridimensionales: Son aquellos envases, empaques en tres dimensiones que se desean 
registrar sin palabras ni dibujos. 

Mixtas: Es la mezcla de algunas de las anteriores 

 

5.1.1 Beneficios de usar o no. 
 
 

Porqué SÍ usar marca: 
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 El derecho de utilizar el símbolo ® o MR el cual notifica al mundo el registro de su 
marca. 

 Tener un activo más en su empresa. 
 Poder tener el uso exclusivo de ese derecho en beneficio de su negocio. 
 En un momento determinado poder explotarlo mediante uso de licencias, franquicias, 

etc. 
 Hacer que las personas reconozcan su producto o servicios en toda la República e 

incluso a nivel internacional. 
 El obtener un título de registro de marca le permite posicionar sus productos o 

servicios en el mercado y comercializarlos de manera exclusiva 
 La posibilidad de garantizar un crédito con su marca. 
 Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas ocasiones 

llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. 
 Proteger su dominio en Internet 
 Disminuye la piratería: Cuando tu marca cobra valor, y es reconocida por los clientes, 

ellos NO considerarán el comprar productos “piratas”, ya que preferirán las marcas 
conocidas. 

 La marca respalda tus productos: Cuando una marca cobra valor, toma una posición 
especial que te hace superior, inclusive, sobre los productos de más bajo precio. En 
algunos casos las personas ya no buscarán un precio económico, sino aquellos 
productos que estén respaldados por una marca confiable y garantizada 

 Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia: Podrán existir 
distintos competidores, pero ningún producto garantiza la calidad que tu marca 
representa ante el cliente, cuando ésta se ha posicionado de manera eficiente en su 
mente. No es lo mismo comprar productos Colgate que productos patitos. La calidad 
es distinta y se reconoce por la marca 

Porqué NO usar marca: 

 Los productos que tienen una marca son por lo regular más caros que los que no la 
tienen debido a la inversión que hace el fabricante en la publicidad y mercadotecnia. 

 La existencia de una gran cantidad de marcas para un mismo producto o servicio 
puede crear confusión o dificultar la compra a los consumidores. 
 
 

5.1.2 Registro de la Marca (IMPI)  

 
 
Pasos para registrar la marca de un producto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial.  

El Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas es uno de los servicios, vía 
Internet, que el IMPI pone a disposición del público en general. Este sistema permite 
consultar información de marcas, nombres y avisos comerciales, registrados y en trámite. 

La información que puede consultar es: 
• Número de expediente o registro en el IMPI; 
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• Fecha de presentación, vigencia, etc.; 
• Titular y apoderado; 
• Logotipo o diseño (si está disponible); 
• Información sobre la última resolución del IMPI. 
Estructura de la plataforma del IMPI para registrar una marca en línea.  
 Tipo de solicitud: 

1. Tipo de solicitud: existe el registro de marca, publicación de nombre comercial que 
es aquél que identifica a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de 
servicios; registro de aviso comercial (slogan) y registro de marca colectiva es la que 
constituye por los mismos elementos que una marca, sin embargo, la marca colectiva 
tiene las siguientes características  y sólo pueden solicitarla las asociaciones o sociedades 
de prodcutores, fabricantes o prestadores de servicios legalmente constituidas.   
2. Tipo de marca: denominación y logotipo juntos (mixta), denominación sin logotipo 
(nominativa) y logotipo sin denominación (innominada).  
3. Denominación. 
4. ¿Has usado tu marca, logo o slogan?  
5. Leyendas y figuras NO reservables (opcional). 
 Datos de quien será el titular:  

 
1. Tipo de persona: Física o moral. 
2. Nombre completo o razón social. 
3. Nacionalidad 
4. Teléfono. 
5. Correo electrónico. 
6. Calle y número. 
7. Estado 
8. Colonia. 
9. Delegación/ Municipio o población. 
10. Código postal     
Estos son datos obligatorios que el titular deberá llenar al momento de solicitar su 
registro.  
 Clase/ giro comercial.  

     
CLASES 
Número/ Descripción 
1 Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; 
materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo 
para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos. 
 
2 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para 
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones capilares; dentífricos. 
 
3 Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y 
asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de 
alumbrado; velas y mechas de iluminación. 
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4 Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos 
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico 
o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o 
animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; 
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 
 
5 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; 
construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e 
hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y 
tuberías metálicos; cajas de caudales; minerales metalíferos. 
 
6 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos 
terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); 
instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; 
distribuidores automáticos. 
 
7 Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de 
cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. 
 
8 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control 
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, 
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; 
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de 
registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de 
grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, 
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; 
extintores. 
 
9 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, 
ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. 
 
10 Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, 
secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. 
 
11 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 
 
12 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales. 
 
13 Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; 
artículos de relojería e instrumentos cronométricos. 
 
14 Instrumentos musicales. 
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15 Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; 
artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; 
material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto 
muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias 
plásticas para embalar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta. 
 
16 Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como 
sucedáneos de estos materiales; productos de materias plásticas semielaborados; 
materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos. 
 
17 Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y 
sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería. 
 
18 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la 
construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; 
monumentos no metálicos. 
 
19 Muebles, espejos, marcos; hueso, cuerno, marfil, ballena, o nácar, en bruto o 
semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo. 
 
20 Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; 
materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y 
loza. 
 
21 Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; velas de navegación; sacos y 
bolsas; materiales de acolchado y relleno (excepto el papel, el cartón, el caucho o las 
materias plásticas). 
 
22 Materias textiles fibrosas en bruto. 
 
23 Hilos para uso textil. 
 
24 Tejidos y sucedáneos de tejidos; ropa de cama; ropa de mesa. 
 
25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 
 
26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; 
flores artificiales. 
 
27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales 
que no sean de materias textiles. 
 
28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad. 
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29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, 
compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 
 
30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones 
a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe 
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); 
especias; hielo. 
 
31 Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin procesar; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales 
vivos; alimentos para animales; malta. 
 
32 Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y 
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 
 
33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 
 
34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 
 
35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de 
oficina. 
 
36 Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios 
inmobiliarios. 
 
37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. 
 
38Telecomunicaciones. 
 
39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. 
 
40 Tratamiento de materiales. 
 
41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y 
culturales. 
 
42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en 
estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de 
equipos informáticos y de software. 
 
43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
 
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para 
personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. 
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45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; 
servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades 
individuales. 
 
En el proceso de registro es necesario identificar la clase donde se encuentra nuestro 
producto.  
 Establecimiento: 

1. ¿Cuenta con establecimiento comercial? (Opcional). Se debe elegir entre SI y NO. 
En indispensable saber si el o los titulares cuentan con un establecimiento para la 
realización de sus actividades.  
 Prioridad reclamada:  

1. ¿Tiene algún registro en el extranjero? (opcional). Se debe elegir entre SI y 
No.  

Al terminar todo este proceso se debe leer el aviso de privacidad, términos y condiciones 
que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establezca a los usuarios. 
Los precios y tarifas vigentes diferentes según lo que se desea registrar y todos tienen una 
duración de diez años ante el IMPI. 
La documentación requerida para la solicitud de registro de marca la podemos consultar 
en el apéndice de este trabajo.   
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5.1.3 Teoría de los Colores  
 
 
La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir 
el efecto deseado, combinando colores de luz o pigmento.  
Existe un libro llamado “Teoría de los colores” escrito por el científico y poeta alemán: 
Johann Wolfgang von Goethe, en el cual propone un círculo de color simétrico, el cual 
comprende el establecido por el matemático Isaac Newton y los espectros 
complementarios. En contraste, el círculo de color de Newton, con siete ángulos de color 
desiguales y subtendidos, no exponía la simetría y la complementariedad que Goethe 
consideró como característica esencial del color. Para Newton, solo los colores 
espectrales podían considerarse como fundamentales. El enfoque más empírico de 
Goethe le permitió admitir el papel esencial del color magenta, que no es espectral, en un 
círculo de color.  
Posteriormente, los estudios de la percepción del color definieron el estándar CIE 1931, 
el cual es un modelo perceptual que permite representar colores primarios con precisión 
y convertirlos a cada modelo de color de forma apropiada. 
El circulo cromático 
Éste suele representarse como una rueda dividida en doce partes. Los colores primarios 
se colocan de modo que uno de ellos este en la porción superior central y los otros dos en 
la cuarta porción a partir de esta, de modo que si unimos los tres con unas líneas 
imaginarias formarían un triángulo equilátero con la base horizontal. 
Entre dos colores primarios se colocan tres tonos secundarios de modo que en la porción 
central entre ellos correspondería a una mezcla de cantidades iguales de ambos primarios 
y el color más cercano a cada primario seria la mezcla del secundario central más el 
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primario adyacente. Los círculos cromáticos actuales utilizados por los artistas se basan 
en el modelo CMY (Cian (Azul), Magent (Magenta), Yellow(Amarillo)). 

Significado de los colores: 

 Azul: Sinónimo de seguridad y responsabilidad. Si quieres transmitir un mensaje de 
confianza, seguridad y madurez, éste es el color adecuado. 

 Rojo: Representa energía, fuerza y pasión. En marketing se usa para llamar la 
atención y estimular la mente de los consumidores. También para transmitir un 
mensaje de energía. 

 Amarillo: Entusiasmo y juventud; se relaciona con el sol y la luz. En una empresa 
puede representar creatividad, energía y juventud. 

 Verde: Naturalidad y crecimiento. Es ideal para empresas que se relacionan con el 
medio ambiente. 

 Naranja: Diversión, vitalidad y sociabilidad. Suele ser utilizado por empresas 
relacionadas con el entretenimiento o la comida. 

 Morado: Riqueza, sabiduría, misterio. En el caso de una empresa podría transmitir un 
mensaje de exclusividad o de alto estatus. 

 Rosa: Amor, romance, paz. Lo usan empresas cuyo público objetivo son las mujeres 
jóvenes. 

 Blanco: Éste representa simplicidad, pureza, verdad, limpieza, higiene. De ahí que 
sea utilizado por empresas relacionadas con la salud, y con aquellas que quieran 
proyectar simplicidad. 

 Negro: El negro representa poder, valentía, elegancia, sobriedad. En el caso de una 
empresa podría transmitir un mensaje de seriedad. En cuanto al marketing, algunas 
empresas lo utilizan para enviar un mensaje de exclusividad, de estatus, de alta 
calidad, y también para añadir un toque misterioso. 
 
 

 
5.1.4 Diseño de la Marca e Interpretación  

 
 

Nuestra empresa tiene como nombre “Medixport S.A de C.V” ya que nuestra empresa se 
dedica a la venta de dispositivos médicos y, además, a las actividades de exportación. En este 
caso hemos analizado la expansión hacia un nuevo mercado. Para el desarrollo de la marca 
tomamos el nombre de nuestra empresa y enfatizando el uso del color azul por sus atributos 
referentes a la teoría de colores, ya que este representa seguridad y confianza en nuestros 
clientes al adquirir nuestro producto. 
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Sustituimos la “o” por un “*” ya que nos impulsa a ser 
una empresa estrella y en medio de ella se encuentra una 
jeringa que representa nuestro producto que vamos 
exportar.  
 

 

 

5.2 Slogan   
 
 
Es un término derivado del inglés, slogan, cuyo origen etimológico es del gaélico, sluagh-
ghairm (pronunciado 'slo-gorm'), donde sluagh significa ejército y ghairm corresponde a 
lloro o grito. Sluagh-ghairm sería entonces el "grito de guerra" que identificaba a un 
determinado grupo. 

Se trata de una frase que se posiciona en el mercado con el fin de llamar la atención sobre un 
producto o servicio, remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor 
simbólico. Difundir los beneficios de la marca para diferenciarla de la competencia y generar 
un deseo o necesidad en el consumidor. 

Las palabras pegajosas o de impacto profundo en la mente del comprador permiten que se 
les asocie con el producto, esto crea referencias automáticas entre el cliente y el producto, 
esta relación es un objetivo logrado por quien diseña el eslogan. 

Es una de las mejores estrategias publicitarias que existe, la dependencia de los productos 
por los slogans ha creado toda una nueva generación de publicidades más aun con el auge y 
repercusión que han tenido las redes sociales en la civilización actual. El impacto que un 
slogan debe dar en las personas debe ser inmediato, muchas empresas deciden mantener 
cierta expectativa antes de revelar el producto, esto hace que el consumidor sienta mayor 
curiosidad por el producto, es importante para las empresas llamar la atención de 
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los compradores compulsivos, pues esto atrae las masas de población general y crean un 
desarrollo de la producción en los productos o servicios ofrecidos. 

Una manera significativa de los slogans de participar en la publicidad de bienes y servicios 
es describiendo brevemente en que consiste o que beneficio trae lo que se quiere publicitar. 
Luego de que la idea sea popular entre los consumidores, se resume, esto de cierta manera 
genera un impacto favorable y atractivo al consumidor quien busca la innovación en lo que 
ya conoce. El slogan se complementa con imágenes ilustrativas para así dar ideas a simple 
vista de lo que se está trabajando y de la satisfacción que puede producir si se compra el 
producto. 

Un slogan debe ser: 

1. Breve. Debe trasmitir en pocas palabras la idea clave. Sugiere y evoca. 
2. Simple. Contra en una frase el beneficio diferencial del producto. 
3. Conciso.  Contiene las palabras precisas, exactas y necesarias. Son concisos y claros, 

atendiendo al destinatario. 
4. Brillante.  Recurre a analogías, metáforas o silogismos. 
5. Recordable. por sus cualidades estéticas como el ritmo, cadencia y reiteración. 
6. Perdurable. Este es el rasgo distintivo de la marca por mucho tiempo. 
7. Exclusivo. Tiene el privilegio de ser único para la marca. 

Un antecedente de los slogans surge al comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando la 
moderna publicidad estaba en la infancia, un famoso póster se dirigía a los jóvenes 
británicos para trasladarles la necesidad expresada por uno de los más famosos soldados 
británicos, Lord Kitchener, un voluntario en servir a su país. Su famoso eslogan "Tu país te 
necesita" se escuchó a lo largo del mundo. 
 
 

5.2 Tipos de Slogan 
 
  

 Slogan publicitario:  
 Slogan descriptivo: tienden a describir lo que la empresa hace. 
 Slogan emocional: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas. 
 Slogan persuasivo: Contribuye un mensaje y produce aceptación del producto y el 

presupuesto. 
 
 

5.2.2 Desarrollo de un Slogan   
 
 
1. Piense primero su negocio, y luego su slogan: Un slogan es la síntesis de toda la estrategia 
de Marketing. Para hallar las 3-4 palabras adecuadas, es necesario que se conozca el mercado, 
producto y competencia: 
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 Mercado: conocer a quién se dirige y cuál es el tipo de discurso que sus clientes 
comprenden. 

 Producto: conocer las características de su producto /servicio y los beneficios 
percibidos por sus clientes. 

 Competencia: conocer los impulsores de diferenciación de su producto. 

Estos aspectos están articulados en su Estrategia de Marketing. Para comunicar su 
estrategia con éxito, es necesario que haya sido desarrollada previamente. Una vez 
que Ud. tenga un posicionamiento de empresa / producto / servicio definido, 
encontrará más fácilmente el concepto a comunicar, y finalmente el slogan que 
comunique su posicionamiento. 

2. Si no es breve y recordable, no es un slogan: Los slogans extensos generan numerosos 
conflictos, tanto desde un punto de vista gráfico como semántico. Aplicar un slogan extenso 
en tamaño pequeño (tarjetas de visita, por ejemplo) es gráficamente dificultoso, y perjudicial 
para la apariencia de la pieza a diseñar. 

Durante el proceso de diseño de su logotipo, la inclusión del slogan impacta en la disposición 
(layout) del diseño. Un slogan extenso obliga al diseñador a adecuar el tamaño del nombre 
de empresa para mantener su prominencia. Consecuentemente, el isotipo (el "símbolo") debe 
proporcionarse al nombre y al slogan. Como resultado, el isologotipo queda condicionado 
por el slogan, en lugar de ser diseñado para comunicar el concepto de su empresa / producto. 

Comunicacionalmente, un slogan extenso no genera el impacto buscado, porque incrementa 
su complejidad lingüística y sintáctica. El slogan se convierte en un objeto de desciframiento 
que acentúa la mediatización propia del lenguaje. Al desviarse el foco de atención del 
logotipo al slogan, la "idea" atrás del slogan devora al logotipo. 

3. Es mejor bueno después, que malo ahora: La creación de un slogan exige consideraciones 
y definiciones previas. Si no dispone de un slogan al momento de generar una pieza de 
comunicación, es preferible no incluirla en ella. Se evitará correcciones posteriores, 
desperdicio de impresos y principalmente, sus clientes no verán un cambio de mensaje que 
usualmente es interpretado como un indicio de improvisación y falta de profesionalismo. 

Un slogan impactante debería fusionar todas estas ideas de forma ingeniosa, y para muestra, 
algunos slogans famosos que hablan por sí mismos: 

"Si es Bayer, es Bueno" (Bayer) 

"Desayuno de campeones" (Corn Flakes de Kellog's) 

"Nos encanta verte sonreír" (McDonald’s) 
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"Liberté. Egalité. Fraternité" fue el eslogan de la Revolución Francesa hace más de 200 años. 
Y aún hoy en día agita los corazones de los que 
aman la libertad en todo el mundo. 

Nuestro producto tiene como slogan “A step of 
your heatlh” lo cual significa: 

A un paso de tu salud. Con este mensaje 
transmitimos que para nuestra empresa lo más 
importante es la salud de quienes lo consumen. Y 
que nuestro producto es de fácil acceso y tenerlo 
a su alcance cuando lo necesite.  

Así de esta manera creamos un slogan emocional 
donde hacemos sentir a los consumidores que su 
salud es importante para nosotros.  
 
 

5.3 Etiquetas 
 
 
El concepto de etiqueta tiene distintos usos y significados. Básicamente se trata de una señal, 
marca o rotulo que se adhiere a un objeto para su identificación, clasificación o valoración. 
Las etiquetas que se imponen a las personas son parte de la cultura de cada país, de cada 
región, y pueden dejar una huella altamente dañina en la mente. 

 

5.3.1 Tipos de etiquetas 
 
 
Existe una gran cantidad de tipos de etiquetas. Para reconocerlas más fácilmente, las 
agruparemos de dos formas: Por su función y por el tipo de impresión. 

Según su función:  

 Informativa: Su función es que los consumidores accedan al producto sabiendo que 
es lo que están comprando, es decir, que no sean engañados. 

 Persuasiva: En este tipo de etiquetas, lo más importante es el logo, en segunda 
instancia se encuentra la información. Generalmente se busca captar la atención del 
cliente a través de palabras como “renovado”, “ultimo”, ya que se sabe que una gran 
cantidad de compras son impulsivas y las novedades incentivan este tipo de compras. 

 Marcas: No posee mucha información, normalmente son colocadas en el producto. 
Un ejemplo muy claro son las que son cosidas en la ropa. 

 Grado: La calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, 
impreso en dicha etiqueta. 

 No obligatoria: De éstas encontramos dos tipos: 
*Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el producto, la 
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información puede ser explicada de manera parcial o completa. 
*Aquellas que explican de manera sistemática las propiedades y de que esta hecho el 
producto. 

 Obligatoria: Los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los potenciales 
compradores. Lo que se intenta resguardar es la seguridad y salud de los ciudadanos, 
ya que pueden existir etiquetas o publicidades que puedan engañarlos. Es por eso que 
los datos deben ser claros y correctos. 

Según el tipo de impresión: 

 Goma: En general, estas etiquetas, están hechas de plástico, papel metálico, entre 
otros. Resultan bastante económicos. 

 Auto Adherible: Generalmente están hechas de papel blanco, holograma o plástico. 
Si bien pueden resultar menos económicas, aunque son más prácticas, ya que pueden 
ser colocadas de manera manual o por medio de máquinas. 

 Impresa en el envase: Éstas pueden ser impresas en cualquier tipo de papel o sobre 
botellas. El costo es muy variable: depende de los colores utilizados. Además de ser 
muy prácticos, resultan ser muy ecológicos ya que producen muy pocos desperdicios. 

 Funda: Estos se caracterizan por adaptarse a los envases. No son muy caras. Suelen 
ser utilizadas en botellas y medicamentos. 

El tipo de etiqueta que utilizaremos será de funda, con las características de una obligatoria 
e informativa. 

Ésta es la vista trasera de la etiqueta, puesto que la parte del frente será un plástico 
transparente que dejará al descubierto la jeringa para observar con facilidad sus 
características.  

 

5.3.2 Reglamentaciones 
 
 
Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, etiquetado de dispositivos 
médicos. Que tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos, que sirven para 
comunicar la información a los usuarios, que deberá contener el etiquetado de los dispositivos 
médicos (equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, 
insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos) de 
origen nacional o extranjero, que se comercialicen o destinen a usuarios en el territorio 
nacional. 

Esta atribuye que, Los datos que ostenten las etiquetas o contra etiquetas de los productos 
objeto de esta Norma, en su envase o empaque de venta (primario, secundario, múltiple o 
colectivo, así como la publicidad contenida en las mismas, deberá cumplir con lo dispuesto 
por los artículos 2, fracciones III y IV, 17 bis, fracciones III y VII, 194, fracción II, 194 bis, 
195, 210, 212, 213, 214, 263, 264, 265 y 266 de la Ley General de Salud; 2, fracción VIII, 7, 
fracción IV, 8, primer párrafo, 9, 11, 15, 16, 23, 24, 165, 179 fracciones II, III y IX, 182, 183, 
fracción III, 184 segundo párrafo, 190, 205, del Reglamento de Insumos para la Salud y 7, 8, 
9, 52, 54, 55 y 56 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, así 
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como por cualquier disposición legal aplicable a la materia y se expresarán en idioma español 
en su contenido en términos comprensibles y legibles, sin perjuicio de que además se 
expresen en otros idiomas u otro sistema de medida. 

Cuando la información se exprese en otro idioma además del español, ésta podrá ser hasta 
del mismo tamaño y proporcionalidad tipográfica, sin oponerse ni contravenir al texto en el 
idioma español. Cuando la etiqueta de origen no cumpla parcial o totalmente con esta Norma, 
se podrá colocar una contra etiqueta con la información total o complementaria de tipo 
sanitaria mínima obligatoria de manera clara y legible y estar colocada en un lugar visible; 
en aquellos casos donde la etiqueta original declare la información sanitaria de acuerdo con 
lo establecido en la presente norma, no será obligatorio declararla nuevamente en la contra 
etiqueta. La contra etiqueta no debe cubrir información sanitaria que comprometa la calidad 
del producto, su uso o ambas. 

Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos sujetos al 
cumplimiento de esta Norma son: 

 Denominación genérica del producto. 
 Denominación distintiva del producto. Este es el único requisito que se permite se exprese 

en otro idioma diferente del español, si éste es el caso. 
  Datos del fabricante. 
 Las modalidades para la expresión de las condiciones de fabricación y comercialización 

deberán ser: 
 Cuando el fabricante en México sea el titular del registro sanitario se expresará la 

leyenda: 
"Hecho en México por:" o "Fabricado en México por:" o "Manufacturado en 
México por:", u otra análoga, seguido de la razón social y domicilio. 

 Para productos importados se expresará la leyenda: 
"Hecho en (país) por:" o "Fabricado en (país) por:" o "Manufacturado en (país) 
por:", u otra análoga, seguido de la razón social y domicilio. 
"Importado" y/o "acondicionado" y/o "distribuido", según el caso, "por" seguido 
de la razón social y domicilio. 

 Para el caso de maquila nacional o internacional, se expresará la leyenda: 
"Hecho en (país) por:" o "Fabricado en (país) por:" o "Manufacturado en (país) 
por:" u otra análoga, seguido de la razón social y domicilio. 
"Para:" seguido de la razón social y domicilio. 

 En el domicilio deberán aparecer los siguientes datos o su equivalente: nombre 
de la calle, número, colonia, ciudad, estado, código postal y país. 

 
 País de origen. Leyenda alusiva que identifique el país de origen del producto o gentilicio 

de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente y los tratados internacionales de los 
cuales México forma parte. 

  Número de registro otorgado por la Secretaría de Salud. 
  Fecha de caducidad del producto cuando proceda, de acuerdo con los estudios de 

estabilidad, y ésta no deberá de exceder de 5 años. Aplica a productos estériles, y a 
aquellos incluidos en los criterios especificados en la Norma Oficial Mexicana 
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correspondiente. Para su identificación deberán utilizarse las siguientes leyendas 
alusivas: "Caducidad y/o Expiración y/o Vencimiento o Cad. y/o Exp. y/o Venc." u otra 
análoga o el símbolo correspondiente. La identificación de la fecha de caducidad debe 
incluir el mes y año de tal manera que no ocasione confusión en el usuario, en caracteres 
legibles e indelebles. 

 Número de lote o número de serie. En cualquier parte del envase o empaque primario, 
secundario y múltiple o colectivo (siempre y cuando este último exista), deberá figurar 
en todos los productos objeto de esta Norma, la identificación del lote o número de serie 
con una indicación en clave o en lenguaje claro, ya sea grabado, marcado con tinta 
indeleble o de cualquier otro modo similar, establecido por la propia compañía. Para su 
identificación, deberán utilizarse las siguientes leyendas alusivas: "Lote ___" o "Lot. 
___", "Número de serie ___" o "Serie No. ___" u otra análoga o el símbolo 
correspondiente. 

 Contenido. Indicar el número de unidades que lo componen, dimensiones nominales, el 
volumen, el peso correspondiente, número de pruebas o aplicaciones, según aplique en 
cada caso. Para el caso de productos, sistemas o equipos en empaques colectivos se debe 
declarar el contenido en función de los componentes que lo integren por denominación 
genérica. 

  Instrucciones de uso del dispositivo médico. Cuando por el uso, manejo y conservación 
del producto sea requerido, debe contarse con esa información, misma que se indicará en 
la etiqueta o contra etiqueta o en el instructivo o manual anexo en cuyo caso deberá 
hacerse referencia en la respectiva etiqueta o contra etiqueta mediante la leyenda "Léase 
instructivo anexo", "Léase inserto anexo", "Léase prospecto anexo", o leyendas alusivas 
o el símbolo correspondiente. 

 Para el caso específico de medios de cultivo en polvo debe incluirse el método de 
preparación y pH final en la etiqueta, contra etiqueta, instructivo de uso o inserto. 
 Todo incidente adverso que pueda ocasionar el uso del producto, cuando aplique, 

debe ser informado en la etiqueta o contra etiqueta. Para aquellos productos que por 
su naturaleza o tamaño no puedan incorporarlo en ella se podrá señalar dicha 
información en el instructivo de uso. 

 Se deben declarar leyendas de advertencia o precaución o ambas cuando las 
características de los dispositivos médicos así lo requieran. 

o Para el caso de productos tóxicos o peligrosos sus leyendas de advertencia o 
informes de precaución deberán sujetarse a lo establecido en la regulación 
vigente correspondiente. 

o Para el caso de equipos y agentes de diagnóstico en los que intervengan 
fuentes de radiación declarar la leyenda: "Peligro, material radiactivo para 
uso exclusivo en medicina"; la indicación de los isótopos que contienen 
actividad, vida media de los mismos y tipo de radiaciones que emiten, así 
como el logotipo internacional reconocido para indicar los materiales 
radioactivos. 

 Para productos estériles se debe incluir la leyenda siguiente u otras análogas o el símbolo 
correspondiente: "Producto estéril", "No se garantiza la esterilidad del producto en caso 
de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas 
alusivas o el símbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilización tales 
como: "Esterilizado con óxido de etileno", "Esterilizado con radiación gamma", 
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"Esterilizado con calor seco o húmedo", "Procesados usando técnicas asépticas" u otras 
análogas. 

 "Atóxico", "libre de pirógenos" o leyendas alusivas, cuando proceda. 
 Los productos para ser usados una sola vez, deberán señalar dicha situación mediante el 

uso de las leyendas "Desechable", "Usar solamente una vez", u otras leyendas alusivas o 
símbolo correspondiente, en la unidad que adquiere el usuario final. 

 Símbolos para unidades de medida. Se deberán emplear las unidades del Sistema General 
de Unidades de Medida y °C, de acuerdo a lo establecido en la NOM-008-SCFI-2002, 
cuando proceda. 

o Cuando por las características del producto se requieran temperaturas especiales 
de almacenamiento, éstas deberán ser indicadas y expresarse en °C, así como las 
condiciones de humedad especiales requeridas por el producto o cualquier otra 
condición específica, cuando aplique, tal como la protección a la luz, mismas que 
serán indicadas en la etiqueta o contra etiqueta correspondiente. 

 Los dispositivos médicos formulados que en base a sus características y composición 
tengan varios ingredientes deberán tener en su etiqueta o contra etiqueta la fórmula 
cualitativa o la declaración de sus principios activos o fármacos contenidos, cuando 
aplique. 

o Esta información podrá ser incluida en el instructivo de uso cuando por el tamaño 
del producto no sea posible incluirla en la etiqueta o contra etiqueta. 

o Los dispositivos médicos que se comercialicen como kit, sistema o paquete deben 
tener en su etiqueta o contra etiqueta la declaración de los componentes que 
integran dicha presentación. 

 Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan 
o suministren no puedan llevar etiqueta, contra etiqueta o cuando por su tamaño no 
puedan contener todos los datos señalados en los numerales anteriores, deben contener al 
menos los siguientes datos: 

o Denominación genérica. 
o Denominación distintiva. 
o Número de lote. 
o La fecha de caducidad, cuando aplique. 
o Contenido, excepto cuando éste sea obvio. 

 Agentes de diagnóstico para uso in vitro. 
o Los dispositivos médicos incluidos en esta categoría deberán señalar esta 

condición mediante el uso de la leyenda "Agente de diagnóstico". 
o Deberán incluir la leyenda "Para uso exclusivo en Laboratorios Clínicos o de 

Gabinetes" sólo cuando los agentes de diagnóstico se empleen en dispositivos o 
equipos médicos ubicados en laboratorios clínicos o unidades de laboratorio en 
hospitales. 

o En cualquier parte del envase o empaque primario, secundario o múltiple, se 
puede incluir la identificación del catálogo, con fines informativos y referenciales 
exclusivamente, con una indicación en clave o en lenguaje claro, ya sea grabado, 
marcado con tinta indeleble o de cualquier otro modo similar, establecido por la 
propia compañía. 
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 Los dispositivos médicos destinados al sector salud pueden incluir en la etiqueta o contra 
etiqueta la clave o descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud 
vigente correspondiente al dispositivo médico. 

 La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas debe corresponder a lo 
expresado en los proyectos de marbete autorizados por la Secretaría de Salud de 
conformidad con las disposiciones aplicables y no podrán ser modificadas. 

 Lo señalado en los puntos anteriores corresponde a la información mínima obligatoria a 
declarar, permitiéndose la inclusión de información adicional siempre que no se preste a 
confusión, que corresponda con las características del producto y que haya sido 
autorizada por la Secretaría de Salud. 

 Se permite el uso de símbolos adicionales a los incluidos en el Apéndice normativo A, 
siempre que su inclusión y significado no represente confusión al consumidor y su uso 
esté justificado. 

 Las etiquetas o contra etiquetas conteniendo la información anterior podrán ser 
incorporadas al producto de importación, ya en territorio nacional, después del despacho 
aduanero y antes de su comercialización o suministro al público. 

 En los dispositivos médicos a granel sólo se requiere el etiquetado de origen en el envase 
múltiple (colectivo) el cual debe contener al menos los siguientes datos: 

o Denominación genérica. 
o Denominación distintiva. 
o Número de lote, y 
o La fecha de caducidad, cuando aplique. 

 Cuando el dispositivo médico requiera de un programa informático específico a fin de 
cumplir su funcionamiento, este programa debe declarar la versión correspondiente. 

 Se pueden utilizar de manera opcional los símbolos incluidos en el Apéndice informativo 
B. 

El etiquetado de los productos además de lo anterior, debe incluir la información señalada en 
las normas vigentes específicas de producto o las monografías farmacopeas según 
corresponda. 

Apéndice normativo "A". 

Símbolos que pueden ser utilizados en sustitución de las leyendas respectivas. 
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*Símbolos opcionales para la identificación de dispositivos médicos. 
  

 
 

5.3.3 Características 
 
 
A continuación, veremos algunas características generales de la etiqueta: 

 Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 
 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del almacén 

hasta llegar a las manos del consumidor final. 
 Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se desprenda 

y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 
 Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información que 
el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. 
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 Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la atención 
del público. 

 De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o falsa 
que induzca al consumidor al error. 

 Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de 
línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa cómo 
comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o 
sugerencias. 

 Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, tips, 
recetas, entre otros. 

Nuestra etiqueta contiene las características antes mencionadas en esta sección y se pueden 
observar en la siguiente imagen. 

 
 
 

5.3.4 Funciones de la Etiquetas: 
 
 
Según Kotler y Keller, las etiquetas desempeñan diversas funciones: 
 En primer lugar, identifican el producto o la marca. 
 En segundo lugar, pueden graduar el producto (los duraznos en almíbar vienen graduados 

con las letras A, B y C). 
 En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué 

contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro. 
 Por último, promueven el producto con gráficos atractivos. 
En síntesis, y complementando lo anterior, diremos que las etiquetas tienen las siguientes 
funciones:  
 

1) Identificación del producto,  
2) Descripción e información acerca de este,  
3) Graduación en función a su calidad juzgada,  
4) Promoción, mediante diseños y frases promocionales que la distinguen del resto y  
5) Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su industria o 
sector. 
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5.3.5 Consideraciones Finales 
 
 
Antes de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, recomiendo tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 Averiguar las leyes, normativas y regulaciones vigentes de etiquetado de la industria o 

sector. Para ello, se pueden realizar averiguaciones en las cámaras de comercio, 
asociaciones de la industria y entidades gubernamentales... No se debe diseñar una 
etiqueta sin tener claro este punto, porque si se llega a implementarlo puede derivar en 
pérdidas, denuncias, multas y otras sanciones, además de una mala imagen. 

 Ponerse en el lugar del cliente y considerar qué información le gustaría encontrar en la 
etiqueta del producto y cómo le gustaría que esté dispuesta. Para ello, se puede llevar a 
cabo un grupo focal con posibles clientes para averiguar qué información les gustaría 
encontrar en la etiqueta y de qué manera. 

 Encontrar la forma de diferenciarse de la competencia, pero teniendo en cuenta las leyes 
o normativas vigentes, las sugerencias de los clientes y los diseños de las diferentes 
etiquetas de los productos competidores. 

 Nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta en la etiqueta para captar la 
atención de los clientes o diferenciarse de los competidores. Esa acción, NO ética, solo 
dañará la imagen del producto y de la empresa. 

 Pensar a largo plazo. Considerar que los clientes se irán familiarizando con el diseño de 
la etiqueta y la información que brinda, así que no se podrá ir cambiando de diseño sin 
que esto tenga algún tipo de efecto, que puede ser negativo. 

Al momento de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, sea creativo, 
cumpla las leyes y normativas vigentes, piense en sus clientes, diferénciese de sus 
competidores, tenga visión a largo plazo y, ante todo, sea honesto.  

 

5.4Envase y empaque  
 
 
Todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se utilice para 
contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas 
hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o el consumidor. Se 
considerarán también envases todos los artículos "desechables" utilizados con este mismo 
fin. 

Están incluidas las bolsas de un solo uso entregadas o adquiridas en los comercios por el 
consumidor y los artículos desechables que se utilicen con el mismo fin, como por ejemplo 
las bandejas, platos, vasos, cubiertos cualquier otro artículo desechable que se emplee 
principalmente en la hostelería y restauración para suministrar el producto y permitir o 
facilitar su consumo directo o utilización. 

Dentro de este concepto se incluyen los envases de venta o primarios, los envases 
secundarios o colectivos y los envases de transporte o terciarios. Esta clasificación se 
establece de acuerdo a la función del envase: 
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 Envase primario o envase de venta: Aquel diseñado para constituir en el punto de 
venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final, ya recubra al 
producto por entero o solo parcialmente, pero de tal forma que no pueda 
modificarse el contenido sin abrir o modificar dicho envase. 

 Envase secundario o envase colectivo: Todo envase diseñado para constituir en el 
punto de venta o una agrupación de un número determinado de unidades de venta, 
tanto si va ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza 
únicamente como medio para reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; 
puede separarse del producto sin afectar a las características del mismo. 

 Envase terciario o envase de transporte: Aquel diseñado para facilitar la 
manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases 
colectivos con objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al 
transporte. El envase de transporte no incluye los contenedores intermodales o 
multimodales para transporte terrestre, naval ferroviario y aéreo, de acuerdo con las 
definiciones establecidas en la Convención Internacional de Seguridad de 
Contenedores, de 2 de diciembre de 1972. 

Se entiende por empaque como aquel embalaje donde son guardados y protegidos los 
productos, de esta manera el consumidos puede acceder al mismo sin problemas. A demás el 
empaque es usado para fomentar las ventas.  

Los empaques pueden ser clasificados según sus materiales en los siguientes tipos: 

Empaque de vidrio: generalmente los empaques que vemos de este material son frascos o 
botellas. No sólo son muy útiles para envasar comidas o bebidas, también son muy usados 
en farmacias y en el ámbito de la cosmética.  Algunas ventajas que ofrece es el poco impacto 
ambiental ya que pueden ser reciclados y pueden ser utilizados varias veces, son muy eficaces 
para proteger su contenido y por otro lado permiten ver hacia el interior del recipiente. Sin 
embargo, hay que ser muy cuidadoso con caídas o golpes, porque en ese caso quedaría hecho 
pedazos.  Por otro lado, suelen ocupar mucho espacio y ser pesados. 

Empaque de metal: el tipo de metal utilizado dependerá del producto a empacar, en el caso 
de las bebidas suele ser usado el aluminio, sobre todo si estas son gaseosas. Cuando se 
empaca alimentos suele utilizarse el acero. A demás el uso de vasos, cubiertos o platos de 
dicho material es muy frecuente. 

Estos embalajes sirven verdaderamente como protectores al producto ya que son muy 
resistentes. Otra ventaja es que pueden ser utilizados muchas veces y pueden ser reciclados 
sin ningún tipo de inconvenientes. Sin embargo, pueden tender a ser muy grandes, pesados. 
Por otro lado, suelen ser costosos. 

Empaque textil: hecho con fibras de origen vegetal. Generalmente son utilizados para guardar 
granos, ya que suelen fabricarse sacos o bolsas. Este tipo de empaques son muy económicos 
y no resultan altamente contaminantes. Sin embargo, es necesario tomar los recaudos 
requeridos para evitar cualquier plaga. 

Empaque de papel: estos son generalmente utilizados para recubrir otros embalajes. Algunos 
ejemplos pueden ser las cajas o las bolsas de papel madera. Las ventajas que otorga es que el 
producto es mejor conservado ya que el aire es absorbido y tanto las partículas de polvo u 



 

109 
 

hollín y luz no tienen acceso fácilmente. A demás resultan bueno para la ecología porque 
pueden ser reciclados en su totalidad sin mayores dificultades. Algunas desventajas resultan 
de la fragilidad del material; los desgarros del papel son muy comunes y si hay presencia de 
agua también puede quedar arruinado el empaque. 

Empaques de madera: estos son muy utilizados en el transporte de largas distancias de 
productos muy grandes y pesados. Son muy resistentes y además su contenido queda muy 
protegido. Sin embargo, es frecuente que esta clase de empaques alberguen distintas plagas, 
no resultan económicos y se descomponen con facilidad ya que son sensibles a la humedad 
y al sol. 

Empaque plástico: éste no tiene un buen impacto sobre el medio ambiente. A demás son muy 
difíciles de reciclar. Sin embargo, una de las ventajas es que la mayoría de las veces es posible 
utilizarlo para varias cosas y varias veces ya que son durables y resistentes. Algunos ejemplos 
de empaques plásticos son cajas, bolsas, bandejas, frascos, entre otros. Generalmente su 
contenido es comida, aceite, productos de limpieza o de belleza. Por otro lado, resulta muy 
importante ser cauto porque en este empaque el plástico es muy inflamable. 

En el caso particular de nuestro producto este debe ser empacado individualmente en envases 
que preserven su esterilidad y le den protección física en la manipulación normal. El empaque 
debe ser transparente al menos en una de sus caras conforme a lo mencionado en las 
características de los empaques de nuestro producto perteneciente a los dispositivos médicos. 

 

5.5 Embalaje  

 
 
El embalaje se puede clasificar en: 

 Contenedor: También conocido como conteiner, es utilizado para trasportar ya sea 
en medios terrestres, marí-timos, aéreos, entre otros. Son de gran tamaño, pues 
deben movilizar grandes objetos o muy pesados. 

 Grandes bolsas: también conocidas como "big bags"; pueden ser utilizadas según 
las necesidades para movilizar o para guardar la mercancí-a. Se considera que 
gracias a esta clase de empaque y embalaje es posible economizar tiempo y dinero. 
Son muy utilizados para manipular materiales de la construcción o la industria. 

 Sacos: en este caso hablamos de grandes bolsas hechas generalmente de papel o 
algún elemento que sea flexible, por ejemplo, el plástico. En el caso del papel, 
generalmente los sacos están hechos por varias capas y pueden ser cerrados una vez 
que su capacidad haya sido ocupada. 

 Pallet: Es una plataforma que sirve para conservar y trasportar cargas y productos, 
similares a las tarimas. Existen distintos tipos de pallets que pueden ser 
diferenciados en planos y con superestructura. 

Estos últimos, comúnmente utilizados por grandes empresas, para el traslado de 
mercancías, a nivel regional o nacional. 
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Los pallets se dividen en: 
1.Abierto: no tiene uniones entre sus tacos de esquina y como consecuencia puede ser 
utilizado por todo tipo de máquinas. 
2.Cerrado: solo podrá ser usado por máquinas con "horquillas libres". 
3.Universal: Sus medidas son de 1000 x 1200 mm 
4.Pallet de dos entradas reversible, este soporta las cargan por ambos lados 
5.Pallet cuatro entradas reversibles. 
Para asegurar la estabilidad de la carga, es recomendable que las unidades que forman los 
pallets se coloquen de forma cruzada. También hay que intentar evitar que entre estas 
unidades no existan espacios libres, y que no sobresalgan del pallet. Cuando las unidades no 
son iguales, se deberá retractilar la unidad de carga, colocando un plástico envolvente 
alrededor del pallet para evitar caí-das o daños. 
El embalaje es la acción de agrupar o contener productos de forma temporal para su 
transporte, manipulación y almacenaje. Embalaje se resume como “carga unitaria” que se 
basa en la idea de que todos los transportistas deben de recibir la carga de manera que pueda 
ser manipulada durante toda la cadena de suministro con equipo logístico. Esta práctica 
reduce la mano de obra y disminuye la posibilidad de que la mercancía sufra algún daño y se 
traduzca en una pérdida. 
Principales funciones del embalaje  
 Proteger la carga: Tiempo, transporte, ambiente.  
 Facilitar: La manipulación durante el proceso de carga y descarga.  
 Informar: Cuidados, manejos especiales y características generales de la carga.  
 Mejorar: El aprovechamiento de espacios, versatilidad 

Embalaje múltiple. 
Debe ser suficientemente resistente para proteger el contenido durante el almacenamiento y 
transportación. 
Debe ser fácil de estibar y que ofrezca la protección a los envases para impedir su deterioro 
exterior y a la vez que facilite su manipulación en el almacenamiento y distribución de los 
mismos. 
Se embalarán 100 piezas de nuestro producto en cajas con las siguientes dimensiones 28 cm, 
19 cm y 15 cm.  

  
 Para el embalaje utilizaremos dos tipos de medidas para las cajas para que al 

entarimar se utiliza la mayoría del espacio además de que se exige como altura 
máxima de un entarimado por tarima debe tener un metro con setenta centímetros. 
Para el primer embalaje en una caja de cartón kraf se colocarán 70 cajas de jeringas, 
esta caja tiene las medidas de 95 cm. de largo, 56 cm. de ancho y 105 cm. de alto. 
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Para el segundo tipo de embalaje, en una caja de cartón kraf se coloca 60 cajas de 
jeringas con aguja la cual tiene como medidas 95 cm. de largo, 56 cm. de ancho y 90 
cm. de alto. 

 

 
 
5.5.1 Cajas y Contenedores  

 
 

¿Qué es una caja? 
 Una caja es un recipiente, de diferentes tamaños, generalmente con forma de prisma 

rectangular, con una abertura que se cubre con una tapa, que puede estar vinculada a 
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la misma, su función principal está asociada con transportar, contener o agrupar 
elementos. 

La caja que contendrá nuestro producto es de 56cm de ancho, 95cm de largo y 120 cm de 
altura donde embalaremos 80 cajas de nuestro producto con las dimensiones de 28cm de 
largo, 19cm de ancho y 15cm de altura.  Cada caja tiene un peso de 700 gramos lo que da un 
peso neto por cada caja grande de 56 kilogramos. 
 Ya una vez la jeringa en su envase este es empaquetada en una caja de 28 cm. de 

largo, 19 cm. de ancho y 15 de alto, como se muestra en la siguiente imagen. Cada 
caja tiene una capacidad de 100 jeringas, teniendo un peso neto de 700 gramos. Cada 
caja es sellada con cinta engomada así asegurando que la mercancía no se exponga a 
que se filtre algún mal y la higiene de nuestros productos se mantenga intacta. 

 

 
Estas a su vez se acomodarán de la siguiente forma:  
 
En total la embarcación consta de 10.5 toneladas.  
 
¿Qué es un contenedor? 
 Por contenedores se entiende el elemento de transporte o caja de carga que consiste 

en un recipiente especialmente construido para facilitar el traslado de mercaderías, 
como unidad de carga, en cualquier medio de transporte con la resistencia suficiente 
para soportar una utilización repetida y ser llenado o vaciado con facilidad y 
seguridad provisto de accesorios que permitan su manejo rápido y seguro en la carga, 
descarga y transbordo, identificable de acuerdo a las normas internacionales en forma 
indeleble y fácilmente visible. (Código Aduanero. Artículo 142 
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Dry - general - dv 
 
Uso habitual: Cargas secas: bolsas, cajas, packs 
termocontraíbles, máquinas, muebles, etc. 
Los datos informados son estandarizados. Un 
container de 20 pies, puede almacenar hasta 23.000 
kg. de producto, caso el volumen del mismo lo 
permita. 

Es recomendable, especialmente en productos alimenticios, no superar los 22.000 kg. de 
carga neta. 
Las indicaciones de carga útil de cada container, así como su código y número de 
identificación están inscriptas en sus puertas. 
Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 
  Ancho Altura Capacidad
20 pies 2.341 2,280 33.2 
40 pies 2,338 2,280 67.6 

High Cube - HC 
 
Uso habitual: Cargas secas: se diferencia del 
container de 40 pies tradicional, debido a que es 
más alto. (ver cuadro abajo), lo que le da más 
capacidad de volumen, pero no así de peso. 

Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 
- Ancho Alto Capacidad
40 pies 2,338 2,585 76.2 

Open Top - OP 
 
Uso habitual: Dado que se abre por su techo, este tipo 
de container es conveniente para cargas grandes que 
no pueden cargarse por las puertas, como ciertas 
maquinarias, mármoles, vidrios, maderas, etc. 
 
 
 
Bulk - BLK 
 
Uso general: Están diseñados para cargas de 
productos a granel. Disponen bocas de carga 

superiores. Apto para 
productos químicos, 
fertilizantes, algunas harinas, azúcar, sal, materiales plásticos en grumos, etc. 

Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 
- Ancho Alto Capacidad
20 pies 2.336 2,275 31.5 
40 pies 2.336 2,275 67.0 
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Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 
- Ancho Alto Capacidad
20 pies 2.340 2,263 32.4 

Flat - Plataformas Plegables - FLT 
 
Uso General: Cargas difíciles de manipular, 
bobinas de metal, cables, vehículos pesados, 
madera, maquinarias especiales, etc. 
 
 
 

 
Open Side - OS 
 
Uso habitual: similar al Open Top (que abre por 
arriba), pero en este caso su apertura es lateral: 
Conveniente para las cargas de volumen que no 
pueden cargarse a través de puertas 
convencionales. Ideal para cargar y descargar en 
estaciones ferroviarias. 

Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 
- Ancho Alto Capacidad
20 pies 2,236 1,960 31.0 

 
 
Reefer - RF 
 
Uso habitual: Para transportar productos 
perecederos tales como verduras, frutas, carnes, 
etc. 
 

 
 
Reefer High Cube - RH 
 
Uso habitual: similar al Reefer normal, pero con 
más capacidad de volumen, pero no de peso. 

Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 
  Ancho Alto Capacidad
40 pies 2,294 2,571 67.6 

 

Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 
  Ancho Alto Capacidad
20 pies 2.240 2,180 31 
40 pies 2,250 2,160 65 
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Iso Tank - ISO 
 
Uso habitual: Diseñado para transporte de 
sustancias líquidas, desde peligrosas como 
químicos tóxicos, corrosivos, altamente 
combustibles, así como aceites, leche, cervezas, 
vino, agua mineral, etc. 

Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 
- Ancho Alto Capacidad 
20 Pies - - 21,000 litros

 
 

5.6 Entarimado 
 
 
El entarimado es agrupar sobre una superficie (pallet, estiba, tarima), una cierta cantidad de 
objetos. La finalidad es crear una unidad de manejo que puede ser fácilmente transportada. 
La forma correcta de entarimar las mercancías es de la siguiente forma como se muestra en 
la siguiente imagen: 

 
Por lo que para el entarimado de nuestra mercancía utilizaremos tarimas de fibra de madera 
los cuales están hechos de viruta de madera y resina amino que se obtiene de manera 
industrial-residual y de los propios pallets de fibra de madera que son reciclables y que 
posteriormente se encola. Estos pallets no necesitan clavos ni tornillos ni grapas y pueden 
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soportar hasta 1.250 kilos.  Esta tiene como mediadas 1.20 metros de largo y 1 metro de 
ancho. 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cada tarima colocaremos una plancha de cartón corrugado sobre esta, como amortiguador 
de las cajas entarimadas. 

 

 
Encima de la plancha se coloca dos cajas embaladas con medidas de 95 centímetros de 
largo, 56 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. 
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Ya una vez colocadas, sobre estas se le pone plástico para cubrirlas del polvo y humedades. 

 

 
A estas le colocaremos esquineros de cartón, cuatro tendrán una medida de 90 cm., dos de 
112 cm. y dos de 95 cm. 
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Finalmente, estas se envolverán en plástico adherible elástico, para que queden bien 
ajustadas, no se muevan y no se dañe el producto 

 
Este mismo procedimiento de entarimado se utiliza para las cajas embaladas de las medidas 
95 cm de largo, 56 cm. de ancho y 105 de alto.  
De igual manera utilizaremos Europallet de las mismas medidas, enseguida colocaremos la 
plancha de cartón corrugado. 
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Después se coloca dos cajas embaladas de medida 95 cm. de largo, 56 cm. de ancho y 105 
cm de alto. 

 
Luego se coloca sobre ellas plástico para cubrirlas del polvo y humedad. 
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Para que las cajas no se dañen y dar más firmeza al embalaje se coloca esquineros de cartón 
cuatro con medidas de 105 cm de largo, dos de 95 cm y dos de 112 cm. 

 
Finalmente colocamos al entarimado plástico adherible y elástico rodeándolo todo de este de 
manera que este quede bien sujeto y no se mueva. 
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Al final los dos entarimados se colocan uno sobre otro como se muestra en la imagen. 

 
Para que así sean 47 tarimas con cuatro cajas embaladas sobre la tarima y así consolidar 
toda nuestra mercancía de una manera en que no se desperdicie espacio. 
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VI ESTRATEGIA DE PLAZA  

 

6.1 Logística 
 
 
Plan logístico de la Empresa: “Medixport, S.A. de C.V” 

Realizado por: 

1. Álvarez Orozco Gilberto 

2. Estrada Corichi Daniela Michell 

3. Ordoñez Rojas Josué Misael 

4. Zamora Cruz Saraí Lizbeth 

Ciudad de México, México. 2016 

La Empresa “Medixport, S.A. de C.V.” cuenta con una planta ubicada estratégicamente 
dentro del centro de la ciudad de México para abastecer al mercado nacional e internacional. 
Se dedica a la distribución de jeringas. 

Continuamente se implementa una estrategia de mercado y posicionamiento, incorporando 
consumidores del sector salud, además de ofrecer calidad a bajo costo. 

De acuerdo a las actividades logísticas dentro de la empresa: 

Proceso de distribución:  

Gestión de materiales entre la planta y los puntos de consumo.  

Logística Interna: 

La empresa mantiene un adecuado control de inventarios, no mantiene niveles elevados de 
productos terminados debido a la red de distribución con la que cuenta. 

Procesos y operaciones: 

En el ámbito nacional, mantiene su planta en ciudades estratégicas como el centro de la 
ciudad de México. El mantener diversificada su producción por regiones geográficas, les 
permite estar cerca de los clientes y realizar sus despachos a tiempo. En cuanto a los clientes 
extranjeros, se mantiene una relación estrecha para conciliar una buena y fácil venta. 

Sistema de distribución: 

El sistema de distribución a través de empresas extranjeras, le ha permitido una distribución 
horizontal de sus productos. Cabe indicar que cada empresario tiene asignada una zona 
geográfica, garantizándole la distribución exclusiva de las jeringas en dicha área. 

Marketing y ventas:  

Ofrecimiento de calidad a bajo precio. 
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Exitosa estrategia de precios 

La publicidad será nula, ya que la venta se hará directamente con los hospitales. 

El promocional para dar a conocer a la empresa “Medixport S.A. de C.V”, es la gratuidad del 
producto mencionado en ciertos puntos de la ciudad destino. 

Abastecimiento: 

Medixport S.A. de C.V., se caracteriza por la utilización de productos elaborados por 
empresas nacionales. 

La empresa ha desarrollado una estrecha relación estratégica con los principales proveedores 
de jeringas en el país, permitiendo así, el abastecimiento permanente de dicha mercancía. 

En el caso de las etiquetas, existen diversos proveedores, lo cual dificulta que estos puedan 
tener un poder de negociación sobre la industria. 

Desarrollo Tecnológico: 

La empresa ha efectuado recientemente la adquisición de tecnología moderna para mejorar 
los procesos de almacenaje e inventario, lo cual genera una menor posibilidad de pérdidas. 

Cuenta con instalaciones seguras y vigilancia particular, para la completa seguridad de la 
mercancía. 

Recursos Humanos: 

Se busca mantener empleados especializados en distintas áreas de la organización. 

Existe un examen de admisión para poder seleccionar a los candidatos adecuados para el 
trabajo, donde se buscan personas con experiencia en ventas y un alto nivel de confiabilidad 
y lealtad. 

Los indicadores: 

Servicio al cliente 

-Porcentaje de errores en pedidos de cliente. 

-Tiempo de procesado de pedidos de cliente. 

-Pedidos de cliente procesados por persona. 

-Entregas completas y a tiempo. 

 

6.2 Canales de distribución  
 
 
La clasificación de los diferentes canales de distribución que se emplean usualmente, parte 
de la premisa de que los productos de consumo (aquellos que los consumidores finales 
compran para su consumo personal) y los productos industriales (aquellos que se compran 
para un procesamiento posterior o para usarse en un negocio) necesitan canales de 
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distribución muy diferentes; por tanto, éstos se dividen en primera instancia, en dos tipos de 
canales de distribución:  

1) Canales para productos de consumo y   

2) Canales para productos industriales o de negocio a negocio.  

Luego, ambos se dividen en otros tipos de canales que se diferencian según el número de 
niveles de canal que intervienen en él.  

1.- Canales de Distribución Para Productos de Consumo: 

Este tipo de canal, se divide a su vez, en cuatro tipos de canales: 

 Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores): Este tipo de 
canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante 
desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, 
transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario.  
Las actividades de venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por correo 
y de catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al detalle, como las compras 
en línea y las redes de televisión para la compra desde el hogar) son un buen ejemplo 
de este tipo de estructura de canal. 

 Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los 
Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o 
minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, tiendas 
de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros).  
En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas 
que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los 
productos al público y hacen los pedidos. 

 Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los 
Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de distribución contiene 
dos niveles de intermediarios:  

1) los mayoristas (intermediarios que realizan habitualmente actividades de venta al por 
mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los detallistas que los adquieren 
para revenderlos) y  

2) los detallistas (intermediarios cuya actividad consiste en la venta de bienes y/o 
servicios al detalle al consumidor final). 
Este canal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferretería y alimentos 
de gran demanda, ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus 
productos a todo el mercado consumidor ni a todos los detallistas. 

 Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes 
Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los 
Consumidores): Este canal contiene tres niveles de intermediarios:  

1) El Agente Intermediario (que, por lo general, son firmas comerciales que buscan 
clientes para los productores o les ayudan a establecer tratos comerciales; no tienen 
actividad de fabricación ni tienen la titularidad de los productos que ofrecen),  
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2) los mayoristas y  

3) los detallistas. 

Este canal suele utilizarse en mercados con muchos pequeños fabricantes y muchos 
comerciantes detallistas que carecen de recursos para encontrarse unos a otros. Por ejemplo, 
un agente de alimentos representa a compradores y a vendedores de comestibles. El 
intermediario actúa a nombre de muchos productores y negocia la venta que éstos fabrican 
con los mayoristas que se especializan en productos alimenticios. A su vez, éstos mayoristas 
venden a los comerciantes y tiendas donde se venden alimentos. 
En este tipo de canal casi todas las funciones de marketing pueden pasarse a los 
intermediarios, reduciéndose así a un mínimo los requerimientos de capital del fabricante 
para propósitos de marketing 

2.- Canales Para Productos Industriales o de Negocio a Negocio: 

Este tipo de canal tiene usualmente los siguientes canales de distribución: 

 Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante al Usuario Industrial): Este tipo de 
canal es el más usual para los productos de uso industrial, ya que es el más corto y el 
más directo. Por ejemplo, los fabricantes que compran grandes cantidades de materia 
prima, equipo mayor, materiales procesados y suministros, lo hacen directamente a 
otros fabricantes, especialmente cuando sus requerimientos tienen detalladas 
especificaciones técnicas. 
En este canal, los productores o fabricantes utilizan su propia fuerza de ventas para 
ofrecer y vender sus productos a los clientes industriales. 

 Distribuidor Industrial o Canal 2 (del Productor o Fabricante a Distribuidores 
Industriales y de éste al Usuario Industrial): Con un nivel de intermediarios (los 
distribuidores industriales), este tipo de canal es utilizado con frecuencia por 
productores o fabricantes que venden artículos estandarizados o de poco o mediano 
valor. También, es empleado por pequeños fabricantes que no tienen la capacidad de 
contratar su propio personal de ventas. 
Los distribuidores industriales realizan las mismas funciones de los mayoristas. 
Compran y obtienen el derecho a los productos y en algunas ocasiones realizan las 
funciones de fuerzas de ventas de los fabricantes. 

 Canal Agente/Intermediario o Canal 3 (Del Productor o Fabricante a los Agentes 
Intermediarios y de éstos a los Usuarios Industriales): En este tipo de canal de un nivel 
de intermediario, los agentes intermediarios facilitan las ventas a los productores o 
fabricantes encontrando clientes industriales y ayudando a establecer tratos 
comerciales.  
Este canal se utiliza, por ejemplo, en el caso de productos agrícolas. 

 Canal Agente/Intermediario - Distribuidor Industrial o Canal 4 (del Productor o 
Fabricante a los Agentes Intermediarios, de éstos a los Distribuidores Industriales y de 
éstos a los Usuarios Industriales): En este canal de tres niveles de intermediarios la 
función del agente es facilitar la venta de los productos, y la función del distribuidor 
industrial es almacenar los productos hasta que son requeridos por los usuarios 
industriales 
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El canal más conveniente para la empresa es el que va del Productor o Fabricante a 
Distribuidores Industriales (canal 2), ya que no contamos con la experiencia necesaria para 
poder llevar a cabo toda la distribución hacia el consumidor final, tomamos de acuerdo a la 
investigación del país meta la decisión de solo llevar el producto al sector salud público y 
privado de Australia, lo que conlleva que a partir de este punto perdemos toda decisión y 
control sobre nuestro producto. El sector público y privado son los en cargados de la finalidad 
del producto, el tipo de consumidor al que está dirigido, fijar precios de acuerdo a las zonas 
o el porcentaje de demanda. 

 

 

6.3 INCOTERMS  
 
 
La sigla INCOTERMS es el resultado de las primeras letras correspondientes a las palabras 
de su denominación en inglés International Commercial Terms.  

Los INCOTERMS son un conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las 
obligaciones que en compraventa corresponden tanto al comprador como al vendedor en 
aspectos relacionados con el suministro de la mercancía, las licencias, autorizaciones y 
formalidades que se deben cumplir en una compraventa internacional.  

También explican a quién corresponden las operaciones aduaneras en el país de exportación 
o importación; quien debe ser el responsable de la contratación de seguro y el transporte de 
las mercancías; lugar y responsabilidades de quien entrega y recibe la mercancía; momento 
de la transferencia de riesgos y gastos del vendedor al comprador. La forma de dar aviso a 
los involucrados en la negociación; el suministro de los documentos para la reclamación de 
las mercancías y lo relativo a comprobaciones; embalajes y marcado entre otros aspectos. 
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Siglas Inglés  Español  

EXW Ex Works  En fábrica 

FCA Free Carrier At En fábrica o porteador. 

FAS Free Alongside Ship  Al costado del buque. 

FOB Free On Board  A bordo del buque. 

CFR Cost and Freight  A bordo del buque con flete. 

CIF Cost Insurance and Freight  A bordo del buque con seguro y 
flete. 

CIP Carriage and Insurance Paid 
to 

Al porteador con seguro y flete. 

CPT Carriage Paid To Al porteador con transporte pagado. 

DAP Delivered and Place  En destino de carga. 

DAT Delivered and terminal Entrega en terminal. 

DDP Delivered Duty Paid En destino, todo pagado.  

 

El incoterm acordado para la exportación de jeringas con agujas es el DAP Entrega en 
terminal. Nuestra empresa como vendedora asume todos los costes, incluidos el transporte 
principal y el seguro, hasta que la mercancía se despacha en la Terminal definida. Asumiendo 
los riesgos hasta el momento. 

Las obligaciones de nuestro comprador son:  

 Tiene que pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compraventa, así como 
conseguir cualquier licencia de importación, autorización oficial precisa y realizar 
todos los trámites aduaneros necesarios para la importación.  

 Tomar posesión de la mercancía tan pronto como ésta sea puesta a su disposición y 
asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde este momento, salvo 
que no le haya dado aviso suficiente al vendedor en donde asumirá todos los riesgos 
de pérdida y daño a partir de la fecha convenida para la entrega.  

 Recibir la entrega de la mercancía tan pronto como haya sido puesta a su disposición, 
así como asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el 
momento en que haya sido puesta a su disposición. 

 Cuando tenga el derecho de determinar la fecha dentro de un estipulado plazo y/o el 
lugar de recepción de la entrega le tiene que dar al vendedor aviso suficiente al 
respecto. 

 Soportar los gastos de demora (ocupación, muellaje, almacenaje) que se generen 
durante los tramos de despacho aduanero de importación. 

Nuestras obligaciones son:  
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 Suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de 
venta.  

 Asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que 
haya sido entregada. 

 Contratar el transporte de la mercancía por una ruta usual y en una forma 
acostumbrada hasta el punto convenido del lugar de entrega. 

 Asumir todos los costes, transporte principal y seguro (no obligatorio) incluidos, 
hasta que la mercancía se despacha en la Terminal definida. 

 Asumir todos los riesgos hasta el momento en que despacha la mercancía. 
 Pagar los gastos de las operaciones de verificación necesarios para poder entregar la 

mercancía y proporcionará a sus expensas el embalaje requerido para el transporte de 
la mercancía. 

Documentación que proporcionaremos a nuestro comprador: 

 Lista de contenido (en el supuesto de que la expedición esté compuesta por más de 
un bulto). 

 Certificado Sanitario. 
 Otras Certificaciones relativas al producto a tramitar en el país de origen. 
 Documento de transporte marítimo Bill of Ladinf (Master de B/L o House de B/L, o 

transporte por Carretera CMR, o transporte Aéreo AWB, o transporte por Ferrocarril 
CIM o transporte multimodal FBL. 

El termino DAP debemos utilizarlo y cumplir con cada uno de los puntos que tenemos 
anteriormente, nosotros como vendedores enviaremos la cantidad estipulada de jeringas en 
las cajas y contenedores especiales para nuestro producto.  

Contrataremos un seguro que nos de la seguridad de que nuestros productos llegarán a su 
destino en óptimas condiciones para y de no ser así obtener parte de su valor. Utilizar el 
transporte interno más conveniente para el traslado de la mercancía hasta el puerto de salida 
en el interior de la república. Debemos cuidar cada operación de nuestra mercancía en la 
aduana marítima de Manzanillo, Colima el cual es el punto de salida de la mercancía con 
destino al puerto de Sydney, Australia. En todo este trayecto y las operaciones necesarias los 
gastos son pagados por “Medixport S.A de C.V”. 

 

6.4 Ruta de distribución  
 
 
Nuestra mercancía saldrá de las instalaciones de la empresa con domicilio en Puerto Arturo 
#86 Col. Aquiles Serdán, Del, Venustiano Carranza con destino al puerto de Manzanillo, 
Colima donde un buque carguero estibará la mercancía y llevará al cliente con el que nos 
hemos puesto en contacto y el cual va a recibir la mercancía en el puerto de destino en la 
ciudad de Sídney, Australia.  
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El tren que llevará la mercancía es el segundo enlace para el recorrido de la misma pasando 
por los estados de Michoacán, Querétaro y parte del estado de Jalisco. Como se muestra en 
la primera imagen.  En seguida al quedar a bordo del buque este comenzará sus camimno 
fuera del territorio mexicano como se muestra en la segunda imagen. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 El primer destino de nuestra mercancía después del trámite de desaduanamiento 
será “St Vincent’s Hospital Sydney” un hospital localizado a diez minutos del 
puerto de Sídney, Australia. 
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 En segundo lugar, destino es “Prince of Wales Private Hospital” a 40 minutos 
promedio del puerto de Sydney; existe una distancia de veinticinco minutos promedio 
del anterior hospital a este lo cual nos indica que la ruta no es extensa y con mayor 
manejo de la misma. 
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 El tercer lugar para distribuir nuestra mercancía es “Royal Prince Alfred Hospital” se 
encuentra localizado a treinta minutos del puerto de Sydney y a cuarenta y cinco 
minutos de nuestro destino anterior. Este es el recorrido más extenso de la ruta de 
distribución.  
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Cabe destacar que estos hospitales se encuentran cerca uno de otro.  

 

6.5 Transporte seleccionado  
 
 
A medida que pasa el tiempo el mercado ofrece facilidad y productividad en cada proceso, 
tanto en una empresa como en un sector comercial. Así mismo encontramos en el mercado 
una diversidad de medios de transporte para la movilización de la mercancía que las empresas 
legalmente establecidas deseen exportar. 

Para decidir qué tipo de transporte es más conveniente tomamos en cuenta, el tipo de 
mercadería (perecedera, no perecedera, etc.), las distancias, el valor unitario del producto a 
transportar, peso y volumen, los requerimientos del cliente en términos de cómo desea recibir 
su producto, el costo de flete, el costo financiero del capital invertido en los inventarios en 
tránsito y en bodega, y la infraestructura del país de destino. Ya que avaluamos y analizamos 
detenidamente cada uno de estos puntos, creemos conveniente seleccionar dos tipos de 
transporte para todo el proceso de exportación hacia el país destino. 

Para el transporte de nuestra mercancía en el interior del país (de nuestra fabrica a la aduana), 
tomamos la iniciativa de contratar una empresa de transporte ferroviario (FERROMEX, S.A. 
de C.V.) por las siguientes características: 

 Permite transportar grandes tonelajes en largos recorridos. 
 Sus servicios son regulares, con itinerarios determinados. 
 Presenta una facilidad de seguimiento de la carga. 
  Permite transportar una gran variedad de tipos de mercadería. 
 Presenta un bajo índice de siniestralidad. 
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El transporte ferroviario cuneta con diversas modalidades (furgón 50, furgón 60, trinivel 
automotriz, etc.), pero para nuestra mercancía utilizaremos un “caja Tráiler” ya que pueden 
ser movidas por ferrocarril en carros plataforma, reduciendo el costo de transporte en 
distancias largas. También existen variaciones para control de temperatura ambiente en las 
mercancías que así lo requieran. Las dimisiones de este son: Longitud: 53′ 00.   |   Longitud 
con coples: 8′ 6″   |   Altura: 9′ 6″   |   Capacidad cúbica: 3,864 ft3   |   Peso neto sin carga: 
56,220lb.  

Este medio será utilizado hasta la aduana de Manzanillo para los trámites y demás 
reglamentaciones necesarias para la exportación.  

Para el transporte internacional fueron analizadas dos alternativas: 

El transporte internacional aéreo:  

Algunas ventajas que ofrece este medio son: 

 Ahorro de tiempo en tránsito 
 Los servicios regulares y frecuentes reducen la necesidad de almacenaje en ambos 

extremos de la cadena de distribución. 
 La respuesta a cambios del mercado puede ser efectuada velozmente. 
 Menor manipulación general de la mercadería, por lo tanto, reducción del costo de 

embalaje. 
 Las primas de seguro son más bajas 
 La velocidad del transporte permite 

incrementar la vida comercial útil de los 
productos perecederos. 

 Es un transporte relativamente sencillo de 
utilizar, con una legislación poco 
complicada. 

Las tarifas del transporte aéreo son más altas 
que las marítimas, una evaluación general del 
costo total de distribución puede mostrar, a 
veces, más conveniencia en la alternativa 
aérea, especialmente cuando se trata de 
productos de alto valor agregado. 
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Transporte internacional marítimo: 

Nuestra mercancía al no ser de un elevado costo y de que no contamos con itinerarios fijos, 
preferimos elegir los servicios de una empresa de transporte marítimo (iContainers), ya que 
este tipo de transporte se adapta bien al envío de grandes volúmenes. Tiene dos grandes 
especializaciones genéricas: el transporte de cargas fraccionadas y el transporte de cargas 
masivas. Los buques que transportan carga fraccionada, también denominada carga general, 
frecuentemente se emplean en transporte de línea regular, y los que transportan cargas 
masivas suelen emplearse en tráficos ‘errantes’. 

Además de las diferentes características de las mercaderías transportadas, es diferente la 
forma de contratación y las normativas aplicables. En el caso de carga fraccionada o línea 
regular, lo habitual es que el cargador tenga que aceptar las condiciones impuestas por la 
línea.  

Ruta de transporte  

Nuestra mercancía será recogida en nuestro 
almacén ubicado en Col. Aquiles Serdan 
S/numero, CDMX; por la empresa 
“Transportes Monterrey” (TM) para su 
debido transporte a la terminal ferroviaria de 
FERROMEX en el Estado de México   
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A través de la terminal ferroviaria de “Ferrocarriles de México” (FERROMEX) en el 
Estado de México; la caja tráiler que contendrá nuestra mercancía deberá ingresar al pull 
(puerta de carga) que le corresponde, es decir, la clase de productos industriales. Esta ruta 
llegara hasta el puerto de Manzanillo, Colima para su embarcación. 

 

Ya que la mercancía llega al Puerto de Manzanillo esta será embarcado en un Buque 
Portacontenedores (Container Ship) de la empresa naviera “iContainers” con destino al 
Puerto de Sydney Australia. 

 

Trayectoria recorrida del puerto de Manzanillo, Colima al puerto de Sydney, 
Australia. 
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 Vista satelital del Puerto de Manzanillo, Colima.  

 

Vista satelital del puerto de Sydney, Australia. 
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VII ESTRATEGÍA DE PROMOCIÓN  

 

7.1 Promoción de Ventas  
 
 
La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla o mix de promoción que ocupamos 

para apoyar a la publicidad y a las ventas; de tal manera, que la 
mezcla comunicacional resulte mucho más efectiva. Es decir, 
que mientras la publicidad y las ventas personales dan las 
razones por las que se debe comprar nuestro producto, 
la promoción de ventas da los motivos por los que se debe 
comprar lo más antes posible. 

En MEDIXPORT nuestra promoción de ventas cuenta con tres características:  

Selectividad: La promoción de ventas suele tener límites y objetivos muy claros, por 
ejemplo: 

 Incrementar la demanda de nuestro producto. 

 Apoyar la publicidad y la venta personal en Australia 

 Aumentar la presencia de marca en hospitales privados y públicos de Australia 

 Obtener resultados en un periodo especifico de 2 meses 

 Intensidad y duración: La efectividad de la promoción de ventas se pone de manifiesto 
cuando la implementamos de forma intensa y durante un corto periodo de tiempo. Por 
ejemplo: 

 Utilizaremos promociones de vender por mayoreo a partir de la compra de un número 
determinado de jeringas, esta promoción será fuertemente anunciadas en medios 
masivos como la televisión, la radio y/o los periódicos, y, además, son apoyadas con 
la venta personal. Su duración se limita a un mes determinado. 

 Resultados a corto plazo: La promoción de ventas se caracteriza por incitar a una 
respuesta rápida mediante la promesa de otorgar una recompensa: 

Herramientas de promoción de ventas para consumidores:  

Cupones: son vales o bonos que le dan a la persona que los posee la posibilidad de 
cambiarlos o canjearlos por determinados beneficios, o utilizarlos para la obtención de 
estos. 

 Regalos; consisten en pequeños obsequios que se les brinda a los consumidores o 
clientes como muestra de afecto o con el fin de agasajarlos. 
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 Sorteos: consisten en actividades en donde se elige al azar a uno o varios 
consumidores o clientes para entregarles un premio. 

 Concursos: consisten en competencias que se hacen entre los consumidores o clientes, 
y en donde se le da al ganador o a los ganadores un premio. 

 Descuentos: La reducción temporal al precio regular del producto; por lo cual, los 
consumidores logran un ahorro con respecto al precio normal del producto. 

 Bonificaciones: Artículos que ofrecemos gratuitamente o 
a costo muy bajo como incentivo para comprar un 
producto 

  Especialidades publicitarias: Son artículos útiles 
grabados con el nombre del anunciante y que se obsequian 
a los consumidores. Los artículos más comunes de este 
tipo son: plumas, calendarios, llaveros, cerillos, bolsas 
para compras, camisetas, gorras, tazas para café, etc. 

 Otras: 

 exposiciones o demostraciones de nuestros productos con el fin de que los 
consumidores puedan apreciar su funcionamiento. 

 enviar muestras gratis de nuestro producto al cliente con el fin de que pueda 
conocerlo directamente. 

 Otorgar a nuestro cliente tarjetas de membrecía que le permita acceder a 
determinados beneficios tales como ofertas y descuentos especiales. 

Nuestra audiencia meta a la cual está dirigida específicamente nuestras actividades de 
promoción de ventas es hacia los comerciantes o distribuidores, ya que el producto será 
vendido a el sector salud de Australia distribuido y comerciado por hospitales públicos y 
privados. 

Los objetivos de la promoción de venta lanzada por MEDIXPORT, S.A. de C.V. para con 
nuestros clientes son los siguientes: 

 Obtener la distribución inicial. 

 Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 

 Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor. 

 Incrementar el tráfico en el establecimiento. 
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7.1.2 Regalos publicitarios. 
 
 
Los regalos publicitarios son una herramienta de nuestra promoción de ventas que consiste 
en artículos con el nombre de MEDIXPORT y/o servicios; en ocasiones nuestra inversión es 

mínima y una utilidad para la persona que 
lo recibe.  Estos se entregan a un público 
objetivo (intermediarios y profesionales) 
con la finalidad de lograr una determinada 
compra de forma inmediata o a corto plazo. 

 Objetivos de los regalos publicitarios.  

Los regalos publicitarios son una valiosa 
herramienta de la promoción de ventas que 
si es utilizada adecuadamente puede 
coadyuvar el logro de estos objetivos: 

 Incrementar la venta de un producto o 
grupo de productos de forma inmediata o a 
muy corto plazo:  

Si los regalos publicitarios son atractivos, 
útiles, originales, representan un valor 

agregado al producto principal, entre otros criterios, se convierten en una poderosa 
herramienta que estimulan —de forma inmediata o a muy corto plazo— al intermediario 
(mayorista o detallista) y/o usuario de negocios a que adquieran una determinada cantidad 
de nuestro producto. 

 Lograr la recomendación o prescripción: 

En este caso, los regalos publicitarios no los entregamos a cambio de la compra de 
nuestro producto, sino para conseguir la recomendación de profesionales, con el objetivo 
de influir en sus grupos de influencia para que 
adquieran el producto.  

 Obtener referencias de posibles clientes:  

Consiste en obtener datos de personas o empresas que 
necesitan y pueden adquirir el producto que estamos 
promoviendo (jeringas). Estos datos son solicitados a 
clientes actuales, quienes a cambio de recibir un regalo 
o como agradecimiento por haberlo recibido nos 
proporcionan dichos datos. 

Cualidades que poseen nuestros regalos publicitarios. 
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Para que los regalos publicitarios nos sean una herramienta efectiva que coadyuve al 
logro de los objetivos que planteamos, necesitan tener una o más de las siguientes 
cualidades:  

 Ser atractivos: El diseño en cuanto a color, forma, tamaño, peso u otro (ya sea un 
bolígrafo, utensilio de cocina o reloj) debe despertar el agrado y el interés en el 
público objetivo para que quiera y desee obtenerlo. 

 Ser útiles: El hecho de que el regalo sirva para alguna tarea o acción, brinda algún 
provecho o produzca algún fruto, estimula a las 
personas a hacer algo para obtenerlo. 

 Representar un valor agregado: 
Los regalos promocionales deben lograr que el 
público objetivo perciba que recibirá algo 

adicional (un extra) —que es de valor— a cambio de su dinero, recomendación, 
prescripción o referencias. 

 Ser originales: O tener carácter de novedad para que cause extrañeza, admiración o 
sorpresa en el público objetivo. 

 Ser exclusivos: En nuestro caso (por el tipo de producto, precio, promoción y de los 
canales de distribución) los regalos promocionales deben ir dirigidos a un grupo 
selecto de clientes para que éstos se sientan exclusivos, por tanto, no pueden ser algo 
común o que se encuentre en cualquier parte. 

 En la planificación hecha por nuestra empresa para los regalos publicitarios 
consideramos: 

 La determinación clara de los objetivos que deseamos lograr con los regalos 
promocionales (incrementar las ventas, lograr recomendaciones o conseguir 
referencias).   

 Seleccionar con precisión el público objetivo al que van dirigidos los regalos 
publicitarios (intermediarios, usuarios de negocios o profesionales). 

 

 Nuestra promoción de ventas con los 
regalos publicitarios, está planeada a 
ejecutarse un mes antes de la venta en 
el país destino (Australia) para que 
tanto como los sectores públicos y 
privados de salud y los clientes de estos 
se familiaricen con el producto; y 
durante los primeros 2 o 3 meses después de que la venta sea realizada, para lograr 
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que MEDIXPORT  se posicione como una de las marcas preferentes en los 
consumidores.  

 Investigar que artículos pueden ser valorizados y/o apreciados por el público objetivo 
y enlistar los artículos que mejor se adapten a los objetivos que queremos lograr y a 
lo que el público objetivo pueda valorizar y apreciar. 

 Hacer cotizaciones incluyendo plazos de entrega con dos o más empresas, sobre todos 
los artículos que entraran en nuestra promoción de ventas. 

 Determinar el presupuesto necesitaremos para cumplir con la campaña de promoción 
de ventas, ajustándolo a los márgenes del producto. 

 Cruzar las cotizaciones recibidas con el presupuesto que se tiene disponible para 
tomar decisiones acerca de los 
artículos que se van a adquirir; 
y decidir que artículos son los 
que ocuparemos como regalos 
publicitarios. 

 Definir el proveedor que va a 
surtir el o los artículos, en 
función a los precios, la 
calidad, la seriedad del proveedor, las 
condiciones de entrega, los plazos de 
entrega, etc. 

 Determinar con anticipación el cómo se va a distribuir los regalos promocionales, o 
el cómo van a llegar éstos al público objetivo en el lugar correcto y en el momento 
preciso. 

Los tipos de regalos publicitarios que decidimos utilizar en nuestra promoción de 
ventas son los siguientes: 

 Material de oficina: Accesorios de ordenador (ratones, discos extraíbles, 
alfombrillas), accesorios de escritorio (calculadoras, abrecartas, ceniceros), 
material de escritura (bolígrafos, lapiceros, rotuladores o estuches con una 
combinación de los anteriores). 

 Tiempo y climatología: Relojes de mesa, relojes de viaje, estaciones 
meteorológicas. 

 Hogar: Decoración y accesorios de bar y mesa (sacacorchos, utensilios de 
cocina). 

 Viaje: Bolsas de viaje, mochilas, maletines, paraguas. 

 Cuidado personal: Set de manicura. 
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 Moda: Camisetas, corbatas, complementos (relojes de pulsera, llaveros, 
cinturones). 

 

7.1.3 Eventos (Activaciones publicitarias) 
 
 
Las Activaciones Publicitarias han cobrado más fuerza en el medio publicitario, ya que la 
publicidad BTL (Below The Line) resulta exitosa. 

Activaciones BTL: 

Las activaciones publicitarias o mejor conocidas activaciones BTL, son una forma de 
comunicación no masiva dirigida a segmentos específicos. Existen grandes dosis de 
creatividad, participación e interacción con espectadores, sorpresas y sentido de oportunidad 
creando novedosos canales de comunicación. 

Este tipo de activaciones promocionales BTL nos permiten conocer el perfil de la audiencia 
y su respuesta a la activación de la campaña publicitaria, 
aumentando el nivel de conciencia de nuestra marca.  

Debemos tener en cuenta que entre más creativa y sencilla 
sea, obtendremos mayor participación del público objetivo. 
El propósito de nuestras activaciones publicitarias BTL, es 
el de desarrollar ciertas actitudes e inducir hacia una acción 
para activar las ventas al corto plazo, por medio 
de promociones publicitarias que nos ayudarán a dar a 
conocer nuestro producto o posicionarlo; además de crear 
fidelidad a la marca, ya que el producto estará presente en la mente del consumidor para 
cuando lo necesite 

La Activación Publicitaria tienen como objetivo principal contactar con nuestros 
consumidores, clientes potenciales o prospectos a través de medios no masivos; permitiendo 
interactuar con nuestro target lo suficientemente para llegar a la venta del producto. 

Uno de los objetivos de realizar activaciones publicitarias BTL es que nuestros clientes se 
lleven un buen recuerdo de la marca y que se convierta en un consumidor habitual. 

Para crear una Activación Publicitaria BTL exitosa nos es necesario definir nuestro objetivo 
publicitario, retroalimentarse de información del mercado, cambios en gustos y preferencias, 
provocar usos adicionales de la marca, defender la participación respecto a otros 
competidores, apoyar y reforzar la campaña de publicidad y medir nuestro retorno de 
inversión; con el fin de planificar, calendarizar y medir nuestros eventos acordes a nuestro 
plan publicitario. 
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En las campañas 
publicitarias BTL buscamos 
la “colocación de productos” a través de la 
presentación discreta de una marca a través 
de tv, series, noticieros, etc., Anuncios 
Publicitarios exteriores como vallas, 
marquesinas, transporte público, 
espectaculares, letreros luminosos; 
anuncios cerrados como en videojuegos y películas; anuncios en punto de venta como 

displays, exhibidores, speakers, carteles, posters, y publicidad 
online web, banners, portales, etc.  

Es de suma importancia la identidad e imagen corporativa y 
utilizarla adecuadamente con calidad en imagen e impresión de 
los catálogos y tarjetas de presentación ya que son una forma de 
comunicar a sus clientes potenciales de la calidad que esperan de 
nuestro producto. 

La activación BTL en puntos de venta para que sea efectiva debe 
contener el adecuado material POP (Punto de Venta) con la 

impresión de la MEDIXPORT, como un excelente stand para recibir a sus clientes 
potenciales, promocionales, banners, vitrinas, etc. 

Hacer contrataciones de modelos o edecanes que participen en la activación publicitaria, 
estos nos ayudarán a que nuestros prospectos interactúen a profundidad con la marca, ya que 
sirven como promotores de nuestro producto, permitiendo una atención personalizada en 
nuestro evento o punto de venta. 

Además de la contratación de edecanes o modelos, para lograr un impacto positivo en 
la activación BTL, incluiremos descuentos reduciendo el precio de venta, un determinado 
regalo a la entrega de varias pruebas de compra, muestras que le ofrecerán al consumidor 
probar y conocer el producto y concursos en donde participe activamente el consumidor 
después de haber comprado el producto de nuestra firma, con el objetivo que impacte en los 
consumidores a interactuar con nuestro producto las ventas respondan rápidamente. 

Para una activación publicitaria complementaria del punto 
de venta podemos utilizar los anuncios publicitarios 
exteriores como vallas móviles, volanteo, lonas y 
gallardetes como medio propagandístico para informar a su 
target de la existencia del evento. 

Para la realización de las actividades promocionales y 
publicitarias BTL es necesario cumplir con las disposiciones y las leyes aplicables y 
establecidas por las autoridades competentes, así como realizar los trámites a los permisos 
correspondientes en el País meta. 
Para nuestras actividades BTL, se tomó la decisión de usar estos 3 tipos de evento: 
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 Seminario: estos serán utilizados como medios comerciales. Estos duraran un día. 
Suele haber ponientes reconocidos, que no necesariamente tenga conocimientos 
específicos, pero es una manera de atraer mayor cantidad de gente. 

 Exposiciones y ferias: este tipo de eventos profesionales son muy útiles como medios 
de publicidad y para obtener nuevos contactos. Este evento requiere de mucha 
organización previa y durante el evento. El tiempo debe ser cuidadosamente 
organizado, en el caso de las ferias son requeridos material ya que no se dispone de 
mucho tiempo para exponer. A diferencia de los eventos anteriores, estos permiten la 
interacción de grupos reducidos. 

 Presentaciones: este evento será utilizado para lanzar y publicitar nuestro producto. 
Se estima que el tiempo de este sea prolongado, pero es necesario generar mucho 
interés en aquellas personas que recurran 
a la presentación. Los comunicados 
deben ser emitidos de tal manera que no 
parezca propaganda. 

Esperamos que con estos eventos 
MEDIXPORT, llegue a ser una de las marcas 
más conocidas, compradas y se convierta en la 
empresa de jeringas líder de Australia. Además 
de esto, uno de nuestros objetivos con esta 
estrategia es atraer la atención de nuevos clientes 
y así expandir nuestra firma y producto a otros mercados extranjeros potenciales. 

 

7.1.4 Ventas personales 
 
 
Las ventas personales son una de las herramientas más importantes de la promoción porque 
permiten una relación directa con los clientes actuales y potenciales, y, además, porque tienen 
la capacidad de generar ventas directas.  

La venta personal es la forma más efectiva de vender un producto y de conseguir un cliente 
satisfecho con posibilidades de que pueda repetir la compra o recomendar el producto o la 
empresa a otros consumidores.  

Implican una comunicación bidireccional y personal entre los vendedores y clientes 
individuales, ya sea cara a cara, por teléfono, a través de conferencias en video o en la Web, 
o por otros medios. Las ventas personales, pueden ser más eficaces en la publicidad en 
situaciones de ventas más complejas. Nuestros vendedores tienen la posibilidad de sondear 
a los clientes para averiguar más acerca de sus problemas y luego captar la oferta y la 
presentación de marketing para ajustarse a las necesidades especiales de cada cliente. 
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Proceso de las ventas personales 

Incluye varios pasos que los vendedores deben de dominar al vender. Estos pasos se enfocan 
en la meta de conseguir clientes nuevos y lograr que hagan pedidos. Sin embargo, la mayoría 
de los vendedores dedican gran parte de su tiempo a mantener las cuentas existentes y a 
establecer relaciones a largo plazo con los clientes. Estos pasos incluyen la búsqueda y 
calificación de clientes potenciales, el pre acercamiento, el acercamiento, la presentación y 
demostración, el manejo de objeciones, el cierre y el seguimiento. 

 

 Búsqueda y calificación de prospectos. 

La búsqueda de prospectos esta es la identificación de clientes potenciales calificados. 
Elegir a los clientes potenciales correctos es esencial para las ventas exitosas. Debemos 
capacitar a los vendedores para que busquen activamente a los prospectos correctos. De 
ser necesario, debemos crear un programa de incentivos para recompensar sus búsquedas 
apropiadas.  

A menudo el vendedor debe ponerse en contacto con muchos prospectos para realizar 
unas cuantas ventas. A pesar que la compañía proporciona datos de posibles clientes, los 
vendedores deben tener la habilidad para encontrar los suyos y algunas formas de hacerlo 
son pedir a los clientes actuales que los recomienden; reunir fuentes de referencia como 
proveedores, distribuidores, vendedores que no sean de la competencia y banqueros; 
buscar prospectos en directorios o en internet; localizar clientes potenciales por medio 
del teléfono y correo directo. 

Los vendedores también necesitan saber cómo calificar prospectos, es decir, 
saber   identificar a los adecuados y descartar a los inadecuados. 

 Pre acercamiento. 

El pre acercamiento es el paso del proceso de ventas en el que nuestro vendedor aprende 
tanto como sea posible acerca de un prospecto de cliente, antes de realizar una visita de 
ventas 
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Antes de visitar a un prospecto, el vendedor debe aprender tanto como sea posible acerca 
de la organización (qué necesita, quién interviene en las compras) y de sus compradores 
(sus características y estilos de compra): Este paso se conoce como pre acercamiento. 

El vendedor debería establecer objetivos de la visita, por ejemplo, calificar al prospecto, 
reunir información o realizar una venta inmediata. Otra tarea consiste en decidir la mejor 
forma de acercamiento, como una visita personal, una llamada telefónica o una carta. 

 Acercamiento. 

Acercamiento es el pasó en el proceso de ventas en el que el vendedor conoce al 
comprador. 

Durante el acercamiento el vendedor debe saber cómo reunirse y saludar al comprador, 
para lograr que la relación tenga un buen comienzo. Este paso incluye la apariencia de 
nuestro vendedor, sus frases iníciales y sus comentarios posteriores. Las frases iníciales 
deben de ser positivas para lograr una buena disposición desde el inicio de la relación. 
Este inicio podría ir seguido de algunas preguntas claves para conocer aún más las 
necesidades del cliente o por la presentación de una muestra para atraer aún más la 
atención del comprador. 

 Presentación y demostración. 

En este paso el vendedor relata la “historia” del producto al comprador, destacando los 
beneficios que le puede reportar. 

Este enfoque de satisfacción de necesidades requiere de buenas habilidades para escuchar 
y resolver problemas. Escuchar a los clientes, escuchar sus deseos, necesidades y 
problemas, y tratar de encontrar una solución. Las cualidades con las que preparamos a 
n nuestros vendedores son la empatía, habilidad para escuchar, honestidad, confiabilidad, 
minuciosidad y capacidad de seguimiento. 

 Manejo de objeciones. 

Paso del proceso de ventas en el que el vendedor busca, aclara y supera las objeciones 
que el cliente podría tener con respecto hacer la compra. 

Los clientes casi siempre tienen objeciones durante la presentación o cuando hacen un 
pedido. El problema puede ser de tipo lógico o psicológico, y con frecuencia estas 
objeciones no se expresan verbalmente. Al manejar las objeciones, nuestros vendedores 
deben utilizar un enfoque positivo, buscar objeciones ocultas, pedir al comprador que 
aclare cualquier objeción, considerar las objeciones como oportunidades para dar más 
información y convertir las objeciones en razones de comprar. 

 Cierre. 

Paso en el proceso de ventas en el que el vendedor solicita al cliente el pedido. 
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Después de manejar las objeciones del prospecto, el vendedor trata de cerrar la venta. 
Algunos vendedores nunca llegan al cierre o no lo manejan muy bien. Tal vez por falta 
de confianza, porque se sienten culpables al solicitar el pedido o por qué no logran 
reconocer el momento adecuado para cerrar la venta. Los vendedores deben saber 
reconocer las señales del cierre en el comprador, incluyendo los movimientos físicos, 
comentarios y preguntas. 

 Seguimiento. 

Último paso del proceso de ventas, en el que el vendedor trata de asegurar la satisfacción 
del cliente y compras repetidas en el futuro. 

Es necesario si el vendedor desea asegurar la satisfacción del cliente y compras repetidas. 
Inmediatamente después del cierre, el vendedor debe de ultimar cualquier detalle con 
respecto al tiempo de entrega, las condiciones de compra y otros aspectos. 

El vendedor debe programar una visita de seguimiento cuando se reciba el pedido inicial, 
para asegurarse de que la instalación, la instrucción y el servicio sean adecuados. Esta 
visita revelará cualquier problema, convencerá al comprador del interés del vendedor, y 
reducirá cualquier preocupación del comprador que hay surgido después de la venta. 

Ventajas de las Ventas Personales. 

1. Se prestan para llevar a cabo una explicación o demostración detallada del producto. Por 
ejemplo, cuando los productos o servicios son complejos, nuevos o tienen características 
que requieren explicaciones detalladas, demostraciones o asesoramiento especializado. 

2. El mensaje de ventas se ajusta de acuerdo con las motivaciones e interés de cada cliente 
potencial. Por tanto, y a diferencia de la publicidad y las promociones de ventas, permite 
relacionar los beneficios de los productos y servicios con las necesidades y deseos de los 
clientes, y, por otra parte, permite resolver objeciones al instante y efectuar el cierre de 
ventas. 

3. Posibilitan "dirigir" los esfuerzos hacia "candidatos" calificados. 

4. Permiten cultivar y mantener relaciones duraderas con los clientes, por ejemplo, al 
escucharlos, evaluar sus necesidades y coadyuvar en la organización de los esfuerzos de 
la empresa para resolver sus problemas o satisfacer sus necesidades. 

5. Sus costos (comisiones, incentivos, premios, viáticos, transporte, sueldos, etc.) son más 
fáciles de ajustar y medir (con relación a los resultados que se obtienen) que los costos 
de la publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas. 

6. Y, posiblemente la ventaja más importante es que las ventas personales son mucho más 
efectivas que otras formas de promoción para obtener una venta y conseguir un cliente 
satisfecho. 
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7.2 Publicidad 
 
 
Existen diversos tipos de publicidad. Estos son: 

 Publicidad de marca: Esta se centra en el desarrollo y recordación de la marca a largo 
plazo, no nos promueve ningún producto en específico sino la marca en sí. 

 Publicidad detallista o local: En esta se envía un mensaje con productos y ofertas de 
una zona geográfica en específico, y tiende a enfocarse en estimular el tránsito por la 
tienda y en crear una imagen distintiva al detallista. 

 Publicidad de respuesta directa: Esta utiliza cualquier medio de publicidad, pero el 
mensaje es diferente al de la publicidad nacional o detallista, ya que se enfoca en 
provocar una venta directamente. Se utilizan mucho por correo directo, 
telemarketing, e-mailing, entre otros; y el consumidor puede responder a esta por los 
mismos medios por el cual ha sido enviada. 

 Publicidad de negocio a negocio: También llamada “Business to business” o “B2B. 
Esta es la que se envía de un negocio a otro. Suele incluir mensajes dirigidos a 
empresas que distribuyan productos, así como compradores industriales y 
profesionales; esta es colocada comúnmente en publicaciones o revistas 
profesionales, pues no va dirigida al consumidor general. 

 Publicidad institucional: Se le llama también publicidad corporativa y se enfoca en 
establecer una identidad corporativa o ganarse al público sobre el punto de vista de la 
organización. 

 Publicidad sin fines de lucro: Los anunciantes de esta publicidad son las 
organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, casa de beneficencia, 
instituciones religiosas, entre otras. Y los mensajes que transmiten son principalmente 
participación en programas de beneficencia o incentivando las donaciones. 

 Publicidad del servicio público: Los mensajes de servicio público comunican un 
mensaje a favor de una buena causa, como dejar de conducir en estado de ebriedad o 
prevenir el abuso infantil. Estos anuncios generalmente son creados por profesionales 
de la publicidad sin cargo alguno y los medios a menudo donan su tiempo y espacio 
necesarios. 

Es importante recordar que todo tipo de publicidad exige mensajes creativos y originales que 
son estratégicamente sólidos y bien ejecutados. 

Nuestra empresa decide utilizar el tipo de publicidad de B2B, ya que, dadas las circunstancias 
de nuestro producto, es la mejor opción. Sera publicado en un diario australiano llamado: 
“The Advertiser”, en el cual se tratan temas muy diversos y existe una sección especial para 
noticias, anuncios y temas referentes a la salud. 
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7.3 Relaciones Publicas  
 
 
Los tipos de relaciones públicas son las siguientes:  

 Empresariales: Las grandes compañías privadas o públicas pretenden siempre 
mantener buena relación con el público, que la sociedad las vea como empresas que 
benefician a la misma sociedad y es por ello que usan las Relaciones Públicas a su 
favor con la elaboración de campañas benéficas, por ejemplo, si al reciclaje, vive sin 
drogas, etc. Utilizando éstos slogans posicionando a la empresa como preocupada por 
el bienestar social. 

 Internacionales: Los tratados con otros países y las buenas relaciones que existen 
entre ellos es debido al manejo de las relaciones públicas, un ejemplo muy claro es el 
concurso Miss Universo, donde juntan a todos los países representados por una bella 
joven, éste concurso arreglado es un claro ejemplo en donde podemos observar de 
alguna forma como el manejo de las R.P. se hace notar al publicar a todos los países 
y como los países ganadores ganan amistad o vínculos con Estados Unidos y otros 
Países. 

 Personales: El uso de las relaciones publicas personales se da claramente con todos 
los actores ya sean políticos, estrellas de cine o tv, cantantes o empresarios grandes, 
la publicación de imágenes en donde ellos mismos aparecen con otros actores, 
organizaciones de ayuda, grandes diseñadores, presidentes, etc. Es de gran impacto 
para la sociedad, ya que crea popularidad de éste individuo dentro de la sociedad, las 
típicas fotografías donde los presidentes o reyes se saludan es el uso de las Relaciones 
Publicas, en donde podemos observar que hacen, con quien y lo más importante 
usarlas a beneficio de la persona, que su imagen pública sea pulcra y limpia. 

La que nosotros vamos a usar es la de tipo empresarial ya que tendremos una campaña donde 
se fomente al no usar drogas; para dar a entender nuestra preocupación por la sociedad, 
mientras promocionamos nuestro producto. 

 

7.3.1 Imagen corporativa 
 

 

De acuerdo con nuestra forma jurídica somos una 
“Sociedad Anónima”, ya que, poseemos 
responsabilidad limitada al patrimonio aportado y, 
nuestros titulares son aquellos que participan en el 

capital social por medio de acciones o títulos. 
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Con forme a nuestro tamaño, nos catalogamos como una “Mediana Empresa”. Contamos con 
un total de 150 trabajadores. Las áreas que existen en la empresa tienen responsabilidades y 
funciones que están delimitadas por el sindicato. 

Somos una empresa en que la capacidad humana para hacer tareas físicas e intelectuales son 
nuestro elemento principal. Así que formamos parte de empresas dedicadas a las actividades 
del sector terciario. 

Nuestro capital proviene exclusivamente de particulares, por lo cual “Medixport S.A de 
C.V”, es una empresa privada. 

Misión 

“Servir a las distintas empresas enfocadas en la salud en el mundo, mediante la distribución 
eficaz de nuestros productos, además de la excelencia, efectividad y desarrollo de nuestros 
principales proveedores, a fin de contribuir en el logro de los objetivos que nos hemos 
trazado. Además de proporcionar bienestar y desarrollo en la comunidad en la que 
“Medixport S.A de C.V” se desarrolle.” 

Visión 

“Nos proyectamos como el líder exportador de jeringas en el mercado.” 
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VIII LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

 

8.1 Tratados internacionales 
 

Conforme lo estipula el artículo dos de la Convención de Viena, <<se entiende por 
"tratado" un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por 
escrito: 

 Entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o 

 Entre organizaciones internacionales, ya consté ese acuerdo en un instrumento único 
o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular>> 

Las características de un Tratado Internacional son: 

 Ser un acuerdo internacional. En este sentido se trata de la voluntad de las partes que 
celebran el tratado de obligarse jurídicamente mediante el tratado. 

 Por escrito. En general este no es un requisito expreso, pero generalmente los tratados 
se celebran por escrito para evitar ambigüedades y para ser más constantes 
internacionalmente, aunque un tratado verbal es legal, pero en este caso dicho tratado 
no sería regulado por la Convención de Viena. 

 Entre estados.  De manera general esta característica se refiere más a ser celebrados 
entre sujetos de derecho internacional más que a ser celebrados únicamente por 
estados. 

 Regido por el derecho internacional. En este caso se deduce que, al tratarse de un 
acuerdo internacional regido por el derecho internacional, la celebración del tratado 
deberá realizarse bajo la reglamentación del derecho internacional, no bajo el derecho 
interno de alguna de las partes que lo celebren, en este punto en particular cabe 
destacar que en ocasiones lo que a nivel internacional es licito, a nivel nacional no lo 
es o viceversa. 

 Cualquier denominación particular. Cualquiera que sea el nombre dado al tratado no 
carece de valides internacional aun cuando los estados en su derecho interno no 
contemplen una connotación jurídica igual a cualquier nombra dado a un tratado. En 
el caso de que el tratado sea celebrado por sujetos de derecho internacional atípicos, 
seguirá siendo un tratado de carácter internacional pero no será regulado por lo 
dispuesto en la convención de Viena. 

México tiene los siguientes Tratados Internacionales en materia de comercio: 
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Países u 
organismos 
signatarios  

Título 

Unión Europea Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el 
Comercio entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados 
Unidos Mexicanos, por otra. 

Comunidad 
Europea 

Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre 
Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. 

Turquía Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Turquía. 

Ucrania Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Ucrania. 

Corea Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea. 

Portugal Acuerdo Económico y Comercial entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Portuguesa. 

URSS Convenio Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

OMC Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Perú Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República del Perú. 

OMC Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio. 

China Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China en materia de Medidas de 
Remedio Comercial. 

Cuba Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba. 
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Tratados internacionales en materia de comercio de Australia:  

País u Organismos 
signatarios 

Título 

OMC Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio 

Estados sin Litoral Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin litoral

Comunidad 
Europea 

Acuerdo entre Australia y la Comunidad Europea sobre el comercio 
de vinos 

Tratados de México con Australia 

País u organismo 
signatarios. 

Título 

Australia Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de Australia para la Promoción y Protección Recíproca de 
las Inversiones. 

 

8.2 Tratados de Libre Comercio 
 

Es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión 
de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de 
bienes y servicios.  

Tratados de libre comercio que tiene México:  

Países u organismos 
signatarios 

Título 

Israel Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Estado de Israel. 

Bolivia Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Bolivia. 

Costa Rica Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Costa Rica. 

Chile Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Colombia 

Venezuela 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Colombia. 
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Nicaragua Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua. 

El Salvador 

Guatemala  

Honduras 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Islandia 

Liechtenstein 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

Canadá 

Estados Unidos de 
América 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Uruguay Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República Oriental del Uruguay. 

Costa Rica  

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras   y   Nicaragua. 

Tratados de libre comercio que tiene Australia: 

Países u Organismos 
signatarios 

Título 

ASEAN 

Nueva Zelanda 

Acuerdo constitutivo de la ASEAN-Australia-Nueva Zelanda 
Área de Libre Comercio 

Países insulares del 
Pacífico 

Nueva Zelanda 

Acuerdo de Cooperación Económica y Comercio Regional del 
Pacífico Meridional 

Chile Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Chile 

Tailandia Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y Australia  

Estados Unidos Tratado de Libre Comercio entre Australia y los Estados 
Unidos 
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Singapur Acuerdo de Libre Comercio entre Singapur y Australia  

Papua Nueva Guinea Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Papua Nueva 
Guinea  

 
 

8.3 Regulación Arancelaria 
 
 
Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que los importadores y 
exportadores deberán pagar para la entrada o salida de las mercancías. Conocer este tipo de 
regulaciones que inciden en el producto que se desea comercializar en algún mercado resulta 
relativamente fácil, toda vez que se encuentren en una tarifa aduanera. 

La Tarifa Aduanera se considera como un instituto que proporciona transparencia y 
certidumbre al exportador y al importador. En México la ley que regula los aranceles a la 
exportación es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores y 
exportadores en las adunas de un país, por la entrada o salida de las mercancías. 

Los países construyen estas barreras para proteger las industrias nacionales frente a las 
importaciones extranjeras, y así mismo permiten a las empresas nacionales competir contra 
las compañías extranjeras, cuando por una variedad de razones no han podido hacerlo; si bien 
los aranceles han sido populares desde hace siglos. 

Estas medidas aumentan los costos de las importaciones en un porcentaje a monto fijo, 
calculados respectivamente sobre la base del valor, en cuyo caso se denominan derechos de 
aduana ad valorem (al valor) como un porcentaje al valor de los bienes, como una cantidad 
determinada por una unidad de peso o volumen.   

Un arancel es un impuesto que se aplica a los bienes que son objeto de importación o 
exportación. El más extendido es el que se cobra sobre las importaciones, mientras los 
aranceles sobre las exportaciones son menos frecuentes, así mismo también existen aranceles 
de tránsito que gravan los productos que se encuentran en un país con destino a otro.  

Un punto a destacar es el cálculo de un arancel “ad valorem”, estos son calculados como un 
porcentaje del precio del bien importado; mientras que los aranceles específicos se aplican 
por unidad de bien importado  

México y la mayoría de los países de la Organización Mundial de Comercio utilizan estos 
tipos de aranceles. 

En Australia: 
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Régimen arancelario: Australia emplea el Sistema Armonizado para Designación y 
Codificación de Mercancías. El arancel tiene dos columnas para derechos preferenciales y 
generales. Los preferenciales se aplican a los bienes procedentes de los países 
subdesarrollados y de países declarados con preferencia: Importaciones de las islas del 
Pacífico Sur, Canadá, Nueva Zelanda, Papúa y Nueva Guinea también tiene tratamiento 
presencial. El gravamen general se aplica al resto de países. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF; pero hay algunos específicos o con la 
combinación de los dos. Desde 1988 se viene reduciendo los niveles porcentuales del arancel, 
con excepción de los vestuarios, vehículos de motor y algunos químicos. 

Regímenes arancelarios: 

Procedimientos de la importación 

Todas las mercancías con valor superior a 1000 AUD deben ingresar al país mediante una 
"Declaración de Importación". Estas declaraciones pueden hacerse por Internet, a través del 
Integrated Cargo System(ICS), o rellenando un documento de aduanas, el formulario B650. 
El trámite puede generar gastos, según se rellene el documento en línea o en formato papel 
(Schedule of Recovery). El importador debe pagar el GST (Impuesto sobre Bienes y 
Servicios) en el momento de declarar los bienes en la aduana. 
Para aquellos que realicen el trámite de la importación por primera vez es recomendable 
utilizar los servicios de un agente de aduanas, quien además de rellenar la "Declaración de 
Importación" puede llevar a cabo en nombre del importador ciertas tareas relativas al proceso 
de importación. El agente obtendrá mejores tarifas para el trámite aduanero, pero le cobrará 
por sus servicios. 

Procedimientos específicos de la importación: 

Algunos bienes están prohibidos o están sometidos a formalidades particulares (medicinas 
de uso humano, desechos, plantas o animales vivos). 

 

8.3.1 Fracción arancelaria  
 
 
Es el código numérico homologado con los países que pertenecen a la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) para identificar las mercancías de importación y exportación, 
considerando su naturaleza y función a fin de poder imponer los aranceles, permisos, 
(restricciones y regulaciones no arancelarias), precios estimados o solicitar mayor 
información sobre las mercancías (anexo 18). Es formada por 8 dígitos siendo los dos 
primeros dígitos el capítulo, los dígitos 3 y 4 la partida, los dígitos 5 y 6 la sub partida, y los 
dígitos 7 y 8 forman la fracción arancelaria. Los primeros seis son de utilización obligada 
para los miembros de la OMA, los últimos dos son de aplicación local y su metodología de 
aplicación se conoce con el nombre de clasificación arancelaría, practicada regularmente por 
los agentes y apoderados aduanales. 
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En nuestro caso como empresa, y conforme al producto que se desea comercializar y con la 
ayuda de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, logramos 
establecer la fracción arancelaria más apta para nuestra mercancía. 

La fracción arancelaria seleccionada fue la siguiente: 90183199 

El cual se desglosa de la siguiente manera: 

 Sección XVIII: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de 
relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o 
aparatos 

  90 (Capitulo): Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o aparatos 

 9018(Partida): Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o 
veterinaria, incluidos los de centello grafía y demás aparatos electro médicos, así 
como los aparatos para pruebas visuales. 

- Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares: 

 901831 (Sub partida): -- Jeringas, incluso con aguja 

 90183199 (Fracción): Los demás. 

 

8.3.2 Reglas de origen  
 
 
En el comercio internacional, se hace imprescindible establecer los distintos criterios para 
determinar el origen de los productos, unos criterios que se recogen en las normas de origen 
y que no son siempre homogéneos. 

El motivo por el que los países quieren determinar el origen de las mercancías reside en la 
existencia de restricciones diferenciadas en el comercio internacional. Las normas de origen 
no serían necesarias en una economía mundial totalmente abierta, porque todos los productos 
serian tratados por igual independientemente de su origen. Incluso en un sistema en el que 
aplicaran sin discriminación medidas restrictivas al comercio, no sería necesario conocer el 
origen de un producto ya que las medidas se aplicarían indiscriminadamente a todos los 
países por igual.  

Las normas de origen tienen el propósito legítimo de evitar la evasión del pago de aranceles, 
el contrabando de productos, los engañosos comerciales y la obtención de ganancias 
extraordinarias por arbitraje o como medida para asegurar las sanciones comerciales a 
determinados países. Sin embargo, debido a su gran maleabilidad, también se han utilizado 
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como herramientas, de políticas proteccionistas que han permitido incrementar la 
discrecionalidad gubernamental para intervenir en el comercio internacional. 

Las normas de origen se utilizan en los siguientes casos: 

 Al aplicar medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos anti-
dumping y las medidas de salvaguardia. 

 Al determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más 
favorecida (NMF) o un trato preferencial. 

 A efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio. 

 Al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado. 

 En la contratación pública. 

Normas de origen en el ámbito internacional. La determinación del país de origen constituye 
un elemento sumamente importante en las relaciones comerciales internacionales y no es de 
extrañar que existan distintos instrumentos que aborden este tema.  

Normas de origen no preferenciales. Se utilizan para determinar el país de origen de las 
mercancías, en cuanto a la aplicación de los instrumentos de política comercial anteriormente 
mencionados. Hasta el momento, cada país es libre de aplicar sus propias disposiciones sobre 
normas de origen no preferenciales. 

Normas de origen preferenciales. Responden a intereses comerciales específicos entre los 
socios de una zona de libre comercio. Están modeladas de acuerdo con los intereses 
económicos de los socios, por lo que dichas normas son irremisiblemente individualistas y 
difieren de un acuerdo a otro. 

Las normas de origen establecidas por los países, o acuerdos regionales otorgantes de 
preferencias arancelarias, tienen tres elementos principales: 

 Criterios de origen 

 Condiciones de expedición 

 Pruebas documentales 

 

Normas de origen en Australia: 

Artículo 4.1: Definiciones 

 Para los efectos de este Capítulo: 

(a) valor ajustado significa:  
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(i) En el caso de una mercancía para ser exportada desde una Parte a otra, el valor 
determinado bajo el Acuerdo sobre Valoración Aduanera, ajustado para excluir todos los 
costos, cargos, o gastos en que se incurriere por concepto de transporte, seguro y servicios 
relacionados inherentes al embarque internacional de mercancías desde el país de 
exportación hasta el lugar de importación;  

(ii) En el caso de un material, el total de todos los precios pagados o por pagar para adquirir 
los materiales a los cuales la transacción se refiere conforme con el Acuerdo sobre Valoración 
Aduanera; 

 (b) Acuerdo sobre Valoración Aduanera significa el Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
contenido en el Anexo 1A del Acuerdo de la OMC;  

(c) exportador significa una persona que exporta mercancías desde la Parte exportadora; 

 (d) mercancías o materiales fungibles significa mercancías o materiales que son idénticos o 
intercambiables como resultado de ser del mismo tipo y calidad comercial, que poseen las 
mismas características técnicas y físicas, y que no pueden ser distinguidos unos de otros para 
propósitos de origen en virtud de cualquier marca o simple inspección visual;  

(e) principios de contabilidad generalmente aceptados significa el consenso reconocido o 
apoyo sustancial autorizado en el territorio de una Parte, con respecto a los registros de 
ingresos, gastos, costos, activos y pasivos; la divulgación de información; y la preparación 
de estados financieros. Estos estándares pueden abarcar amplias directrices de aplicación 
general, así como también normas, prácticas y procedimientos detallados; 

 (f) importador significa una persona que importa mercancías a la Parte importadora;  

(g) material indirecto significa un material usado en la producción, prueba o inspección de 
una mercancía, pero no incorporado físicamente a la mercancía, o un material o - 27 - 
mercancía utilizado en el mantenimiento de edificios o en la operación de equipos asociados 
a la elaboración de una mercancía, lo que incluye: 

 (i) combustible y la energía; 

 (ii) herramientas, troqueles y moldes;  

(iii) repuestos y materiales; 

 (iv) lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales utilizados en la 
producción; 

 (v) guantes, anteojos, calzado, vestuario, equipo y suministros de seguridad;  

(vi) equipos, artefactos y suministros utilizados para probar o inspeccionar mercancías; 

 (vii) catalizadores y solventes; y 
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 (viii) cualquier otro material que no se incorpore a la mercancía pero que se demostrare que 
su uso en la elaboración de la mercancía es parte de la elaboración;  

(h) material significa cualquier mercancía, utilizada o consumida en la elaboración de otra 
mercancía, y físicamente incorporada o clasificada con esa mercancía;  

(i) material originario significa un material que califica como originario de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes de este Capítulo; 

 (j) tratamiento arancelario preferencial significa la tasa de aranceles aduaneros aplicables a 
una mercancía originaria de la Parte exportadora de acuerdo con el Anexo 3- B; y 

 (k) productor significa una persona que se ocupa de la producción de mercancías o 
materiales.  

Artículo 4.2: Mercancías Originarias Para los efectos de este Tratado, una mercancía es una 
mercancía originaria de una Parte y, sujeto al Artículo 4.18, elegible para un arancel 
preferencial, cuando:  

 (a) es una mercancía totalmente obtenida de una Parte;  

(b) es producida completamente en el territorio de una Parte exclusivamente de materiales 
originarios; 

 (c) satisfaga todos los requisitos aplicables del Anexo 4-C, como resultado de los procesos 
realizados completamente en el territorio de una o ambas Partes por uno o más productores; 
o 

 (d) por otra parte califique como una mercancía originaria este Capítulo; y cumpla con todos 
los demás requisitos aplicables de este Capítulo. 

Artículo 4.3: Mercancías Totalmente Obtenidas Para los efectos del Artículo 4.2, una 
mercancía totalmente obtenida de una Parte significa:  

(a) minerales y otras mercancías naturalmente producidas extraídas dentro o del territorio de 
una Parte;  

(b) mercancías vegetales4-3, según su definición en el Sistema Armonizado, cosechadas, 
recolectadas u obtenidas en el territorio de una Parte; 

 (c) animales vivos nacidos y criados en el territorio de una Parte;  

(d) mercancías obtenidas de animales vivos en el territorio de una Parte; 

 (e) mercancías obtenidas de la caza, trampa, pesca, recolección, captura o acuicultura llevada 
a cabo en el territorio de una Parte; 

 (f) mercancías extraídas de alta mar (pescados, mariscos y otras formas de vida marina) por 
naves registradas o matriculadas en una Parte y que enarbolaren su bandera;  
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(g) mercancías obtenidas o elaboradas a bordo de naves factoría registradas o matriculadas 
en una Parte y que enarbolaren su bandera, sobre la base de las mercancías referidas en el 
subpárrafo (f);  

(h) mercancías extraídas por una Parte o una persona de una Parte del suelo marino o del 
subsuelo marino fuera del mar territorial, siempre que la Parte tenga derecho para explotar 
tal suelo marino de conformidad con la ley internacional; 

 (i) desechos y restos derivados de: 

 (i) la producción en el territorio de una Parte; o 

 (ii) mercancías usadas recolectadas en el territorio de una Parte; con la condición que dichas 
mercancías sólo sirvan para la recuperación de materias primas; y 

 (j) mercancías elaboradas u obtenidas completamente en el territorio de una Parte 
exclusivamente a partir de las mercancías citadas en los subpárrafos (a) a (i).  

Artículo 4.4: Acumulación Una mercancía que es una mercancía originaria de una Parte 
conforme al Artículo 4.2 y es utilizada en la elaboración de una mercancía o mercancías en 
el territorio de la otra Parte se considerará originaria del territorio de esa otra Parte. 

 Artículo 4.5: De Mínimos 1. Una mercancía que no satisface un requisito de cambio de 
clasificación arancelaria conforme al Anexo 4-C es, sin embargo, una mercancía originaria 
si:  

(a) el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la elaboración de la mercancía 
y que no fueren objeto del cambio requerido en la clasificación arancelaria, no excede el 10 
por ciento del valor ajustado de la mercancía (calculado de acuerdo con el Artículo 4.12); y  

(b) las mercancías cumplen con todos los demás criterios aplicables de este Capítulo.  

2. El valor de tales materiales no originarios, sin embargo, será incluido en el valor de los 
materiales no originarios para cualquier requisito aplicable de valor de contenido regional 
para la mercancía. 

  Artículo 4.6: Accesorios, Repuestos y Herramientas  

1. Para los efectos de determinar el origen de una mercancía, los accesorios, repuestos, 
herramientas y manuales u otra fuente de información presentados con la mercancía serán 
consideradas mercancías originarias, y no se tomarán en cuenta para determinar si todos los 
materiales no originarios utilizados en la elaboración de la mercancía originaria han 
experimentado el requisito de cambio aplicable en la clasificación arancelaria o de proceso 
de producción.  

2. Si la mercancía está sujeta a un requisito de valor de contenido regional, el valor de los 
accesorios, repuestos, herramientas y manuales u otra fuente de información presentada con 
la mercancía será considerado como originario o no originario, según corresponda, al calcular 
el valor de contenido regional de la mercancía.  
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3. Los párrafos 1 y 2 únicamente se aplicarán siempre que:  

(a) Los accesorios, repuestos, herramientas y manuales u otra fuente de información 
presentados con la mercancía no estén facturados separadamente de la mercancía; y 

 (b) Las cantidades y valor de los accesorios, repuestos, herramientas y manuales u otra fuente 
de información presentados con la mercancía sean los usuales para esa mercancía.  

4. Cuando los accesorios, repuestos y herramientas no sean los usuales para la mercancía o 
estén facturados separadamente de la mercancía, ellos serán tratados como mercancía 
separada con el propósito de determinar origen 

 Artículo 4.7: Materiales y Mercancías Fungibles  

1. La determinación de si los materiales o mercancías fungibles son mercancías originarias 
se hará ya sea por segregación física de cada uno de los materiales, o a través del uso de un 
método de manejo de inventarios reconocido en los principios de contabilidad generalmente 
aceptados de la Parte en la cual la elaboración es realizada o de otra manera aceptada por esa 
Parte.  

2. Una Parte dispondrá que cuando se elija un método de manejo de inventarios de acuerdo 
a lo establecido en el párrafo 1 para determinados materiales o mercancías fungibles, éste 
deberá continuar usándose para esas mercancías o materiales fungibles a través de todo el 
año fiscal. - 31  

Artículo 4.8: Materiales de Empaque y Contenedores  

1. Los materiales de empaque y contenedores para el transporte y embarque de una mercancía 
no serán considerados en la determinación de origen de cualquier mercancía.  

2. Los materiales de empaque y contenedores en los cuales una mercancía está empaquetada 
para la venta al por menor, cuando esté clasificada junto con esa mercancía, no se 
considerarán al determinar si todos los materiales no originarios utilizados en la producción 
de la mercancía han reunido los requisitos aplicables de cambio de clasificación arancelaria 
o los requisitos de proceso de producción establecidos en el Anexo 4-C. 

 3. Si una mercancía está sujeta a un requisito de valor de contenido regional, entonces el 
valor de los materiales de empaque en los cuales la mercancía está empaquetada para la venta 
al por menor serán considerados como materiales originarios o no originarios, según 
corresponda, al calcular el valor de contenido regional de la mercancía. 

 4. Cuando la cantidad o valor de los materiales de empaque no es razonable para la 
mercancía, este valor no será incluido como originario en el cálculo de valor de contenido 
regional para la mercancía. 

 Artículo 4.9: Conjuntos o Combinaciones de Mercancía  
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1. Un conjunto preparado para la venta al por menor o combinación de mercancías de 
conformidad a la Regla 3 de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema 
Armonizado, serán considerados como originarios, siempre que: 

 (a) todos los componentes de la mercancía sean originarios; o  

(b) el valor de los componentes de la mercancía no originarios no exceda el 25 por ciento del 
valor ajustado total (calculado de acuerdo al Artículo 4.12) de la mercancía preparada en un 
conjunto para la venta al por menor o combinación de mercancía 

 2. El origen de los materiales de empaque y contenedores para un conjunto preparado para 
la venta al por menor o combinaciones de mercancía será determinado de acuerdo con el 
Artículo 4.8. 

 3. Este Artículo no se aplicará a un conjunto preparado para la venta al por menor o 
combinación de mercancías para lo cual el Sistema Armonizado provee una descripción 
específica.  

 Artículo 4.10: Material Indirecto Un material indirecto será considerado como un material 
originario independientemente del lugar en que se produzca. 

 

8.3.3 Certificado de origen  
 
 
Los certificados de origen son documentos del comercio internacional que sirven para avalar 
la procedencia de los productos fabricados en un país y es emitido por las autoridades 
competentes, en donde se certifica legalmente el origen y nacionalidad de producción de una 
mercancía, además de confirmar que cumplen con los criterios de origen establecidos por los 
países a donde se va a exportar, con el objetivo de obtener una preferencia arancelaria. 

La importancia de este documento según los acuerdos bilaterales o multilaterales de cada 
país, los aranceles a aplicar al producto importado pueden variar según el origen de las 
mercancías. 

Las exportaciones que son acompañadas por un certificado de origen permiten obtener 
beneficios arancelarios a los importadores en los países de destino de las mercancías, lo cual 
confiere ventajas al exportador sobre sus competidores. 

Con el certificado de origen se benefician las personas físicas y morales establecidas en el 
país, que exporten productos fabricados en el territorio nacional o bien transformen materias 
primas importadas que den como resultado un producto diferente. 

Cabe mencionar que el procedimiento tradicional para obtener un certificado de origen 
implica que el usuario invierta tiempo en la presentación del trámite, en la inspección de la 
información de forma manual en el formato de Registro de productos elegibles, o visual en 
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el sistema informático, y finalmente en las firmas y sellos que debe estampar en el Certificado 
de Origen como autoridad componente. 

Certificado de origen en Australia: 

1. Una solicitud para que una mercancía deba ser considerada como originaria y aceptada 
como elegible para una preferencia arancelaria deberá estar respaldada por un certificado de 
origen. 

 2. El certificado de origen será completado por el exportador. El certificado de origen 
contendrá un conjunto de requisito 

(a) especificar que las mercancías enumeradas en él son originarias de la Parte exportadora  

(b) ser emitido con respecto de una o más mercancías y puede incluir una variedad de 
mercancías; y 

(c) ser completado en inglés o español. 

 3. El certificado de origen tendrá validez por un período de un año a contar de la fecha en 
que el documento fue emitido. 

4. Si el exportador no es el productor de la mercancía referida en el certificado de origen, el 
exportador puede completar y firmar el certificado de origen sobre la base de:  

(a) el conocimiento del exportador que la mercancía califica como mercancía originaria; o  

(b) una declaración escrita del productor indicando que la mercancía califica como mercancía 
originaria de una Parte. 

Obligaciones Respecto a la Exportación  

1. Cuando el exportador tenga conocimiento que se ha proporcionado un certificado de origen 
erróneo o falso o cualquier otra evidencia falsa o errónea, el exportador procurará dar aviso 
tan pronto como sea posible, a la Administración Aduanera de la Parte importadora y 
exportadora, así como al importador, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o 
la validez del certificado de origen.  

2. El exportador que ha proporcionado un certificado de origen deberá, a solicitud de la 
Administración Aduanera de la Parte exportadora, presentar una copia de este documento. – 

3. Cada Parte deberá, en la medida que así lo permitan sus leyes, reglamentos y prácticas, 
mantener sanciones por falsos Certificados de Origen o documentación relacionada con el 
origen de una mercancía presentada a la Administración Aduanera por un exportador en su 
territorio. 
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                                                      Certificate of Origin  

certificate 
Nº…00016 

……………… 

1. Country of export: Mexico  
 

2. Country of import: Australia 

3. Name and address of the Exporter: 

Medixport S.A de C.V 

 Port Arthur #86 int. 106 Col. Aquiles Serdan. 
Delegation Venustiano Carranza. Mexico D.F. 

 Phone: (55)-26164375                                          

Fax or email: sara.i.liz@hotmail.com 

Number of federal register: 

MED151007P76 

4. Name and address of the Producer: 

Medixport S.A de C.V 

Port Arthur #86 int. 106 Col. Aquiles Serdan. Delegation 
Venustiano Carranza. Mexico D.F. 

Phone: (55)-26164375                                                 

Fax or email: sara.i.liz@hotmail.com 

Number of federal register: 

MED151007P76 

5. Name and address of the importer: 
Varant Meguerditchian 

Phone:612 9237 6119                              
Fax or email:Varant.Meguerditchian@standards.org.au 
Number of federal register: AIMC961024LM2 

6. Númb
er of 
ítem 

7. Tariff 
classificatio
n 

8. Description of the 
goods 

9. Prigen 
criterio
n 

10. Commercial 
invoice 

11. Quantity 
and Unit 
of 
Measur
e 

1,2,3      901831  Plastic syringes with 
needle 

    ‘’A’’   10,500 
Tons of 
syringes. 

12. Observation: 
 
none 

13. Declaration by the exporter: 

The undersigned declare under oath that the information contained in this certificate of origin is 
correct and true and that the goods comply with the provisions of Chapter 4 provided in the Additional 
Protocol to the Framework Agreement of the Alliance of the Pacific. 

I undertake to keep the documents necessary to support the contents of this certificate, in accordance 
with Article 4.25 of the Additional Protocol, and their submission, if required, as well as to notify 
in writing to the competent authority or entities are empowered to issue certificates of origin and 
the importer any change that may affect the accuracy or validity of this certificate. 

This statement is composed of ____1____, sheet including all its annexs. 

 

Name: Sarai Lizbeth Zamora Cruz                       Signature:                       Date:02/05/2016 
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8.4 Regulación no Arancelaria 
 

Derechos y obligaciones: Al importar mercancías hacia Australia se tienen tanto derechos 
como obligaciones, las cuales se encuentran plasmadas en la Ley Aduanera, de la cual se 
debe tener conocimiento y aceptación al hacer la declaración de importación a la aduana, 
así como al proporcionar información adicional.  

Se tiene el derecho de pedir información acerca del proceso de importación y del porqué la 
aduana requiere alguna información específica y hacia que entidades gubernamentales será 
enviada.  

Las leyes que hay que cumplir en Australia para la importación de dispositivos médicos son 
exigentes, aunque se debe tomar en cuenta que es un nuevo mercado al cual se quiere penetrar 
y por lo tanto la legislación será muy diferente a la de otros países clientes.  

Hay que tomar en cuenta que tanto México como Australia tienen participación activa dentro 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), lo que 
significa acercamiento comercial y diplomático entre las dos naciones. Por mencionar 
algunas leyes y reglamentaciones se encuentran:  

 Import Processing Charges Regulations 2006. Esta regulación dicta el método de 
valoración de cargos de impuestos a las mercancías importadas al territorio 
australiano.  

 Commerce (Trade Descriptions) Act 1905. Esta Regulación define las reglas de como 
importar mercancía a Australia, donde debe ser almacenada llegando al país, y como 
hacer la descripción de la mercancía al declararla ante las Autoridades competentes.  

 Documentary Import Declaration - Comprehensive Guide. Es la guía por medio de la 
cual, te expresan cual es la forma de llenar la Declaración de Importación (pedimento 
en México). 63  

 Customs Act 1901. Sobrenombre preescrito a la Ley Aduanera de Australia. 
 Customs Regulations 1926. Es la Ley con la cual Australia regula la importación de 

mercancías hacia su territorio, teniendo como su homólogo la Ley Aduanera de 
México.  

 Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Las prácticas 
restrictivas de comercio son administradas por la Comisión Australiana del 
Consumidor y Competencia (ACCC). Se prohíben los arreglos entre competidores, la 
fijación de precios, ciertos tipos de acuerdos exclusivos, abuso del poder de mercado 
y fusiones que baja substancialmente la competencia El ACCC también tiene una 
política para investigar adquisiciones que podrían hacer que el comprador tenga una 
cuota de mercado en Australia de 40% o más, o 15% o más donde la cuota del 
mercado combinada de las cuatro entidades del mercado más grande es de 75% o 
más. El ACCC tiene el poder de otorgar exenciones o anular una transacción e 
imponer una pena de hasta $10 millones de dólares australianos. 
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8.5 Documentos y tramites  
 
 
La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es la siguiente: 

1. Factura definitiva o documento que compruebe el valor de las mercancías.  

2. Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente 
aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador) 

3. Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y detallada de la 
operación y se entrega directamente al agente aduanal) 

4. Lista de empaque 

5. Certificado de origen 

6. Documento del transporte 

7. Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos, etc. 

Pedimento de Exportación 

El pedimento de exportación debe ser acompañado de: 

 Factura o cualquier documento que exprese claramente el valor comercial de las 
mercancías. 

 Documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones o restricciones 
no arancelarias para la exportación. 

 Especificaciones sobre la marca, modelo, números de serie, partes, o cualquier 
especificación técnica o comercial que se considere necesaria para identificar las 
mercancías. 

El despacho aduanero debe ser realizado a través de un agente o apoderado aduanal 
debidamente autorizado para actuar a nombre del exportador que representa. La tarifa 
promedio que el agente suele cobrar por sus servicios es del 0.18% del valor comercial de la 
exportación. Es recomendable que antes de solicitar sus servicios se acuerden los honorarios 
y cualquier otro gasto complementario para evitar futuras discusiones. 

El pedimento de exportación le permite a su titular comprobar sus exportaciones ante la 
SHCP para los efectos fiscales que correspondan, como lo pueden ser las devoluciones o 
acreditamientos de contribuciones de IVA u otros impuestos. 

Dentro de cada operación que implique la exportación de mercancías, debe considerarse el 
pago del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), el cual es actualizado de forma trimestral y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es tarea del agente realizar esta operación y 
cargar su costo a la cuenta que corresponda. 
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Corresponde al exportador pagar todas aquellas multas y recargos a los que se haga acreedor 
por entregar al agente información inexacta o falsa sobre las mercancías. 

Los documentos que se anexan junto al pedimento, así como la carta de encargo o 
encomienda deben ser proporcionados por el exportador. 

La carta de encargo servirá para dar instrucciones al agente aduanal para que realice el 
despacho aduanero en forma precisa, entre otras cosas contendrá: 

 Nombre de quien confiere el encargo 

 Nombre del agente aduanal al que es conferido el encargo 

 Lugar y fecha 

 Tipo de mercancías 

 Valor y cantidad 

 Régimen aduanero de exportación 

 Cualquier otra especificación importante 

 
Además de lo mencionado, los documentos que se requieren generalmente al como 
exportar son: 

 Copia del RFC, con homoclave y domicilio fiscal 

 Carta de encargo para embarque de mercancía 

 Documento que compruebe la reservación de la agencia naviera encargada de efectuar 
el embarque de las mercancías (sólo en casos de despacho por aduana marítima); en 
caso de no tener dicha reservación, dar instrucciones a la agencia aduanal para que 
sea solicitada por cuenta del exportador. 

 Al tratarse de contenedores, se debe solicitar su envío de manera previa para cargarlos 
con la mercancía que se exportará y tenerlos listos con 3 días de anticipación. 

 Dependiendo de la naturaleza o clase de la mercancía se debe agregar: 

o Permiso y/o autorizaciones 

o Certificados de análisis químicos 

o Lista de empaque 

 

o Certificado de origen (No obligatorio; solo en caso de que el comprador extranjero lo 
requiera) 
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Documentos requeridos por nuestra empresa, Medixport, en el orden antes mencionado: 

 Factura definitiva 
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1. FECHA DE ELABORACION. 
 

 
-PADRON DE IMPORTADORES. 02 05 2016 
-C. AGENTE ADUANAL. DIA MES AÑO 

 

 2. CLAVE DEL RFC: 

 MED151007P76

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR: 

 
Meguerditchian                                                          Varant                                                  Representante de sector. 

APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 
Bright Street                                                                      10                                                              Nivel 10 

 CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR  NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 
                    GPO Box 476                                           NSW  2001 

 COLONIA  CODIGO POSTAL TELEFONO (Indicar clave Lada) 
                                                                                                                                                                     Sydney                                              

 LOCALIDAD  MUNICIPIO O DELEGACION  ENTIDAD FEDERATIVA 
 

 
4. ENCARGO QUE SE CONFIERE (Llenar este rubro cuando se requiera habilitar al agente aduanal para que realice operaciones de comercio 

exterior, utilizando un solo formato por cada agente aduanal). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL AGENTE 
ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL 
C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

Ernesto García Ramírez  16547892

  

CON VIGENCIA: 
(MARQUE CON UNA “X” SOLO 

UNA OPCION) 

INDEFINIDO  UN AÑO X  OTRA  ___20/07/201_____________________ 
(INDIQUE FIN DE VIGENCIA: 
DD/MM/AAAA) 

  

 
5. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO (Este rubro se debe llenar únicamente cuando se requiera dar de baja a un agente aduanal 

encomendado anteriormente). 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.2.5., INFORMO A USTED QUE REVOCO LA ENCOMIENDA AL AGENTE 
ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL 
C.: 
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE
Eduardo Campo Real  2245987
 
REVOCAR A PARTIR DE: ________________21/07/2016________________________ 
 (ESPECIFIQUE FECHA: DD/MM/AAAA)

 
6.  DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO,  NOMBRE(S) 

_Enríquez_______________León__________José Luis _____ 

 

CORREO ELECTRONICO: ___enríquezJo@hotmail.com ___ 

 

ENLJ740522QTDFRC01  

CLAVE DEL RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS, QUE LA 
REPRESENTACION LEGAL CONFERIDA AL SUSCRITO NO HA SIDO REVOCADA, NI MODIFICADA TOTAL O PARCIALMENTE A LA 
FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE Y ME COMPROMETO A DAR A CONOCER AL MENCIONADO AGENTE ADUANAL DE MANERA 
OPORTUNA, EL PRESENTE FORMATO, ASI COMO, EL O LOS CAMBIOS DE DOMICILIO QUE PRESENTE ANTE EL RFC PARA EL 
CORRECTO LLENADO DE LOS PEDIMENTOS Y, EN SU CASO, LA REVOCACION DEL PODER QUE ME FUE CONFERIDO COMO 
REPRESENTANTE LEGAL. 

____________________________________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION: 

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO

12 Leonardo Pérez 01245987

CIUDAD FECHA 

Distrito Federal  02/05/16 
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CARTA DE INSTRUCCIONES AL AGENTE ADUANAL PARA EXPORTACION 
 

Ag. Aduanal/Broker:                                           De / From: Representante de Sydney, Australia 
A / To:                                Tel. /Phone:                                                                                      
Asunto: Exportación a Australia                           Fecha / Date:                                          
Con fundamento en los artículos 36, 40, 41, 54, 162 IV y VII inciso g) de la Ley Aduanera, 
encomendamos a ustedes se sirva dar trámite a la exportación de(l) lo(s) siguiente(s) bien(es) 
conforme a las condiciones que a continuación se indican: 
 
Transportista/                               Peso Neto/                               No. Bultos/ 
Carrier:                                         Net. Weight:                           Bundles: 
Teléfono: 
 
Vehículo/                                    Peso Bruto/                             Valor Racks/ 
Vehicle:                                      Gross Weight:                         Racks Value: 
 

Contenedor Tipo/                              Tamaño Contenedor/                No. IMMEX:    
Número de contenedor o caja de tráiler:  SUDU307007        
 
 

Sello p/contenedor de Planta:                                   Placas del Tráiler:                                      
Régimen:                             VIN: 
Clave de pedimento: 162807066000001                      Aduana destino:  
 

No.de Parte Producto/Product Cantidad/Quantity 
Bultos 

U.M. Factura/Invoice 
    Incoterms 

Lista de 
Empaque/ 
Packing List 

Régimen 

- Jeringa con aguja              47 Pallets Pz R7301      DAP  XC0001 EXD 
Definitive 

       
     Total: 200,314 DLL 

 
Valor agregado de la mercancía: ____________ Valor comercial de la mercancía: ___200,314 DLL_____________ 
 
EN CASO DE OPERACIÓN MARITIMA: QUIEN HARA LA MANIOBRA DE INGRESO: __________________________________ 
NAVIERA A DOCUMENTAR: __conteiner_                          ____________________________________________________________ 
BUQUE: __CONTENEDORIZADO__________________________________________ ETA.: ________________________________ 
RESERVACION / BOOKING NUMBER: _____________________________________ 
PUERTO DE SALIDA:_______Manzanillo, Colima.   _______PUERTO DE DESTINO: _Sídney, Australia________________________ 
FECHA DE CIERRE DE LA DOCUMENTACION: ________________________________. 
 

La mercancía será despachada por el            
Ag. Aduanal Mexicano/Mexican Broker:                          Ag. Aduanal en Destino Final/ Foreing Broker: 
 
 
INSTRUCCIONES ESPECIALES:  
 
 
 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. Quedamos de Usted. 
 
Atentamente,                                          
Representante de Medixport S.A de C.V  

Buques, 

iContainers   14500   47 Pallets

APLUX‐401920  15000  NO RETORNABLE 

# 222936 

SI HAY VINCULACION Y NO AFECTA EL VALOR 

TC 40‐22‐809

  EXD A1 

A.A. DICEX 

18 DE MARZO #605, FRACC. LAS AMERICAS. 

ESTADO DE MÉXICO. EDO, MEX.  

DANIEL CHIDGEY 

SHERMAN St NSW 2190 SYDNEY, AUSTALIA  

Reefer  48’

Sydney, Australia
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Medixport S.A de C.V     RFC: MED151007P76 
Puerto Arturo #86 CP 15430 Distrito Federal, México.  

 
 

______________________________ 

Signature of the responsable  

 

Paper Doors 
# 

Place and date of issue: Distrito Federal, Ciudad de México. May-2- 2016 

Origin: Distrito Federal  Destination: Sydney, Australia  

Sender: Medixport S.A de C.V  Recipient: Varrant Meguerditchian                    

Home: Puerto Arturo C.P 15430 Home: Sydney, Australia. 

Cologne: Aquiles Serdan   

RFC Client: SNT971220CD  

Will be collected in: Puerto Arturo C.P 15430 
#86 

Surrendered in: Puerto de Sydney, Australia.  

Fraction: 90183199 Class:  Ton quota: 750 USD Declared value:  

 

Packages 
 
Num-    
Class  

Content weight cubic 
meters 

estimated 
weight 

  48 Syringes  15000 
ton 

56 x 95 x 
90 

15000 
ton  

          

         

         

         

 

 Customs:  Manzanillo, 
Colima.   

Observations Transshipment: Direct  

 The truck plates: TC 40-
22-809 

 name of the operator: 
Amado López Aguirre  

concept amount 

insurance 1900 USD 

lines 2000 USD 

collection  

door-to-door 
delivery 

750 USD 

maneuvers 700USD  

freight 1900USD 

VAT 1470 USD 

Sub total 8,720 USD 

retention of 
VAT 

 

TOTAL   8,720 USD  
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8.5.1 Pedimento 
 

 
Documento fiscal que contiene información de la empresa exportadora mediante el cual el 
contribuyente declara ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el destino 
que dará a las mercancías y comprueba el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como 
regulaciones y restricciones no arancelarias que deberán cumplirse que permita, legalmente 
la salida de mercancías. 

En él se establece la base gravable de los impuestos al comercio exterior, la información 
que permite la identificación de las mercancías, las fechas, las facturas, las operaciones, los 
destinatarios, el agente aduanal, los medios de transporte, es decir la mayor parte de la 
información sobre las mercancías de exportación. 

Documento más importante para efectos fiscales de devolución o acreditamiento de 
contribuciones. 

Existen dos tipos de pedimento: 

Pedimento Consolidado. Quienes exporten mercancías podrán presentar ante la aduana, por 
conducto de Agente Aduanal o Apoderado Aduanal, un solo pedimento que ampare 
diversas operaciones de un solo exportador, al que se denominara pedimento consolidado.  

Pedimento Simplificado. Importación de pasajeros o personas físicas en cruces fronterizos, 
Aeropuertos Internacionales y Aduanas Marítimas, para mercancías cuyo valor en aduana 
no exceda el equivalente a mil dólares de los EUA en moneda nacional, cuatro mil dólares, 
no debiendo estar sujeta a restricciones o regulaciones no arancelarias y sin causar ninguna 
contribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 
 

 
. 

 
PEDIMENTO Página 1 de N

NUM. PEDIMENTO: 162807066000001 T. OPER: EXP CVE. 
PEDIMENTO: A1 REGIMEN: EXD 

CERTIFICACIONES 

DESTINO:9 TIPO CAMBIO:17.2230 PESO BRUTO:10500000 kg ADUANA 
E/S:16/0 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES: 200,314  
ENTRADA/SALIDA: 

1 
ARRIBO: 

3 
SALIDA:

1 
VALOR ADUANA: 0 
PRECIO PAGADO/VALOR 
COMERCIAL:3’450,000 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
MEDIXPORT S.A DE C.V  
CURP: ZACS961213MMCMRR02 
DOMICILIO: PUERTO ARTURO #86 COL. AQUILES SERDAN 15430 DEL. VENUSTIANO CARRANZA, 
DF.   

 

VAL. SEGUROS 
0 

SEGUROS 
0 

FLETES 
0 

EMBALAJES
0 

OTROS INCREMENTABLES 
0 

 

CODIGO DE ACEPTACION: 
A32JCA1B 
34861519 

CODIGO DE BARRAS CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE DESPACHO: 

280 
 

 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

SALIDA: 20/05/16  
PAGO: 20/05/16 

CONTRIB. 
PRV 
DTA 

CVE. T. TASA 
4 

TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  

PRV 
DTA 

 350 
350 

   EFECTIVO 562  

      OTROS   

      TOTAL 562  

 

ANEXO DEL PEDIMENTO Página M de N 

NUM. PEDIMENTO:  TIPO OPER:   CVE. PEDIM:  RFC: 

162807066000001 EXP A1 CURP: 

ZACS961213MMCMRR02 

 

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: MEDIXPORT S.A DE C.V  

RFC:  CURP: ZACS961213MMCMRR02 

MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA 

NOMBRE: ERNESTO GARCÍA RAMÍREZ  

RFC:  CURP: GARE750124MMDFRM01 

 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN 

LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O 

AUTORIZACION: 

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:   
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FIRMA ELECTRONICA AVANZADA: 

 

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

NUMERO DE ACUSE DE VALOR 

1532 

VINCULACION 

0 

INCOTERM 

DAP 

 

DATOS DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTA 

TRANSPORTE IDENTIFICACION: PAIS: 

TRANSPORTISTA: AMADO LÓPEZ AGUIRRE RFC 

CURP: LOPA661305MDFRCO12 DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO: ALFREDO ELIZONDO #106 CO. 

DAMIÁN CARMONA 15450 DEL. VENUSTIANO CARRANZA  

 

CANDADOS  

NUMERO DE CANDADO       

 

1RA. REVISION 

 

2DA. REVISION  

 

GUIAS, MANIFIESTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE 

NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID: 2013050691 BA     

 

CONTENEDORES/CARRO DE FERROCARRIL/NUMERO ECONOMICO DEL VEHICULO 

NUMERO/TIPO       

 

IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO) 

CLAVE/COMPL. IDENTIFICADOR 

 

 COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3 
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CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PEDIMENTO 

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA 

TIPO CUENTA: 0 CLAVE GARANTIA: 1 INSTITUCION EMISORA: BANCO HSBC, 

S.A DE A.V  

NUMERO DE CONTRATO: 001 

FOLIO CONSTANCIA: 005 TOTAL DEPOSITO: 3’450,000 FECHA CONSTANCIA: 

25/05/16 

 

DESCARGOS 

DESCARGOS 

NUM. PEDIMENTO ORIGINAL: 

162807066000001 

FECHA DE OPERACION ORIGINAL: 

15/02/16 

CVE. PEDIMENTO ORIGINAL:  

A1 

 

COMPENSACIONES 

COMPENSACIONES 

NUM. PEDIMENTO ORIGINAL: 

162807066000001 

FECHA DE OPERACION ORIGINAL: 15/02/16 CLAVE DEL GRAVAMEN: IMPORTE DEL 

GRAVAMEN: PRV/ DTA  

 

DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS FORMAS DE PAGO: FIANZA, CARGO A PARTIDA 

PRESUPUESTAL GOBIERNO FEDERAL, CERTIFICADOS ESPECIALES DE TESORERIA PUBLICO Y 

PRIVADO. 

FORMAS DE PAGO VIRTUALES 

FORMA 

DE PAGO 

4 

DEPENDENCIA O 

INSTITUCION 

EMISORA 

HSBC, S.A DE C.V  

NUMERO DE 

IDENTIFICACION DEL 

DOCUMENTO 

053 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

15/02/16 

IMPORTE DEL 

DOCUMENTO 

15,120.00 

SALDO 

DISPONIBLE 

40,500.00 

IMPORTE A 

PAGAR 

15,120.00 

 

Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la información 

de un documento que ampare alguna de las formas de pago citadas. 

OBSERVACIONES 

El bloque correspondiente a observaciones deberá ser impreso cuando se haya enviado electrónicamente 

esta información, por considerar el Agente, Apoderado Aduanal o de Almacén conveniente manifestar alguna 

observación relacionada con el pedimento. 

OBSERVACIONES 
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ENCABEZADO DE PARTIDAS 

PARTIDAS 

PARTIDAS 

 FRACCION 

 

90183101 

SUBD. VINC. 

 

0 

MET 

VAL 

1 

UMC CANTIDAD 

UMC 

UMT

 

8 

CANTIDAD 

UMT 

P. 

V/C

N3 

P. 

O/D

B5 

     

SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE

 VAL 

ADU/USD 

IMP. PRECIO 

PAG. 

PRECIO 

UNIT. 

VAL. 

AGREG. 

 PRV 

DTA 

 1 2  

 MARCA 

MEDIXPORT, S.A DE C.V  

MODELO CODIGO PRODUCTO      

NOTAS: El renglón correspondiente a “Marca”, “Modelo” y “Código del Producto” únicamente tendrá que 

ser impreso cuando esta información haya sido transmitida electrónicamente. 

MERCANCIAS 

 VIN/NUM. SERIE KILOMETRAJE VIN/NUM. SERIE KILOMETRAJE 

 

     

 

REGULACIONES, RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS Y NOM 

 CLAVE 

C1 

NUM. PERMISO O 

NOM 

241-SSA1-2012 

 

FIRMA 

DESCARGO 

 

VAL. COM. 

DLS. 

CANTIDAD UMT/C      

 

IDENTIFICADORES (NIVEL PARTIDA) 

 IDENTIF. 

AE 

 

COMPLEMENTO 1 

5364 

COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3       

 

CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PARTIDA 

 CVE GAR. 

 

1 

INST. 

EMISORA 

BANCO HSBC, 

S.A DE C.V  

FECHA C.

 

 

15/02/16 

NUMERO DE 

CUENTA 

 

354821402 

FOLIO 

CONSTANCIA 

 

005 

     

 TOTAL DEPOSITO 

15,12000 

PRECIO ESTIMADO 

38,000.00 

CANT. U.M. PRECIO EST. 
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8.6 Apoyos Gubernamentales  
 
 
En México hay varios programas de financiamiento, apoyos y fomento para las empresas de 
las cuales a nuestra empresa nos es de ayuda los siguientes: 

 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). Permite a personas físicas y morales la 
devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tengan a su favor por la 
exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos en un plazo máximo 
de 20 días hábiles.  

 Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a las 
exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los 
mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la 
banca de desarrollo, con el propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías 
para posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. 

 Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back). Mediante 
el cual se reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por la 
importación y posterior exportación de: 

a) materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y 
otros materiales incorporados al producto exportado; 

b) por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado en que 
fueron importadas; y 

c) mercancías importadas para su reparación o alteración. 

Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado dentro del 
plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses anteriores a la 
solicitud.  

 Nacional Financiera (Nafin) ofrece Crédito Pymes que otorga financiamiento en 
conjunto con intermediarios financieros (bancos), los cuales pueden utilizarse para 
capital de trabajo (maquinaria) o activo fijo (un local) y se otorgan de acuerdo a las 
posibilidades y garantías de pago del cliente. 

 Fomento de la Exportación. Apoyo hasta por $450,000.00, Certificaciones y 
Registros de Marca Internacional, Envío de Muestras al Extranjero, Estudios 
Especializad, Eventos Promocionales y Ferias Internacionales, Mercadotecnia para 
exportación, Viajes y Encuentros de Negocios  

 Crédito PyMEX. Para empresas importadoras y exportadoras, sus proveedores y 
generadores de divisas. Financiamiento hasta por 3 Millones de dólares (USD). 
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8.7 Apoyos no Gubernamentales 
 
 

 Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE). Organismo del sector 
privado dedicado a la promoción del comercio exterior, la inversión extranjera y 
desarrollo tecnológico. Promueve:  

-el comercio internacional 
-la inversión extrajera directa 
-la transferencia de tecnología 
-la internacionalización de Pymes 

 Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 
(ANIERM). Es un organismo no lucrativo del sector privado de afiliación voluntaria 
especializado en comercio exterior, que desde su fundación ha pugnado por elevar el 
prestigio del comercio exterior mexicano apoyando al exportador e importador mediante 
gestiones con  las autoridades gubernamentales para reducir trámites y controles 
innecesarios que entorpecen las operaciones comerciales en el exterior. 

 Consejo Empresarial para Asuntos Internacionales (CEMAI). Su principal objetivo es 
promover el comercio, la inversión y la transferencia de tecnología entre México y el 
exterior. 

 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN). Es el organismo de Representación de los Distintos Sectores Industriales, 
Actividades Económicas de alta trascendencia para el Desarrollo Económico de México. 

 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO). Es una institución de interés público, autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que representa, promueve y defiende a nivel nacional e 
internacional las actividades del comercio, los servicios y el turismo. 

 Santander, financiamiento COMEX. Financiamiento en dólares o pesos a empresas con 
actividad de Comercio Exterior, en base a documentación que compruebe exportación o 
importación de productos. 

 HSBC, Crédito Revolvente. Incrementa el capital de trabajo para cubrir gastos de corto 
plazo o cotidianos mediante la composición, el pago y la recomposición de efectivo según 
se requiera dentro de los límites del servicio. 

 HSBC, Cartas de Crédito para la exportación. Realización de exportaciones con éxito al 
garantizar, sin el más mínimo riesgo y de manera confiable, la recepción de su pago y la 
correcta entrega de la mercancía en el punto acordado. 
Nosotros contaremos con el apoyo de HSBC, cartas de crédito para la exportación, ya 
que esta nos brinda la total confianza como receptor del pago de nuestra mercancía tras 
ser entregada al comprador de nuestra mercancía. 

Además, nos incorporaremos al programa de ECEX ya que por ser una empresa 
comercializadora este programa nos brinda varios beneficios entre ellos, el descuento del 
50% en los costos de los productos y servicios financieros según determine 
BANCOMEXT. Participando en la modalidad de empresa promotora de exportación. 
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8.8 Formas de pago  
 

La forma de pago que utilizaremos es la Carta de Crédito. Pero antes daremos una 
información sobre la misma. 

La carta de Crédito es un instrumento de pago, sujeto a regulaciones internacionales, 
mediante el cual un banco (Banco Emisor) obrando por solicitud y conformidad con las 
instrucciones de un cliente (ordenante) debe hacer un pago a un tercero (beneficiario) contra 
la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y 
condiciones de crédito. En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco 
de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del 
comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de determinado tiempo y contra entrega 
de los documentos indicados. Este instrumento es uno de los documentos más sencillos en 
su forma y de los más complejos en cuanto a su contenido. Llamada también “Crédito 
Comercial”,  “Crédito Documentario”, y en algunas ocasiones simplemente crédito. 

Descripción de carta de crédito  

 
Las características o descripción del contrato de crédito deben contemplar lo siguiente: 
Nombre y dirección del ordenante y beneficiario, monto de la carta de crédito, documentos 
a exigir; dentro de estos podemos citar: Conocimiento de embarque marítimo, guía aérea, 
factura Comercial, lista de empaque, certificado de origen, lista de precios, certificado de 
análisis, certificado de Seguro, puntos de Salida y destino, fecha de vencimiento de la carta 
de crédito, descripción de la mercancía, tipo de carta de crédito (Irrevocable, Confirmada, 
etc.), tipos de embarques (Parciales (permitidos o no permitidos), cobertura de Seguros, 
formas de pago, instrucciones especiales. 

 

Clasificación o tipos de carta de crédito  

 
Dentro de las cartas de crédito podemos encontrar numerosos tipos y entre los más 
importantes están:  

 Carta de crédito revocable  

 Carta de crédito irrevocable  

 Carta de crédito transferible  

 Carta de crédito “Back to Back”  

 Carta de crédito único y rotativo  

 Carta de crédito Stand By  
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 Carta de crédito condicional  

 Carta de crédito confirmado 

 Carta de crédito no confirmado 

De éstas, escogimos la carta de crédito “Stand By”, la cual se utiliza para garantizar diferentes 
clases de obligaciones, en el cual, si el solicitante no cumple los compromisos adquiridos, el 
banco garantiza el pago. 

Beneficios 

 Da confianza al exportador que va a recibir el pago de la mercancía que está 
vendiendo. 

 Certeza del exportador sobre los términos y condiciones a cumplir para obtener su 
pago. 

 Reduce la necesidad del exportador mexicano de verificar el crédito del comprador 
ya que la obligación de pago la asumen los bancos. 

Características: 

 Operación regulada internacionalmente por la Cámara de Comercio Internacional 
CCI. 

 Puede ser transferible a un segundo beneficiario parcial o totalmente. 

 El pago se efectúa contra documentos de embarque internacionales, previo 
cumplimiento de las condiciones estipuladas. 

 No es endosable 

El banco mexicano que utilizaremos es: HSBC, ya que nos permite efectuar la carta de crédito 
sin demasiadas complicaciones. Además de que tiene convenio con Australia, lo cual nos 
conviene de una manera increíble. 

El banco australiano es: Westpak, porque cuenta con un convenio con países americanos y 
nos es posible hacer la transacción de una manera segura y confiable. 

El ejemplo de nuestra carta de crédito: 
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Fecha de Emisión: 29 de Abril de 2016 

Carta de Crédito Irrevocable N° 001 

 

Dirección General de Supervisión 

HSBC México. 

Reforma 347. Col Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500 

México. 

 

A solicitud y por cuenta de MEDIXPORT S.A de C.V., CON NIT. 8600780392 que le haya 
sido asignada por la SHCP, con Dirección en: Autopista México-Querétaro Km 37.5. 
Complejo Industrial Cuatamatla C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, emitimos 
nuestra Carta de Crédito Irrevocable Nº 001 a favor de la Tesorería del HSB, con domicilio 
en Reforma 347. Col Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, por un importe de: $834.000 
Dólares (ochocientos treinta y cuatro mil dólares. 

Esta Carta de Crédito emitida para garantizar, el cumplimiento de las obligaciones y 
condiciones relacionados con el título de concesión, otorgado el 29 de abril por el Gobierno, 
por conducto de ministerio de comercio exterior, para: importar jeringas, con área de 
cobertura en: Sídney, Australia. 

Es obligación del Cliente, mantener actualizado el monto de la Carta de Crédito durante el 
plazo de la concesión, aun en los casos en que Ministerio de Economía, Industria y comercio, 
otorgue prórrogas a la concesión y durante la substanciación de todos los recursos o juicios 
legales que, en su caso, se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente.  

El monto de la Carta de Crédito debe actualizarse en el mes de enero de cada año, conforme 
al Salario Mínimo Legal Vigente de la República Mexicana. 

Previa solicitud del BANCO HSBC, los fondos amparados por esta Carta de Crédito se harán 
disponibles a favor del BANCO HSBC México, para pago a la vista con Westpak contra la 
presentación en el domicilio 275 Kent Street, Sídney, Australia de la siguiente declaración 
escrita y aparentemente firmada por el beneficiario mencionando nuestro número de 
referencia de la Carta de Crédito y estableciendo: 

Por este conducto se solicita el pago por la cantidad de $100.000 por concepto del no pago 
de la sanción o sanciones impuestas a MEDIXPORT S.A. de C.V., derivado del 
incumplimiento de las obligaciones o condiciones a su cargo contenidas. 

Los fondos amparados por esta Carta de Crédito podrán hacerse disponibles mediante 
disposiciones parciales. 
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Nos comprometemos con el beneficiario a honrar cada declaración escrita siempre y cuando 
sea debidamente presentada en cumplimiento con los términos y condiciones de esta Carta 
de Crédito en o antes de la fecha de vencimiento antes citada. Todos los gastos bancarios son 
por cuenta del cliente. 

Esta Carta de Crédito está sujeta a las prácticas internacionales Standby 1998, Cámara de 
Comercio Internacional, publicación Nª 590 (“ISP”), y lo no contemplado por ISP, se regirá 
por las Leyes de La República Mexicana. 

 

Ciudad de México, México. A 29 de abril de 2016. 

 

 

A t e n t a m e n t e, 

Firma: Luis Peña Kegel, director ejecutivo de HSBC México. 

Nombre y clave de funcionario: Luis Peña 5698 

Nombre de la Institución Financiera: HSCB México. 

Reforma 347. Col Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500 

Teléfono: (01 55) 5721 5661  
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Issue Date: April 29, 2016 

Irrevocable No. 001 

 

Directorate General of Supervision 

HSBC Mexico. 

347. Col Reforma Cuauhtémoc, Mexico City. C.P. 06500 

Mexico. 

 

At the request and on behalf of MEDIXPORT S.A. de C.V., WITH NIT. 8600780392 that 
has been assigned by the SHCP, with address at: Autopista Mexico-Queretaro Km 37.5. 
Industrial Complex Cuatamatla C.P. 54730, Cuautitlan Izcalli, State of Mexico, we issued 
our Irrevocable No. 001 in favor of the Treasury HSBC, located at Reforma 347. Col 
Cuauhtemoc, Mexico City, Mexico, for an amount of: $ 834,000 Dollars (eight hundred and 
thirty and four thousand dollars. 

This Letter of Credit issued to ensure compliance with the obligations and conditions relating 
to the concession, issued on April 29 by the Government, through the ministry of foreign 
trade, for: import syringes, with coverage area: Sydney, Australia. 

It is the obligation of the Customer, keep updated the amount of the letter of credit during the 
term of the concession, even in cases where the Ministry of Economy, Industry and 
Commerce, grant extensions to the granting and during the substantiation of all resources or 
judgments legal which, if any, are filed until a final decision is taken by a competent 
authority. 

The amount of the Letter of Credit must be updated in January of each year, according to the 
legal minimum wage in Mexico. 

Upon request of HSBC Bank, the funds covered by this Letter of Credit will be made 
available to Banco HSBC Mexico, for sight payment with Westpak upon presentation at the 
address 275 Kent Street, Sydney, Australia the following written statement and apparently 
signed by the beneficiary mentioning our reference number of the Letter of Credit and setting: 

I hereby requesting payment in the amount of $ 100,000 in respect of non-payment of the 
sanction or sanctions imposed on MEDIXPORT S.A. de C.V., derived from the breach of duty 
or charge contained conditions. 

The funds covered by this Letter of Credit may be made available by partial provisions. 

We commit ourselves to the beneficiary to honor each always written and when duly filed in 
compliance with the terms and conditions of this Letter of Credit on or before the due date 
statement quoted above. All bank charges are borne by the customer. 
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This Letter of Credit is subject to the International Standby Practices 1998, International 
Chamber of Commerce Publication No. 590 ( "ISP"), and not covered by ISP shall be 
governed by the laws of the Mexican Republic 

 

Mexico City, Mexico. On April 29, 2016. 

 

 

Sincerely, 

Signature: Luis Peña Kegel, CEO of HSBC Mexico. 

Official name and password: Luis Peña 5698 

Name of Financial Institution: HSCB Mexico. 

347. Col Reforma Cuauhtémoc, Mexico City. C.P. 06500 

Pone: (01 55) 5721 5661 
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CONCLUSIÓN. 
Al término de esta investigación, logramos obtener la información y datos necesarios para la 
realización de este proyecto de exportación; con lo obtenido de la investigación, se analizaron 
todos los puntos en contra y a favor con los que contamos, y se llegó a la conclusión que la 
introducción de nuestro producto a Australia tiene altas probabilidades de éxito, ya que es un 
país de primer mundo, y el  producto es  altamente demandado, el país es un alto importador 
en materia de tecnología y diversos equipos médicos;  

Hay diversos obstáculos o riesgos que corremos en la operación de comercio, como lo son: 
un nuevo mercado tanto para nosotros como empresa, como para México en general, ya que 
Australia es un país con el que no se cuenta con tratados y acuerdos comerciales; otro punto 
importante a destacar, es la numerosa competencia con las que contaremos, ya que esto 
dificulta que nuestro producto se posicione como uno de los favoritos y se vea reflejado en 
la escases de venta. 

Con las estrategias de Marketing buscamos que el producto vaya abriéndose camino entre la 
competencia, hasta convertirse en una de las preferidas del país y así incrementar los 
volúmenes de exportación y por ende nuestras ganancias. 

Tras esto, podemos decir, al haber elaborado el contenido de esta tesis, llegamos a las 
siguientes conclusiones: 

México es un gran productor de jeringas desechables y el hecho de ayudar a la sociedad de 
Australia hace que se cree un vínculo de fraternidad entre los dos países. Además de que crea 
que estos mismos sean socios comerciales muy importantes. 

Comercializar con productos de tipo médicos, son un proceso muy laborioso y exacto, pues 
son productos que se utilizan para el cuidado de seres humanos y animales, y cualquier daño 
o deterioro pueden causar, que sea inutilizable o que su uso o consumo, cause efectos graves 
en la salud de los  pacientes y que ante las leyes  de ambos países,  el equipo médico cumpla 
con todas las normas aplicadas a este; por estas razones se tiene que tener un cuidado, un 
manejo y una conservación específica a lo largo de todo el proceso de exportación. 

Recordemos que al exportar existen muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta para 
llevar a cabo un buen trabajo.  

Medixport® encuentra muy cautivador poder presentar este proyecto de exportación para 
que así, usted lector, tenga una idea de todo lo que hay que realizar al momento de exportar. 
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APENDICE 2 
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APENDICE 3 

 
Servicio de Administración 

Tributaria 

 
Encargo conferido al agente aduanal para 

realizar operaciones de comercio exterior o 
la revocación del mismo. 

 

 

1. FECHA DE ELABORACION 
- PADRON DE IMPORTADORES    

- C. AGENTE ADUANAL. DIA MES AÑO 

 
 

LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA 
NEGRA O AZUL 

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

  

 
3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR: 

 
 

 APELLIDO PATERNO,  APELLIDO MATERNO  Y  NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 
 

 CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR  NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 
 

  COLONIA   CODIGO POSTAL TELEFONO (Indicar clave Lada) 
 

 LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACION ENTIDAD FEDERATIVA 
 

 
4. ENCARGO QUE SE CONFIERE (Llenar este rubro cuando se requiera habilitar al agente aduanal para que realice operaciones de comercio exterior, utilizando un  
solo formato por cada agente aduanal). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL 
AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

 
 

 

      

CON VIGENCIA: 
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION) 

INDEFINIDO  
 

 UN AÑO   OTRA   _________________________________ 
(INDIQUE FIN DE VIGENCIA: DD/MM/AAAA) 

      

 
5. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO (Este rubro se debe llenar únicamente cuando se requiera dar de baja a un agente aduanal encomendado 
anteriormente). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 4. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, 
INFORMO A USTED QUE REVOCO LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO 
EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

 
 

 

 
REVOCAR A PARTIR DE: _________________________________ 
 (ESPECIFIQUE FECHA: DD/MM/AAAA) 

 
6. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO,  NOMBRE(S) 
__________________________________________________________ 

CORREO ELECTRONICO: ____________________________________ 

 
 

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS, QUE LA REPRESENTACION LEGAL 
CONFERIDA AL SUSCRITO NO HA SIDO REVOCADA, NI MODIFICADA TOTAL O PARCIALMENTE A LA FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE Y ME 
COMPROMETO A DAR A CONOCER AL MENCIONADO AGENTE ADUANAL DE MANERA OPORTUNA, EL PRESENTE FORMATO, ASI COMO, EL O LOS 
CAMBIOS DE DOMICILIO QUE PRESENTE ANTE EL RFC PARA EL CORRECTO LLENADO DE LOS PEDIMENTOS Y, EN SU CASO, LA REVOCACION DEL 
PODER QUE ME FUE CONFERIDO COMO REPRESENTANTE LEGAL. 
 

_______________________________________________________________ 
FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTE LEGAL 

ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION: 

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO 

  

CIUDAD FECHA 

  

ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EN ORIGINAL 
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APENDICE 4  

              CARTA DE INSTRUCCIONES AL AGENTE ADUANAL PARA EXPORTACION 

 

Ag. Aduanal/Broker:                                             De / From:  
A / To:                                              Tel. /Phone:                                                                        
Asunto:                                                                    Fecha / Date:  
                                         
Con fundamento en los artículos 36, 40, 41, 54, 162 IV y VII inciso g) de la Ley Aduanera, 
encomendamos a ustedes se sirva dar trámite a la exportación de(l) lo(s) siguiente(s) bien(es) 
conforme a las condiciones que a continuación se indican: 
 
Transportista/                               Peso Neto/                               No. Bultos/ 
Carrier:                                         Net. Weight:                           Bundles: 
Teléfono: 
 
Vehículo/                                    Peso Bruto/                             Valor Racks/ 
Vehicle:                                      Gross Weight:                         Racks Value: 
 

Contenedor Tipo/                              Tamaño Contenedor/                No. IMMEX:    
Número de contenedor o caja de tráiler:                 
 
 

Sello p/contenedor de Planta:                                   Placas del Tráiler:                                      
Régimen:                             VIN: 
Clave de pedimento:                                                 Aduana destino:  
 

No.de Parte Producto/Product Cantidad/Quantity 
Bultos 

U.M. Factura/Invoice 
    Incoterms 

Lista de Empaque/ 
Packing List 

Régimen 

-                   

       
     Total: $ 

 
Valor agregado de la mercancía: _________________________ Valor comercial de la mercancía:_____________________________ 
 
EN CASO DE OPERACIÓN MARITIMA: QUIEN HARA LA MANIOBRA DE INGRESO: __________________________________ 
NAVIERA A DOCUMENTAR: _____________________________________________________________________________________ 
BUQUE: ___CONTENEDORIZADOR __________________________________________ ETA.: ________________________________ 
RESERVACION / BOOKING NUMBER:______________________________________________________________________________ 
PUERTO DE SALIDA:________________________________PUERTO DE DESTINO: ________________________________________ 
FECHA DE CIERRE DE LA DOCUMENTACION: ________________________________. 
 

La mercancía será despachada por el            
Ag. Aduanal Mexicano/Mexican Broker:                          Ag. Aduanal en Destino Final/ Foreing Broker: 
 
 
INSTRUCCIONES ESPECIALES:  
 
 
 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. Quedamos de Usted. 
 
Atentamente,                                          
 

        

SI HAY VINCULACION Y NO AFECTA EL VALOR 
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APENDICE 5

 

Ref:

Date:

Marks:

Container Nr.: Seal Nr.: Big Bags G.Weight (kg) N.Weight (kg)

TOTAL

LOGO DE LA EMPRESA 

Packing List

MEMBRETE DE LA EMPRESA
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APENDICE 6 
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APENDICE 7 

 

 
PEDIMENTO Página 1 de N

NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN: CERTIFICACIONES 

DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:  

ENTRADA/SALIDA: ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 
PRECIO PAGADO/VALOR 
COMERCIAL: 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO: 

 

VAL. SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES  

CODIGO DE ACEPTACION: CODIGO DE BARRAS CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE DESPACHO: 

 

 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 
 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  

      EFECTIVO   

      OTROS   

      TOTAL    

ENCABEZADO PARA PAGINAS SECUNDARIAS DEL PEDIMENTO 

ANEXO DEL PEDIMENTO Página M de N 

NUM. PEDIMENTO:  TIPO OPER:   CVE. PEDIM:  RFC: 

   CURP:  

 

PIE DE PAGINA DE TODAS LAS HOJAS DEL PEDIMENTO 

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: 

RFC:  CURP: 

MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA 

NOMBRE: 

RFC:  CURP: 

 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN

LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL

ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O

AUTORIZACION: 

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:  
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FIRMA ELECTRONICA AVANZADA: 

 

FIN DEL PEDIMENTO 

**********FIN DE PEDIMENTO ******NUM. TOTAL DE PARTIDAS: ******CLAVE PREVALIDADOR: 

********** 

ENCABEZADO DE DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

NUMERO DE ACUSE DE VALOR VINCULACION INCOTERM 

 

DATOS DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTA 

TRANSPORTE IDENTIFICACION: PAIS: 

TRANSPORTISTA  RFC 

CURP DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO 

 

CANDADOS  

NUMERO DE CANDADO       

 

1RA. REVISION 

 

2DA. REVISION  

 

GUIAS, MANIFIESTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE 

NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:       

 

CONTENEDORES/CARRO DE FERROCARRIL/NUMERO ECONOMICO DEL VEHICULO 

NUMERO/TIPO       

 

IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO) 

Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios. 
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CLAVE/COMPL. IDENTIFICADOR 

 

 COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3 

 

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PEDIMENTO 

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA 

TIPO CUENTA:  CLAVE GARANTIA: INSTITUCION EMISORA NUMERO DE CONTRATO:  

FOLIO CONSTANCIA: TOTAL DEPOSITO:  FECHA CONSTANCIA:  

 

DESCARGOS 

DESCARGOS 

NUM. PEDIMENTO ORIGINAL:  FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CVE. PEDIMENTO ORIGINAL:  

 

COMPENSACIONES 

COMPENSACIONES 

NUM. PEDIMENTO ORIGINAL: FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CLAVE DEL GRAVAMEN: IMPORTE DEL GRAVAMEN: 

 

DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS FORMAS DE PAGO: FIANZA, CARGO A PARTIDA 

PRESUPUESTAL GOBIERNO FEDERAL, CERTIFICADOS ESPECIALES DE TESORERIA PUBLICO Y 

PRIVADO. 

FORMAS DE PAGO VIRTUALES 

FORMA 

DE PAGO 

DEPENDENCIA O 

INSTITUCION 

EMISORA 

NUMERO DE 

IDENTIFICACION DEL 

DOCUMENTO 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

IMPORTE DEL 

DOCUMENTO 

SALDO 

DISPONIBLE 

IMPORTE A 

PAGAR 

OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES 

 
 

ENCABEZADO DE PARTIDAS 

PARTIDAS 

 

PARTIDAS 

 FRACCION SUBD. VINC. MET 

VAL 

UMC CANTIDAD 

UMC 

UMT CANTIDAD 

UMT 

P. 

V/C 

P. 

O/D
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SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE

 VAL 

ADU/USD 

IMP. PRECIO 

PAG. 

PRECIO 

UNIT. 

VAL. 

AGREG. 

      

 MARCA MODELO CODIGO PRODUCTO      

 

MERCANCIAS 

 VIN/NUM. SERIE KILOMETRAJE VIN/NUM. SERIE KILOMETRAJE 

 

     

 

REGULACIONES, RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS Y NOM 

 CLAVE NUM. PERMISO O 

NOM 

FIRMA 

DESCARGO 

 

VAL. COM.

DLS. 

CANTIDAD UMT/C      

 

IDENTIFICADORES (NIVEL PARTIDA) 

 IDENTIF. 

 

COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3       

 

CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PARTIDA 

 CVE GAR. INST. 

EMISORA 

 

FECHA C. NUMERO DE 

CUENTA 

FOLIO 

CONSTANCIA 

     

 TOTAL DEPOSITO 

 

PRECIO ESTIMADO CANT. U.M. PRECIO EST.      

 

DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DEL ART. 303 TLCAN A 

NIVEL PARTIDA 

DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 303 DEL 

TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15 DEL TLCAELC A NIVEL PARTIDA 

 DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 

303 DEL TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15 DEL TLCAELC 

     

 VALOR MERCANCIAS NO ORIGINARIAS MONTO IGI       

 

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 

 OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA      
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RECTIFICACIONES 

DATOS DE LA RECTIFICACION 

RECTIFICACION 

PEDIMENTO ORIGINAL CVE. PEDIM. ORIGINAL CVE. PEDIM. RECT. FECHA PAGO RECT. 

 

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO 

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO 

CONCEPTO F.P. DIFERENCIA CONCEPTO F.P. DIFERENCIA DIFERENCIAS TOTALES 

      EFECTIVO 

OTROS 

 

      DIF. TOTALES  

PEDIMENTO COMPLEMENTARIO 

ENCABEZADO DEL PEDIMENTO COMPLEMENTARIO 

 

PEDIMENTO COMPLEMENTARIO 

PRUEBA SUFICIENTE 

PRUEBA SUFICIENTE 

PAIS DESTINO NUM. PEDIMENTO EUA/CAN PRUEBA SUFICIENTE 

ENCABEZADO PARA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA PARA PEDIMENTOS 

COMPLEMENTARIOS AL AMPARO DEL ART. 303 DEL TLCAN. 

DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA 

SEC FRACCION VALOR MERC NO 

ORIG. 

MONTO IGI TOTAL ARAN. 

EUA/CAN 

MONTO EXENT. F.P. IMPORTE 

 UMT CANT. UMT FRACC. EUA/CAN TASA EUA/CAN ARAN. EUA/CAN   
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