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INTRODUCCIÓN 
 

La exportación de motores de uno punto cuatro litros se llevó a cabo a la región 
de Santiago de Chile, llevándose en un traslado marítimo con sus documentos 
necesarios para el traslado y exportación de dicho producto dándose el 
cumplimiento de las regulaciones arancelarias que se encuentran inscritas en el 
Tratado de Libre Comercio que tiene México- Chile. 

En la exportación de dicho producto se puede encontrar a continuación la 
cotización del pago de las contribuciones declaradas, canal de distribución 
seleccionado, Incoterm, Régimen aduanero, etc. 

La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la producción del sector 
manufacturero a nivel mundial. La industria es muy diversa, engloba los bienes 
de consumo final que se utilizan para suministrar a la industria terminal de 
automóviles. 

La cadena de suministro del sector de autopartes tiene su base principal en las 
empresas encargadas de realizar procesos tales como forja, maquinado, 
soldadura, entre otros, ya que estos proveen de material a los diferentes niveles 
de producción de la industria, para realizar componentes mayores y menores 
para que estos a su vez suministren a las armadoras o OEM´s (Original 
Equipment Manufacturers). 

Así mismo, las empresas encargadas de los diferentes procesos también 
suministran a las distribuidoras del segmento de repuesto o aftermarket, tales 
como cadenas refaccionarias o cadenas de talleres
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En la actualidad la producción de motores en Chile no satisface las necesidades 
del mercado actual por lo cual el proyecto se enfoca en la exportación de motores 
para subsanar la producción de dicha autoparte en el mercado chileno. 
 
México se dedica a la producción de  4 millones de motores  al año; según cifras 
oficiales de la INA, dirigiéndose a diversos mercados, como Latinoamérica, y han 
incrementado su participación en las exportaciones mexicanas. 
 
Los países que son un mercado potencial en la industria de motores, son los que 
se muestran en la tabla anterior, encontrándose Francia, Alemania, Estados 
Unidos, Canadá y  Chile los primeros consumidores, siendo este último un país 
con importaciones de motores  con 390 millones de dólares.  
 
El mercado automotriz chileno, es un mercado de importación y muy 
competitivo. Se importan más de 60 marcas pero tres cuartas partes de éstas, 
representan sólo un 3% de las ventas.  
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RESUMEN 
 

Actualmente México el comercio internacional ha sido parte del motor de 
crecimiento económico ya que hay una mayor apertura comercial. Así mismo se 
debe apoyar a las exportaciones ya que esto genera un mayor ingreso para el 
país. 

La exportación de autopartes  

La industria de autopartes en México es pieza importante del sector 
manufacturero del país 

La industria de autopartes ha evolucionado de acuerdo con los cambios de la 
industria automotriz. Antes, la industria automotriz diseñaba el vehículo, producía 
la mayoría de sus partes y lo ensamblaba. Las empresas de autopartes tenían 
funciones muy claras en ese modelo productivo 

México es un importante productor de autopartes y tiene un papel protagónico 
en el comercio internacional de las mismas. 

El TLC Chile-México ha permitido mejorar aspectos técnicos del acuerdo para 
seguir aumentando los intercambios comerciales y los flujos de inversión directa. 

El tratado de libre comercio (TLC) entre Chile y México ha creado una Zona de 
libre Comercio en la que el 99% del comercio bilateral está totalmente 
liberalizado. 

Todos los productos de exportación están liberalizados (con excepción de 94 
partidas arancelarias sujetas al régimen de importación general mexicano). 

El tratado comercial entre ambas naciones busca: 

 Eliminar las barreras al comercio exterior y facilitar la circulación de 
productos y servicios en la zona de libre comercio 

 Promover las condiciones de competencia leal 
 Aumentar las oportunidades de inversión extranjera directa (IED) 
 Proteger los derechos de propiedad intelectual 
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Capítulo I Marco teórico 
 

     1.1 Planteamiento del problema 
 

Los automóviles necesitan un motor debido a que es la parte más importante 
del vehículo ya que necesita una fuerza que lo impulse para lograr el 
movimiento; se escogió a Chile como el país destino por su gran producción 
de coches pero baja producción de autopartes. 
En la actualidad la producción de motores en Chile no satisface las 
necesidades del mercado actual por lo cual el proyecto se enfoca en la 
exportación de motores para subsanar la producción de dicha autoparte en 
el mercado chileno. 
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     1.2 Objetivo General 
 

Exportar el siguiente año 96 motores para un vehículo Chevrolet sail. 
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1.3 Objetivos específicos  
 

• Fabricar 8 motores al mes 
• Definir el canal de distribución 
• Evaluar la factibilidad de la exportación  
• Crear una estrategia de promoción internacional 
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1.4 Justificación de estudio  
 

México se dedica a la producción de  4 millones de motores  al año; según cifras 
oficiales de la INA, dirigiéndose a diversos mercados, como Latinoamérica, y han 
incrementado su participación en las exportaciones mexicanas. 
Por parte de General Motors la producción de motores es de  950,000  de los 
cuales se exportan 520,660 
En México, al cierre de 2014, la industria automotriz representó el tercer 
generador de divisas, superando al turismo y encontrándose tan sólo por debajo 
de la industria petrolera y las remesas. 
GM fue el mayor exportador del sector automotriz, con un 21% al cierre de 2014, 
lo que lo coloca como una de las empresas más sólidas en este ramo. 
En 2015, la revista Expansión incluyó nuevamente a GM como la primera de la 
industria automotriz. Este listado toma en cuenta a compañías con una operación 
a nivel nacional en diferentes sectores  
México cuenta con 11 empresas fabricantes de vehículos comerciales y dos de 
motores, este tipo de productores cuentan con instalaciones productivas en 8 
estados de la República Mexicana. Por parte de General Motors se encuentran 
ubicadas en: 
Complejos de Manufactura: 

 San Luis Potosí, S.L.P.;  
 Silao,  
 Guanajuato;  
 Ramos Arizpe,  
 Coahuila;  
 Toluca, nueva planta de Motores SGE (Small Gas Engine) 
 Estado de México (Centro Regional de Ingeniería) 
 Posventa y Calidad en Toluca,  
 Oficinas Centrales en el Distrito Federal. 

Lo cual indica que México es un país que tiene la capacidad de abastecer la 
necesidad que hay en Santiago de Chile ya que en dicha región hay un déficit 
de producción de motores.  Lo cual genera una viabilidad de exportación del 
producto. 
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     1.5 Técnicas de investigación 
 
Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 
optimizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad 
de recoger información de manera inmediata, las técnicas son también una 
invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas 
susceptibles de ser investigados. 
 
Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de 
ellos puede garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo 
depende del Nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la 
capacidad del investigador para utilizarlas en el momento más oportuno. Esto 
significa entonces que las técnicas son múltiples y variables que actúan para 
poder recoger información de manera inmediata. 
 

      1.5.1 Técnica cualitativa. 
 
Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a la 
encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de 
discusión o técnicas de observación y observación participante. La 
investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u 
observaciones, con el propósito de estudiar con métodos estadísticos 
posibles relaciones entre las variables, mientras que, la investigación 
cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para proceder 
luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se 
producen en determinada cultura o ideología. 
Además, la investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados a 
determinada población a través de técnicas estadísticas de muestreo. Por el 
contrario, la investigación cualitativa no insiste en la representación. Afronta 
sus problemas de validez externa a través de diversas estrategias, entre ellas 
las más comunes la permanencia prolongada en el campo (en antropología), 
"triangular" los resultados con los datos cuantitativos o la adopción del criterio 
de representatividad estructural: incluir en la muestra a miembros de los 
principales elementos de la estructura social en torno al fenómeno de 
estudio.   
Es multimetódica en el enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de 
estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad 
en su contexto natural, tal y como sucede intentando sacar sentido de, o 
interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados para las personas 
implicadas. Es aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras 
de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. En la 
investigación cualitativa, el investigador no descubre, sino construye el 
conocimiento. 
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     1.5.2 Tipos de investigación cualitativa 
 
Existen algunas formas específicas de investigación cualitativa que entre 
ellas se encuentran. 
 

     1.5.3 Etnografía 
 
La etnografía es aquella investigación que estudia las cualidades y 
características del objeto de estudio mediante la observación participante. 
Puede usarse como sinónimo de antropología, pero también para hablar de 
la observación participante como método de trabajo. Se traduce 
etimológicamente como estudio de las etnias y significa el análisis del modo 
de vida de un grupo de individuos con características comunes, mediante la 
observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y 
cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores, 
motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes 
momentos y circunstancias. Podríamos decir que describe las múltiples 
formas de vida de los seres humanos. 
 

     1.5.4 Investigación participativa 
 
Se trata de una actividad que combina la forma de interrelacionar 
la investigación y las acciones en un determinado campo seleccionado por el 
investigador, con la participación de los sujetos investigados. El fin último de 
este tipo de investigación es la búsqueda de cambios en 
la comunidad o población para mejorar sus condiciones de vida. 
 

     1.5.5 Investigación-acción 
  
Tiene semejanza con la participativa, de allí que actualmente se hable con 
bastante frecuencia de investigación-acción participativa. Es uno de los 
intentos de resumir la relación de identidad necesaria para construir 
una teoría que sea efectiva como guía para la acción y producción científica, 
que esté estrechamente ligada a la ciencia para la transformación y 
la liberación social. En investigación educativa existe una versión llamada 
"criterios de evaluación diagnóstica". 
 

     1.5.6 Investigación etnográfica aplicada a la educación 
 
Esta constituye un método útil en la identificación, análisis y solución de 
múltiples problemas de la educación. Este enfoque pedagógico surge en la 
década del 70, en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, y 
se generaliza en toda América Latina, con el objetivo de mejorar la calidad de 
la educación, estudiar y resolver los diferentes problemas que la afectan. Este 
método cambia la concepción positivista e incorpora el análisis de aspectos 
cualitativos dados por los comportamientos de los individuos, de sus 
relaciones sociales y de las interacciones con el contexto en que se 
desarrollan. 
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     1.5.7 Técnicas proyectivas 
 
Las técnicas pueden usarse para cuestionar de forma indirecta a los 
participantes a proyectar sus motivaciones, creencias, actitudes o 
sentimientos subyacentes con respecto a los temas de interés. Al Interpretar 
la conducta de otros, los participantes proyectan de manera indirecta sus 
propias motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos en la situación. 
Entre las técnicas proyectivas más comunes están: 
 
Asociación: Técnica proyectiva en la cual se presenta un estímulo al 
participante y se le pide que responda lo primero que le venga a la mente. 
 
Construcción: Técnica en la que los participantes deben construir una 
respuesta en forma de historia, diálogo o descripción. 
 
Expresión: Técnica en la que se presenta al participante una situación verbal 
o visual, y se le pide que relacione los sentimientos y las actitudes de otras 
personas con la situación. 
 
Complementación: Se pide a los participantes que complementen una 
situación de estímulo incompleta 
 
La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión 
que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes 
numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 
la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce por la causa y 
efecto de las cosas. Por ejemplo, si tienes una unidad monetaria y compras 
un chicle ya no tendrás esa unidad monetaria 
Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos 
del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea 
representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. 
Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que 
conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 
exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo 
existe entre sus elementos: 
 
Su naturaleza es descriptiva. 
 Permite al investigador "predecir” el comportamiento del consumidor. 
 Los métodos de investigación incluyen experimentos y encuestas. 
 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 
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    1.5.8 Tipos de investigación cuantitativa 

 

     1.5.9 Investigación descriptiva 
 
Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar el 
resultado de las observaciones de las conductas, las características, los 
factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Este 
tipo de investigación no tiene hipótesis exacta, ya que se fundamenta en una 
serie de análisis y pruebas para llevar a cabo la valoración de la física. 
 

     1.5.10 Investigación analítica 
 
Es un procedimiento que es más complejo con respecto a la investigación 
descriptiva, que consiste fundamentalmente en establecer la comparación de 
variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las 
variables, estudiando éstas según se dan naturalmente en los grupos. Sin 
embargo, se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de 
probar o negar. 
 

     1.5.11 Investigación experimental 
 
Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o 
conglomerado, son divididos en forma aleatoria en grupos de estudio y 
control, y son analizados con respecto a un factor o medida que el 
investigador introduce para estudiar y evaluar. 
 

    1.5.12 Investigaciones cuasi experimentales 
 
En un diseño experimental, la asignación a los grupos experimentales y de 
control se realiza en forma aleatoria, para aproximarse el máximo posible a 
una igualación de las características de los sujetos que conforman esos 
grupos. Los diseños en los cuales no se puede usar el azar para formar 
grupos reciben el nombre de cuasi experimentales. 
 

     1.5.13 Características de la investigación cuantitativa (concluyente)  
 

 Analiza la realidad social descomponiéndola en variables. Es particularista. 
 Asume que la realidad social es relativamente constante y adaptable a través 

del tiempo. 
 Asume una postura objetiva, separando su postura con respecto a los 

participantes en la investigación y la situación. 
 Asume una realidad social objetiva. 
 Se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. 
 Busca cuantificar los datos en los que generalmente se aplica algún tipo de 

análisis estadístico 
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 Es confirmatoria, inferencial y deductiva. 
 Emplea conceptos preconcebidos y teorías para determinar qué datos van a 

ser recolectados. 
 Emplea métodos estadísticos para analizar los datos. 
 Emplea procedimientos de inferencia estadística para generalizar las 

conclusiones de una muestra a una población definida. 
 Opera por estímulo y respuesta. 
 Estudia conductas y otros fenómenos observables. 
 Estudia el comportamiento humano en situaciones naturales o artificiales. 
 Estudia poblaciones o muestras que representen poblaciones 
 Genera datos numéricos para representar el ambiente social. 
 Generaliza hechos o datos. Infiere más allá de los datos. 
 Realiza una medición penetrante y controlada. 
 Es objetiva. 
 Observa relaciones causales entre fenómenos sociales desde una 

perspectiva mecanicista. 
 Está orientada al resultado. 
 
Dentro de esta investigación se utilizara la investigación descriptiva y 
cuantitativa, la investigación descriptiva permitirá ordenar los resultados de las 
conductas, otras variables y hechos que sucedan, mientras que la investigación 
cualitativa permitirá usar magnitudes numéricas que puedan ser tratadas 
mediante herramientas del campo de la estadística. 
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Capitulo II  Marco teórico  
 

 2.1 Globalización 
 

 2.1.1 Origen 
 

En el origen de la Globalización hay variados criterios, algunos opinan que surge 
desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión, otros consideran que fue 
producto del desarrollo de los antiguos imperios, hay quienes hablan del 
encuentro entre dos culturas, otros argumentan que es un proceso complejo que 
tiene su surgimiento y desarrollo en el siglo XX. Lo cierto es que el origen 
histórico de la globalización puede verse al tiempo que hacemos una 
interpretación de lo “global” y lo comparamos con lo Mundial o internacional. 
Nadie se cuestiona que estamos viviendo la sociedad de la información con 
carácter Global, esto es una realidad nueva y diferente para la historia de una 
economía mundial en la que la acumulación del capital ocurre en todo el mundo; 
esta ha existido en Occidente al menos desde el siglo XVI. Una economía global 
es algo con características diferentes; es una economía con la capacidad de 
funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria y trasmitir 
información de la economía, las finanzas, un tsunami, o un ciclón como el 
Katrina; al tiempo que puede proyectar en tiempo real las vivencias de las locuras 
terroristas o el fenómeno del terremoto de Cachemira y Pakistán. 
 
Existen tres grandes impulsos históricos asociados a la Globalización; estos se 
encuentran asociados a: 
1. La conquista, colonización e integración en el mercado mundial de América. 
2. La generalización de la Revolución Industrial y la expansión colonial del siglo 

XIX. 
3. Al desarrollo y generalización de los aspectos culturales que fueron 

favorecidos por los medios de comunicación; básicamente después de la 
Segunda Guerra Mundial y en especial a partir de la década de los setenta 
hasta nuestro días. 

 
2.1.2 Definición de la globalización: 
 
La globalización consiste en integración de las diversas sociedades 
internacionales en un único mercado capitalista mundial. Por eso, el fenómeno 
es defendido desde teorías económicas como el neoliberalismo y por entidades 
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es un proceso 
económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la 
creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 
unificando su mercado, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 
global. 
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El término globalización encapsula una realidad generalmente presentada como 
incontenible e ingobernable en la que personas de un país o países, de manera 
individual y/o por medio de algún tipo de intermediario o intermediarios, 
interactúan, cada vez en mayores proporciones, con personas de otros países. 
Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de 
los principales avances tecnológicos (revolución tecnológica) y de la necesidad 
de expansión del flujo comercial mundial. 
 
2.1.3 ¿Por qué surge la globalización?  
 
Ha surgido una expansión dramática en el flujo financiero a través de las 
fronteras y dentro de los países como resultado del rápido incremento de las 
telecomunicaciones y de las tecnologías y los productos basados en la 
computación. El ritmo ha llegado a ser sorprendente. Este desarrollo basado en 
la tecnología ha expandido de tal manera la amplitud y profundidad de los 
mercados que los gobiernos, aun los incrédulos, han sentido que no tienen otra 
alternativa que desregular y liberalizar el crédito interno y los mercados 
financieros. 
 
2.1.4 Ventajas y desventajas de la globalización 
 
Ventajas 
 
Entre las ventajas de la globalización podemos mencionar: 
La circulación de bienes y productos importados. 
Contribuye a la disminución de la inflación. 
Aumento de inversiones extranjeras, implica potencia en el área de comercio 
internacional, y propicia mejores relaciones con otros países, así como 
enriquecedores procesos de intercambio cultural. 
Desarrollo tecnológico. 
 
Desventajas 
 
Se han dirigido muchas críticas al fenómeno de la globalización, señalando 
algunas de sus deficiencias, como, por ejemplo, el hecho de que la riqueza se 
concentra en la mayoría de los países desarrollados y apenas 25% de las 
inversiones internacionales van a las naciones en desarrollo, lo cual repercute 
en un aumento del número de personas que viven en la pobreza extrema. En 
este sentido, algunos economistas sostienen que, en las últimas décadas, la 
globalización y la revolución científica y tecnológica (responsables por la 
automatización de la producción) son las principales causas del aumento del 
desempleo. 
Por otro lado, los autores críticos de la globalización también sostienen que esta 
puede traer como consecuencia la pérdida de las identidades culturales 
tradicionales en favor de una idea de cultura global, impuesta por el influjo de las 
grandes potencias sobre el resto del mundo. 
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2.1.5 Considérense cuatro aspectos de la globalización: 
 
Comercio exterior 
Movimientos de capital 
Migraciones 
Difusión de los conocimientos (y la tecnología 
 
2.1.6 Globalización económica 
 
Como tal, la globalización económica consiste en la creación de un mercado 
mundial que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación 
de capitales, bien sea, financiero, comercial y productivo. El surgimiento de 
bloques económicos – países que se asocian para fomentar relaciones 
comerciales, como es el caso de Mercosur o la Unión Europea, fue el resultado 
de este proceso económico. 
 
Aproximadamente en el siglo XX, con la Revolución Industrial, la globalización 
económica más se intensifico logrando un impacto en el mercado de trabajo y 
comercio internacional. 
 
2.1.7 Globalización social 
 
La globalización social se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia 
para todos los seres humanos. Tomando en cuenta esta acepción, se puede 
afirmar que un mundo globalizado, en el ámbito social, es aquel en que todos los 
seres humanos son considerados iguales sin importar su clase social, creencias 
religiosas ni culturas. 
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2.2 Comercio Exterior 
 

El comercio internacional tiene su origen ante la necesidad que tienen los países 
de intercambiar sus bienes con la finalidad de satisfacer la distribución irregular 
de sus recursos económicos. 
El auge del crecimiento del comercio mundial tiene lugar desde mediados del 
siglo XV, con el descubrimiento de las Américas y el creciente intercambio 
comercial entre las potencias económicas del momento y sus colonias. Esta 
expansión del comercio internacional coadyuvó a la consolidación de grandes 
fenómenos económicos como lo fueron la división y mayor especialización del 
trabajo, la utilización de los beneficios de las ventajas comparativas y el 
surgimiento de los modelos económicos formales que regularon el intercambio 
comercial de la época, como lo son el Mercantilismo y el Liberalismo, que 
representan los cimientos sobre los cuales se fundamentan los sistemas 
proteccionistas y de libre comercio aún en la actualidad. 
El Mercantilismo se desarrolló a lo largo de los siglos XVI y XVII y mediados del 
siglo XVIII y se caracterizó principalmente por un fuerte “proteccionismo” estatal 
en las economías nacionales, la acumulación de oro y plata como fuentes de 
poder, el concepto de economía nacional a través del incentivo a las 
exportaciones y restricciones a las importaciones en miras de mantener una 
balanza comercial favorable y la constante búsqueda por parte de las potencias 
económicas de la época de expandir sus fronteras en ultramar, a través de la 
conquista y el colonialismo. 
Como rasgo fundamental del Mercantilismo, el Proteccionismo se definió como 
una forma de intervención estatal en la economía mediante la adopción de 
medidas e introducción de acuerdos que favorecían los intereses de 
determinados sectores productivos creando barreras que dificultaran las 
importaciones. 
En la antigüedad estas barreras eran creadas con la finalidad de tener ingresos 
adicionales para enriquecer al Estado; sin embargo, en la actualidad estas 
barreras se utilizan principalmente con la finalidad de proteger la industria 
nacional, y reducir los desequilibrios de la balanza de pagos. 
Durante el siglo XIX luego de un período caracterizado por un fuerte 
proteccionismo y el surgimiento de importantes teorías acerca de las ventajas 
del libre comercio (siglo XVIII), la rebaja de las presiones proteccionistas en cada 
nación de Europa, la industrialización, y el surgimiento de las nuevas economías 
de América, comenzaron a replantearse los postulados y prácticas 
proteccionistas de manera de hacerlas más cónsonas con el desarrollo de los 
países y los dramáticos cambios en las estructuras productivas y de poder. 
 
Surgen así, teorías que presentan argumentos más económicos y menos 
comerciales que justifican los motivos de la adopción de medidas menos 
proteccionistas., no obstante, las grandes potencias mantuvieron discretamente 
la protección de las industrias en crecimiento y la protección de la industria bélica 
y agrícola. 
El liberalismo, modelo económico basado en la premisa de que la completa 
libertad de los factores económicos produciría el mayor beneficio para cada 
individuo y la sociedad, se difunde formalmente en el siglo XVIII con el aporte de 
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Adam Smith; a través de su obra La Riqueza de las Naciones; la valiosa 
contribución de David Ricardo la Teoría de la Ventaja Comparativa; y los aportes 
significativos del resto de los economistas clásicos con la Teoría de las Ventajas 
Competitivas. 
Los principios en los que se fundamentó el liberalismo fueron la división del 
trabajo, la maximización de utilidades y disminución de costos, el mercado como 
un sistema natural y autorregulado y la concepción de que fuerzas externas de 
mercado como el Estado producen distorsiones. 
 

Con el liberalismo se plantearon importantes temas no considerados por el 
mercantilismo con respecto al comercio internacional. Se planteó, por mencionar 
algunos, que existe un alto costo en la protección y la completa autosuficiencia, 
que existen leyes que regulan la asignación internacional de recursos y que 
definen que bienes exportar y que importar y las condiciones de este intercambio. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX las principales 
economías de Europa habían adoptado el sistema de libre comercio. Fue una 
época en la cual la adopción de una modelo mercantilista o de libre comercio 
dependía de su orientación económica, política, y social, lo cual definió que la 
adopción de políticas proteccionistas para proteger ciertos sectores, no 
implicaría que el país no pudiese tener simultáneamente políticas de libre 
mercado. 
 

Durante la mayor parte del siglo XX, producto de las dos guerras mundiales y la 
gran depresión de los años 30′, el comercio internacional estuvo dominado por 
un fuerte proteccionismo y un profundo sentido de nacionalidad de los pueblos. 
Así el sistema liberal-capitalista dominante durante el primer cuarto de siglo es 
reemplazado por el proteccionismo económico con una fuerte influencia del 
Estado y tendencias de carácter socialistas. 
 

En 1946, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo de 
lograr una recuperación de la economía mundial, surgen instituciones de 
carácter multilateral tales como la creación de Bretton Woods, hoy día Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT), éste último con la finalidad de impulsar 
rápidamente la liberalización y el crecimiento del comercio internacional. 
El GATT realizó siete rondas de negociaciones multilaterales, a través de las 
cuales se realizaron importantes logros en materia de comercio exterior. Entre 
las principales podemos mencionar las siguientes: se posibilitó el logro de 
concesiones políticas y económicas en condiciones ventajosas para los países 
miembros, los países más pobres tuvieron mayores posibilidades de influir, se 
facilitaron las reformas generales sobre sectores políticamente sensibles, y se 
dio una reducción progresiva de los aranceles. 
 

Con la última ronda del GATT, denominada Ronda Uruguay, se inicia una 
ampliación del concepto de “acceso al mercado” y de las negociaciones 
comerciales correspondientes, abarcando mucho más que el concepto 
tradicional de las “medidas en frontera’ (barreras arancelarias y no arancelarias), 
y entrando en los ámbitos de las políticas económicas internas de los Estados. 
Esta Ronda culminó con la suscripción de un conjunto de compromisos por parte 
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de los países miembros entre los cuales se comprendió: el acuerdo para 
establecer la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
La OMC se creó el 1 de enero de 1995 y es la base jurídica e institucional del 
sistema multilateral de comercio. De ella dimanan las principales obligaciones 
contractuales que determinan la manera en que los gobiernos configuran y 
aplican las leyes y reglamentos comerciales nacionales. Y es también la 
plataforma en la que se desarrollan las relaciones comerciales entre los distintos 
países mediante un ejercicio colectivo de debate, negociación y enjuiciamiento. 
 

Durante las últimas décadas el comercio internacional sufrió grandes cambios 
estructurales producto de la revolución tecnológica, la creciente importancia del 
sector de servicios dentro de la economía y el fortalecimiento de los vínculos 
entre este factor y el comercio, y la tecnología e inversión. Aunado a estos 
factores, se encuentra el creciente interés de los países en desarrollo en 
participar en el comercio internacional y el resurgimiento de suscribir acuerdos 
que integren las economías nacionales en economías supranacionales 
integradas o globalizadas, con la finalidad de establecer grandes bloques 
económicos a fin de lograr mejores y mayores ventajas competitivas. 
 

Este proceso de integración o globalización ha estado acompañado de un 
resurgimiento del liberalismo mejor conocido como neoliberalismo, a través del 
cual se pretende que la libre transferencia de factores económicos entre las 
economías (países o regiones) sea la vía para obtener crecimientos rápidos de 
las mismas y disminuir paulatinamente las grandes brechas existentes entre los 
países en desarrollo y los países industrializados. 
 

En síntesis, el comercio internacional ha evolucionado a través de los tiempos, y 
con ello las nuevas formas de hacer negocios internacionales. Los constantes 
cambios socio-económicos y políticos indican que ninguna economía está fuera 
de este proceso evolutivo del comercio. Sin embargo, su participación debe 
mantener un adecuado equilibrio entre las políticas proteccionistas y liberales. 
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2.3 Bloques económicos 
 

2.3.1 Historia 
 

La integración en bloques económicos se desarrolló a partir de las pautas 
marcadas por las economías hegemónicas, siendo los más sobresalientes: 
Norteamérica con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), la Unión Europea (UE) y la Región Asiática del Pacífico (ASEAN+3). 
Los principios de integración son diferentes en cada caso, por un lado, la Unión 
Europea que tiene una visión integrativa, en sus orígenes reivindica los derechos 
sociales como fundamentales, abogando por la reducción de las disparidades 
regionales y aspirando a una integración paulatina y con poderes institucionales 
acotados pero dinámicamente cambiantes. 
 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene otro concepto de 
integración, se supedita a la aplicación dogmática de los preceptos y 
lineamientos del Consenso de Washington, donde prevalecen los principios 
neoliberales y las reglas del mercado son las que dominan. 
 

La integración de la región asiática se ha llevado a cabo bajo lineamientos donde 
se toma en cuenta las características propias de cada uno de los países que 
conforman la región, utilizando principios alejados al Consenso de Washington. 
En la integración internacional se observan diferencias en los modelos utilizados, 
en la concepción del modelo europeo se puede apreciar una verdadera 
integración, al contemplar las asimetrías entre países y la búsqueda por 
reducirlas a través de mecanismos que han venido instrumentando para lograr 
la convergencia del desarrollo entre las naciones miembro. 
 

En el modelo europeo de integración la filosofía política incluyente es una 
característica, manifestándose en la unión establecida entre países ricos y 
pobres para poder crecer juntos con base a un mismo esfuerzo integrador y 
resolver de esta manera las enormes disparidades económicas y sociales 
existentes entre ellos, lo que ha llevado a la Unión Europea a posiciones 
protagónicas en el mapa político y comercial en la era global. 
 

La apertura de fronteras físicas, administrativas y legales han otorgado a los 
estados miembros verdaderas oportunidades en el plano del comercio y las 
inversiones, con un visión institucional comunitaria supranacional se le ha 
impreso un sello humano a la llamada “mano invisible”, la economía social de 
mercado prevalece a diferencia de lo que ocurre en América Latina en la que la 
economía salvaje ha agudizado las disparidades. En Europa la liberalización 
económica tiene un sentido y se ha dado bajo el objetivo de incorporar a la 
dinámica del desarrollo a las regiones más atrasadas, para ello se han diseñado 
políticas ex profeso cuyos objetivos se identifican con la reducción de la pobreza 
y la inducción del crecimiento económico de manera equilibrada. 
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La instrumentación de la política se lleva a cabo mediante la transferencia de 
recursos frescos y know how otorgándole un efecto práctico y eficiente. Los 
llamados fondos estructurales y de cohesión han apuntalado la aplicación de las 
políticas de desarrollo comunitario haciendo que los países modifiquen sus 
estructuras y tiendan a la convergencia, cuestión totalmente opuesta a los 
modelos de integración basados en tratados de libre comercio como es el caso 
del TLCAN donde no existen estos fondos compensatorios y las asimetrías 
crecen a favor de los más poderosos. 
 

La aplicación de los Fondos Estructurales y Modernización de las zonas rurales 
como instrumento de la política comunitaria representan una respuesta conjunta 
de los estados miembros a la problemática que presentan las regiones 
atrasadas, tienen como objetivo incidir positivamente en la dinámica de 
crecimiento y modernización de estas zonas y con ello a disminuir las 
disparidades facilitando el ajuste estructural. Se han diseñado políticas 
sectoriales específicas tales como: la política agrícola, la política de pesca, la 
política de desarrollo regional, la política de transporte e infraestructura física, 
dotadas con cuantiosos recursos operados en fondos financieros como el Fondo 
Europeo de Orientación Garantía Agrícola (FEOGA), el Instrumento Financiero 
de Orientación de la Pesca (IFOP), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión, para este 
último su objetivo es hacer converger las variables macroeconómicas de los 
estados aspirantes a formar parte de la zona del euro con resultados óptimos. 
Los fondos se canalizan a través de programas multianuales referidos a áreas y 
objetivos específicos, el objetivo está enfocado a la recuperación de las regiones 
menos desarrolladas, el objetivo 2 a la reconversión socioeconómica de zonas 
con dificultades estructurales y el objetivo 3 a la modernización de los sistemas 
de formación y fomento del empleo, la prioridad presupuestaria está encaminada 
hacia le objetivo. 
 

Las normas generales a nivel comunitario le otorgan coherencia y congruencia 
a la aplicación de los fondos estructurales y de cohesión, salen del esquema 
paternalista al ser estructurados para responder a las necesidades reales 
derivadas del proceso de liberalización económica e integración. Los estados 
beneficiarios tienen como compromiso diseñar proyectos viables con metas y 
objetivos económicos y sociales claros que justifiquen la asignación de recursos 
y deberán ser acompañados de recursos propios que pueden variar entre 20 y 
30% del total que comprenda la inversión. 
 

En resumen se puede mencionar del análisis observado que el modelo de 
integración europeo tiene muchas más ventajas en comparación con los 
modelos que se han puesto en práctica en América Latina, por lo que puede 
tomarse como referente en las negociaciones subsecuentes o en las 
modificaciones que pudieran hacerse a los esquemas ya negociados. 
El bloque económico que mejores resultados ha obtenido en la inserción a la 
globalización en término de competitividad es el asiático, en contraste con el 
bloque de Norteamérica que ha venido perdiendo competitividad. 
 

La integración de este bloque asiático inicia en 1967 con la creación de la 
Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) conformada por Filipinas, 



30 
 

Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia cuyo objetivo inicial sustentado en la 
visión regionalista producto de la guerra fría, fue buscar la paz y estabilidad, 
fomentar el desarrollo económico, establecer mecanismos de colaboración y 
asistencia técnica mutua. 
En 1984 se incorpora Brunei y en 1995 Vietnam, dos años después se integran 
Laos y Myanmar. Por último en 1996 se integra Camboya después de haber sido 
postergada por problemas políticos internos del país. 
En 1992 se inicia la creación del AFTA (ASEAN Free Trade Area por sus siglas 
en inglés), como un instrumento para el proceso de desgravación arancelaria. 
Asimismo el ASEAN se ha visto vital para la construcción de otros espacios de 
cooperación e influencia de manera decisiva en la formación pertinentes para su 
funcionamiento. 
 

Realizando una reflexión en forma sucinta, se puede apreciar que el Pacífico 
asiático ha generado diferentes expresiones tendientes a prescribir formas 
diferentes de regionalismo, que de acuerdo con Bjorn Hettne, este regionalismo 
implica diferentes niveles incrementales de regionalización, misma que es 
definida como una creación social y una recreación de los procesos globales, 
pero también como un proyecto político coherente con un sistema que tiene 
identidad con un proceso histórico endógeno. En este sentido la regionalización 
permite identificar los grados de conexión de cada región, su madurez y la 
proyección que tiene sus actores gubernamentales y no gubernamentales. 
ASEAN se ha convertido en un actor regional indispensable para catalizar los 
beneficios de sus políticas económicas emprendidas. 
 

En 1996 se inicia el esquema de ASEAN MÁS Japón, China y Corea (ASEAN+3), 
como un mecanismo de consulta y de interrelación entre las tres economías más 
importantes del Este de Asia. En diciembre del 2005 se generan grandes 
expectativas por su convocatoria para impulsar la cumbre del Este de Asia, con 
la participación de todos los miembros del ASEAN +3, India, Australia y nueva 
Zelanda, más la participación de Vladimir Putin como invitado especial, mismo 
que convierte a Rusia en un futuro miembro. La idea formal es conformar una 
presencia en los asuntos globales. Algunos vaticinan el surgimiento sólido de 
una respuesta regional que no desea ya la influencia directa de los Estados 
Unidos. 
Es importante mencionar que el caso de los países asiáticos siempre han visto 
con recelo el establecimiento de Tratados de Libre Comercio u otro tipo de 
tratados bilaterales o regionales, particularmente Japón, aunque ha apoyado la 
liberalización del comercio, los países integrantes de la ASEAN incluso 
reaccionaron de manera defensiva al anunciarse el TLCAN. 
 

En relación a los mercados conformados por la integración internacional, por 
tamaño de población se puede decir que el bloque de los países asiáticos 
representa alrededor de la tercera parte de la población mundial que en la 
medida que incremente su poder adquisitivo se convertirá quizás en el mercado 
más grande del mundo. Enseguida se encuentra la Unión Europea que al pasar 
de 15 a 25 países se conforma en el segundo bloque con mayor población por 
arriba de la región de Norteamérica, sin embargo, en términos de participación 
en el Producto Interno Bruto, esta última región es la que más contribuye aún,  
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Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a un 
conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio 
internacional y en general en materia económica, sin perjuicio de que en la mayor 
parte de los casos la conformación de bloques de países tiene motivos políticos.  
Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados 
internacionales que pueden ser de distintos tipos. En la actualidad la mayor parte 
de los bloques económicos están definidos por una tendencia regionalista, 
mientras que las relaciones comerciales de carácter no regional tienden a ser 
bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. 
 

Un aspecto muy importante y el cual es necesario resaltar y analizar es que los 
bloques comerciales pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de integración 
económica, y en mi opinión de este nivel de integración puede depender el éxito 
o fracaso del mismo. 
 

Si bien es cierto que los bloques económicos países o una región con el objetivo 
principal de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y por 
consiguiente tener un mayor desarrollo económico que les permita competir 
frente a las grandes economías o con otras regiones del mundo, existen 
diferentes tipos de bloques económicos los cuales van a variar de acuerdo con 
el nivel de integración que tengan los países que conforman ese bloque. 
  
En la actualidad existen los siguientes tipos de bloques económicos en el mundo: 

 Área de Preferencias Comerciales: Los países establecen preferencias 
sociales para comerciar unos con otros, hay libre cambio de productos 
Bloques económicos más activos del mundo agrupan a un conjunto de 
países o una región con el objetivo principal de obtener beneficios mutuos 
en el comercio internacional y por consiguiente tener un mayor desarrollo 
económico que les permita competir frente a las grandes economías o con 
otras regiones del mundo. 

 Zona de Libre Comercio o Área de Libre Comercio: Este tipo de bloque 
económico está formado por un tratado entre dos países o más países 
(Tratado de libre comercio). 

 Unión Aduanera: En este caso se vinculan dos mecanismos; a) los 
aranceles únicos para el intercambio de productos entre los países que 
conforman el bloque, y b) los aranceles únicos para la comercialización 
de productos con otros países que no forman parte del bloque. 

 Mercado Común: Este es un bloque en el que al igual que el Libre 
Comercio nosotros estamos muy familiarizados ya que en él se establece 
un único arancel para países externos y hay libre circulación de bienes y 
personas. 

 Unión Económica o Monetaria: Este tipo de bloque incluye los acuerdos 
que plantea la zona de libre comercio y la unión aduanera pero incluye 
además la creación de una moneda común 
 

Como podemos observar la mayoría de los bloques económicos son regionales, 
conformados por países próximos geográficamente. En otros casos, los países 
conforman bloques a partir de intereses compartidos en torno a la producción de 
determinado bien. 



32 
 

2.3.2 Fondo de Cooperación Chile–México  
 

El Fondo Conjunto de Cooperación Chile–México, parte integral del Acuerdo de 
Asociación Estratégica, es supervisado por la Comisión de Cooperación, cuyos 
organismos responsables son: la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), 
por parte de Chile, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), por parte de México. El Fondo dispone de un 
presupuesto anual de US$ 2 millones, los cuales son aportados por ambos 
países en montos iguales.  
En la utilización de los recursos no hay afectación separada de fondos 
mexicanos o chilenos, constituyéndose un fondo único, sin distinción de origen. 
Cabe destacar que esta modalidad de cooperación internacional ha marcado un 
hito en la cooperación Sur-Sur, concitando el interés de otros países de la región 
con el fin de replicar esta iniciativa. Por ejemplo, Uruguay implementó un fondo 
de características similares con México en el 2011 y la Alianza del Pacífico está 
implementando un Fondo de Cooperación, atendido el interés expresado por 
Colombia y Perú. 
 
2.3.3 Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico (AP) 
 

Constituye un proceso de integración profunda entre Chile, Colombia, México y 
Perú, iniciado en la primera Cumbre de Lima, en abril de 2011. El objetivo 
fundamental de la AP es: avanzar progresivamente a la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas y los objetivos estratégicos declarados 
por las Partes son: impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 
de las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la 
superación de la desigualdad socioeconómica, mayor inclusión social de sus 
habitantes y convertirse en una plataforma de integración económica y comercial 
de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia Pacífico. Hasta la fecha 
se han realizado 9 Cumbres Presidenciales, 11 Reuniones Ministeriales, 23 
Reuniones del Grupo de Alto Nivel (GAN) y múltiples Rondas de Negociación de 
Grupos Técnicos, destacando la suscripción, en febrero de 2014, del Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco.  
 

Durante la última Cumbre Presidencial realizada en Punta Mita, México, en junio 
del año en curso, Chile refrendó el compromiso del gobierno con los valores, 
principios y objetivos de la Alianza del Pacífico, y también planteó el interés de 
fortalecer los diferentes esquemas de integración de América Latina como 
espacios de concertación y convergencia, orientados a fomentar el regionalismo 
abierto, que inserte a las Partes, eficientemente en el mundo globalizado y 
vincule a otras iniciativas de regionalización. Protocolo adicional al Acuerdo 
Marco: En junio de 2012 se suscribió el Acuerdo Marco con la finalidad de 
formalizar los objetivos y la institucionalidad jurídica de la Alianza del Pacífico.  
 
Uno de los principios básicos del Acuerdo Marco es que los acuerdos 
económicos, comerciales y de integraciones bilaterales, regionales o 
multilaterales, vigentes entre las Partes, no serán modificados ni reemplazados 
por los acuerdos adoptados en el marco de la AP, manteniéndose vigentes los 



33 
 

derechos y obligaciones adquiridos previamente en acuerdos bilaterales y 
multilaterales (principio de coexistencia). 
La firma del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, el 10 de febrero de 2014, 
representa uno de los avances más importantes de la Alianza en el ámbito 
comercial. El resultado es un acuerdo ambicioso en diversas materias que nos 
permite avanzar hacia los objetivos de conformar una zona de libre circulación 
de bienes, servicios y capitales. 
 

Cabe destacar, entre otros resultados, que en materia de bienes el 92% de los 
productos tendrá desgravación inmediata común entre los cuatro países al 
momento de entrada en vigencia del Protocolo Adicional y el 8% restante de 
bienes sensibles con cronogramas de desgravación de corto y mediano plazo. 
En materia de reglas de origen, se acordó un mecanismo de acumulación que 
permitirá diversificar la cadena de proveedores, así como desarrollar 
encadenamientos productivos, en pos de una mayor integración comercial. 
  
2.3.4 Trans Pacific Partnership (TPP)  
 

El TPP surge como un ambicioso proceso de integración de la región Asia 
Pacífico, que hoy involucra a doce países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, 
EE.UU., Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam). 
México se incorporó al proceso negociador en octubre de 2012, junto con 
Canadá, recibiendo gran apoyo de Chile en el periodo previo al ingreso. 
TPP busca crear un Área de Libre Comercio, complementando los Acuerdos de 
Libre Comercio ya existentes entre algunos de sus miembros e incluyendo 
disciplinas que no han sido cubiertas en esos tratados previos, como la 
coherencia regulatoria, competitividad y facilitación de negocios, entre otros. Se 
han llevado a cabo 21 rondas de negociación y un alto número de reuniones 
intercesiones de diversos grupos técnicos de negociación 
 
2.3.5 ALADI 
 

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países miembros 
comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de 
habitantes.  
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la 
región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, 
mediante tres mecanismos: 

 Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios 
de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros 
países. 

 Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países 
miembros). 

 Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del 
área.  
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2.6 Tratados Internacionales 
 

2.6.1 Derecho internacional clásico 
 

Las relaciones internacionales en este período se caracterizan por integrarse en 
un esquema homogéneo de equilibrio de poder multipolar, con epicentro en 
Europa, donde las potencias compiten entre sí limitadas por estrictas reglas de 
juego, a partir de las cuales se lanzan a la conquista y colonización de la periferia. 
Para regular estas relaciones, Europa crea un sistema jurídico: el derecho 
internacional clásico, el cual es impuesto también a los demás estados no 
europeos, ya sea por gravitación de poder o a través de dominio colonial. 
Durante el siglo XVII la política de los estados fomenta la práctica de reunir 
congresos internacionales. El derecho de los tratados adquiere un nuevo impulso 
renovador, negociándose en congresos, aunque todavía no se concluyan 
acuerdos multilaterales. También se cobran importancia elementos jurídicos 
tales como el dogma de la santidad de los acuerdos y el de la inviolabilidad de 
los tratados. 
 

2.4.2 Época contemporánea 
 

Parece que el primer recurso a una jurisdicción internacional fue el de las 
Reclamaciones de Alabama, al fin de la Guerra de Secesión Americana, juzgado 
por una corte internacional en Ginebra. 
Al término de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones sobre 
la idea de la cooperación internacional, dando facultades a sus órganos para 
prevenir y evitar la guerra, e instaurando el primer sistema de solución pacífica 
de controversias: la Corte Permanente de Justicia Internacional. 
Se produce la Segunda Guerra Mundial. A su término se crea la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), que pretende constituir un foro universal y 
democrático en el que se encuentren representados todos los estados. 
La Carta de las Naciones Unidas sienta los principios de: cooperación 
internacional de todos los estados para el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales; reafirmación del principio de igualdad soberana y jurídica de los 
Estados; se prohíbe el uso y la amenaza. 
 
2.4.3 Concepto 
 

Un Tratado Internacional es un acuerdo entre dos o más Estados, o entre una 
nación y una organización internacional, en virtud del cual los signatarios se 
comprometen a cumplir con determinadas obligaciones. 
Se relacionan a continuación aquellos de los que España es depositaria. 
 
Tratados de comercio México cuenta con una red de treinta y dos acuerdos para 
la promoción y protección recíproca de las inversiones con treinta y tres países, 
diez tratados de libre comercio con cuarenta y cinco países, nueve acuerdos de 
alcance limitado (acuerdos de complementación económica y acuerdos de 
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alcance parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus 
siglas en inglés).  
Además, 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.  
Por otro lado, gracias a que el gobierno mexicano ha firmado acuerdos 
comerciales en tres continentes, el país está posicionado como una puerta de 
acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 60% 
del PIB mundial. 
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México se firmó el 17 de abril de 1998 
y entró en vigor el 1o de agosto de 1999. 
 
2.4.4 Tratado de Libre Comercio Chile-México,  
 
La relación Chile-México nos muestra cómo la voluntad política de los gobiernos 
abre caminos para desarrollar los mercados. Hace poco más de una década, al 
iniciarse 1990, Chile y México ni siquiera mantenían relaciones diplomáticas y el 
comercio entre ambos era muy limitado. Desde entonces, la situación ha 
cambiado muy favorablemente: entre los años 1992 y 2004, el intercambio 
comercial creció anualmente a un 18% promedio, con vigorosos flujos de bienes, 
inversiones, servicios y comunicaciones, así como también intercambios 
culturales y turísticos. En el año 2005 México fue el segundo destino de las 
exportaciones chilenas a Latinoamérica, sólo superado por Brasil, y octavo 
destino en el mundo. 
 

El Tratado de Libre Comercio Chile – México (TLC) entró en vigor en diciembre 
de 1999, como una profundización del Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE) existente desde 1992. Hoy este acuerdo se incorpora al Acuerdo de 
Asociación Estratégica (AAE), el cual incluye el ámbito político, de cooperación 
y comercial. La suscripción del Acuerdo de Complementación Económica en 
1992 y el Tratado de Libre Comercio en 1998, ha determinado que la relación 
comercial entre Chile y México sea tan exitosa. Los niveles de intercambio 
comercial han crecido de manera importante: en 2005, las exportaciones 
alcanzaron los 1.581 millones de dólares y las importaciones los 762 millones de 
dólares. El principal elemento que ha impulsado el incremento del comercio entre 
Chile y México, es la liberalización arancelaria que hoy alcanza a un 99,7% del 
comercio bilateral. 
 

Este TLC es un acuerdo de última generación, que incluye todos los temas 
relativos al comercio y la inversión. El acuerdo ha beneficiado a ambos países, 
otorgando transparencia en las disposiciones, con una institucionalidad que hace 
seguimiento de los compromisos, mecanismos para la resolución de conflictos, 
junto con un diálogo fluido entre gobiernos que agiliza la solución de problemas. 
A pesar de la lejanía geográfica, se ha creado una verdadera zona de libre 
comercio.  
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Después de 7 años, el TLC entre Chile y México ha sido evaluado como un 
tratado excelente, tanto por los empresarios como por el Gobierno. En este 
período, el Tratado ha amparado 5 reuniones de la Comisión de Libre Comercio, 
la cual revisa el conjunto de los temas de la relación económica bilateral. 
Asimismo, se han realizado reuniones para dar inicio a la negociación de dos 
capítulos adicionales del TLC: uno, sobre antidumping y otro, para liberalizar y 
garantizar el acceso recíproco a las compras públicas. Las buenas relaciones 
entre ambos países han llevado a que en estos momentos se haya transformado 
el TLC en un Acuerdo de Asociación Estratégica, que incluye tres áreas 
fundamentales: el ámbito político, la cooperación y lo comercial (TLC). 
 

Administración del TLC Desde la entrada en vigencia del TLC se han realizado 
once Comisiones de Libre Comercio, con el propósito de lograr acuerdos 
relacionados con temas comerciales de interés de las Partes, así como también 
ampliar y mejorar algunos de los capítulos incluidos en el TLC. Junto con las 
referidas Comisiones, el TLC también establece Comités temáticos, que 
constituyen la instancia de diálogo periódico en temas técnicos para avanzar en 
los temas de interés comercial. En ese contexto, entre los logros alcanzados se 
pueden mencionar: 

(i) Reconocimiento de Chile como país libre de Influenza Aviar, por parte 
de México;  

(ii) Establecimiento de un mecanismo de intercambio permanente de 
información sobre experiencias exitosas de comercio; 

(iii) Suscripción del Capítulo de Compras Públicas,  
(iv) Realización de las transposiciones de Reglas de Origen, derivadas de 

la actualización periódica del Sistema Armonizado; 
(v) Inició a las negociaciones relacionadas con el Reconocimiento de 

Títulos Profesionales;  
(vi) Suscripción del Plan de Trabajo de Verificación de Origen (PVO) para 

la exportación de frutos carozos y pomáceas desde Chile hacia 
México;  

(vii) Inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
(ARM) en el sector farmacéutico;  

(viii) Avance en el proceso de trasferencia de atribuciones desde México a 
Chile, en materia de inspección de la fruta de exportación (iniciado el 
año) 

(ix) En junio de 2012, fue fundado en el Cerro Paranal (desierto de 
Atacama), la Alianza del Pacífico; Chile y México firmaron como 
miembros fundadores junto a Colombia y Perú. Este bloque 
comercial tiene como objetivo incrementar el comercio con las 
naciones de la cuenca del Pacífico. 
 

Chile y México son los únicos dos países de América Latina que pertenecen 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
también son Estados miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), la Organización de Estados Americanos (OEA), 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) y 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
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El Gobierno de la República de Chile (Chile) y el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos (México), decididos a: 

i. ESTRECHAR los lazos especiales de amistad, solidaridad y 
cooperación entre sus pueblos; 

ii. FORTALECER el proceso de integración de América Latina, a fin de 
alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo 1980; 

iii. ALCANZAR un mejor equilibrio en las relaciones comerciales entre 
sus países; 

iv. CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la expansión del comercio 
mundial y a la ampliación de la cooperación internacional; 

v. CREAR un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos 
y los servicios suministrados en sus territorios; 

vi. REDUCIR las distorsiones en su comercio recíproco; 
vii. ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio 

comercial; 
viii. ASEGURAR un marco comercial previsible para la planificación de las 

actividades productivas y la inversión; 
ix. DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones derivados 

del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio y del Tratado de Montevideo 1980, así como de 
otros instrumentos bilaterales y multilaterales de integración y 
cooperación; 

x. FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados 
mundiales; 

xi. ALENTAR la innovación y la creatividad mediante la protección de los 
derechos de propiedad intelectual; 

xii. CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones 
laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios; 

xiii. EMPRENDER todo lo anterior de manera congruente con la 
protección y la conservación del ambiente; 

xiv. PROMOVER el desarrollo sostenible; 
xv. PRESERVAR su capacidad para salvaguardar el bienestar público; 
xvi. FOMENTAR la participación dinámica de los distintos agentes 

económicos, en particular del sector privado, en los esfuerzos 
orientados a profundizar las relaciones económicas entre las Partes y 
a desarrollar y potenciar al máximo las posibilidades de su presencia 
conjunta en los mercados internacionales; y 

xvii. PROPENDER a la integración hemisférica; 
 

Chile y México son los únicos dos países de América Latina que pertenecen 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
también son Estados miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), la Organización de Estados Americanos (OEA), 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) y 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
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Tratados de libre comercio México- Chile 
 
El Acuerdo de Asociación Estratégica En septiembre de 2004 los presidentes 
de Chile y México acordaron iniciar negociaciones tendientes a suscribir un 
Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre ambos países. El objetivo fue 
fortalecer la relación bilateral, ampliándola mediante el establecimiento de 
una Asociación Estratégica, que incluyese no solo lo ya negociado en materia 
comercial y económica en el TLC, sino también aspectos de política y 
cooperación, sobre la base de la reciprocidad, el interés común y la 
complementariedad las Partes. 
 El AAE se suscribió en Viña del Mar, el 26 de enero de 2006 y entró en 
vigencia en diciembre del mismo año. El AAE cuenta con tres pilares:  
(i) el Diálogo Político, que se canaliza a través de la Comisión de Asuntos 

Políticos y del Consejo de Asociación;  
(ii) la Relación Comercial, cuyo eje central sigue siendo el TLC vigente 

desde 1999;  
(iii) la Cooperación, implementada mediante la Comisión de Cooperación 

y el Fondo 
Conjunto de Cooperación Chile-México. 1.5 Otros Acuerdos La vinculación entre 
Chile y México se ha estrechado además, con la suscripción de diversos 
instrumentos (convenios de cooperación, acuerdos complementarios, cartas de 
intención, entre otros), en una amplia variedad de temas (cultura, ciencia y 
tecnología, laboral y aduanero). Es posible mencionar los siguientes: 

(i) Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal 
en Materia de Impuestos sobre la Renta y al Patrimonio: Vigente 
desde el 15 de noviembre de 1999. Este Acuerdo se aplica a los 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigible por cada uno 
de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de 
exacción. 

(ii) Acuerdo Complementario en Asuntos Ambientales al Convenio 
Básico de Cooperación Técnica y Científica: Suscrito el 7 de 
septiembre de 1995. Dicho acuerdo busca mantener y ampliar la 
cooperación bilateral en el campo de los asuntos ambientales, sobre 
la base de la igualdad y el beneficio mutuo, respetando y tomando en 
consideración las respectivas legislaciones y políticas ambientales. 

(iii) Convenio de Transporte Aéreo: Suscrito el 14 de enero de 1997. 
Siendo ambos países parte de la Convención de Aviación Civil 
Internacional de 1944, firman este Convenio con el propósito de 
establecer servicios aéreos regulares mixtos (pasajeros, correo y 
carga) entre sus respectivos territorios. 
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2.5 Exportación 
 

La exportación es un régimen aduanero que permite la salida legal de 
mercancías del territorio nacional para su uso o consumo en el mercado exterior. 
Asimismo, se encuentra afectada al pago de impuestos y tarifas dependiendo de 
la mercancía y el lugar donde se desea exportar y para estos efectos deberá ser 
puesto a disposición de la aduana. La exportación sólo podrá realizarse por los 
puertos marítimos, aeropuertos y fronteras aduaneras habilitadas. 
La exportación ofrece las siguientes ventajas: 

 Crear nuevas oportunidades comerciales que complementan la actividad 
en el mercado nacional, reduciendo la dependencia de este mercado y 
permiten a la empresa crecer financiera y organizacionalmente. 

 La renta de las exportaciones permite distribuir sus costos fijos en mayor 
número de unidades de producción. 

 Puede significar diversificación del riesgo, mayores ingresos, la 
posibilidad de crear nuevos empleos. 

 Puede conducir a márgenes de ganancia más elevados para productos 
de mayor valor y de esta forma aumentar la rentabilidad en general de su 
empresa. 
 

2.5.1 Estrategias 
 

La exportación es el proceso de enviar bienes y servicios de un país a otro. Al 
término de una exportación se recibe dinero. Existen diferentes maneras en que 
una empresa puede exportar sus bienes y servicios. Una manera de exportación 
la que se realiza entre la empresa exportadora y una empresa relacionada, como 
por ejemplo, una sucursal o subsidiaria. En ocasiones, las empresas exportan a 
clientes independientes o directamente a los compradores por medio de 
intermediarios. Las empresas también pueden exportar bienes semi acabados 
que otras empresas relacionadas utilizan en su proceso de manufactura. 
 
2.5.2 Características 
 

Cuando una empresa decide ingresar a otro país lo puede hacer de diferentes 
maneras. Existen tres factores que determinan el modo de ingreso de la empresa 
en otro país: las ventajas de propiedad de la empresa, las ventajas de ubicación 
del mercado y las ventajas de internalización. Las ventajas de propiedad se 
refieren a los activos fijos de la empresa, a su experiencia internacional y su 
capacidad para desarrollar productos innovadores. Las ventajas de ubicación del 
mercado se refieren al tamaño y potencial de crecimiento del mercado. Por 
último, las ventajas de internalización se refieren a las habilidades que posee la 
empresa para alcanzar sus metas por méritos propios, es decir, sin ceder 
licencias a otras compañías. La elección de ingresar a mercados extranjeros 
también puede darse como resultado de un objetivo de la empresa. 
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2.5.3 Ventajas y desventajas. 
 

La exportación requiere de una baja inversión y permite a los administradores 
tener un control operativo mayor, sin embargo, exportar también significa perder 
control sobre el marketing de la empresa. Conforme una empresa crece, la 
oportunidad de exportar es cada vez mayor. Y aunque, por ahora, las empresas 
más grandes son las principales exportadoras, las empresas pequeñas también 
están desarrollando estrategias de exportación para entrar en el mercado de 
otros países. Los ingresos totales de una empresa no se correlaciona 
directamente con el tamaño de la empresa, esto quiere decir que la intensidad 
de las exportaciones se determinará sobre la base de la relación ingresos-
exportaciones. 
 
2.5.4 Etapas de desarrollo. 
 

En ocasiones, la exportación se puede dar por accidente y no como 
consecuencia de un plan de negocios. Es por esto que las empresas muchas 
veces se encuentran en situaciones imprevistas y nuevas. Conforme las 
empresas adquieren mayor experiencia en este rubro, estas tienden a ampliar 
más su mercado y a diversificar sus productos. 
 
Etapa 1: Compromiso inicial 
 

Dentro de la primera etapa se encuentran las empresas que venden sus 
productos o servicios en el mercado doméstico y las empresas interesadas en 
ser futuras exportadoras. 
 
Etapa 2: Exportación inicial 
 

En la segunda etapa se consideran a las empresas que realizan exportaciones 
esporádicas, empresas con potencial en los mercados de exportación y, por 
último, empresas incapaces de cumplir las expectativas de exportadoras. 
 
Etapa 3: Avanzada 
 

En la última etapa se consideran a las empresas se realizan exportaciones 
regulares, empresas que tienen experiencia realizando ventas en otros países, 
y empresas capaces de usar diferentes estrategias para ingresar a los mercados. 
 
2.5.5 Regímenes Aduaneros 
 

El régimen aduanero es el conjunto de operaciones que están relacionadas con 
un destino aduanero específico de una mercancía de acuerdo con la declaración 
presentada por el interesado en la aduana. 
Todas las mercancías que entran o salen del país necesitan destinarse a un 
régimen aduanero, a través de un documento oficial en el que se especifica el 
destino que se pretende dar a dicha mercancía. 
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2.5.5.1 Tipos 
 
Definitivos 

 
El régimen que corresponde a los llamados definitivos se divide en importación y 
exportación, a continuación te explicaremos de qué se trata, de forma resumida. 
 

Importación definitiva: El régimen de importación definitiva es el que se 
considera cuando las mercancías de procedencia extranjera tienen la finalidad 
de permanecer en el país por tiempo ilimitado y se realiza el procedimiento 
general de importación. 
 

Exportación definitiva: Este régimen aduanal consiste en la salida de 
mercancías del territorio nacional por tiempo ilimitado. Se necesita estar en el 
Registro Federal de Contribuyentes así como en el Padrón de 
Exportadores Sectorial si se trata de bebidas con contenido alcohólico y cerveza, 
bebidas energéticas, alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y 
tabacos labrados. 
Se necesitan de los servicios de un agente aduanal para que represente al 
exportador, se presente ante la aduana. También se deben cubrir los requisitos 
que establezcan el país de destino y pagar el Derecho de Trámite Aduanero 
(DTA) 

 
Temporales 

 

Importación temporal Es cuando las mercancías que entran al país permanecen 
en él por tiempo limitado y con un fin en específico. La mercancía importada 
temporalmente, tendrá las siguientes características: 
No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni a las cuotas compensatorias, 
excepto en algunos casos previstos. 
Cumplirán las demás obligaciones en regulaciones y restricciones no 
arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas en 
este régimen. 
 

Existen dos formas de importación temporal: 
 

Mercancías que retornan al extranjero en el mismo estado que fueron 
importadas, no deben sufrir ninguna alteración. Como en el caso de: 
Remolques, semirremolques y plataformas diseñadas para transporte de 
contenedores 
Vehículos de misiones diplomáticas o de representación de organismos 
internacionales. 
Utilería de congresos, convenciones u otros eventos culturales o deportivos 
internacionales. 
Mercancías que se someten a procesos de elaboración, transformación o 
reparación por empresas que cuenten con programa IMMEX. 
El plazo autorizado para alguno de estos procesos, es hasta de 2 años, que 
podrá ampliarse más adelante mediante una rectificación al pedimento. Cuando 
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las importaciones retornen deben pagar el impuesto general de importación que 
corresponde al valor de las mercancías. 
 
Exportación temporal 
 

Se entiende por este régimen, la salida de mercancías del país por un tiempo 
limitado y con una finalidad específica, en este régimen no se pagan los 
impuestos al comercio exterior, pero se deben cumplir las obligaciones en 
materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el 
despacho de las mercancías destinadas a este régimen. 
 
Depósito Fiscal 
Es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en 
Almacenes Generales de Depósito, los cuales deben de estar autorizados para 
ello, por las autoridades aduaneras y prestar este servicio en términos de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Este régimen se 
efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las 
cuotas compensatorias.  2222222222222222222222222222222222222222222                      
 
Este régimen admite posponer la elección del régimen de importación específico 
y permite a los particulares mantener almacenadas sus mercancías todo el 
tiempo que así lo consideren, en tanto subsista el contrato de almacenaje y se 
pague por el servicio. Las mercancías se pueden extraer total o parcialmente 
para su importación pagando previamente los impuestos, contribuciones y 
cuotas compensatorias, actualizados al periodo que va desde su entrada al país 
hasta su retiro del almacén. Incluso se puede optar por retornarlas al extranjero 
mediante tránsito interno. Asimismo, hace posible la comercialización de las 
mercancías en depósito.……………………………………………………………... 
 
Las mercancías depositadas en dichos almacenes puedan retirarse para: 
 
 

 Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera. 
 Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional. 
 Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado 

las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. 
 Importarse temporalmente por empresas con programas IMMEX.  
 Asimismo permite a los particulares mantener almacenadas sus mercancías 

todo el tiempo que así lo consideren, en tanto subsista el contrato de 
almacenaje y se pague por el servicio. 
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Tránsito de mercancías 
 
Interno El régimen interno consiste en el traslado de mercancías, bajo control 
fiscal, de una aduana nacional a otra, es decir: 

 La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a 
la aduana que se encargará del despacho para su importación. 
 

 La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o 
nacionalizadas a la aduana de salida, para su exportación. 
 

 La aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente 
en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida, para 
su retorno al extranjero. 

El régimen de tránsito interno se promoverá por los importadores, exportadores 
o por conducto de agente o apoderado aduanal. 
 
Internacional 
 
El transporte internacional de mercancías consiste en el traslado de bienes de 
un país a otro mediante los sistemas de transito aduanero internacional, 
utilizando una empresa transportista autorizada por el servicio aduanero 
nacional, quien fungirá como responsable de la ejecución del transporte y 
custodia de las mercancías, desde una aduana de partida, hasta una aduana de 
destino. 
Las empresas Transportistas Autorizadas son empresas de transporte 
legalmente constituidas que cuentan con autorizaciones para realizar actividades 
propias del régimen de transito aduanero, tal es el caso del Permiso de 
prestación de servicios y Certificado de habilitación y registro de vehículos y 
unidades de carga, así como con garantía exigible por el pago de gravámenes 
e impuestos aplicables sobre mercancías y vehículos. 
 

El transportista autorizado es el responsable de cumplir con las formalidades 
aduaneras de cada país en el que se desarrolle la operación aduanera, debiendo 
elaborar un contrato de transporte donde comparezcan él por una parte y el 
remitente o destinatario por la otra, en base al cual se realizará el manifiesto de 
carga, carta de porte y demás documentos que son necesarios para elaborar la 
Declaración Aduanera de Transito Internacional y que deben presentarse 
conjuntamente con dicha Declaración, mercancía y medios de transporte, ante 
la autoridad aduanera en la aduana de partida, aduana de destino y de paso. 
Las autoridades aduaneras de los países donde se desarrollan las operaciones 
relacionadas con el transito aduanero son las responsables de efectuar el control 
aduanero como lo dictan los acuerdos y convenios internacionales, sin olvidar la 
legislación nacional de dichos países, así para el caso de aduanas de partida, 
deben verificar que en la documentación presentada hayan sido declarados 
correctamente los medios de transporte, unidades de carga y mercancías que 
se transportan, debiendo colocar los precintos aduaneros, para asegurar y 
autorizar el inicio del tránsito aduanero por la ruta y plazo establecido. 
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Cuando la autoridad aduanera se encuentre en aduanas de paso, verificará la 
documentación que se le presente, juntamente con los medios de transporte y 
unidades de carga, corroborando que los números de los precintos aduaneros 
estén correctos en la Declaración de Transito Aduanero, debiendo examinar 
su estado, debiendo dejar constancia en la misma declaración de todas las 
actuaciones realizadas. 
En aduanas de destino la autoridad aduanera debe verificar la entrega de la 
documentación y mercancía por parte del transportista, cotejando el número de 
precinto con el declarado, verificando su estado y cumplimiento de rutas y plazos 
otorgados para la conclusión del tránsito aduanero, encontrándose la autoridad 
aduanera facultada para emitir sanciones por infracciones cometidas en la 
ejecución el transito aduanero. 
Durante el desarrollo del régimen de transito aduanero los transportistas deben 
utilizar únicamente rutas y cruces de frontera autorizados en cada país a los 
cuales se les denomina TRAFICO ADUANERO, dentro de los cuales se detallan 
los siguientes: 
1. Entre dos países miembros de una misma región, que mantienen una frontera 
común 
2. Entre dos países miembros de una misma región con tránsito por uno o más 
países miembros de la región. 
3. Desde un país miembro de la región hacia un tercer país con tránsito por uno 
o más países de la región. 
4. Desde un tercer país a un país miembro de la región, con tránsito por uno o 
más países de la región. 
5. Tránsito a través de dos o más países miembros de la región, hacia terceros 
países. 
 
Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado 
 
El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado 
consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos 
recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas 
al extranjero o para ser exportadas, respectivamente. 
 

La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago 
del impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63-A 
de la Ley Aduanera y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. 
El impuesto general de importación se deberá determinar al destinar las 
mercancías a este régimen.  
 

En ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado las mercancías 
destinadas a este régimen si no es para su retorno al extranjero o exportación. 
Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos 
fiscalizados, las mercancías en ellos almacenadas puedan ser objeto de 
elaboración, transformación o reparación, en los términos del artículo 135 de la 
Ley Aduanera. 
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Las mercancías nacionales se considerarán exportadas para los efectos legales 
correspondientes, al momento de ser destinadas al régimen de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado. 
 

Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o 
reparación no causarán el impuesto general de importación. Los desperdicios no 
retornados no causarán el citado impuesto siempre que se demuestre que han 
sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tal efecto 
establezca el Reglamento de la Ley Aduanera. 
 

Cuando se retornen al extranjero los productos resultantes de los procesos de 
elaboración, transformación o reparación, en los casos previstos en el artículo 
63-A de la Ley Aduanera, se pagarán el impuesto general de importación. 
Por los faltantes de las mercancías destinadas al régimen mencionado, se 
causarán los impuestos al comercio exterior que correspondan. 
 

Podrán introduciré al país a través de éste régimen, la maquinaria y equipo para 
realizar la elaboración, transformación o reparación de mercancías en recinto 
fiscalizado,  siempre que se  pague el impuesto general de importación y 
cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a este 
régimen.  
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá otorgar concesión para que 
los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia 
de  mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo 
caso se denominarán recintos fiscalizados concesionados. 
 

Asimismo, el SAT podrá otorgar a los particulares que tengan uso o goce de un 
inmueble colindante con un recinto fiscal o de un inmueble ubicado dentro o 
colindante a un recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, 
interiores de tráfico ferroviario o aéreo, la autorización para prestar los servicios 
de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en cuyo caso el inmueble 
donde se presten dichos servicios se denominará recinto fiscalizado autorizado. 
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2.6 Plan de Exportación 
 
2.6.1 Definición de Plan de Exportación 
 

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. 
 
  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. 

 
2.6.2 Estructura del Plan de 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: 

 Situación de la empresa 
 Hipótesis de la base del plan 
 Datos macro coyunturales 
 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 

 Oportunidades de mercados existentes 
 Oportunidades de mercados creadas 
 Oportunidades de mercados creadas por la competencia 
 Oportunidades de mercados futuras 
 Evaluación del ambiente del marketing internacional 

 
7. Análisis producto/espacio 

 Averiguar y definir la combinación producto/mercado: 
 Que producto 
 Para qué tipo de mercado 
 Con qué cambios 

8. Alternativas de entrada al mercado seleccionado 
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9. Instrumentos que serán necesarios (comunicación, estructura interna, 
recursos, asesorías, etc.) 
 
10. Plan de acción: 

 Producto 
 Ventas 
 Asistencia a la venta 
 Promoción 

 
11. Criterios de auditoría 
12. Apéndice 
 

 
Plan de exportación 
 
Elección de producto 
 

 Un producto que ofrecer Identificar el producto que se venderá en los mercados 
extranjeros, seleccionar el mercado y la forma de ingresar a éste, son tres de los 
elementos clave para una exitosa operación de exportación. Un punto importante 
por considerar, es qué mecanismos se deben utilizar para poder ser competitivo. 
Para desarrollar un proyecto de exportación es indispensable cerciorarse de que 
la empresa está en condiciones de exportar, así como realizar un autoanálisis de 
sus productos en un marco global. Los elementos prioritarios que se han de 
cumplir son:  

• Volumen solicitado por el cliente-importador (oferta exportable). • 
La calidad del producto requerida en el mercado de destino.  

• Ofrecer un precio competitivo y una utilidad razonable.  
• La clara garantía en el tiempo de entrega.  
• Servicio post-venta requerido, en su caso. 

La combinación acertada de precio/calidad y oferta exportable es la llave perfecta 
de acceso a cualquier mercado en el extranjero. Con el acopio de información el 
futuro exportador contará con un mayor número de elementos para disminuir la 
incertidumbre y apoyar la toma de decisiones. Las empresas necesitan conocer, 
entre otros temas, acerca de:  

• ¿Cuál o cuáles de sus productos tienen mejores posibilidades de 
ser exportados?  

• ¿En dónde existe demanda para el producto que fabrica la 
empresa y el precio que puede venderlo?  

• ¿A qué competencia se enfrentará?  
• ¿Cuáles son los requerimientos y necesidades del mercado?  
• ¿Qué regulaciones arancelarias, normas técnicas o regulaciones 

no arancelarias deberá cumplir?  
• ¿Qué factores geográficos, económicos, políticos y culturales 

pueden afectar sus posibilidades de éxito?  
Una vez que se ha seleccionado el producto que se desea y se puede exportar, 
debe analizarse el posible o posibles mercados de destino, para determinar un 
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mercado objetivo. Se recomienda explorar en primer término los mercados que 
ofrecen ventajas arancelarias a México (por acuerdos y tratados de libre 
comercio), y en segundo, los naturales geográficamente. Cuando se incursiona 
en la exportación es preferible no dispersarse. De los mercados probables, hay 
que elegir el que ofrezca las mejores perspectivas de venta y los menores 
riesgos comerciales; así también aquellos que exijan los menores gastos de 
iniciación; es decir, aquellos mercados que usted conoce mejor o por su parecido 
al nuestro en lo cultural y socioeconómico. En este punto es recomendable 
consultar las fuentes nacionales e internacionales de información para estar en 
condiciones de realizar una investigación de mercado confiable y actualizado. El 
exportador puede acudir al Centro Bancomext más cercano a su localidad para 
obtener la clasificación arancelaria de su producto en el Sistema Armonizado, y 
consultar las fuentes de información estadística de comercio exterior de México 
(importaciones y exportaciones) en forma anual, acumulada y mensual, por valor 
y volumen, país de origen y/o destino, por fracción arancelaria, entre otras 
variables. 
 

OBTÉNER TU RFC 
 

Para exportar lo primero que tienes que hacer es tener una empresa que esté 
constituida legalmente según las leyes fiscales y comerciales del país, en México 
cualquier persona moral o persona física con actividad empresarial puede 
convertirse en exportadora, sin importar su tamaño, lo que importa es su nivel de 
competitividad. 
Una empresa competitiva debe contar con los recursos humanos, financieros, 
materiales y de capacidad técnica y productiva para poder hacer frente a la 
competencia y desarrollar su actividad con el fin de convertir a la empresa en 
una empresa orientada a la exportación. 
 

Ventajas 
 

Al realizar un proyecto de exportación primero se tienen que analizar la toma de 
decisiones en este caso es saber cuáles son algunas ventajas que se obtienen 
de la actividad exportadora: son:  

 Mejora de la competitividad e imagen de la empresa.  
 Mayor estabilidad financiera de la empresa por flujos en otras divisas.  
 Mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada.  
 Reducción de costos por mayores volúmenes de venta.  
 Créditos menos caros. 

Algunos puntos de cuidado cuando se exporta, como:  

 Considerar la capacidad de producción para atender los volúmenes 
demandados.  

 Cumplir con las especificaciones técnicas y características requeridas de 
su producto.  

 Calcular adecuadamente costos y precios de venta, para no perder 
utilidades ni vender debajo de sus costos. 

 Contar con contratos internacionales que consideren los derechos y 
obligaciones de las partes.  Contratar seguros.  
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 Conocer la confiabilidad del cliente y su historial de pago.  
 Usar cartas de crédito.  
 Aprovechar los apoyos de fomento a las exportaciones del Gobierno 

Federal. Para todos estos puntos de especial cuidado, esta Guía tiene 
apartados específicos. Recomendaciones para el futuro exportador El 
futuro exportador ha de considerar los siguientes elementos principales:  

 Tener una actitud emprendedora.  
 Conocer el proceso productivo.  
 Evitar confusiones en el momento de negociar.  
 Cumplir con exactitud todo lo que se pacte en materia de precio, calidad, 

tiempo de entrega, remisión de documentos y forma de pago, entre otros.  
 Cuidar que las muestras sean representativas del producto que se 

exportará. (Es un error remitir las mejores piezas si no son representativas 
del embarque.)  

 Dar flexibilidad y rapidez a la toma de decisiones, mantener una 
comunicación constante con el cliente, y ofrecer los servicios de post-
venta. 

 

Regulaciones arancelarias 
 

Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar 
en la aduana de un país los importadores y exportadores por 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 encuentran en una Tarifa Aduanera. En este sentido, la tarifa 
aduanera es considerada como un instrumento que proporciona transparencia y 
certidumbre al exportador y al importador. En México, la ley que regula los 
aranceles es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.  
 

Las regulaciones no arancelarias 
 

Son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de 
mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las 
economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en lo que 
respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para 
asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están 
adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. Por su 
naturaleza, estas regulaciones resultan más difíciles de conocer, interpretar y 
cumplir, lo que ocasiona que en muchos casos no sean tan transparentes, ya 
que se originan en varias fuentes y, al igual que los aranceles, pueden ser 
modificadas en tiempos relativamente cortos. 
 

¿Cómo se pueden dividir las regulaciones que enfrenta el comercio 
internacional? 
 

Para fines prácticos, estas regulaciones se dividen en dos clases: las 
cuantitativas y las cualitativas. Las primeras se aplican a cantidades de 
productos que se permiten importar a un país o establecer contribuciones 
cuantificables a las que se sujetan esas mercancías distintas del arancel. Las 
segundas tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios 
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(envase, embalaje, entre otros) sin importar la cantidad; estas medidas se 
aplican a todos los productos que se deseen introducir a un país y no sólo a una 
cierta cantidad de ellos. 
 
 Regulaciones no arancelarias cuantitativas  

• Permisos de exportación e importación  
• Cupos  
• Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: 

Discriminación de precios y subvención  
Regulaciones no arancelarias cualitativas  

• Regulaciones de etiquetado  
• Regulaciones de envase y embalaje  
• Marcado de país de origen  
• Regulaciones sanitarias  
• Normas técnicas  
• Regulaciones de toxicidad  
• Normas de calidad  
• Regulaciones ecológicas, entre otras 

 
Autopartes. 
 

Adicional a las características propias que deberá tener el envase para proteger 
el producto durante su transporte, habrá que considerar algunos aspectos 
relacionados con la protección al medio ambiente. En este contexto, el 
exportador de partes automotrices deberá tener en cuenta que para poder 
ingresar al mercado de la Unión Europea, habrá que cumplir con la Directiva 
94/62/CE, la cual tiene por objeto reducir y prevenir la cantidad de material de 
envase que se desperdicia. Esta Directiva tiene una estrecha relación con las 
políticas ambientales que rigen en todos los estados miembros de la Unión 
Europea. Por ello, establece requisitos mínimos para el envase, referidos 
principalmente a:  

a) proceso de fabricación y composición del envase 
b) reutilización del envase  
c) reciclado de envase.  

Dentro de los requisitos específicos del proceso de fabricación y composición del 
envase, el exportador deberá considerar que el envase debe ser:  

a) fabricado de tal manera que el volumen y peso sean limitados por la 
cantidad mínima para mantener el nivel necesario de seguridad, higiene 
y aceptación para el producto empacado y para el consumidor  

b) diseñado, producido y comercializado de tal manera que permita su 
reutilización, recuperación o reciclado. Asimismo, para minimizar el 
impacto ambiental cuando los desechos del envase sean tirados.  

c) fabricado de tal manera que la presencia de sustancias y materiales 
peligrosos sea minimizada con respecto a la presencia de emisiones y 
cenizas cuando el envase o los residuos de los desechos sean 
incinerados. 
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En caso de utilizar embalaje de plástico se debe indicar el nombre y número del 
material, tal y como lo indica la norma de simbología para la identificación del 
material constitutivo de artículos de plástico. 
 
 
 
NORMAS ISO 
 

Las normas ISO contribuyen positivamente al mundo en el que vivimos, facilitan 
el comercio, difunden el conocimiento, promueven los avances innovadores en 
tecnología y comparten las buenas prácticas de gestión de evaluación de la 
conformidad. Las normas ISO proporcionan soluciones y obtienen beneficios 
para casi todos los sectores de actividad, incluida la agricultura, construcción, 
ingeniería mecánica, fabricación, distribución, transporte, dispositivos médicos, 
tecnologías de información y comunicación, medio ambiente, energía, gestión de 
calidad, evaluación de la conformidad y servicios. ISO sólo desarrolla normas 
para las cuales existe es una indiscutible exigencia en el mercado.  
 

El trabajo es llevado a cabo por expertos en la materia que proceden 
directamente de los sectores industriales, técnicos y empresariales que han 
identificado la necesidad de la norma, y que posteriormente la pondrán en 
aplicación. A estos expertos se les pueden sumar otros con conocimientos 
relevantes, tales como representantes de organismos gubernamentales, de 
laboratorios de ensayo, de asociaciones de consumidores y académicos y por 
organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 
 

Las reglas para lograr y mantener el reconocimiento IATF del Esquema de 
certificación Automotriz para ISO/TS 16949 establecen los criterios de 
elegibilidad para la certificación para aquellas empresas proveedoras del sector. 
Durante el proceso de certificación se evalúa que los requisitos del sistema de 
gestión de calidad para el diseño, desarrollo y manufactura de productos 
automotrices cumplan con la norma ISO/TS 16949, que puede aplicarse en toda 
la cadena de suministro en la industria automotriz, ya que permite: 
 

 Optimizar la calidad de sus productos y procesos. 

 Obtener el reconocimiento internacional de sus productos 

 Tener un solo certificado reconocido por diferentes fabricantes 

 Incrementar presencia en el mercado nacional e internacional 

 Aumentar la confianza de los clientes y trabajadores 

 Contar con documentación que demuestre la alta calidad y el elevado 
desempeño de su empresa 

 
Consideraciones de aplicación de INCOTERMS 
 

Es importante destacar la utilidad de los INCOTERMS cuando se negocia un 
contrato, ya que, en caso de duda, con ellos se aclara plenamente la posición 
jurídica. Cabe indicar que los INCOTERMS, si bien definen con claridad los 
derechos y las obligaciones que contraen tanto la parte vendedora como la parte 
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compradora, son a la vez flexibles y permiten que se adapten a las contingencias 
del comercio internacional. Si aun así restringieran una operación concreta, los 
INCOTERMS pueden aclararse o especificarse con consideraciones especiales 
plasmadas claramente en el contrato de compraventa. 
 
 Normalmente, es deseable que el despacho en la aduana lo efectúe la parte 
domiciliada en el país en que se ha de hacer la operación, por lo menos, por 
alguien que actúe en su nombre. Así, el exportador suele encargarse del 
despacho de exportación, mientras que el importador hace lo propio con el de 
importación. La versión de INCOTERMS 2000 aplica este criterio cuando se 
emplean los términos FOB, FAS, FCA, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, 
DDU y DDP, el vendedor se compromete a despachar las mercancías en la 
aduana de exportación. La excepción se aplica en el término EXW cuando es el 
comprador quien tramita la exportación. 
 

 Algo similar sucede con todos los INCOTERMS en los que el comprador se 
encarga del despacho de importación en la aduana de destino, salvo el término 
DDP en el que el vendedor es quien realiza el despacho aduanal. En este último 
caso, ambas partes deben asumir cualquier riesgo, como las prohibiciones y las 
restricciones, así como contar con el consentimiento de la autoridad de ese país 
para que los despachos aduaneros los efectúen personas no domiciliadas en 
ese país o registradas para efectos de impuestos internos.  
 

Salvo exigencia expresa del comprador, evite usar cualesquier otros términos de 
negociación ajenos a los INCOTERMS, en cuyo caso es recomendable hacer las 
precisiones y acotaciones necesarias en el contrato de compraventa respectivo. 
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Capitulo III Descripción del Producto. 
 

3.1 Historia. 
 
Historia y Desarrollo del motor: 
 

Los motores hidráulicos son los más antiguos conocidos (Herón de Alejandría, 
S. I a. J.C.), que utilizaban como fuerza primaria la energía de una masa de agua 
que cae desde cierta altura, llamada salto. Esta energía se transforma en trabajo 
útil disponible en el eje de la máquina, que antiguamente era la rueda hidráulica, 
actualmente la turbina. El motor nace por la necesidad de trabajos que, bien por 
duración, intensidad, manejabilidad o mantenimiento, no puede ser realizado por 
animales. 
 

3.1.1 Cronología del motor: 
 

-Alrededor del 600 d. De J.C. aparecen los molinos de viento, que convierten la 
energía del viento en movimiento de máquinas. 
-En 1712 el inventor inglés Thomas Newcomen (1663-1729) construye una 
máquina de vapor con pistones y cilindros que resulta muy eficiente. 
-En 1770 el militar francés Nicolás-Joseph Cugnot(1725-1804) consigue amoldar 
su motor a vapor a su carreta. 
-En 1782. El ingeniero escocés James Watt (1736-1819) construye una máquina 
a vapor mucho más eficiente que la máquina de Newcomen. 
-En 1859 el ingeniero franco-belga Etienne Lenoir (1822-1900) construye un 
motor de combustión interna. 
- En 1877 el alemán Nikolaus Otto (1832-1892) construye un motor de 4 tiempos. 
- En el 1883 Germán W. Daimler construye un motor de combustión interna muy 
veloz. 
-En 1884 el ingeniero inglés Charles Parsons (1854-1931) diseña el primer 
generador electrónico de turbina a vapor. 
-En 1892 el alemán Rudolf Diesel inventa un motor (llamado motor diesel 
posteriormente) que funciona con un combustible que se prende a gran presión. 
En la práctica el motor resulta ser mucho más eficiente que los motores de 
combustión interna existentes en aquel momento. 
-En 1903 los hermanos Orville (1871-1948) y Wilbur (1867-1912) realizan el 
primer vuelo con motor con su Kitty Hawk que usa un motor de combustión 
interna. 
-En 1937 el ingeniero británico Frank Whittle (1907) construye el primer motor a 
reacción que funciona. 
-En 1939 Hans von Ohain, ingeniero alemán, construye y pilota el Heinkel He 
178, primer avión con motor a reacción. 
-En 1970 se utiliza el motor a reacción con turboventilador, el más frecuente hoy 
en día en los aviones, sustituyendo a los antiguos motores 4 tiempos con hélices. 
Se diferencian principalmente dos tipos de motor: de gasolina y de diésel. 
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3.1.2 Historia motor de gasolina 
 

La gasolina, la cual se obtiene mediante la destilación fraccionada del petróleo, 
fue descubierta en 1857. Más adelante, en 1860, Jean Joseph Etienne Lenoir 
creó el primer motor de combustión interna quemando gas dentro de un cilindro. 
Pero habría que esperar hasta 1876 para que Nikolaus August Otto construyera 
el primer motor de gasolina de la historia, de cuatro tiempos, que fue la base 
para todos los motores posteriores de combustión interna. En 1885 Karl Benz 
comienza a utilizar motores de gasolina en sus primeros prototipos de 
automóviles. 
 
3.1.3 Historia motor diésel 
 

Muchos lo consideraron un motor térmico en rendimiento elevado y menos 
contaminante. Ideado por Rudolf Diesel, de quien tomo el nombre genérico, este 
tipo de motor fue diseñado originalmente para fabricar con carbón pulverizado. 
El 28 de febrero de 1892, Rudolf Diesel obtuvo la primera patente del motor que 
le hizo famoso. De hecho, este se diferencia de los de gasolina en un pequeño 
detalle: no precisa chispa para iniciar la combustión. Diesel, en su búsqueda de 
un motor de alto rendimiento, tuvo en cuenta que según los principios 
termodinámicos del físico N.L Sadi Carnot, uno de los padres de la 
termodinámica, existía la posibilidad de que una mezcla de aire y combustible 
pudiera explotar simplemente si se comprimía lo suficiente. 
Durante años, los motores Diesel tuvieron aplicaciones limitadas a causa de 
dificultades prácticas. 
 

Eran pesados, ruidosos y producirán grandes vibraciones. Su potencia, además, 
era muy inferior a la de los motores de gasolina de cilindrada similar. Solo la 
llegada de nuevas tecnologías, como el turbocompresor o la inyección directa, 
permitió que se popularizasen entre los automovilistas, hasta el punto de que, en 
el año 2000, en algunos mercados europeos, los turismos Diesel igualaron y 
superaron en ventas a los de gasolina. Sin embargo, en Estados Unidos 
continuaron siendo poco menos que anecdóticos. 
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3.2 Tipos 
 
3.2.1 Tipos de motores 
 
Combustión interna 
 

Es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía 
química producida por un combustible que arde dentro de una cámara de 
combustión, la parte principal de un motor. Se emplean motores de combustión 
interna de cuatro tipos, explosión, diesel, turbina y rotativo y con 2 clasificaciones 
para los de explosión y diesel, de 2 y 4 tiempos. 
 

3.2.3 Motor de combustión externa 
 

Es una máquina que realiza una conversión de energía calorífica en energía 
mecánica mediante un proceso de combustión que se realiza fuera de la 
máquina, generalmente para calentar agua que, en forma de vapor, será la que 
realice el trabajo, en oposición a los motores de combustión interna, en los que 
la propia combustión, realizada dentro del motor, es la que lleva a cabo el trabajo.  
Los motores de combustión externa también pueden utilizar gas como fluido de 
trabajo (aire, H2 y He los más comunes) como en el ciclo termodinámico Stirling. 
 

3.2.4 De reacción o cohete 
 

La acción mecánica se realiza mediante la expulsión de un flujo gaseoso a gran 
velocidad, que crea una gran cantidad de movimiento al ser expulsada por la 
parte posterior a una velocidad muy elevada. 
 

3.2.5 Eléctrico 
 

Es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica 
por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos 
son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica 
funcionando como generadores. 
 Se dividen en tres categorías fundamentales: Asíncronos, Síncronos, y de 
colector. Los dos primeros funcionan solo con corriente alterna, monofásica, 
trifásica o polifásica, mientras que el tercer tipo se utiliza tanto con corriente 
alterna como continua. 
Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y 
particulares. Pueden funcionar conectados a una red de suministro eléctrico o a 
baterías. Así, en automóviles se están empezando a utilizar en vehículos híbridos 
para aprovechar las ventajas de ambos. 
 

 
 
 
 
 



56 
 

3.2.6 Diésel 
 

Motor que aspira aire puro, sin mezcla de combustible. En el tiempo de 
compresión, el aire se comprime, con lo que alcanza una temperatura 
extraordinariamente alta. 
Llamado así en honor del ingeniero alemán nacido en Francia Rudolf Diesel, 
funciona con un principio diferente y suele consumir gasóleo. En teoría, el ciclo 
diésel difiere del ciclo Otto en que la combustión tiene lugar en este último a 
volumen constante en lugar de producirse a una presión constante. La mayoría 
de los motores diésel son asimismo del ciclo de cuatro tiempos, salvo los de 
tamaño muy grande, ferroviario o marino, que son de dos tiempos. Las fases son 
diferentes de las de los motores de gasolina. 
 

3.2.7 Motor de explosión ciclo Otto 
 

El motor convencional del tipo Otto es un motor de tipo alternativo de cuatro 
tiempos (4T), aunque en fuera borda y vehículos de dos ruedas hasta una cierta 
cilindrada se utilizó mucho el motor de dos tiempos (2T). El rendimiento térmico 
de los motores Otto moderno se ve limitado por varios factores, entre otros la 
pérdida de energía por la fricción, la refrigeración y falta de constancia en las 
condiciones de funcionamiento. 
 

3.2.8 Motor de cuatro cilindros en línea 
 

Es una configuración de las más utilizadas de motor de combustión interna en la 
que cuatro cilindros están dispuestos en una sola fila. Puede ser montado 
longitudinalmente o transversalmente, con cilindros y pistones verticales, o 
incluso parcialmente inclinado o en posición horizontal. Hoy es la configuración 
de motor utilizada en la mayoría de los automóviles de hasta 2,5 litros de 
cilindrada. 
 

3.2.9 Motor de dos tiempos 
 

Con un diseño adecuado puede conseguirse que un motor Otto o diésel funcione 
a dos tiempos, con un tiempo de potencia cada dos fases en lugar de cada cuatro 
fases. La eficiencia de este tipo de motores es menor que la de los motores de 
cuatro tiempos, pero al necesitar sólo dos tiempos para realizar un ciclo 
completo, producen más potencia que un motor cuatro tiempos del mismo 
tamaño. 
 

3.2.10 Motor de carga estratificada 
 

Una variante del motor de encendido con bujías es el motor de carga 
estratificada, diseñado para reducir las emisiones sin necesidad de un sistema 
de re-circulación de los gases resultantes de la combustión y sin utilizar un 
catalizador. La clave de este diseño es una cámara de combustión doble dentro 
de cada cilindro, con una antecámara que contiene una mezcla rica de 
combustible y aire mientras la cámara principal contiene una mezcla pobre. La 
bujía enciende la mezcla rica, que a su vez enciende la de la cámara principal.  
 



57 
 

3.2.11 El motor rotativo radia 
 

Con disposición de cilindros en "estrella", fue uno de los primeros tipos de 
motores de combustión interna en el cual el cigüeñal permanece fijo y gira el 
motor entero a su alrededor.  También estaba limitado por su restricción 
inherente dada por la forma de aspirar la mezcla de aire/combustible a través del 
cigüeñal y cárter hueco, que afectan directamente a su rendimiento volumétrico. 
Sin embargo, en su tiempo fue una solución muy eficiente para los problemas de 
potencia, peso y confiabilidad.  
  
3.2.12 El motor rotatorio Wankel 
 

En el cual es un cilindro central el que rota, es un motor poco común pero con 
gran resultado y rendimiento, es un motor que se caracteriza por brindar un 
amplio rango de revoluciones, esto le permite desarrollos competitivos, para citar 
un ejemplo, el Mazda Rx viene equipado con este motor y este vehículo tiene 
prestaciones fantásticas. En la década de 1950, el ingeniero alemán Félix 
Wankel completó el desarrollo de un motor de combustión interna con un diseño 
revolucionario, actualmente conocido como Motor Wankel. Utiliza un rotor 
triangular-lobular dentro de una cámara ovalada, en lugar de un pistón y un 
cilindro.  La mezcla de combustible y aire es absorbida a través de un orificio de 
aspiración y queda atrapada entre una de las caras del rotor y la pared de la 
cámara. La rotación del rotor comprime la mezcla, que se enciende con una 
bujía. Los gases se expulsan a través de un orificio de expulsión con el 
movimiento del rotor. El ciclo tiene lugar una vez en cada una de las caras del 
rotor, produciendo tres fases de potencia en cada giro.  
 

3.1 Composición 
 

El motor está compuesto por diversos componentes entre ellos se encuentran: 
 

Culata 
 

Es una pieza generalmente de hierro fundido (Fe, Cr y Ni) ya que este 
componente presenta una gran resistencia mecánica y térmica siendo además 
muy resistente frente a la deformación. Ocasionalmente pueden verse motores 
con culatas fabricadas en aleación de aluminio (Al, Si y Mg) que presentan una 
buena resistencia, peso reducido y gran conductividad térmica. En esencia una 
culata estará fabricada de una aleación metálica que le confiera características 
de resistencia, rigidez y conductividad térmica. Igualmente importante es la 
elección del material empleado en la fabricación de los pernos de apriete de la 
culata, deberá ser un material con un alto límite elástico que soporte las altas 
tensiones a las que será sometido sin sobrepasar la fase elástica. 
 
Bloque 
 

En el bloque se ubican los cilindros con sus respectivas camisas, siendo la 
cantidad de cilindros contenida y su posición variable según las necesidades a 
cubrir. La fabricación se realiza buscando características de rigidez, poco peso 
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y dimensión de acuerdo con la potencia que desarrolle por lo que se recurre a la 
fabricación en una sola pieza con fundición de hierro con grafito laminar o de 
aleación ligera de aluminio y silicio. 
 
Cárter 
 

Es el lugar donde se deposita el aceite lubricante y está fabricado en aluminio, 
aunque recientemente la empresa BMW Group ha desarrollado un cárter 
fabricado de material mixto, magnesio con inserción de fundición de aluminio 
logrando así la reducción de un 25 por ciento aproximadamente del peso de este. 
Es un gran adelanto tecnológico no solo por la reducción de peso, que supone a 
la vez una reducción del consumo, sino porque además el magnesio es un 
elemento abundante en la tierra. El proceso de fabricación consiste en un 
complicado método de fundición que consigue que el recubrimiento de magnesio 
se contraiga hasta quedar adherido a la inserción de aluminio. 
 
Estas son las tres secciones principales, pero vamos a ver que otras piezas 
importantes forman el conjunto del motor, cuáles son sus funciones y en que 
materiales están fabricadas para soportar los esfuerzos a los que se someten sin 
descuidar condiciones como la reducción de peso necesaria o las razones 
económicas que harán más viable el empleo de un material u otro. 
 

Elementos principales 
 

Balancín: Se sitúa encima de la culata y su función es la de empujar las válvulas 
de admisión y escape. El balancín a su vez es accionado por una varilla de 
empuje movida por el árbol de levas. Es de acero y se somete a refrigeración a 
través de aceite. 
 
 Varillas empujadoras: Siguen siempre el movimiento alternativo que les imparte 
el árbol de levas moviendo los balancines del motor. Están fabricadas de acero 
al carbono o aleación ligera. Estas varillas no existen en los motores que llevan 
el árbol de levas en cabeza. 
 
 Válvulas: Son dos piezas metálicas en forma de clavo que se encargan de dar 
admisión y escape a los gases en la cámara de combustión. Hay una de 
admisión y otra de escape en cada cilindro, aunque actualmente existen motores 
equipados con más de una de cada tipo por cilindro. Se fabrican a partir de una 
pieza en bruto que se moldea por recalcado. Las válvulas de admisión se 
fabrican de acero al cromo-silicio o cromo-níquel aplicándose un tratamiento de 
templado en las zonas de mayor desgaste. Las válvulas de escape son de aceros 
con añadidos de cromo, silicio, níquel y wolframio ya que trabajan soportando 
altísimas temperaturas. En motores de alto rendimiento se montan válvulas 
refrigeradas por sodio. 
 
 Árbol de levas: Está compuesto por tantas levas como válvulas contenga el 
motor. Cada leva acciona una varilla empujadora que transmite el movimiento a 
los balancines para abrir y cerrar las válvulas. En los motores DOHV el árbol se 
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sitúa directamente sobre la culata actuando sobre las levas sin necesidad de 
incluir varillas de empuje y balancines como en los motores OHV. Se fabrica de 
hierro fundido o acero forjado sometiéndose después a acabados superficiales 
tales como cementados para endurecer la superficie del árbol. 
 
 Cilindro: Es el recinto por donde se desplaza el pistón. Su nombre le viene de la 
forma geométrica que posee. Esta hecho con un metal fuerte para soportar un 
trabajo a alta temperatura con explosiones constantes. 
Cámara de combustión: Espacio dentro del cilindro donde se efectúa la 
combustión de la mezcla aire-combustible. El tamaño de la cámara variará según 
sea el motor usado y su cilindrada correspondiente. 
 
 Pistón: Es un émbolo ajustado a las paredes interiores del cilindro que efectúa 
un movimiento alternativo obligando al fluido a comprimirse y dilatarse 
transmitiéndole así a la biela la fuerza ejercida en la combustión. Posee tres 
ranuras sobre las que irán insertados los aros o segmentos de compresión, que 
se fabrican en fundición de hierro con aleación de carbono silicio y manganeso 
para dotarles de flexibilidad y el aro rascador de aceite. Se fabrica en aluminio 
fundido en la mayoría de los casos. 
 
 Bulón: Es una pieza de acero que articula la biela con el pistón. Es la pieza que 
más esfuerzo soporta dentro del motor. 
 
 Biela: Pieza alargada que une el pistón con el cigüeñal para convertir el 
movimiento lineal del pistón en giratorio. Suelen estar contener conductos por 
los que circula el aceite lubricante necesario en el pistón. El metal utilizado es 
acero al carbono aleado con níquel, cromo-manganeso o con níquel-cromo-
molibdeno o de fundición de hierro con grafio esferoidal mecanizado 
posteriormente. Para los motores de competición se utiliza aleación de titanio. 
 
 Cojinetes: Articulan la biela con el cigüeñal. Se fabrican en materiales blandos, 
aleación de estaño y plomo, con buenas cualidades antifricción pero tiene baja 
resistencia mecánica. Otra opción es la de la aleación cobre-plomo que presenta 
una estructura resistente con buenas cualidades antifricción pero poco 
deformable. Por último tenemos la mezcla aluminio-estaño con cualidades de 
resistencia y antifricción. 
 
 Cigüeñal: Es un eje con codos y contrapesos que está integrado en la parte 
superior del cárter. Las manivelas giran de forma excéntrica con respecto al eje. 
En cada una de las manivelas se fijan los cojinetes de las bielas que le transmiten 
al cigüeñal la fuerza que desarrollan los pistones durante el tiempo de explosión. 
Está fabricado en acero forjado con aleaciones de cromo, molibdeno y silicio 
para conseguir la solidez y resistencia requeridas. 
 
 Estos son los elementos principales del motor pero este se constituye por varios 
elementos, con diversas funciones sin las cuales sería imposible su 
funcionamiento, tales como 
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Filtro de aceite: Para afirmar que tiene un funcionamiento óptimo debe extraer el 
95% de las partículas con un espesor que oscila entre 10 y 40 micras antes de 
pasar al sistema de lubricación del motor. 
 
Carburador: Mezcla el combustible con el aire para proporcionar al motor la 
energía necesaria para su funcionamiento. Actualmente los motores más 
modernos han sustituido el carburador por un inyector de gasolina. 
Distribuidor: Distribuye entre las bujías las cargas de alto voltaje. 
Bujía: Es un electrodo con un material aislante de cerámica. Se conecta a uno 
de los cables de alto voltaje por un lado y por el otro se conecta a la culata 
quedando un electrodo situado dentro de la cámara de combustión. 
Otros elementos son el volante de inercia, una rueda metálica dentada que capta 
y confiere energía al cigüeñal, el dámper, amortiguador de vibraciones del 
cigüeñal, el motor de arranque, filtro de aire, bomba de aceite y bomba de 
gasolina. 
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3.4 Uso 
 

Para describir el uso del motor pondremos como ejemplo la siguiente analogía: 
“el cerebro es a cuerpo, como el motor es a vehículo” 
Expresando esto damos por entendido que el motor es la parte más importante 
del vehículo que sin presencia de este, el auto sólo sería padecería de aluminio 
y acero. 
El automóvil, para su funcionamiento, requiere de un motor, que desarrollará la 
fuerza suficiente para lograr el movimiento, y en este punto, el Hombre 
intervendrá muy poco, ya que un automóvil, será capaz de alcanzar unas 
prestaciones directamente proporcionales a la capacidad de su motor. 
El principal uso o funcionalidad del motor es la transformación de energía 
química en energía mecánica para generar movimiento y lograr con eficiencia el 
desplazamiento del automóvil, la transformación de energía en movimiento va 
ligada a una serie de etapas. 
Primero se transforma la energía química en mecánica (movimiento) para 
obtener el desplazamiento del automóvil. Los tipos de motores utilizados 
dependen del tipo de combustible: * motor de explosión (gasolina) * motor de 
combustión (diesel) 
La transformación se realiza al explosionar una mezcla de aire y de gasolina en 
el interior de un cilindro en el que se mueve un pistón. El movimiento lineal del 
pistón se transforma en circular o giratorio mediante el conjunto biela-cigüeñal. 
Este movimiento giratorio se envía a través de los elementos de transmisión 
hasta las ruedas motrices. 
De esta forma concluimos que el uso principal y finalidad del motor es la 
movilización de nuestro vehículo proporcionando al usuario, una manera eficaz 
y segura de transportarse por las calles de la ciudad. 
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3.5 Proceso de producción   
 

Como el funcionamiento es igual para todos los cilindros que contiene el motor, 
tomaremos como referencia uno sólo, para ver qué ocurre en su interior en cada 
uno de los cuatro tiempos: 

 Admisión 
 Compresión 
 Explosión 
 Escape 

 
 
Funcionamiento del motor de combustión interna de cuatro tiempos 
 
Primer tiempo 
 
Admisión.- Al inicio de este tiempo el pistón se encuentra en el PMS (Punto 
Muerto Superior). En este momento la válvula de admisión se encuentra abierta 
y el pistón, en su carrera o movimiento hacia abajo va creando un vacío dentro 
de la cámara de combustión a medida que alcanza el PMI (Punto Muerto 
Inferior), ya sea ayudado por el motor de arranque cuando ponemos en marcha 
el motor, o debido al propio movimiento que por inercia le proporciona el volante 
una vez que ya se encuentra funcionando. El vacío que crea el pistón en este 
tiempo, provoca que la mezcla aire-combustible que envía el carburador al 
múltiple de admisión penetre en la cámara de combustión del cilindro a través de 
la válvula de admisión abierta. 
 
Segundo tiempo 
 
Compresión.- Una vez que el pistón alcanza el PMI (Punto Muerto Inferior), el 
árbol de leva, que gira sincrónicamente con el cigüeñal y que ha mantenido 
abierta hasta este momento la válvula de admisión para permitir que la mezcla 
aire-combustible penetre en el cilindro, la cierra. En ese preciso momento el 
pistón comienza a subir comprimiendo la mezcla de aire y gasolina que se 
encuentra dentro del cilindro. 
 
Tercer tiempo 
 
Explosión.- Una vez que el cilindro alcanza el PMS (Punto Muerto Superior) y la 
mezcla aire-combustible ha alcanzado el máximo de compresión, salta una 
chispa eléctrica en el electrodo de la bujía, que inflama dicha mezcla y hace que 
explote. La fuerza de la explosión obliga al pistón a bajar bruscamente y ese 
movimiento rectilíneo se transmite por medio de la biela al cigüeñal, donde se 
convierte en movimiento giratorio y trabajo útil. 
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Cuarto tiempo 
 
Escape.- El pistón, que se encuentra ahora de nuevo en el PMI después de 
ocurrido el tiempo de explosión, comienza a subir. El árbol de leva, que se 
mantiene girando sincrónicamente con el cigüeñal abre en ese momento la 
válvula de escape y los gases acumulados dentro del cilindro, producidos por la 
explosión, son arrastrados por el movimiento hacia arriba del pistón, atraviesan 
la válvula de escape y salen hacia la atmósfera por un tubo conectado al múltiple 
de escape. 
 
De esta forma se completan los cuatro tiempos del motor, que continuarán 
efectuándose ininterrumpidamente en cada uno de los cilindros, hasta tanto se 
detenga el funcionamiento del motor. 
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3.6 Producción Nacional  
 

En 2012 la industria de autopartes en México tuvo una producción de vehículos 
ligeros alcanzó un nuevo récord histórico de 2.8 millones de vehículos, cifra 
superior en un 12.8% a la reportada en 2011. 
 

Se prevé que México producirá más de 3.7 millones de vehículos ligeros al final 
de 2016, lo que significará un incremento de 28.5% respecto a los niveles de 
producción reportados en 2012. 
 

El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya 
que el mercado demandará una alta gama de productos para las líneas de 
producción de las armadoras, y a su vez el número de vehículos comercializados 
aumentará la demanda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto o 
aftermarket. 
La siguiente tabla muestra el valor de la producción por sistema o componente: 

 
Fuente: INA, Pro-México 

La producción de motores ocupa un 5% en la economía mexicana con un  monto 
de $3986.00,  estando en el sexto lugar de la producción de autopartes en el 
país. 
En 2012, la producción de autopartes en el país acumuló un valor total de 74,795 
mdd19, registrando un crecimiento de 10% respecto al año anterior. 
Durante 2012, las exportaciones mexicanas de autopartes sumaron 51,872 mdd, 
registrando un crecimiento promedio anual de 11% en la última década. Las 
importaciones registraron un monto de 36,233 mdd, registrando un crecimiento 
promedio anual de 9% en la última década.21 
 
El principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector de 
autopartes fue Estados Unidos con un 90%, cabe mencionar que la tercera parte 
del valor de las autopartes importadas por este país proviene de México, de esta 
forma el país se coloca como el principal proveedor de este mercado. 
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Fuente: Pro-México 

Las principales manufacturas en el sector automotriz por parte de México son 
exportadas a Estados Unidos ya que es uno de los principales país con una alta 
economía, siendo el 90% de las exportaciones en dicho sector. Esto según Cifras 
de INA en 2012. 

 
Fuente: INA 

La producción de autopartes en México se da en los estados de: 

 Baja California 
 Sonora 
 Chihuahua 
 Nuevo León 
 Coahuila 
 Tamaulipas 
 Guanajuato 
 Querétaro 
 Jalisco 
 San Luis Potosí y Aguascalientes  
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     3.7 Producción internacional 
 

El motor de 1.4 litros a gasolina de 4 cilindros y 16 válvulas DOHC y 
tecnología Smartech ha alcanzado la producción internacional  acumulada de 
un millón de unidades esto a principios de 2011. Siendo dado a conocer por 
su director Terri Burden. 
 
  "Alcanzar un millón de motores fabricados es siempre un hito importante. 
Pero éste es particularmente especial porque llega cuando preparamos el 
lanzamiento de un motor que será una parte crucial en el programa global de 
propulsores de General Motors para los próximos años", señaló el director de 
la planta, Terri Burden. 
 
Uno de los principales países que ha sido productor de dicho motor sail de 
Colombia siendo el tercero en Sudamérica en poner en marcha una planta 
de fabricación junto a Brasil y Argentina. 
 
La industria de autopartes representa 3.6 % del total de la producción del 
sector manufacturero a nivel mundial.10 La industria es muy diversa, engloba 
los bienes de consumo final que se utilizan para suministrar a la industria 
terminal de automóviles (armadoras), así como también se encarga de 
abastecer el mercado de remplazo o refacciones para automóviles usados. 
De acuerdo con Pro México, la industria de autopartes representa 3% del total 
de la producción del sector manufacturero a nivel mundial. 

 
Fuentes: Pro México con datos de Global Trade Atlas, Pro México con datos 

de Global Trade Atlas y Global Insight, Pro México con datos de Dirección 
General Adjunta del Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa, 

Secretaría de Economía. 
 
Dentro de los principales productores de autopartes destacan China y Japón. 
En los próximos 10 años se prevé que China siga consolidándose como el 
principal productor del sector.  
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La producción japonesa de autopartes disminuirá considerablemente, dando 
paso a países como México, Brasil y Corea del Sur. 

 
Fuente: indicador automotriz, 2012 

 
La mayor producción del sector automotriz es por parte de China con el 
25.6%, seguido de Japón con el 20.5%,  siendo los principales países en la 
fabricación de autopartes. Sin embargo no son los principales países en la 
exportación de dichos productos.  
 
 

Fuente: Pro México con datos de Global Insight 
 
En 2012, la producción mundial de autopartes fue de 1, 399,302 mdd, siendo 
la región de Asía Pacífico, la que más contribuyó a esta con un 55.5% de 
participación, seguido por la región de la Norteamérica y la Unión Europea. 
Se estima que la producción mundial crecerá a una tasa promedio anual de 
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6.5% de 2013-2020. Se espera que Latinoamérica tenga el mayor 
crecimiento de todas las regiones con un 7.8%. 
 

 
  

Pro México, 2012, 
http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/Autopartes.pdf 

 
La mayor parte de las exportaciones en el 2012 fueron por parte de Alemania 
con el 15%, seguido de Japón y Estados Unidos con el 10%, y China con el 
8%, siendo las principales potencias en el sector por su alta capacidad de 
producción ya que cuenta con la maquinaria y mano de obra necesaria para 
su producción. 
De las 100 empresas de autopartes más importantes del mundo 84% son de 
cuatro países: Estados Unidos (31%), Japón (28%), Alemania (19%) y 
Francia (6%). Sin embargo, éstas no se concentran en sus respectivos 
países, sino que se distribuyen en el mundo conforme a los mercados 
automotrices primordiales. 58% de la producción mundial de autopartes se 
lleva a cabo en la Unión Europea con 16%, América del Norte con 14%, 
América Latina con 5% y el resto del mundo con 8 por ciento. MÉXICO Y EL 
MUNDO México es un importante productor de autopartes y tiene un papel 
protagónico en el comercio internacional de las mismas. Durante 2011, el 
país concentró 5.6% de la producción mundial, cifra que lo situó en sexto 
lugar del rubro, sólo después de China (25.6%), Japón (20.5%), Alemania 
(7.8%), Estados Unidos (7.4%) y Corea del Sur (5.8%). 
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Pro México con datos de INA y Global Insight. 

 
Pro México con datos de Global Trade Atlas 

 
Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 843,351 
mdd en 2012.15 Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel 
mundial, con una participación del 14%. Cabe mencionar que durante el 
mismo año, el mayor importador fue Estados Unidos con 18% de 
participación. 
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     3.8 Consumo (País Destino) 
 
El mayor consumo que hay en Chile por parte de la empresa automotriz es  
 

 Autopartes para vehículos livianos (Chevrolet, Hyundai, Kia, 
culos Nissan. 

 Autopartes para vehículos pesados (Mercedes, Ford, GM, 
culos Scania, Mack) 

 
 
La plaza automotriz chilena, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), corresponde a 2.368.047 vehículos para 2006, 
según la última información disponible, y representa una tasa de 
motorización de 6,9 habitantes por cada vehículo, 1,4 habitantes 
menos por vehículo que en Colombia. Para el año 2007, la plaza 
automotriz llegó a 5.300.769, con una tasa de motorización de 8,3 
habitantes por vehículo, como lo demuestra el Ministerio de 
Transporte. 
Las importaciones chilenas han crecido 18% en 2007, con aumentos 
importantes para tener en cuenta en cajas de cambio, calefacción, 
aires acondicionados y árboles de transmisión, entre otros. 
La antigüedad de los vehículos en Chile se distribuye de la siguiente 
forma: 

 Un 20,9 por ciento son modelos 1992 y anteriores. 
 Un 22,9 por ciento se encuentra entre modelos 1993 y 1997. 
 Un 21,4 por ciento modelos entre 1998 a 2002. 
 Un 31 por ciento a los vehículos de los años 2003 a 2007. 

 
En el segmento de vehículos usados, se comercializaron 574.000 en 
2007, versus 517.000 de 2006, lo que significó un aumentó en un 11% 
entre ambos años. El crecimiento se explica en las facilidades de 
obtener créditos con atractivas tasas para la adquisición de vehículos. 
El mercado de reposición ofrece oportunidades para el sector 
exportador colombiano en donde algunas empresas ya han 
incursionado con éxito en ese país. 
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En Chile las importaciones de motores de 2005 a 2007 aumento  22.75 dólares, 
siendo de 16%. Chile cuenta con 2, 955,333 Vehículos, con 3,766 empresas de 
autopartes. 
Por tercer mes consecutivo, las ventas de vehículos livianos y medianos superan 
las del mismo período del año anterior. 
Mercado de livianos y medianos 
1. Las ventas del mes de marzo del presente año se incrementaron 7,4% 
respecto a las del año 2015, alcanzando la cantidad de 23.053 unidades nuevas. 
2. Dado lo anterior, el primer trimestre ha cerrado con ventas de 70.108 
unidades, las que superan las del mismo período del año anterior en 10,2%. 
3. En términos generales, consideramos que la demanda estuvo influenciada en 
este trimestre por el comportamiento del tipo de cambio, durante el período de 
análisis, como en sus expectativas futuras. 
4. De un análisis general de las ventas por regiones, podemos ver que el 
comportamiento acumulado es dispar a lo que sucede en el mercado en general, 
ya que en Valparaíso (24,7%), Bio (16,8%) y la Araucanía (34%) presentan 
variaciones por sobre el resultado del mes de marzo de este año (10,2%). 
Por otra parte, la región de Tarapacá y Antofagasta, que históricamente crecían 
por sobre el promedio del país, hoy día presentan resultados negativos de 17,8% 
y 8,3%, respectivamente. 
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3.9 Consumo Nacional 
 
México es el quinto consumidor de autopartes y refacciones de todo el mundo, 
por debajo de China, Japón, Estados Unidos y Alemania, según Pro México. El 
parque vehicular y la instalación de un sector automotriz exportador, ha 
posicionado al País en este lugar. El parque vehicular de nuestro País ronda los 
27 millones de vehículos, mismos que demandan todo tipo de refacciones y 
componentes, ya que algunas personas los usan hasta por 20 años. 
 
Víctor Uribe, gerente del Mercado de Repuesto de la Industria Nacional de 
Autopartes (INA), comentó que año con año ha crecido la demanda de 
componentes, lo que ha ayudado a ganar posiciones en el mercado mundial de 
autopartes.   

 
 

Los países que principalmente exportan autopartes a México son Estados 
Unidos con el 56%, China con el 11%, y Japón con el 7%. 
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Fuente: INA 

Las autopartes de mayor consumo en México son: 
1. Cajas automáticas con el 32% 
2. Asientos y sus partes con 16% 
3. Partes estampadas y accesorios para carrocería junto con neumáticos 

con un 14% 
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Capítulo IV   Investigación de Mercado  
 

4.1 Planeación estratégica  
 
La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 
distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 
intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 
corto, mediano o largo plazo. 
 
Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que 
es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, 
el dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la planeación 
estratégica falla. 
La planeación estratégica como sistema de gerencia surge entre las décadas del 
’60 y ’70, con los cambios en las capacidades estratégicas de las empresas. 
La gestión o management comenzó a exigir la planificación de las tareas a 
cumplir, con un gerente que analizaba cómo y cuándo ejecutarlas 
 
Por otra parte, el tiempo existente entre la inversión de un bien y su introducción 
al mercado comenzó a acortarse, con un ciclo de vida de los productos cada vez 
más breve. Por eso, la planeación estratégica pasó a ser una faceta fundamental 
de las empresas en su búsqueda de mayor competitividad. 
De esta forma, la planeación estratégica se especializó en qué hacer 
(las estrategias) para alcanzar los objetivos perseguidos en función de las 
oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 
En este sentido, es importante que todas las personas vinculadas a la gerencia 
puedan desarrollar sus conocimientos y comprender con exactitud las 
necesidades de la empresa, para que la planeación estratégica les permita 
interactuar con un mundo dinámico y en constante evolución. 
 
4.1.1 Tipos de planes estratégicos. 
 
Los planes estratégicos de una empresa pueden ser a corto, mediano o largo 
plazo, depende estrictamente de la magnitud de la compañía debido a que la 
planeación responde a la cantidad de actividades que deberán realizar las 
diversas partes de la empresa, las cuales suelen estar divididas en jerarquías 
que abarcan desde niveles inferiores a superiores. Es fundamental que estos 
planes, antes de ser llevados a la práctica, sean analizados detenidamente y se 
hallan trazado adecuadamente las metas que se desean alcanzar a fin de 
aprovechar adecuadamente los recursos económicos dispuestos para eso. 
 
Pese a que los planes de estrategia suelen ser puntuales y deben hacerse 
efectivos en un tiempo determinado sus consecuencias se mantienen a lo largo 
del tiempo, ya que los cambios en el ambiente del negocio perduran; por eso se 
dice que la planeación estratégica pertenece a un proceso continuo y debe ser 
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apoyada por acciones desarrolladas con el fin de posibilitar el buen desempeño 
de estos planes. 
De todas formas, es importante señalar que la planeación estratégica no intenta 
tomar decisiones mirando el futuro, sino respondiendo a determinadas 
problemáticas del presente; por lo tanto, no se encarga de pronosticar las futuras 
ventas sino de resolver problemas actuales que pudieran estar relacionados con 
ellas. Debido a esto es que todas las empresas deben revisar anualmente su 
planeación estratégica y crear nuevos planes para resolver aquellos conflictos 
que pudieran afectar el presente; además anualmente deben revisarse 
los objetivos para enfocarse en las exigencias que cada etapa tiene. 
Según lo expresan diversos especialistas; se trata de un conjunto de planes 
funcionales en los que se invierte un determinado presupuesto y cuyo enfoque 
está puesto en guiar a la empresa en un determinado tiempo teniendo en cuenta 
sus recursos y el entorno en el que se desarrolla, para lograr alcanzar las metas 
planificadas. 
Para terminar es importante señalar que antes de poner en práctica 
un programa estratégico de planeación es necesario que todas las partes que se 
verán involucradas en él tengan a su disposición las metas que se esperan 
alcanzar y la forma en la que se trabajará. Generalmente se les entrega un 
documento escrito con todo lo que la empresa espera de este programa y qué 
expectativas tiene puestas en cada parte. 
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4.2 Evaluación de Factores Internos 
 
4.2.1 Empresa 
 
Los recursos 
 
Los recursos son todos los bienes materiales, financieros y humanos con que 
cuenta el negocio: maquinaria, equipo, instalaciones, inventarios, efectivo, 
empleados, etc. Los sistemas o procedimientos administrativos, por ejemplo, 
constituyen un recurso muy importante para el negocio, pues le permiten 
establecer procesos que facilitan el trabajo en términos de tiempo y eficiencia. 
Dichos sistemas se refieren, entre otros, a la organización del proceso de 
producción, al de facturación, a los sistemas de cómputo y, en general, a todos 
aquellos métodos o procedimientos administrativos. 
Es indiscutible que la calidad y cantidad de los recursos permitirán una mayor o 
menor cantidad y calidad de los bienes o servicios que ofrezca la empresa. Vale 
la pena destacar que lo que importa no es necesariamente el "valor" de estos 
recursos sino su capacidad de atender a las necesidades de manera eficaz y 
eficiente. 
Una de las principales causas de la falta de productividad de muchas de las 
empresas en México es la constante y abundante cantidad de tiempos muertos 
en la operación (tiempo que la maquinaria o el equipo permanecen sin operar 
por descomposturas, por ejemplo). A su vez, ello se debe a la falta de 
mantenimiento adecuado de maquinaria y equipo, falta de materia prima o uso 
de materias primas defectuosas, procesos de fabricación deficientes y 
realización constante de acciones incorrectas. 
Lo anterior, además de impactar directamente en los costos de operación, 
repercute también en la calidad de los productos o servicios y, obviamente, en 
las ventas y utilidades. 
Otro recurso importante para cualquier negocio son las personas. Ningún 
negocio puede operar sin personas que lo atiendan, que produzcan, que 
despachen, etc. Por lo general, en los pequeños negocios es relativamente fácil 
encontrar gente para trabajar; sin embargo, también es relativamente común que 
esta gente abandone el trabajo. Debes por lo tanto estar atento a esa posibilidad 
y preguntarte con qué tanta facilidad podrías conseguir gente con las habilidades 
o capacidades necesarias para tu negocio. 
Otra causa común que influye en la productividad es la escasez de recursos 
financieros. La gran mayoría de las empresas enfrentan, cotidianamente, el 
problema de falta de fondos para llevar a cabo su operación de manera 
desahogada. Esta escasez se convierte además en un motivo por el cual se dan 
las causas mencionadas anteriormente, al asignarse los recursos escasos a 
fines distintos y más urgentes que el mantenimiento de los equipos, por ejemplo. 
Vale la pena señalar que uno de los problemas más frecuentes en los pequeños 
negocios, en general, es la falta de planes o acciones de largo plazo debido a la 
siempre urgente necesidad de dar solución a los problemas cotidianos. 
Es indispensable, sin embargo, que reflexiones respecto a lo que aspiras para tu 
negocio en el largo plazo. Si lo que deseas es crecimiento y superación, tendrás 
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que dedicar, desde ahora, tiempo y dinero para mantener y construir el tipo de 
negocio al cual aspiras. 
 
La estructura 
 

La estructura se refiere básicamente a la forma en que se asignan las tareas, 
departamentalizan las funciones, delega la autoridad y establecen los canales 
de comunicación, conceptos que más adelante se explican. 
La estructura de inicio más común en las microempresas es aquélla en la que el 
dueño lleva a cabo todas las funciones; sin embargo, conforme la empresa 
empieza a crecer, por lo general, se contrata personal que auxilie en las labores 
del negocio. Cuando esto ocurre, es indispensable definir y asignar 
eficientemente las tareas que habrán de realizarse. 
 

La asignación de tareas 
 

El primer paso para poder asignar las tareas es identificar las distintas 
actividades que se deben llevar a cabo en el negocio. Si se trata, por ejemplo, 
de una fonda, tal vez las actividades serían: 

1. Compra de materiales. 
2. Descarga y almacén. 
3. Cocina. 
4. Servicio (meseros). 
5. Facturación (elaboración y cobro de la cuenta). 
6. Limpieza. 

Una vez identificadas las actividades, el siguiente paso es asignarles esa o esas 
tareas a las personas que habrán de realizarlas. 
La asignación de las tareas busca dos cosas: en primer lugar, facilitar y hacer 
más eficiente el trabajo (sería casi imposible que una sola persona hiciera de 
todo); y, en segundo lugar, la especialización de las actividades. La cocinera se 
especializará en cocina, el mesero en el servicio, etc. Esto permite, además de 
mejorar la calidad, reducir costos, ya que la gente conoce mejor su trabajo y se 
vuelve cada vez más eficiente. 
Vale la pena comentar que, a veces, no conviene especializar tanto el trabajo, 
pues pudiera suceder que, al ausentarse una persona, nadie tuviera los 
conocimientos para sustituirla, impidiendo entonces la realización del trabajo. 
Por ejemplo, ¿qué pasaría si la única que sabe cocinar es la cocinera y ésta se 
ausenta? 
Sería conveniente que hicieras una lista de las actividades importantes para el 
desarrollo normal de tu negocio e identificaras quién o quiénes las llevan a cabo 
 

La departamentalización 
 

Cuando el negocio crece, por lo general se departamentalizan las funciones, es 
decir, se agrupa a las personas por áreas de actividad. Por ejemplo, en una 
fábrica se podrían crear áreas de producción, ventas, finanzas y personal. 
La creación de departamentos permite concentrar las actividades en áreas 
comunes y fomentar la especialización, lo que a su vez permite reducciones de 
costos y gastos. 
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La departamentalización puede hacerse de diferentes maneras: se pueden crear 
áreas por funciones (como en el ejemplo anterior), por etapas de un proceso 
(mecánica, electrónica, hojalatería y pintura en un taller mecánico), por 
productos (comedor y bar en un restaurante) y otras como por tipo de cliente, 
zona geográfica, etc. La única condición necesaria es que se agrupen 
actividades comunes conforme lo requiera el tipo de negocio en cuestión. 
Ahora piensa en tu empresa, ¿están agrupadas las actividades en áreas 
comunes?, ¿cómo es esa agrupación? En caso negativo, ¿hay actividades que 
puedan ser agrupadas en departamentos? Los departamentos resultantes, 
¿serían diferentes entre sí?, ¿serían fácilmente identificables?, ¿tienen sentido? 
 

La delegación de autoridad 
 

Una consecuencia indispensable, cuando los negocios se departamentalizan, es 
la delegación de autoridad. La delegación de autoridad significa darle a él o los 
responsables de las distintas áreas, las facultades para la toma de decisiones 
independiente. Es decir, dejar que dirijan sus áreas de acuerdo con su criterio y 
experiencia. Esto es muy importante, ya que si no se les da la autoridad 
suficiente, probablemente no puedan cumplir con su responsabilidad. 
Si el dueño o jefe del negocio no está dispuesto a delegar la autoridad, es más 
recomendable no departamentalizar. 
 

La comunicación 
 

Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en la estructura de 
cualquier negocio y que se desprende del ejemplo anterior es la comunicación. 
Cuando el negocio es muy pequeño, la comunicación casi siempre es 
instantánea y de persona a persona. Sin embargo, conforme el negocio crece, la 
comunicación se hace cada vez más compleja. 
Por lo general, conforme las empresas van creciendo la comunicación se vuelve 
cada vez más y más compleja, ya que tiene que recorrer cada vez más y más 
distancia. Esto dificulta las decisiones, además de que a veces distorsiona los 
mensajes; ocurre algo parecido a aquel juego infantil del "teléfono 
descompuesto". 
Por lo anterior, es muy importante que se establezcan formas ágiles y sencillas 
de comunicación, de tal manera que el dueño siempre esté muy atento a lo que 
ocurre en su negocio y pueda escuchar y transmitir lo que desea fácil y 
rápidamente a sus empleados. 
En tu empresa, ¿existen los medios de comunicación adecuados?, ¿un cambio 
en la estructura, alteraría tales medios de comunicación?, ¿habría la voluntad 
por parte de todos en la empresa de desarrollar y respetar tales medios? 
 

Las habilidades 
 

Para que funcione bien cualquier empresa, alguien, de preferencia su dueño, 
debe conocer y dominar aquellas actividades que son críticas para el manejo del 
negocio. 
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Las actividades críticas son aquellas que son vitales para el desarrollo de la 
empresa y que, por lo general, requieren de una atención particular o 
especializada. 
En ocasiones, tal actividad se destaca no por su dificultad de realización, sino 
por su importancia para el buen funcionamiento de la empresa. 
  
Es fundamental que la persona que administre un negocio, posea y se obligue a 
transmitir los conocimientos necesarios para la realización de las actividades 
críticas en la empresa. La única forma de ser mejor en los negocios, es 
conociéndolos mejor. Conocer los procesos, los productos, los sistemas, 
etcétera. 
Además, es importante reconocer que en los otros negocios del ramo lo más 
probable es que también se requieran las mismas habilidades, por lo que 
entonces no basta con también tenerlas. 
Vale la pena mencionar que, conforme las empresas crecen, se van requiriendo 
cada vez más conocimientos y habilidades, mismas que, por lo general, no 
puede desarrollar una sola persona. Por ello, es conveniente allegarse los 
recursos humanos idóneos, el personal dotado de los conocimientos y destrezas 
adecuados, o ir capacitando a los empleados para que vayan desarrollando las 
habilidades necesarias. 
Un fenómeno muy común en las empresas que de pronto registran un 
crecimiento acelerado, es dar empleo a amistades o familiares. Esto puede ser 
muy útil ya que suele garantizar la confianza, pero puede también ser perjudicial 
si las personas que se contratan no tienen los conocimientos adecuados. 
Es importante entonces que cuando se asignen labores, se busque que la 
persona tenga los conocimientos para hacerlas bien, o que tenga la motivación 
para aprenderlas. De nuevo, para poder competir en los negocios, hay que ser 
el mejor en lo que se hace, y eso sólo se logra si la gente es capaz. 
 

4.2.2 Factores internos de México 
 

El análisis de factores internos, nos permite fijar con exactitud las fortalezas y 
debilidades que presenta México como productor de autopartes (motores). Tal 
análisis comprende la identificación de la calidad y cantidad de recursos 
disponibles para la producción de autopartes. 
Los factores internos se pueden determinar de varias maneras, entre ellas la 
medición del desempeño y realizar la comparación con periodos anteriores y 
promedios de la industria. Asimismo, se pueden llevar a cabo diversos tipos de 
encuestas a efecto de escudriñar factores internos, como la eficiencia de la 
producción, la eficacia de la publicidad y la lealtad de los clientes. “El proceso de 
identificar y evaluar las fuerzas y debilidades de México como país productor de 
autopartes, analizar los factores internos, nos permite determinar el entorno en 
el que se encuentra la producción de motores en México  
Son las actividades que puede controlar y que desempeña muy bien o muy mal, 
estas incluyen las actividades de fomento interno para la producción de 
autopartes. 
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Fortalezas para el éxito.  
 

Capacidad de producción  
 

El sector automotriz, el sector de autopartes y en específico el subsector de 
motores representan gran importancia en el sistema productivo de México, son 
parte de la cadena productiva de manufactura de empresas trasnacionales 
ubicadas en México, principalmente dentro de la franja fronteriza. 
 

Mano de obra eficiente. 
 

El sector cuenta con gran número de mano de obra para el ensamblaje de partes 
y componentes, calificada y especializada. 
 

Aumento de las exportaciones. 
 

Las exportaciones mexicanas en el sector de autopartes se han incrementado 
gradualmente.  Pese a la crisis sufrida por el sector a finales de 1994, las 
exportaciones de autopartes ascendieron en 1998 a más de 4,740 millones de 
dólares (incluyendo motores y sus partes).  En 2006 las exportaciones de 
autopartes se ubicaban en 3,800 millones de dólares.   
En 2006 los principales destinos de las exportaciones (sin maquila) fueron: 
Estados Unidos (67.9%), Alemania (3.8%), Brasil (2.4%), Reino Unido (1.4%), 
Canadá (1.3%) y otros (23.2%). 
 

Durante 2012, las exportaciones mexicanas de autoparte sumaron 51,872 mdd, 
registrando un crecimiento promedio anual de 11% en la última década. Las  
 Al igual que el sector armador, la industria de autopartes ha experimentado un 
proceso de especialización por productos. Analizando la producción por 
sistemas observamos que si bien el crecimiento promedio de la industria fue del 
64%, hay diferencias importantes para los diferentes sistemas de componentes. 
Mientras que "Motores y sus partes", "Frenos y sus partes" y "Otras partes y 
accesorios" crecieron 111%, 88% y 84% respectivamente durante el mismo 
período, "Carrocerías" y "Llantas y neumáticos automotrices" tuvieron 
crecimientos negativos de -10% y - 43%. 
 
Factores en contra 
Competencia  
 

La apertura comercial aunada al crecimiento de la exportación vehicular atrae 
nuevas empresas de autopartes extranjeras a México, por lo que parece lógico 
esperar que algunas de las empresas existentes sean desplazadas.   
 
Falta de inversión en tecnología  
 
La tecnología de la industria de autopartes en México depende 
considerablemente de las compañías extranjeras, principalmente de Estados 
Unidos.  Por ende se percibe que los productos de empresas extranjeras tienden 
a ser superiores a los que de empresas de capital nacional. 
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4.3 Evaluación de factores externos  
 

Aquellos que forman parte del macro ambiente o del microambiente en el que se 

desenvuelve la actividad de las empresas y del resto de organizaciones. 

 

Competencia 

Empresas que estén en el país de destino Australia y que estas empresas no 

permitan que nuestra empresa se desarrolle en el mercado australiano.  

 

Público  

Que a las empresas que van dirigido nuestro producto, queden satisfechas con 

la producción de nuestros paneles o con el suministro de materia que haremos 

a Australia.  

 

Instituciones de apoyo o rechazo 

Instituciones que fomenten el desarrollo de energías alternas y que apoyen 

proyectos con este tipo de pensamiento de utilizar energías limpias que ayuden 

a el medio ambiente como la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES). 

 

Restricciones legales y sociales  

El conocimiento de estos factores permite realizar una selección estratégica más 

segura, tanto en creatividad como en medios. Por el contrario, no tenerlos en 

cuenta puede provocar errores elementales pero transcendentes. 

 

Políticos 

 Decisiones políticas que puedan repercutir de forma importante. 

 Políticas fiscales y financieras. 

 Reformas que contravengan o perjudiquen la comercialización de la 

mercancía. 

 Aumento del gasto público en un sector en concreto. 
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 Privatización de algunos sectores. 

 

Sociales y Culturales 

Conforma el clima en que se desenvuelve la empresa. Afectan el modo de vivir 

de las personas y a sus valores. 

 Estilo de vida y gustos. 

 Nivel educativo. 

 Conflictividad social. 

 Tradiciones y religión. 

Estos condicionan la conducta del consumidor y la forma de elaboración, 

presentación o etiquetados del producto. 
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4.4 Mercados Potenciales 
 
La creciente globalización de este sector propició que a partir de 2000 la industria 
productora de vehículos haya experimentado un proceso de reconfiguración de 
su planta productiva, pasando de ensamblar automóviles económicos a modelos 
enfocados a un mercado global que demanda vehículos de mayor sofisticación 
tecnológica y valor agregado. De esta manera a partir de 2005 se observa un 
repunte en la producción de vehículos, con un crecimiento de 7.3% en ese año, 
alcanzando un total de 1,694,420 unidades, dinamismo que se acentuó en el año 
2006 cuando la producción aumentó 22.3%, con respecto al 2005, alcanzando 
un nivel récord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas y 
alcanzando su tope máximo en 2008, con un volumen de 2.1 millones de 
unidades, lo que representó un incremento de 91.3% con respecto a la 
producción registrada en 1994. 
 

 La tendencia favorable fue interrumpida por la crisis económica mundial de 
2009, año en el que la producción de vehículos cayó 28.1%, principalmente por 
la contracción del mercado automotriz de Estados Unidos. Una vez superado lo 
más grave de la crisis, la recuperación ha sido significativa; en 2010 se observó 
un incremento de la producción de vehículos ligeros de 50% respecto a 2009 y 
de 7.5% con relación al año previo a la crisis (2008). 
 

Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 843,351 mdd 
en 2012.15 Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, 
con una participación del 14%. Cabe mencionar que durante el mismo año, el 
mayor importador fue Estados Unidos con 18% de participación. 
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https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/ 

Los países que son un mercado potencial en la industria de motores, son los que 
se muestran en la tabla anterior, encontrándose Francia, Alemania, Estados 
Unidos, Canadá y  Chile los primeros consumidores, siendo este último un país 
con importaciones de motores  con 390 millones de dólares.  
 

Por lo que demuestra que tiene un gran consumo lo que hace viable la 
exportación del motor ya que México tiene un tratado de Libre Comercio lo que 
hace que la exportación no tenga barreras y sea más rápida. Así mismo en Chile 
las áreas de oportunidad se abren dentro del ramo automotriz (autopartes). 
 

Ya que en el caso de Francia y Alemania se tiene un bajo índice de exportaciones 
en dicho sector, y en el caso de Estados Unidos y Canadá se tiene un amplio 
nivel de exportación, y debido a ello es viable el incursionar y posicionarse en 
otro país para que se tenga una amplia producción del sector en motores.  
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4.5 Selección de Mercado Meta 
 
Las piezas de autopartes se comercializan por medio de empresas 
especializadas en importarlas y distribuirlas. Para repuestos originales el 
importador es quien tiene la representación de la marca. 
Usualmente son empresas que tienen entre 1 y 10 locales comerciales según el 
tamaño de la empresa, con cobertura nacional en la mayoría de casos. 
Normalmente las compañías buscan representar marcas exclusivas en algunos 
rubros, no es bien visto que trabajen con muchos distribuidores en una misma 
plaza. Una de las características del canal es que venden repuestos multimarca, 
por lo cual se genera una especialidad en vehículos pesados o livianos 
principalmente. 
El mercado automotriz chileno, es un mercado de importación y muy competitivo. 
Se importan más de 60 marcas pero tres cuartas partes de éstas, representan 
sólo un 3% de las ventas. El mercado es liderado por la norteamericana 
Chevrolet, si bien, las marcas asiáticas representan más de un 60% de todo el 
mercado. En relación al liderazgo norteamericano, cabe señalar, que en el 2008 
ha cerrado la única planta ensambladora que existía hasta el momento en Chile, 
perteneciente a la norteamericana General Motors. 
Entrando a analizar el mercado de las partes y accesorios de automoción del 
país, Chile se caracteriza por una fuerte tendencia importadora, el 90% del 
mercado chileno autopartes se explica por importaciones. Las empresas 
fabricantes de autopartes chilenas se encuentran nucleadas en el “Círculo 
Automotriz” de ASIMET (Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas y 
Metalmecánicas) tratándose de alrededor de 20 empresas, de las cuales no 
todas están dedicadas de forma exclusiva a la actividad automotriz, y la mayoría 
de ellas tienen características PYME. 

 El mercado de Autopartes en Chile presenta una tendencia creciente, 
principalmente compuesta por productos importados. 
 

 El mercado de autopartes de Chile está conformado casi totalmente por 
el segmento de reposición, influido por las características del parque 
automotriz chileno. Si bien es cierto que éste ha aumentado en los últimos 
años, se trata de un parque automotriz envejecido. En el periodo de los 
últimos cinco años, han aumentado las ventas hasta llegar en el 2007 a 
2.500.046 vehículos, lo que ha supuesto un aumento de las ventas de 
19,5% respecto al 2006 (según datos de la Asociación Nacional), aunque 
la tasa de motorización ha caído respecto a años anteriores hasta un 
6,6%. 
 

 El hecho de que el mercado de componentes y accesorios de automoción 
de Chile esté formado en su mayor parte por el segmento de reposición 
(también llamado After Market), le otorga un carácter de menor dinamismo 
pero de mayor estabilidad. 
 

 Las oportunidades de negocio interesantes que existen en el mercado de 
componentes y accesorios de automoción chileno, se enmarcan dentro 
del mercado de reposición y dentro de éste, los repuestos alternativos. 
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Oportunidades 
Atracción de empresas e inversiones para la manufactura y diseño de 
autopartes. 
Exportación de productos agropecuarios (miel, café, chile, zarzamoras, mangos, 
limones, aguacates, plátanos, naranjas, mandarinas, manzanas, guayabas, 
tomates, cebollas, pepinos, lechugas, carne de cerdo, de res y de aves). 

 Exportación de autopartes. 
 Exportación de automóviles. 
 Atracción de empresas y exportación de consumibles. 
 Atracción de empresas para generación de energía y fabricación de 

equipo. 
Pro México menciona que en Chile las áreas de oportunidad se abren dentro del 
ramo automotriz (autopartes), telecomunicaciones, industria agroalimentaria 
(hortofrutícola, vitivinícola, lácteos, bovinos, olivícola, cereales, acuícola y 
procesados del mar), forestal, medicamentos preparados, máquinas para 
procesamiento de datos y farma-químicos. 
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4.6 País Meta 
 

Chile 
 

Es un país de América ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su 
nombre oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de Santiago. 
Chile se describe constituido por tres zonas geográficas. La primera de ellas, 
Chile continental, La segunda, Chile insular y La tercera, el Territorio Chileno 
Antártico Debido a lo anterior, Chile se define como un país tricontinental. 
Chile es considerado un país de ingreso alto y en vías de desarrollo. Sus más de 
18 millones de habitantes promedian índices de calidad de vida, crecimiento 
económico, desarrollo humano, globalización y PIB per cápita que se encuentran 
entre los más altos de América Latina. 
 

Política  
 

Sistema político Estable y Democrático Chile se ha convertido en un líder 
regional, debido a su estabilidad democrática que garantiza un ambiente seguro 
para hacer negocios. Posee un sistema político republicano, democrático y 
representativo, con un gobierno de carácter presidencial el Estado está dividido 
en tres poderes independientes 

 El poder ejecutivo o, más propiamente, el gobierno y la administración 
pública, están encabezados por el presidente de la República, quien es el 
jefe de Estado y de gobierno. Según la Constitución, el presidente 
permanece en el ejercicio de sus funciones por un término de 4 años y no 
puede ser reelegido para el periodo siguiente. Desde marzo de 2014, este 
cargo ha sido ejercido por Michelle Bachelet. 
 
El presidente de la República designa a los ministros de Estado. 
 
El gobierno de cada región reside en el intendente, quien es nombrado 
por el presidente y es su representante natural e inmediato en dicho 
territorio. El consejo regional está integrado por consejeros electos por 
votación popular por periodos de 4 años. El gobierno de cada provincia 
está a cargo del gobernador, designado y removido libremente por el 
presidente. Por su parte, la administración local corresponde a las 
municipalidades, compuestas por un alcalde y un concejo comunal, 
electos por votación popular por periodos de 4 años. 
 

 El poder legislativo reside tanto en el presidente de la República  (en 
calidad de colegislador) como en el Congreso Nacional, con sede en 
Valparaíso, de carácter bicameral, compuesto por un Senado y una 
Cámara de Diputados elegido por votación popular. El Senado está 
formado por 38 senadores que permanecen en el cargo por 8 años con la 
posibilidad de ser reelectos en sus respectivas circunscripciones, las que 
eligen dos senadores en cada elección; cada 4 años se renueva la mitad 
de la plantilla de senadores en las elecciones parlamentarias regulares. 
La Cámara de Diputados está formada por 120 miembros que 
permanecen 4 años en el cargo y también pueden ser reelectos en sus 
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respectivos distritos, los que eligen dos diputados en cada elección, en 
que se renueva la totalidad de la cámara. 
Para las elecciones parlamentarias, se utiliza el sistema binominal, con 
dos bloques políticos mayoritarios  (Nueva Mayoría y Alianza) a expensas 
de la exclusión de grupos políticos no mayoritarios. Los opositores de este 
sistema aprobaron en enero de 2015 un sistema electoral proporcional 
moderado que regirá a partir de las elecciones parlamentarias de 2017. 
 

 El poder judicial, constituido por tribunales autónomos e independientes 
que ejercen la función jurisdiccional, tiene a la Corte Suprema de Justicia 
como su máxima instancia, cortes de apelaciones en cada región y 
tribunales inferiores de competencia común y especializada a lo largo del 
país.  
 

Demografía 
  
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile tiene 
una población de 18 006 407 habitantes, de los cuales 8 911 940 son hombres 
y 9 094 467, mujeres, se encuentra en la 61º posición de la tabla de población, 
compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 24 
habitantes por Km2.  

 
 
 
 
 
Idioma 
 

Hablado por el 99,3 % de los chilenos, el español es el idioma oficial donde 
también recibe el nombre de “castellano”. La gran mayoría de la población utiliza 
la variedad conocida como español chileno, o dialecto chileno y unos pocos, el 
español andino y el español chilote. Por otra parte, la lengua de señas chilena 
es usada por la comunidad sorda del país. 
 
 
 

Pirámide de población de Chile, 
proyectada a 2014. Fuente: INE 

Evolución censal de la 
población chilena 
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Economía 
 

Estadísticas y comercio 
La economía chilena es internacionalmente conocida como una de las más 
sólidas del continente. Pese a diversos periodos de crisis que ha enfrentado a lo 
largo de su historia, en los últimos años ha tenido un importante y sostenido 
crecimiento económico.  
Chile se ha convertido en plataforma de inversiones extranjeras para otros 
países de América Latina y muchas empresas han comenzado a instalar sus 
sedes corporativas en Santiago. También tiene una importante presencia en 
inversiones en el sector servicios en Latinoamérica. 
Según datos de 2012, tanto la capitalización bursátil del país, también llamada 
valor de mercado, que llegó a más de USD 313 325 millones, como la inversión 
extranjera directa, que alcanzó una cifra de más de USD 30 323 millones, se 
encontraban entre las más altas de América Latina. Chile ha sido clasificado 
como un país de ingreso alto por el Banco Mundial. Para 2013, el PIB en su valor 
nominal se estimó en USD 277 238 millones y el PBI per cápita en USD 15 791; 
al ajustar los valores por paridad de poder adquisitivo, el PIB per cápita para 
2014 habría alcanzado los USD 19 067 per cápita. 
El país se ha convertido en un mercado abierto al mundo. Chile ha suscrito 
diversos tipos de tratados comerciales acuerdos de asociación estratégica, 
tratados de libre comercio, acuerdos de complementación económica y acuerdos 
de alcance parcial. Sus principales socios comerciales son la Unión Europea, 
Estados Unidos, Corea del Sur, China y el Acuerdo P4.está integrado a diversos 
foros económicos, como la APEC, y es miembro asociado de la Comunidad 
Andina del Mercosur y miembro fundador de la Alianza del Pacífico. En 2010, 
Chile se convirtió en el primer miembro pleno de la OCDE en Sudamérica, el 
segundo en América Latina y el tercero del hemisferio sur, 
Chile posee una economía caracterizada por la explotación y la exportación de 
materias primas. En 2012, las exportaciones cobre, fruta, productos pesqueros, 
papel y pulpa de celulosa, químicos y vino, llegaron a los USD 83 660 millones, 
mientras que las importaciones de petróleo y productos derivados, químicos, 
artículos eléctricos y de telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehículos y 
gas natural alcanzaron una cifra de USD 70 200 millones.  

  
 
 

Crecimiento económico de Chile, 
1951-2011. 
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Acuerdos comerciales de Chile en 2012. 

 
 
Representación gráfica de las exportaciones de Chile en 28 categorías 
codificadas por color. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

Moneda 
 

La moneda oficial de Chile es el peso chileno ($). El sistema monetario está 
formado por una serie de monedas y billetes que equivalen a una cantidad 
determinada de pesos. Los billetes utilizados son 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 
20.000 pesos. Las monedas son 1, 5, 10, 50, 100 y 500 pesos 
 

 
 
Bandera de Chile 
 

La bandera de Chile es una bandera roja, blanca y azul con una estrella blanca. 
La altura de la bandera es de dos terceros el ancho. Cada color de la bandera 
tiene una importancia singular. El cuadrado azul en la región de cantón 
representa el cielo, las líneas blancas representan la nieve de las montañas de 
los Andes y el rojo es el símbolo del derramamiento de sangre durante la lucha 
por la libertad. La única estrella representa los poderes del Gobierno. La bandera 
chilena se puede colgar libremente. El mástil de la bandera debe ser de color 
blanco y la bandera debe colgarse de la parte superior del mástil. También se 
puede mostrar la bandera en la horca horizontal o verticalmente desde un edificio 
o una pared. El cuadrado azul debería ser siempre parte superior izquierda del 
espectador. 
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4.7 Matriz FODA  
 
FODA 
 

Fortalezas Oportunidades 
 

 Alta calidad de los productos 
desarrollados 

 Uso de nueva tecnología 
 Crecimiento en el mercado 
 Capacidad de crecimiento del 

mercado automotor chileno 
 

 

 Tratado de libre Comercio, México-
Chile 

 Consumo en el País destino 
 México es un principal proveedor de 

autopartes en Chile  

Debilidades 
 

Amenazas 

 Entrada de nuevas empresas 
automotrices 

  

 Competencia cada vez más 
fuerte 

 Aumento de precios de las 
materias primas 

 Aumento en los costos de 
financiamiento 

 
 
 
 

 
1.Dentro del factor social, existe un factor demográfico creciente, que contribuiría 
al incremento del comercio de la empresa, originado por el incremento de la 
demanda regional. 
2. El factor educativo organizacional, está desarrollado, ya que tanto la alta 
dirección como la baja dirección han desarrollado técnicas que le permiten 
desempeñarse bien en su labor. 
3. El factor cultural y ambiental, se concatenan debido a la alta confianza entre 
los trabajadores, logrando así una visión unánime de conservación del medio 
ambiente y además de la salud humana. 
4. Debido a la ley general de las MYPES, el estado al interceder como ente 
regulador, promotor y normativo ayuda al desarrollo normal de la organización. 
5. El factor tecnológico, que ayuda, mediante los teléfonos, tanto fijos como 
celulares y de computadoras, al desenvolvimiento más rápido de la 
comunicación y de las gestiones que la empresa entabla con su entorno. 
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5.1 MARCA 
 
i) ¿Qué es una marca? 
 
Las marcas comerciales son signos que nos permiten distinguir productos, 
servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado; representa 
una imagen o un ideal en la mente del consumidor que excede las características 
específicas de las mercancías. 
La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, debe 
ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el 
consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o 
idénticos que existan en el mercado. 
Los consumidores satisfechos con un determinado producto son más propensos 
a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello, es necesario 
que puedan distinguirlo de otros productos idénticos o similares. 

A condición de que la marca pueda ser representada gráficamente, el signo 
distintivo en que consiste una marca puede estar constituido por: 

 Palabras y combinaciones de palabras. 
 Imágenes, figuras, símbolos y dibujos. 
 Letras, las cifras y sus combinaciones. 
 Formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, 

envases y la forma del producto. 
 Sonidos, siempre que sean susceptibles de representación gráfica, por 

ejemplo, mediante el pentagrama. 
 Cualquier combinación de los signos mencionados. 

La combinación de estos signos permite que una empresa utilice en su tráfico 
económico distintas tipologías de marcas: 
Denominativas: aquellas marcas consistentes en combinaciones de letras y 
números, palabras, bien de fantasía o bien arbitrarias. 
Graficas: aquellas marcas compuestas por símbolos gráficos, logotipos, dibujos, 
etc. 
Mixtas o configurativas: aquellas marcas consistentes en la combinación de 
elementos denominativos y gráficos. 
Tridimensionales: aquellas marcas que consisten en una disposición de los 
elementos gráficos en tres dimensiones susceptibles de ser distintivos: envases 
y envoltorios, la forma del producto, etc. 
Sonoras: aquellas marcas consistentes en una sucesión de sonidos susceptibles 
de ser distintivos con capacidad de ser reproducidos gráficamente mediante un 
pentagrama. 
 
ii) ¿Para qué sirve una marca? 
 

- Identificar frente a la competencia. 
- Indicarla procedencia empresarial 
- Señalar calidad y características constantes. 
- Realizar y reforzar la función publicitaria 



94 
 

 
iii) Clasificación de marcas 
 

 Marca de Familia 
 

Se utiliza para todos los artículos de una empresa como segundo nombre 
de los productos 
 

 Marcas individuales 
 

Se refiere al nombre que el fabricante da a cada producto, esto es 
independientemente de la firma que lo produce y de los demás artículos que 
fabrica. Cada marca tiene un nombre por separado, las cuales pueden hasta 
competir contra otras marcas de la misma compañía 
De esta, hay dos variantes más: 
 Fijación de marcas por líneas familiares: La marca se emplea a productos de 

una línea, pero no se usan los mismos nombres para productos de otras 
líneas, aunque estos artículos sean similares. 

 Extensión de la marca: Se emplea una marca ya existente para un producto 
nuevo o modificado que por lo general pertenece a la misma categoría. 
 

 Marcas derivadas 
 

En este caso, ningún proveedor de un componente clave utilizado por un número 
de proveedores del producto final, podría garantizar su propia posición mediante 
la promoción de este componente como una marca en su propio derecho 
El nombre de una marca fuerte puede ser utilizado como un vehículo para los 
productos nuevos o modificados. 
 

 Marcas paraguas o sombrillas 
 

Se trata del nombre, término, sigla, símbolo que utiliza la empresa para ampliar 
grupos de productos. 
 
iv) Herramientas para crear o hacer marcas 
 

Existen muchas herramientas utilizadas por mercadólogos para crear o construir 
marcas. Hace un tiempo atrás, la publicidad en TV era el medio más efectivo 
para crear marca, Hoy día el mayor reto para los mercadólogos es utilizar 
herramientas efectivas para poder atraer la atención de los consumidores hacia 
sus marcas. 
Algunas de las herramientas más importantes para crear marca son: 
 Relaciones públicas 
 Comunicados de prensa 
 Patrocinios 
 Páginas web 
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 Exhibiciones 
 Eventos de mercadotecnia 
 Facilidades públicas 
 Publicidad online 
 Transmisión en medios 

 
v) Signos distintivos de una marca 
 

Marca colectiva: Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo 
distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, 
comerciantes o prestadores de servicio legalmente constituidos, soliciten para 
distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de 
los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones 
o sociedades. 
 

Nombre comercial: Denominación que sirve para distinguir una empresa o 
establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica 
donde se encuentra establecida su clientela efectiva. Tanto el nombre comercial 
como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. 
Sin embargo, quien esté utilizando un nombre comercial puede solicitar al 
instituto, la publicación del mismo en la gaceta. 
 

Aviso comercial: Se pueden registrar como aviso comercial las frases u 
oraciones que sirvan para anunciar al público productos o servicios, 
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para 
que el público consumidor los distinga con facilidad. 
 

i) Palabras o figuras no pueden registrarse como marcas 
 

· Denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, 
que se expresan de manera dinámica. 
· Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios, y las 
palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan 
convertido en la designación usual o genérica de los mismos. 
· Las formas tridimensionales de dominio público, las de uso común, las que 
carezcan de originalidad, la forma usual y corriente de los productos o la 
impuesta por su naturaleza o función industrial. 
· Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas 
de los productos o servicios que se quieran proteger, incluyéndose las palabras 
descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, 
calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos 
o la época de producción. 
Union Motors GASP S.A de C.V 
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(1) BENEFICIOS DE LA MARCA 
 

 Genera fama y prestigio para tu compañía 
 Te distingue ante el consumidor 
 Toma un lugar de valor en la mente de tus clientes y esto genera lealtad 
 Genera confiabilidad. 
 Se puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación 

comercial. 
 Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia 
 La marca respalda tus productos 
  El Estado le otorga el derecho exclusivo de su uso 
 Da facilidad para publicitar su producto o servicio y hacer que los 

consumidores los conozcan. 
  Tiene el derecho a utilizar el símbolo ® o MR. 
 Puede ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no 

autorizado por el titular del registro. 
 Tendrá acceso al sistema federal de la cortes. 
 Le da la posibilidad de otorgar licencias. 
 Pude cobrar regalías a quien use su marca, con previo consentimiento. 
 Le permite franquiciar su producto o servicio. 
 Tiene la posibilidad de ceder sus derechos. 
 Con su marca, puede garantizar un crédito. 

 
(2) REGISTRO DE LA MARCA 

 

Unión Motors GASP 
 

    5.1.1 BENEFICIOS DE LA MARCA 
 

 Genera fama y prestigio para tu compañía 
 Te distingue ante el consumidor 
 Toma un lugar de valor en la mente de tus clientes y esto genera lealtad 
 Genera confiabilidad. 
 Disminuye la piratería 
 Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia 
 La marca respalda tus productos 
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5.1.2 REGISTRO DE LA MARCA 

 
5.1.3 IMPI 

 
Requisitos para registrar una marca ante el IMPI 
¿Qué necesito para registrar una Marca? 
 
Debe llenar el formato de solicitud IMPI-00-001 que proporciona el IMPI por 
duplicado con firmas autógrafas, y presentarla junto con 
la documentación señalada al reverso de la misma, de conformidad con los 
artículos 113 y 114 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5º de su Reglamento. 
Artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Para obtener el registro de una 
marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los 
siguientes datos: 
I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 
II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, 
tridimensional o mixto; 
III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada 
ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se 
presumirá que no se ha usado la marca; 
IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará las marca, y 
V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley. 
Artículo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial.- A la solicitud de registro de 
marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas 
correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así 
como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta. 
Artículo 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.- Las solicitudes 
o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones 
de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos: 
I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares; 
II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas 
en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se 
establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente 
requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el 
Instituto emita al efecto. En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes 
o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de 
trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo; 
III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que 
deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por 
cualquier medio; 
IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional; 
V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o 
folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes 
iniciales de patente o registro; 
VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente; 
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VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de 
los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud 
o promoción; 
VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los 
causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y 
IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del 
extranjero, cuando proceda. 
Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada 
asunto, salvo cuando se trate de: inscripción de licencias o transmisiones en los 
términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de 
transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias 
no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto. 
Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos 
establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a 
los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los 
subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o 
promociones serán desechadas de plano. 
En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito 
establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, 
sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción 
correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En 
caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del 
plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano. 
Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u 
otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean 
efectivamente entregadas al Instituto. 
Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica 
facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, 
acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y 
del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas 
del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este 
caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción. 
 

¿Cómo consigo una solicitud? 
 

Existen dos formas de llenar la solicitud para el registro de una marca: 
Opción 1: 
El formato IMPI-00-001 es la solicitud oficial. Se puede obtener en la siguiente 
página web: 
http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/3366/6/IMPI_0
0_001.pdf 
Descárguelo, imprima y llene. 
Opción 2: 
Ingrese a la página web www.impi.gob.mx, dé clic en SERVICIOS, luego ingrese 
a SERIVICIOS ELECTRÓNICOS. Busque el link SOLMARNET y realice el 
llenado de su solicitud en línea. Esta opción es para evitar errores en el llenado 
de la misma. 
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¿Cómo llenar la solicitud? 
 

Para llenar el formato es necesario, en primer lugar, atender a las 
consideraciones que se establecen al reverso del formato. En la siguiente hoja 
se presentan las consideraciones generales para el llenado de la solicitud. 
 
Condiciones generales para su llenado.  
 

- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus documentos anexos son de 
carácter público. Los rubros marcados con un asterisco * son datos opcionales. 
- Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, 
siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso 
(Página 1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño 
oficio. 
- Debe llenarse en idioma español, preferentemente a través 
del Sistema Asistido de llenado de Solicitudes de Registro de Marca, Aviso 
Comercial y Solicitud de Publicación de Nombre Comercial (SOLMARNET) 
disponible en www.impi.gob.mx. No obstante, podrá llenarse por otros medios, 
siempre que la solicitud sea legible. La información de la solicitud debe ser 
requisitada toda por el mismo medio, sin tachaduras ni enmendaduras. 
- El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, 
debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus 
documentos anexos, deben presentarse en la Coordinación Departamental de 
Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 
2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, México, 
D.F., con horario de atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la 
ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las Delegaciones o 
Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía. 
- También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros 
equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica facsimilar, en 
los términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 
- Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente. 
- Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán 
acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla correspondiente. 
Por la presente se solicita: En el recuadro correspondiente marque con una "X" 
la solicitud que desea presentar. 
I.- DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S): Anote los datos completos de 
la persona que será, en su caso, titular de la Marca, Aviso Comercial o Nombre 
Comercial. 
7) Tipo de Marca: Marque el recuadro que corresponda al tipo de Marca: 
NOMINATIVA.- (denominación) cuando se deseen registrar elementos literales, 
así como una o varias palabras desprovistas de todo diseño; INNOMINADA.- 
(diseño) si se desea registrar una figura, diseño o logotipo desprovisto de todo 
elemento literal; TRIDIMENSIONAL.- (forma tridimensional) cuando se desea 
registrar el empaque, envoltura o envase del producto en tres dimensiones, o 
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MIXTA.- si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores, 
(por ejemplo: denominación y diseño; denominación y forma tridimensional; 
diseño y forma tridimensional; denominación, diseño y forma tridimensional). 
8) Fecha de primer uso: Señale la fecha a partir de la cual el signo distintivo se 
ha venido usando en forma ininterrumpida. En caso contrario, marque el 
recuadro correspondiente a "No se ha usado". 
9) Clase: Cuando se conozca, anote en el recuadro el número de la clase a que 
corresponden los productos o servicios para los que se solicita el registro; para 
tal efecto, puede consultar el Listado de productos y servicios de la Clasificación 
de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Niza) 
vigente, disponible en www.impi.gob.mx 
10) Producto(s) o servicio(s): SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA 
O MARCA COLECTIVA, especifique el o los productos o servicios que se 
protegen. SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o 
los productos o servicios que se anuncian con el mismo. SI SE TRATA DE LA 
PUBLICACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL, anote el giro preponderante del 
respectivo establecimiento. En el caso de que dicho espacio resulte insuficiente, 
deberá indicarse en un anexo. 
11) Denominación: Solo en caso de Marcas Mixtas, deberá indicar la 
denominación que desea proteger en exclusiva y que aparece en la etiqueta 
correspondiente. 
12) Signo distintivo: Se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo 
de la Marca, tal y como aparezca en este recuadro. En caso de ser marca 
nominativa, deberá plasmar en este recuadro la denominación que ampara sin 
tipografía estilizada y en color negro. En el caso de Marcas Innominadas o 
Mixtas adhiera en el recuadro la etiqueta con las medidas reglamentarias, no 
mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm y en caso que contenga 
Denominación esta deberá coincidir con la plasmada en el rubro 11). Para 
Marcas Tridimensionales adhiera en el recuadro correspondiente la impresión 
fotográfica o el dibujo en los tres planos (anchura, altura y profundidad) con las 
medidas reglamentarias no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 
cm. 
13) Leyendas y figuras no reservables: Sólo en caso de Marcas Innominadas, 
Tridimensionales o Mixtas, indique las palabras y/o figuras que aparezcan en el 
ejemplar del signo distintivo solicitado y que conforme a la Ley de la Propiedad 
Industrial no pueden ser de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, 
Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc. 
14) Ubicación del establecimiento: En caso de haber señalado fecha de primer 
uso deberá indicar el domicilio del establecimiento o negociación relacionado 
con el signo distintivo solicitado. En el Nombre Comercial el señalamiento de la 
ubicación del establecimiento es obligatorio. 
15) Prioridad reclamada: En caso de contar con Derecho de Prioridad, deberá 
indicar los datos de la misma. 
Domicilios señalados en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y 
precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código Postal y 
el asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que 
sea conocido; por ejemplo: Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera. 
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Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los 
solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen 
señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio 
señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta, en términos 
del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 
Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el 
presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de 
contacto entre el solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite. 
Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Anote el nombre completo de 
una sola persona, ya sea el solicitante o su mandatario, quien deberá firmar la 
solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar 
únicamente el nombre y firma de la persona física que esté actuando en su 
representación. 
Continúa en anexo: Marque con una "X" sólo en caso de que sea necesario usar 
una hoja anexa para completar la información requerida. 
Luego de leer las consideraciones se continúa con el llenado. 
 
1.- Tipo de Solicitud. 
 

Con una "X" deberá indicar que el tipo de solicitud que sedea registrar es de una 
MARCA. 
Sólo se deberá señalar una opción. 
 

 
 
2.- Uso Exclusivo del IMPI. 
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En estos dos apartados se etiquetan los datos de identificación de la solicitud de 
registro de un signo distintivo por parte del IMPO; por lo que no deberá señalar 
ninguna información. 
 
 
3.- Datos del Solicitante. 
 

 
 
Los datos del solicitante o titular se deberán SEÑALAR DE FORMA COMPLETA 
Y CORRECTA; deben ser claros y precisos para poder establecer 
principalmente el sujeto obtentor del derecho de propiedad industrial. Para tomar 
en cuenta la fecha de presentación es obligatorio indicar los tres primeros rubros. 
 
4.- Domicilio para Notificaciones. 
 

 
 
Debes señalar la dirección a la cual se enviará cualquier comunicado o, en su 
caso, el Título de Registro; por lo que es necesario señalar un domicilio 
NACIONAL completo. 
 
5.- Tipo de Marca. 
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Sólo deberá señalar una opción: 

 Normativa: Una o más palabras, sin diseños. 
 Innominada: Diseños sin palabras. 
 Tridimensional: Envases, empaques en sus 3 dimensiones. 
 Mixta: Combinación de las anteriores. 

 
 
 
6.- Fecha de Primer Uso. 
 

 
 
Señalar la fecha a partir de la cual ha venido usando su Marca de forma 
ininterrumpida. Esta fecha no puede ser modificada posteriormente. En caso 
contrario, marque el recuadro correspondiente a "No se ha usado". 
 
7.- Clase. 
 

 
 
Aquí se deberá indicar la clase a la que corresponde el producto o servicio que 
desea amparar con su Marca. Existen 32 clases para productos y 11 para 
servicios: 
 
 
8.- Productos/Servicios. 
 

 
 
Aquí deberá indicar los productos o servicios que pretende distinguir con su 
Marca. Recuerda ser clase y preciso y que éstos se encuentren dentro de la 
clase que corresponda. 
Cuando sean muchos productos o servicios que deseas proteger y no sea 
suficiente el espacio de la solicitud, podrá ingresar un anexo, señalando con una 
"X" que continúa en anexo. 
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9.- Denominación. 
 

 
 
Sólo en caso de marcas Mixtas, deberá indicar la denominación que desea 
proteger en exclusiva y que aparece en la etiqueta correspondiente. 
 
 
10.- Signo Distintivo. 
 

 
En caso de marca INNOMINADAS, TRIDIMENSIONALES o MIXTAS, deberás 
de adherir o imprimir su etiqueta (nítida), la cual no debe ser mayor de 10x10 
cm., ni menor de 4x4 cm. En caso de marca NOMINATIVA, deberá plasmar en 
este recuadro la denominación que ampara sin tipografía estilizada y color negro. 
 
11.- Leyendas y/o Figuras No Reservadas. 
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Sólo en caso de Marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas, indique los 
números, letras, palabras y/o figuras que aparezcan en su etiqueta y que no 
pueden ser de uso exclusivo. Por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, 
Peso, Registro de Salud, así como otros elementos que no desee su reserva. 
 
12.- Ubicación del Establecimiento. 

 
 
En caso de haber señalado fecha de primer uso deberá indicar el domicilio el 
establecimiento o negociación relacionada con la Marca solicitada. 
 
13.- Prioridad Reclamada. 

 
La prioridad es un derecho internacional que se reclama al momento de solicitar 
un registro marcario en México, a efecto de que se reconozca la fecha legal de 
presentación de una solicitud de registro de Marca en el extranjero. Si no reclama 
una Prioridad, deje en claco este apartado 
 
14.-Nombre, Firma, Lugar y Fecha. 

 
El nombre y la firma son requisitos INDISPENSABLES para dar validez a la 
solicitud. En este apartado deberá señalar el nombre correcto del firmante y 
deberá firmar de forma autógrafa (original). Se firma y declara BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, por lo que NO DEBE INCURRIR EN FALSEDAD ya que 
es causal de nulidad del registro o publicación. 
 
15.- Reverso de la Solicitud. Documentos Anexos. 
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El comprobante de pago se refiere al Formato Electrónico de Pagos por Servicios 
(FEPS). Anexo obligatorio. El documento de Reglas de Uso es obligatorio en 
caso de solicitarse el registro de una Marca a nombre de dos o más personas 
físicas y/o morales (marca en copropiedad), o de una Marca Colectiva. La 
exhibición del documento de poder es de carácter opcional la Fe de Hechos es 
únicamente para Nombre Comercial. La(s) hoja(s) adicional(es), deberá(n) estar 
legible(s), además deberá(n) contener los datos del expediente en estudio. 
El tiempo empieza a correr a partir de haber recibido todos los datos, dibujos y/o 
muestras tridimensionales. 
Por último es la entrega del título de la marca y el plazo que maneja el IMPI es 
de 6 a 8 meses, siempre y cuando el Instituto no haga observaciones a la 
solicitud. 
¿Cuál es el costo para registrar una Marca? 
El costo por el registro de una marca es de $2,303.33 más el Impuesto al Valor 
Agregado, el importe total a pagar incluyendo centavos debe cubrirse al 100%. 
El pago lo puede realizar de forma electrónica en el Portal de Pagos y Servicios 
Electrónicos (PASE) en la siguiente liga: https://eservicios.impi.gob.mx con los 
siguientes bancos: Banamex, Bancomer, HSBC o Scotiabank. 
En caso de no contar con banca electrónica puede generar una línea de captura 
en el mismo portal para su posterior pago en la ventanilla de los siguientes 
bancos: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte o Scotiabank. 
Beneficios de registrar una Marca. 
El mero uso de una marca ya establece sus derechos. Sin embargo su registro 
como tal, le da las siguientes ventajas: 

 Al registrar una marca Usted extiende su protección a toda la 
República Mexicana. Por ejemplo si Usted es el primero en registrar una marca 
existe la presunción legal de que Usted es el dueño de y que usuarios posteriores 
copiaron la marca. Esto facilita una demanda y posteriormente la colección de 
daños y perjuicios así como lo honorarios legales. Si Usted no registra su marca 
se encontrará con un arduo camino para defender sus derechos. 

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

 El acceso al sistema federal de la cortes. 
 Desalienta el uso de su marca por plagiantes. 
 Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. 
 Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas infringientes. 
 La posibilidad de otorgar Licencias. 
 La posibilidad de cobrar Regalías. 
 La posibilidad de franquiciar su producto o servicio. 
 La posibilidad de ceder los derechos sobre su marca. 
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 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. 

 
 

5.1.4 Teoría de colores 
 
El color es un aspecto fundamental de la comunicación. Trataremos de 
explicar cuáles son las ventajas que pueden proporcionarnos la utilización 
de determinados colores en nuestra publicidad. Debemos pues, 
considerar el color como una herramienta que influye directamente en la 
percepción de las personas, y aplicado a nuestro producto, en la 
percepción de nuestros clientes. Así, el color de nuestro 
establecimiento, luces, carteles, tendrán mayor o menor éxito en función 
del color empleado. Por tanto, no debemos elegir los colores al azar ya 
que puede estar afectando negativamente a nuestro negocio.  
 

Por ejemplo, el exceso de fucsia en un comercio aleja a los clientes. 
Debemos tener en cuenta los gustos por los colores de la gente, pero 
también saber aplicar estos de acuerdo a nuestro producto. Así pues, el 
azul es el color favorito de un 36% de la población, seguido del rosa 12%, 
rojo 11%, verde 11% y amarillo 10%. Estos son los resultados de mayor 
relevancia. 
Pero, realmente, ¿qué transmite cada uno de estos colores? 
 

Blanco: Denota la pureza por excelencia, frescura, limpieza y salud. Ideal 
para productos higiénicos, médicos o maternales, lácteos, productos 
bajos en calorías. 
 

Negro: Asociado siempre a la seriedad, pero también a la elegancia o 
estatus. Así como fuerza. Muy empleado en publicidad de vehículos de 
gama alta. 
 

Rojo: Color alegre ligado a la diversión, fuerza, pasión y peligro. Muy 
juvenil, además incrementa el apetito en productos alimenticios. Es 
empleado sobre todo en campañas publicitarias mediante la seducción. 
(Perfumes, ropa interior,…). 
 

Amarillo: Color eléctrico, calor, de vitalidad y felicidad. Atrae la atención 
del consumidor con mayor facilidad que el resto. Es ideal para ofertar 
productos que no están teniendo excesivo éxito. Pero un uso excesivo 
resulta incómodo para el cliente. Es el color del gusto ácido. 
 

Naranja: Color informal, hace ver que es un producto adecuado para todo 
tipo de clientes. Proporciona alegría, energía y creatividad. Además de 
poseer una fuerte atracción visual, proporciona la habilidad de hacer más 
accesibles los precios. Idóneo para productos alimenticios y bebidas, 
maquinaria pesada, y también productos de playa. Ideal para llamar la 
atención web. 
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Verde: Representa equilibrio y calidad. Asociado al mundo rural y al 
trabajo manual. En tono claro significa frescura. El verde oscuro atrae del 
3 al 5 % de los consumidores, es ideal para áreas departamentales. 
 

Azul: Color espiritual, transmite sensación de frescura o frío, agua, 
limpieza y poder. Ideal para productos deportivos y refrescantes. 
 

Rosa: Ternura, infantilidad. Asociado a sabores dulces, es ideal para la 
hostelería, así como para productos de bebes o juguetes. 
Además, es importante tener en cuenta el efecto que produce el contraste 
de los colores, teniendo una mejor lectura: 

 Letras negras sobre fondo blanco o amarillo. 
 Letras rojas sobre fondo blanco o negro. 
 Letras blancas sobre fondo azul o rojo 
 Letras azules sobre fondo blanco. 

 

Evidentemente, esto no es más que una breve introducción al mundo 
del color en el marketing, ya que la percepción puede variar 
dependiendo del brillo, tono, palidez del que esté dotado el producto. 
También el color en la marca es fundamental, y debemos tener en 
cuenta que siempre trata de transmitir una idea inicial respecto a su 
producto. Por tanto de realizar un análisis de la percepción de los 
consumidores antes de montar nuestro negocio, puede hacer que 
tengamos una mejor aceptación por parte de estos. 

 
Una vez explicado el efecto de cada color en el marketing, se explicara el 
por qué elegimos cada color para nuestro logotipo. 
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Como podemos observar el color que más se utilizo fue el rojo debido a que sus 
características es que está ligado a la fuerza, siendo nuestro producto un motor 
es perfecto debido a que el motor es lo que le da fuerza al automóvil para poder 
moverse, por otra parte el color negro tiene como característica que es elegante 
y puede representar igualmente la fuerza, tomando en cuenta que también es 
usado para publicidad de vehículos y aunque el producto es una autoparte es 
posiblemente una de las más importantes, las letras fueron en color blanco 
debido a que resaltan en contraste con el fondo rojo y así es posible tener una 
mejor lectura. 
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5.2 ESLOGAN 
 
5.2.1 tipos de eslogan 
  
Qué es un Eslogan 
El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e 
impactante, a menudo se utiliza en la publicidad, la propaganda política, 
religiosa, etc. como frase identificativa y para formar confianza 
Intenta 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 son las finalidades del slogan. 
Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas 

– Cortos y simples (3-4 palabras) 
– Afirmación positiva 
– Recordable 
– Atemporal 
– Incluye un beneficio / característica clave 
– Es original, no es usado por ninguna otra empresa 
 

 
5.2.1 Tipos de eslogan 

 
Eslóganes publicitarios: Son los que están referidos a una marca. En este ámbito 
es donde más se utiliza esta técnica. Su finalidad: es que la marca se asocie con 
el lema 
Se pueden dividir en: 

 Descriptivos: los que tienden a describir lo que la empresa hace o la 
principal ventaja del producto. 

 Emocionales: tienden a expresar un sentimiento o valor relacionado con la 
empresa o el producto. Incitan a probarlo. 

 
5.2.2 Desarrollo de eslogan 
 

GASP EL CORAZÓN DE TU AUTO 
Es un eslogan de tipo emocional ya que a través de él se expresa la importancia 
del motor en el vehículo; además hace que el consumidor sienta un una 
necesidad de probarlo. Con esto queremos que el consumidor relacione el 
vehículo con su cuerpo y el motor con su corazón piense que es indispensable. 
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5.3 Etiqueta  
 
El concepto de etiqueta tiene distintos usos y significados. Se trata de una señal, 
marca, rótulo o marbete que se adhiere a un objeto para su identificación, 
clasificación o valoración. 
 
5.3.1 Tipos de etiquetas 

 

Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos 
específicos sobre un producto. 
Una gran cantidad de clasificaciones de las etiquetas, dependiendo de las 
características de la misma, su material, su función, etc. 
Según su función: 
o Informativa: su función es que los consumidores accedan al producto 

sabiendo que es lo están comprando, es decir que no sean engañados. 
o 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”, “último”, 
ya que se sabe que una gran cantidad de compras son impulsivas y las 
novedades incentivan este tipo de compras. 

o Marcas: no posee mucha información, normalmente son colocada al 
producto. Un claro ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 

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

o No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos: 
• Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden 

el producto, la información puede ser explicada de manera parcial 
o completa. 

• Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de 
que está hecho el producto. 

1. Obligatoria: los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los 
potenciales compradores. Lo que se intenta resguardad 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 claros y correctos 
usualmente por ley. 

 Según el tipo de impresión: 
1. Goma: en general estas etiquetas están hechas de plástico, papel metálico, 

blanco, entre otros. Resultan bastante rápidos y económicos, aunque los 
costos pueden variar. 

2. Auto adherible: generalmente están hechos de papel blanco, holograma 
o plástico. Si bien pueden resultan menos económicos son muy prácticos, ya que 
pueden ser colocados de manera manual o gracias a máquinas 
3. Impresa en el envase: estas pueden ser impresas en cualquier tipo de 
papel y sobre botellas. El valor es muy variable, ya que depende de los colores 
utilizados. Además de ser muy prácticos son bastante ecológicos ya que 
producen muy pocos desperdicios. 
4. Funda: estos se caracterizan por adaptarse a los envases. No son muy 
caras.  Suelen ser utilizadas en botellas y medicamentos. 
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5.3.2  Regulaciones de etiquetado 
 
Las etiquetas deben estar redactadas en español, pero se autoriza el uso de 
otros idiomas adicionales. Unidades de medida autorizadas. Las medidas deben 
ser expresadas usando el sistema métrico. Marcado de origen "Hecho en". El 
país de origen debe estar obligatoriamente indicado en el embalaje. Normativa 
relativa al etiquetado. Los productos embalados deben tener una indicación que 
detalle la calidad, pureza, los ingredientes y mezclas, y el peso o medida netos 
del contenido. Los productos alimenticios importados enlatados o embalados 
deben venir con una etiqueta traducida al español de todos los ingredientes, 
incluyendo aditivos, fecha de fabricación y vencimiento, y nombre del productor 
o importador. Todos los pesos o medidas del contenido neto deben ser 
convertidos al sistema métrico. Reglamentos específicos. Existen reglas 
específicas para los alimentos enlatados, calzado, productos alimenticios, 
máquinas eléctricas, gas natural licuado y comprimido, plásticos, vinos, bebidas 
alcoholizadas, textiles, harina de trigo, detergentes e insecticidas agrícolas. 
Las normas comerciales e industriales en Chile 
 

Organismos de normalización: Instituto Nacional de Normalización 
Entrada a la red internacional de normalización: El Instituto Nacional de 
Normalización (INN) es miembro de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y de la 
Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT).  
Obligación de utilización de normas: En la mayoría de los sectores, las normas 
no son obligatorias en Chile. Sin embargo, ciertos productos importados, como 
los relacionados con la seguridad industrial, la construcción y materiales de 
construcción, y con industrias de la electricidad y el gas, deben estar conformes 
con las exigencias específicas del organismo que los supervisa.  
Clasificación de las normas: Normas chilenas (NCh).  
Evaluación del sistema de normalización: Las normas chilenas se desarrollaron 
en paralelo con la expansión de las industrias de exportación, y son fácilmente 
comprensibles, porque están diseñadas siguiendo las normas internacionales. 
Los consumidores las toman en cuenta en sectores delicados, como la 
electricidad, la construcción antisísmica, etc. 
Etiquetado 
Todos los productos importados deben indicar el país de origen.  
Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe 
llevar las etiquetas en español para todos los ingredientes, incluso los aditivos, 
la fecha de fabricación y expiración de los productos, y el nombre del productor 
o importador. Los artículos etiquetados en otro idioma tienen que ser re-
etiquetados en Chile antes de que puedan ser puestos para la venta en el 
mercado. 
Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente información: El nombre 
específico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y 
presentación por ejemplo: mitades, partes, etc.); el peso neto o volumen (para 
los líquidos, en litros, mililitros o centímetros cúbicos; para los sólidos, en 
kilogramos o gramos); el nombre y la dirección del importador, agente, o 
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representante; el número y fecha de permiso de importación concedidas por el 
Ministerio de Salud Pública; fecha de fabricación o empaquetado y la de 
vencimiento; los ingredientes principales en orden decreciente de proporción; los 
aditivos, especificando nombres; las instrucciones para el almacenamiento; y las 
instrucciones para el uso. Con el fin de evitar el pago de posibles multas o 
padecer trabas para el ingreso del producto al mercado, siempre es aconsejable 
que los exportadores colombianos soliciten instrucciones al importador chileno 
sobre las características específicas para etiquetar el producto en cuestión. 
 
5.3.3 Características 
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5.4 Envase y empaque.  
 

Envase es todo contenedor o soporte destinado a contener el producto, facilitar 
el transporte y presentar el producto para la venta. Por envase se entiende el 
material que contiene o guarda a un producto y que forma parte integral del 
mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos.  
Nuestros motores carecen de envase ya que el envase es el material que 
contiene o guarda a un producto y que forma parte integral de este y nuestros 
motores una vez que se encuentren en el país a exportar serán ensamblados en 
una carrocería. Por lo que consideramos innecesario colocar un envase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



115 
 

5.5 Embalaje. 
 
El embalaje es aquel objeto manufacturado que protege, de manera unitaria o 
colectiva, bienes o mercancías para su distribución física, a lo largo de la cadena 
logística; es decir, durante las operaciones de manejo, carga, transporte, 
descarga, almacenamiento, estiba etc. 
El material del embalaje es de vital importancia este debe ser de preferencia 
reutilizable, reciclable para cumplir las normas de envase y embalaje residuales 
y de medio ambiente que rigen en el país destino. 
El embalaje debe ser: marcable, señalizable o rotulable para poder identificarlo, 
cuantificarlo y localizarlo. 
El cartón es el material por excelencia en el embalaje sobre todo por su costo y 
peso. Para el diseña de las cajas de cartón corrugado tienes que considerar 
varios aspectos, primeramente el tipo de producto que vas a embalar. Esto es 
determinante ya que la función primordial del embalaje es garantizar que el 
producto llegue en perfectas condiciones. 
En este proyecto, el embalaje es realizado en Cartón Ondulado Cuádruple, para 
transportar/almacenar un motor de automóvil. 
Los principales logros del embalaje han sido reducir en un 60% el peso del 
embalaje anterior (realizado 100 % en madera) y reducir 5 veces el tiempo de 
embalado del motor.  

 
Medidas del embalaje  
A90xL90 cm  
Pallet: 1.30x1.20 cm 
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5.5.1 Cajas y contenedores. 
 
Las cajas son un sistema plegable, ligero que puede ser de triplay construido 
para las condiciones más severas de transporte. La flexibilidad de diseño para 
tamaños hechos a la medida y estándares asegura que las cajas y contenedores 
de triplay ofrecen funcionamiento superior en resistencia, peso y volumen. 
En todos los usos industriales, donde los productos pesados, sensibles y de alto 
valor requieren la protección costo-eficiente y empaque de exportación. 
 
Ventajas de cajas y contenedores triplay: 

 Fácil de ensamblar 
 Hechas a la medida 
 Fácil de almacenar y de estivar 
 Protege contra movimientos bruscos de 

transporte, almacenaje de larga 
duración y cambios de clima 

 Ideal para todo tipo de productos tanto 
ligeros como pesados, sensibles y de alto valor. 

En este caso se decidió utilizar cajas triplay con capacidad para 1 caja que 
contiene el motor y componentes. 
 
Contenedor  
 
El contenedor estándar de 20', también conocido 
como dry van, es el más usado en el mundo. 
Puede llevar casi cualquier carga, gracias a su 
versatilidad. Este contenedor tiene una 
capacidad de peso bruto máximo (mgw) de 24 t. 
Sin embargo, algunos se han construido para 
soportar un mgw de 30 t, extendiendo así su 
rango de posibilidades.                  
En este proyecto utilizaremos este tipo de contenedor para la exportación de 
nuestros motores ya que necesitamos un contenedor completamente sellado, 
seco, y con mucha capacidad de peso. 
 

 

 
 
 

Exterior Interior 
Puertas 
Abiertas 

Capacida
d 

Tara

Largo   ancho  alto 
6.06m   2.43m  2.59
m 

Largo    ancho   alto 
5.89m    2.35m   2.39
m  

ancho     alto 
2.34m     2.27
m 

1171 pies 
cúbicos 
33.1 m3 

496
0 lb 
225
0 kg
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5.6 Entarimado 
 

En ciertas ocasiones el embalaje no es suficiente por el riesgo que tiene por el 
manejo den las teminales aereas, terrestres o maritimas, es por eso que se hace 
indispensable proteger nuestra mercancia con un material resistente a estos 
movimientos bruscos, ademas que hace mas facil su manejo, para eso se usan 
las tarimas (pallets) 
En este proyecto utilizaremos pallets de madera debido a su uso para productos 
pesados y su resistencia y durabilidad  
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Capítulo VI  Estrategia de plaza 
 

6.1 Logística 
 

   Preparación para exportar. 
 

1.- OBTÉN TU RFC 
 
Para exportar lo primero que se tiene que hacer es tener una empresa que esté 
constituida legalmente según las leyes fiscales y comerciales del país, en México 
cualquier persona moral o persona física con actividad empresarial puede 
convertirse en exportadora, sin importar su tamaño, lo que importa es su nivel de 
competitividad. 
Una empresa competitiva debe contar con los recursos humanos, financieros, 
materiales y de capacidad técnica y productiva para poder hacer frente a la 
competencia y desarrollar su actividad con el fin de convertir a la empresa en 
una empresa orientada a la exportación. 
 
DETERMINA TU PRODUCTO ¿QUÉ SE PUEDE EXPORTAR? 
 

Se pueden exportar todo tipo de productos, sin embargo es necesario evaluar su 
competitividad. 
Para iniciar tu proceso de exportación es necesario contar con un producto 
competitivo que logre satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de tu 
mercado meta en base a su calidad, precio, diseño o exclusividad. Si tu producto 
ya ha tenido buena aceptación en el mercado nacional, tienes mayores 
posibilidades de tener éxito en el mercado externo. 
Una parte fundamental de una estrategia de exportación es determinar las 
debilidades y fortalezas de tu producto. Por lo que resulta importante analizar el 
potencial de la oferta exportable del mismo. Particularmente es conveniente que 
determines tu capacidad de producción y las posibilidades de incrementarla. 
Asimismo, debes considerar las posibles adecuaciones que se requieran hacer 
al producto para atender las exigencias de los clientes externos. 
 
DETERMINA TU MERCADO ¿A DÓNDE PUEDO EXPORTAR? 
 

Uno de los aspectos más importantes en cualquier proyecto de exportación es 
elegir de manera adecuada el mercado meta. Para ello se debe considerar las 
oportunidades y amenazas que este representa y de igual forma lo adecuado de 
los recursos disponibles dentro de la empresa para aprovechar tales 
condiciones. 
En diversas ocasiones para que un producto tenga éxito en el exterior, es 
necesario conocer los gustos y preferencias de los consumidores en el mercado 
y adaptar el producto a los gustos específicos de esas personas. 
Para conocer sobre el mercado internacional requerido, entre otras cosas: 

 Información general sobre el país al que deseas exportar, el área y/o el 
mercado específico. 
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 Información necesaria para pronosticar los requerimientos del producto, 
anticipando las tendencias sociales, económicas, de la industria y del 
consumidor del mercado o país específico. 

 Información de mercado específica requerida para llevar a cabo 
decisiones claves sobre adaptación del producto, promoción, distribución 
y precio. 

 Preseleccionar países que ofrezcan las mejores oportunidades para el 
producto 

 Utilizar estadísticas arancelarias de exportación de México y estadísticas 
de importación de posibles mercados de interés de productos mexicanos. 

 Investigar si el producto cuenta con preferencias arancelarias, en el marco 
de los tratados y acuerdos internacionales de comercio que tiene suscritos 
México. 

 Analizar la situación económica, política, social y geográfica, así como 
gustos y preferencias de la población del mercado meta. 

 Identificar la segmentación del mercado: nivel de ingresos; edades; 
hábitos de consumo. 

 Conocer las exigencias y requisitos del país destino para tu producto. 
 Considera los canales de comercialización y distribución de tu país 

destino. 
 Comparar los competidores internos y externos, precios, características. 
 Tomar en cuenta las opciones de transporte y sus costos. 
 Una vez definido el mercado es muy conveniente realizar un viaje de 

observación, que permitirá analizar lo relacionado con: producto, precio, 
puntos de distribución, formas de comercialización y distribución y 
competencia. 
 

Elabora un plan de negocios de exportación 
 

El proceso de exportación no tiene periodos definidos, depende de factores 
como: el nivel de competitividad de la empresa y el producto, así como del 
compromiso de la propia empresa. Para facilitar y organizar su proceso es 
importante contar con un Plan de Negocios de Exportación, un instrumento 
que define la estrategia de entrada a los mercados extranjeros y la planeación 
de la forma de operación más recomendable dependiendo de las 
características de la empresa exportadora, el producto de exportación y el 
mercado meta. 
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     Documentos Generales para exportar 
 
Determina la fracción arancelaria del producto 
 

Al exportar un producto debes conocer el código con el que éste es 
identificado en base a un sistema adoptado internacionalmente conocido 
como Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
Este código integrado por 6 dígitos homólogos a nivel internacional más dos 
adicionales asignados por cada país, permite determinar el las regulaciones 
arancelarias y restricciones no arancelarias a las que se verá sometido el 
producto en el mercado importador. Asimismo, facilita las transacciones 
comerciales al utilizar un mismo código para un producto en cualquier país, 
independientemente de las diferencias en idioma. 
La ley aduanera autoriza solamente al Agente Aduanal y a la SHCP para la 
determinación de la fracción arancelaria, dado el grado de especialización, 
complejidad técnica y los riesgos y responsabilidades que implica una mala 
clasificación. 
El Art. 40 de la Ley Aduanera establece la obligación de utilizar un agente 
aduanal para las operaciones de importación o exportación. Para elegir un 
agente aduanal es necesario determinar primero la aduana de salida de la 
mercancía, para asegurarse de que un agente aduanal determinado esté 
autorizado para realizar operaciones en esa aduana. 
 

Conoce las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias 
de tu producto. 
 

Las regulaciones arancelarias son impuestos (aranceles) que se deben pagar 
en la aduana de un país, por parte de los importadores o exportadores por la 
entrada o salida de mercancías. En México, la mayoría de los productos no 
tienen aranceles a la exportación. 
Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los 
gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para 
proteger a la planta productiva y las economías nacionales, o para preservar 
los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, salud, sanidad 
animal o vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de los 
productos que están adquiriendo, o en su caso darles a conocer las 
características de los mismos bienes susceptibles de comercio exterior. 
 
Identifica que documentación requieres para exportar 

 La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es 
la siguiente: 

 Factura comercial 
 Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el 

agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador) 
 Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y 

detallada de la operación y se entrega directamente al agente aduanal) 
 Lista de empaque 
 Certificado de origen 



121 
 

 Documento del transporte 
 Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias, tales como: certificados sanitarios, 
certificados de calidad, permisos, etc. 
 

Cadena de suministros y la logística 
Importancia de la cadena de suministros y la logística 
 
La gestión de la cadena de suministros se trata de un conjunto de servicios, todos 
ellos conectados entre sí y enfocados a mejorar la eficiencia, a reducir los 
tiempos de ciclo, a optimizar los recursos, a reducir los costos, y a mejorar la 
satisfacción del cliente, dentro del macro proceso que se inicia con la demanda 
del producto o del servicio y finaliza con su entrega, facturación y cobro. 
Se puede considerar que las actividades logísticas son el componente operativo 
de la gestión de la cadena de suministro; este componente incluye la 
cuantificación, la adquisición, la administración de los inventarios, el transporte y 
la gestión del flete, así como la recolección de datos y el reporte de la 
información. 
El uso adecuado y la optimización de este proceso y sus componentes 
representa un área de oportunidad sobre todo entre las micro, pequeñas y 
medianas empresas para elevar su competitividad en el mercado internacional, 
por ello al exportar es muy importante tomar en cuenta este aspecto para lograr 
un negocio rentable y a largo plazo. 
 
Tomar en cuenta el empaque y embalaje de exportación 
 
El empaque y embalaje apropiado es vital para guardar, proteger y servir de 
medio para manipular productos y se debe diseñar para proteger el producto en 
su trayecto desde la línea de ensamble hasta el usuario final. 
Un empaque de mala calidad puede resultar contraproducente para el productor, 
exportador y distribuidor ya que puede resultar en daño, descomposición, e 
incluso, en casos extremos, el rechazo total por parte del comprador. Así, un mal 
empaque y/o embalaje puede resultar en la pérdida de una venta de exportación, 
y hasta en la pérdida del cliente. 
Los materiales de empaque se deben seleccionar dependiendo del tipo de 
producto y de las condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad 
atmósfera deseada alrededor del mismo, resistencia del empaque, costos 
existentes, especificaciones del comprador, el etiquetado, tarifas de flete y 
regulaciones gubernamentales (por ejemplo, normas de etiquetado, entre otras). 
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Determina el medio de transporte internacional a utilizar 
 
El transporte internacional representa dentro del área de servicios en el comercio 
internacional uno de los aspectos más importantes que deben conocer los 
operadores, tanto por la incidencia en los costos del mismo, por los riesgos que 
representa el traslado de una mercadería, como por las tareas operacionales 
paralelas que el mismo produce. 
El medio de transporte a seleccionar tiene una relación directa con: 

 La naturaleza de la mercadería a exportar. 
 Su empaque y embalaje. 
 La urgencia en el envío de la misma. 
 El grado de manipulación que va a tener dicha carga. 
 La disponibilidad del medio de transporte elegido. 

  
Estipula el precio de exportación de tu producto 
 
Cuando una empresa sin experiencia en exportaciones recibe un pedido 
internacional de cotización de sus productos, un gran porcentaje cotiza un precio 
calculado en forma totalmente improvisado. 
El cálculo del costo de un producto de exportación debe considerar elementos 
diferentes de los que se toman en cuenta para el mercado nacional, por ejemplo, 
se incluyen gastos de despacho aduanero, empaque, transporte o seguros, entre 
otros, los cuáles repercuten en el costo final del producto. 
Por otro lado, para calcular el precio de exportación del producto es necesario 
tomar en cuenta los Incoterms, que son términos de negociación internacional 
establecidos por la cámara internacional de comercio que delimitan obligaciones 
y responsabilidades tanto del vendedor como del comprador. 
 
Elaborar un contrato de compraventa internacional 
 
Una vez fijado el precio de exportación este podrá establecerse en un contrato 
comercial, previamente convenido con tu cliente extranjero. En lo que se refiere 
a este, conviene señalar la importancia que para todas las empresas que 
participan en la exportación representa cuidar los aspectos legales de la 
operación. Para lo cual será necesario contar con un contrato de compra-venta 
internacional de mercancías, que le proteja de cualquier riesgo jurídico 
relacionado con el comercio internacional. 
 
Determina el medio de pago más conveniente 
 
En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir 
los pagos de las mercancías. En forma muy general, algunas de ellas son las 
siguientes, clasificadas por su nivel de seguridad: 
Bajo - Cheque y giro bancario. 
Medio - Orden de pago y cobranza bancaria internacional. 
Alto - Carta de crédito. 
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La selección de la forma de pago puede irse ajustando por el mayor o menor 
nivel de experiencia y confianza que, de manera recíproca, se van teniendo las 
partes, cuando han tenido la oportunidad de comerciar entre sí en repetidas 
ocasiones y, por lo tanto, conocen su seriedad en el cumplimiento de sus 
compromisos, así como su solvencia moral y económica. 
 
¿Qué es la carta de Crédito? 
 
La carta de crédito es un instrumento de pago mediante el cual un banco (banco 
emisor) a petición de un cliente (comprador) se obliga a hacer un pago a un 
tercero (vendedor/beneficiario) o a aceptar y pagar letras de cambio libradas por 
el beneficiario, contra la entrega de documentos siempre y cuando se cumpla 
con los términos y condiciones de la propia carta de crédito. 
Entre otras instituciones Bancomext tiene a su disposición el trámite de este 
servicio.   
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6.2 Canales de distribución  
 
6.2.1 Que es un canal de distribución 

 
Son las vías elegidas por una empresa que un producto recorre desde que es 
creado hasta que llega al consumidor final. 
El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de 
destino es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están 
entre productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal 
de distribución está constituido por una serie de empresas y/o personas que 
facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del 
comprador o usuario y que se denominan genéricamente intermediarios. 
 
6.2.2 Importancia de los Canales de Distribución 

 
Son Necesarios los Canales de Distribución porque los intermediarios ayudan a 
los fabricantes o productores que no tienen contactos, recursos, experiencia, 
conocimientos especialización, escala de actividades y/o la motivación 
suficientes, a que sus productos y/o servicios lleguen al consumidor final o 
usuario industrial. 
 
6.2.3 Funciones de los canales de distribución 

 
 Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el 

intercambio. 
 Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto. 
 Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos. 
 Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. 

Para ello se necesitan actividades como fabricación, clasificación, montaje 
y empaque. 

 Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin 
de que se efectué la transferencia de propiedad o posesión. 

 Distribución física: transportar y almacenar los bienes. 
 Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus 

actividades. 
 Aceptación de riesgos: correr el riesgo que supone realizar las funciones  
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6.2.4 Elementos implicados dentro de un canal de distribución 
 

Los elementos implicados dentro de un canal de distribución suelen ser el 
productor, mayorista, minorista y consumidor final. Al establecer una canal, hay 
que conocer los distintos intermediarios y cómo pueden influir en el producto 
 
 
Productor 
 

Es la empresa que crea o elabora el producto que se va a comercializar. 
 

Mayorista 
 

Empresas con gran capacidad de almacenamiento que compran al productor 
para revender el artículo. Esta reventa no suele destinarse al consumidor final. 
Minorista 
También conocido como detallista, son empresas pequeñas que compran el 
producto o al productor o al mayorista para venderlo al consumidor final. Es el 
último eslabón del canal de distribución. 
Un minorista tiene un contacto directo con el cliente final, por ello, puede influir 
enormemente en las ventas de los productos que están comercializando. 
 
6.2.5 Funciones de los intermediarios  

 
Algunas de las funciones que desarrollan los intermediarios son: 

 Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el 
intercambio. 

 Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto. 
 Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos. 
 Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del 

consumidor. Para ello se necesitan actividades como fabricación, 
clasificación, montaje y empaque. 

 Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin 
de que se efectué la transferencia de propiedad o posesión. 

 Distribución física: transportar y almacenar los bienes. 
 Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus 

actividades. 
 Aceptación de riesgos: va el riesgo que supone realizar las funciones 

propias del canal de distribución. 
 

6.2.6 Niveles de los canales de distribución 
 

Según los tipos de canales de distribución se puede hablar de dos niveles: 
Que son "Directos" e "Indirectos" enfatizan los canales cortos y largos mismos 
que traen beneficios diferentes, puesto que es parte de la logística buscar 
beneficio en ambas partes, es decir, dependiendo del tipo de canal. 
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 Canal directo: El productor o fabricante vende el producto o servicio 
directamente al consumidor sin intermediarios. Es el caso de la mayoría de 
los servicios; también es frecuente en las ventas industriales porque la 
demanda está bastante concentrada, pero no es tan corriente en productos 
de consumo.  

Directo  
Fabricante --------------------------------------------------> Consumidor 

 Canal indirecto: Un canal de distribución suele ser indirecto, porque 
existen intermediarios entre el proveedor y el usuario o consumidor final. El 
tamaño de los canales de distribución se mide por el número de 
intermediarios que forman el camino que recorre el producto. Dentro de los 
canales indirectos se puede distinguir entre canal corto y canal largo. 

 

 Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario 
entre fabricante y usuario final. Este canal es habitual en la 
comercialización de automóviles, electrodomésticos, ropa de diseño en que 
los minoristas o detallistas tienen la exclusividad de venta para una zona o 
se comprometen a un mínimo de compras.  

Corto 
Fabricante ------------------------------------------> Detallista ----> 
Consumidor 

 

 En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, 
distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas y agentes 
comerciales, etc.). Este canal es típico de casi todos los productos de 
consumo, especialmente productos de conveniencia o de compra 
frecuente, como los supermercados, las tiendas tradicionales, los 
mercados o galerías de alimentación. 

 
Largo 
Fabricante -----------------------------------> Mayorista ----> Detallista ----> 
Consumidor 

 
En general, se considera que los canales de distribución cortos conducen 
a precios de venta al consumidor reducidos y, a la inversa, que canales de 
distribución largos son sinónimo de precios elevados. Esto no siempre es 
verdad; puede darse el caso de que productos comprados directamente al 
productor tengan un precio de venta mayor que en un establecimiento 
comercial. 



127 
 

 
 

6.2.7 Factores que intervienen en la elección de un canal de distribución 
 
Mercado: son las personas u organizaciones con necesidades que 
satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo (tipo de mercado, 
clientes, concentración geográfica, pedido) 
Producto: Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 
empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del 
vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona 
o una idea (perecedero, valor, naturaleza) 

 

6.3 Incoterms  
 

Los incoterms son las siglas en ingles de international comercial terms, 
emitidos por la cámara de comercio internacional. 
Son las reglas internacionales uniformes para la interpretación de términos 
comerciales. Determinan el alcance de las clausulas comerciales incluidas 
en un contrato de compra-venta internacional, solucionando los problemas 
derivados de las diversas interpretaciones que pueden darse según los 
países involucrados y reduciendo las incertidumbres derivadas de las 
múltiples legislaciones, usos y costumbres. 
Los incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 
permite determinar los elementos que lo componen. La selección del 
incoterm influye sobre el costo del contrato. 
Los incoterms determinan:  

 El lugar de entrega de la mercancía 
 Quien contrata y paga el transporte 
 El alcance del precio  
 Quien contrata y paga el seguro  
 Que documentos tramita cada parte y su costo. 
Regulan: 
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 La distribución de documentos 
 La distribución de los costes de la operación  
 La distribución de riesgos de la operación  
 Las condiciones de entrega de la mercancía  

 
No Regulan: 
 

 La forma de pago de la operación.  
En breve se explicaran los diferentes incoterms existentes. 
 
EXW, EX WORK (En fabrica) 
Este incoterm significa que el exportador entrega sus responsabilidades 
cuando pone las mercancías a disposición del comprador en el 
establecimiento de venta, bodega o cualquier lugar convenido. Este 
término representa así, la menor obligación del vendedor y el comprador 
debe asumir los costos y riegos. 
 
 
FCA, Free Carrier (Libre Transportista, lugar convenido) 
 
Significa que el vendedor entrega las mercancías, despachadas para la 
exportación, al transportista propuesto por el comprador en el lugar 
acordado. 
El lugar de entrega influye en las obligaciones de carga y descarga de las 
partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es 
responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el 
vendedor no es responsable de la descarga  
 
FAS, Free Alongside Ship (Libre al costado del buque, puerto de 
carga convenido) 
 
Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la 
mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque 
convenido. Esto requiere decir que el comprador ha de asumir los costos 
y riesgos de pérdida o daño de las mercancías desde aquel momento. El 
termino FAS exige al vendedor despachar lar mercancías para la 
exportación.  
 
FOB, Free On Board (Libre a bordo, Puerto de carga convenido) 
 
Este establece que el vendedor queda libre de obligaciones cuando las 
mercancías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque 
convenido. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por 
mar o por vías navegables interiores. 
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El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la perdida y el 
daño de las mercaderías desde aquel punto. El termino FOB exige al 
vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 
 
CFR, Cost and Freight (Costo y Flete, Puerto de destino convenido) 
 
Significa que el vendedor queda libre de obligaciones cuando las 
mercancías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque 
convenido. Para el vendedor los alcances son los mismos que la 
cotización FOB con la única diferencia de que la empresa debe 
encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta el 
destino. 
El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier costo 
adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, 
se transmiten del vendedor al comprador. El termino CFR exige al 
vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término 
puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables 
interiores. 
 
 
CIF, Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete) (Puerto en 
destino convenido) 
 
Significa que el vendedor queda libre de obligaciones cuando las 
mercancías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque 
convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para 
conducir las mercancías al puerto de destino convenido. En condiciones 
CIF el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima 
correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda 
sufrir la mercadería durante el transporte. 
El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir 
un seguro solo con abertura mínima. Si el comprador desea mayor 
cobertura necesitara acordarlo expresamente con el vendedor o bien 
concertar su propio seguro adicional. El termino CIF exige al vendedor 
despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser 
utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. 
 
CPT (Carriage Paid To) Transporte pagado hasta (Lugar de destino 
convenido) 
 
El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a 
disposición del transportista designado por el, pero además, debe pagar 
los costos del transporte necesario para llevar las mercancías al destino 
convenido. 
El comprador asume los riesgos y con cualquier otro costo ocurrido 
después de que las mercancías hayan sido así entregadas. El CPT exige 
al vendedor despachar las mercancías para le exportación, Este término 
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puede emplearse con independencia del modo de transporte, incluyendo 
el transporte multimodal. 
 
CIP (Carriage and Insurance Paid To) Transporte y Seguro Pagado 
hasta (Lugar de destino convenido) 
 
El vendedor tiene las mismas obligaciones que en CPT, pero en este 
término se añade que el vendedor ha de conseguir un seguro para la 
carga contra el riesgo que soporta el comprador, de pérdida o daño de la 
mercancía durante el transporte. 
 
DAF (Delivery At Fontier) Entrega en la Frontera (Lugar convenido) 
 
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuanto 
ha puesto la mercancía despachada en la aduana para la exportación en 
el punto y lugar convenidos de la frontera, pero antes de la aduana 
fronteriza del país comprador. 
Este término puede ser utilizado con cualquier transporte cuando las 
mercancías deben entregarse en una frontera terrestre, peri si es el caso 
de un puerto, deben ser utilizados los términos DES o DEQ. 
DES (Delivery Ex Ship) Entregadas sobre el buque ( puerto de 
destino convenido) 
 
Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercancías a 
disposición del comprador a bordo del buque, no despachadas para la 
importación, en el puerto de destino acordado. 
 
DEQ (Delivery Ex Quay) Entregado sobre el muelle (lugar de destino 
convenido) 
 
El vendedor entrega cuando se ponen las mercancías a disposición del 
comprador, sin despachar para la importación, en el muelle 
(desembarcadero) en el puerto destino acordado. El vendedor debe 
asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir las mercancías al 
puerto de destino acordado y al descargar las mercancías en el muelle. 
El termino DEQ exige que el comprador despache las mercancías para la 
importación y que pague todos los tramites, derechos, impuestos y demás 
cargas de la importación. 
 
DDU (Delivery Duty Unpaid) Entregado, derechos no pagados (lugar 
de destino convenido) 
 
El vendedor cumple su obligación de entregar, cuando ha puesto la 
mercancía a disposición del comprador en lugar convenido del país de 
importación y el vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos 
relacionados con llevar las mercancías hasta aquel lugar (excluidos 
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derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación) 
Así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades 
aduaneras. 
 
DDP (Deliver Duty Paid) Entregado, derechos pagados (Lugar 
destino convenido) 
 
El vendedor habrá cumplido con el contrato cuando la mercancía haya 
sido puesta a disposición del comprador en el lugar convenido del país de 
importación, no descargadas de los medios de transporte utilizados. 
El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar 
las mercancías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el 
pago de los mismos, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para 
la importación al país destino. 

 
Incoterm para la exportación de motores a chile. 
 
Cuando se selecciona un incoterm este influye sobre el precio del 
contrato. Todos los gastos o costos los termina pagando el comprador, 
este debe tener conocimiento, además de lo estipulado en el contrato de 
compraventa, que importes debe desembolsar y cuales están incluidos en 
el precio. 
Descritos ya los diferentes incoterms hay que evaluar algunas 
características para decidir cuál será el más adecuado para el presente 
plan. Los puntos más importantes se refieren a la entrega, los riesgos, 
gastos y los documentos. 
Por tal concluimos que los incoterms determinan:  

 El lugar de entrega de la mercancía. 
 El alcance del precio. 
 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 
 Quien contrata y paga el seguro 
 Quien contrata y paga el transporte 
 Que documentos tramita cada parte y su costo 

 
Analizando los puntos anteriores, se seleccionó utilizar el incoterm FOB, 
Free On Board (Libre a bordo, puerto de carga convenido), ya que la 
obligación de nosotros como productores solamente llegaría hasta el 
momento en que se sobrepasa el buque con la mercancía, la empresa 
ensambladora en chile absorberá los costos y riesgos de la perdida y el 
daño de las mercancías desde aquel punto.  
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Obligaciones del vendedor  Obligaciones del comprador  

Suministro de las mercancías de 
conformidad con el contrato. 
El vendedor debe suministrar las 
mercancías y la factura comercial, o 
su mensaje electrónico equivalente, 
de acuerdo con el contrato de 
compraventa y cualquier otra prueba 
de conformidad que pueda exigir el 
contrato. 
Licencias, autorizaciones y 
formalidades. 
El vendedor debe obtener, a su propia 
riesgo y expensas, cualquier licencia 
de exportación u otra autorización 
oficial y llevar a cabo, cuando sea 
pertinente, todos los trámites 
aduaneros necesarios para la 
exportación de las mercancías. 
 
 
Contratos de transporte y seguro. 

a) Contrato de transporte  
Ninguna obligación 
 
 
 
b) Contrato de seguro 
Ninguna obligación  

 
Entrega 
El vendedor debe entregar las 
mercancías en la fecha o dentro del 
plazo acordado, en el puerto de 
embarque acordado y en la forma 
acostumbrada en el puerto, a bordo 
del buque designado por el 
comprador. 
 
Transmisión de riesgos. 
El vendedor debe, correr con los 
riesgos de pérdida o daño de las 
mercancías hasta el momento en que 
hayan sobrepasado la borda del 
buque en el puerto de embarque 
acordado. 

Pago del precio. 
 
El comprador debe pagar el precio 
según lo dispuesto en el contrato de 
compraventa. 
 
 
 
 
 
 
El comprador debe obtener, a su 
propio riesgo y expensas, cualquier 
licencia de importación y otra 
autorización oficial y realizar, cuando 
sea pertinente, todos los trámites 
aduaneros para la importación de las 
mercancías y, si es necesario, para su 
tránsito por cualquier país.  
 
 

a) Contrato de transporte 
El comprador debe contratar, a sus 
propias expensas, el transporte de 
las mercancías desde el puerto de 
embarque convenido. 
b) Contrato de seguro  
Ninguna obligación  

 
Recepción de la entrega  
El comprador debe recibir la entrega 
de las mercancías cuando hayan sido 
entregadas de conformidad. 
 
 
 
 
 
 
El comprador debe soportar todos los 
riesgos de perdida y daño de las 
mercancías desde el momento en que 
hayan sobrepasado la borda del 
buque en el puerto acordado y desde 
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reparto de gastos  
el vendedor debe, con sujeción a lo 
previsto en B6 pagar: 
Todos los gastos relacionados con las 
mercancías hasta el momento en que 
hayan sobrepasado la borda del 
buque en el puerto de embarque fijado 
y cuando sea pertinente, los gastos de 
los trámites aduaneros necesarios 
para la exportación, así como todos 
los derecho, impuestos. 
 
Aviso al comprador  
El vendedor debe dar al comprador 
aviso suficiente de que las 
mercancías has sido entregada de 
conformidad con A4. 
 
Otras obligaciones  
El vendedor debe prestar al 
comprador, a petición, riesgo y 
expensas de este último, la ayuda 
precisa para obtener cualquier 
documento o mensaje electrónico 
equivalente emitido o transmitido en el 
país de embarque y/o de origen que el 
comprador pueda requerir para la 
importación de las mercancías y, si es 
necesario, para su tránsito por 
cualquier país. 
El vendedor debe proporcionar al 
comprador, a petición suya, la 
información necesaria para obtener 
un seguro. 
 

la fecha acordada o desde la fecha de 
expiración del plazo acordado para la 
entrega producido por que no da aviso 
o porque el buque designado por él no 
llega a tiempo, o no puede hacerse 
cargo de más mercancías, o deja de 
admitir carga entes del momento 
convenido. 
 
 
El comprador debe pagar:  
Todos los gastos relativos a las 
mercancías desde el momento en que 
hayan sobrepasado la borda del 
buque en el puerto de embarque fijado 
y cualquier gasto adicional en que se 
haya incurrido. 
 
 
 
 
 
El comprador debe dar al vendedor 
aviso suficiente sobre el nombre del 
buque, el punto de carga y la fecha de 
entrega requerida. 
 
 
El comprador debe pagar todos los 
gastos y cargas contraídos para 
obtener de los documentos o 
mensajes electrónicos equivalentes 
mencionados en A10 y reembolsar 
aquellos en que haya incurrido el 
vendedor al prestar su ayuda al 
respecto. 
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6.4 Ruta de distribución  
 

Sistema Portuario. El sistema portuario es relativamente amplio con 107 puertos, 
pero sólo 20 están habilitados para mover grandes volúmenes de carga. Es por 
estola necesidad de que se modernice y se eficiente sus operación. El 
desempeño reciente muestra tendencia negativa tanto en el volumen 
transportado, como en el monto exportado. En efecto; a febrero de 2015 el 
volumen muestra un decrecimiento anual del 1.1%, mientras el monto exportado 
de 7.8%. 
 

Rutas marítimas a Chile 
 

Los puertos marítimos juegan un papel muy activo en el desarrollo de las 
operaciones comerciales de Chile. Hasta el 88% de las exportaciones de Chile 
se efectúan por esta vía. 
La longitud de la costa chilena ha permitido construir puertos a lo largo del todo 
litoral, dotándolos de las infraestructuras necesarias en función del producto 
movilizado. 
Así, en el norte de Chile los puertos se utilizan fundamentalmente para el 
transporte de minerales, en la zona central para el transporte de productos 
agrícolas y movimiento de contenedores, en la zona sur de Chile para el 
transporte de productos derivados de la madera, mientras que en la zona austral, 
están dirigidos, principalmente, al transporte. 
Puerto de Salida: Manzanillo 
El Puerto de Manzanillo está situado en el Estado de Colima, dentro de la 
República Mexicana, en la costa del Océano Pacifico. Colima y el Puerto de 
Manzanillo se distingue por su seguridad y paz social, lo cual les permite atraer 
mayores inversiones privadas, nacionales y extranjeras, incrementando así su 
capacidad instalada. 
Puerto Destino en Chile: Valparaíso 
Valparaíso es el principal puerto de contenedores y pasajeros de Chile y uno con 
los de mayor actividad de Sudamérica en la costad del Pacífico. Anualmente 
transfiere más de 10 millones de toneladas de carga general y por sus terminales 
se atiende alrededor del 30% de todo el comercio exterior del país. Asimismo, 
por temporada, recibe a cerca de 40 cruceros y 100 mil visitantes. 
Las principales cargas que se mueven en el puerto corresponden a frutas, cobre, 
productos comestibles, agropecuarios e industriales, químicos, mineros e 
industriales, vehículos, celulosa y papel. 
Cuenta con un área total de 303 contando con dos terminales principales. La 
terminal N° 1 es operado bajo la modalidad cooperador mediante una concesión 
por la empresa Terminal Pacífico Sur, mientras que la terminal N° 2 Espigón es 
administrado por la Empresa Portuaria Valparaíso, prestando sus servicios bajo 
la modalidad de multi operador.  
El puerto de Valparaíso también cuenta con una terminal pesquero de 846 m2. 
También cuenta con un área de almacenamiento de 28.000 m2. 
Ruta marítima del puerto de Manzanillo a Valparaíso en Chile. 
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Ruta del puerto de Valparaíso a Santiago de Chile: CH-68 

 
 
Conocida como Camino a Valparaíso, es una carretera chilena que abarca las 
regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago, en el centro del país.  
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La ruta se inicia en Santiago y finaliza en el puerto de Valparaíso, teniendo la 
variante de Agua Santa a 10 kilómetros antes de su fin hacia la ciudad de Viña 
del Mar. Corresponde a la concesión. Autopista del Pacífico. Ha tenido un gran 
impacto en la forma de vivir en gran parte de los chilenos, ya que une dos de las 
tres conurbaciones urbanas más populosas del país; el Gran Santiago y el Gran 
Valparaíso, convirtiéndola en la ruta terrestre más transitada de Chile. 
 
Mercado meta 
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Importadores: 

 Distribuidora: Cummins Chile (Crnel Alvarado 2384, Santiago, Región 
Metropolitana, Chile) 
 

 
 

 Quiroz 7 (Porvenir 318,  Santiago, Región Metropolitana, Chile) 
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 Korco S.A.C I (Avenida Liber Bernardo O`Higgins 4677, Santiago, Región 
Metropolitana, Chile) 

 
 Dimet (Crnel Alvarado 2384, Santiago, Región Metropolitana, Chile) 
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6.5 Transporte seleccionado y empresas de transporte (origen/ destino) 
 

El transporte siempre ha sido parte de la humanidad desde épocas ancestrales. 
Las primeras civilizaciones transportaban las cosas sobre su espalda, posterior 
lo hicieron utilizando a los animales, después el descubrimiento de la rueda y por 
último, la máquina y con ello se tuvo otra dimensión. El transporte siempre ha 
ido en evolución junto con el comercio. 
Decimos que el transporte es el medio en el que personas y/o bienes se 
trasladan de un lugar a otro. En el ámbito comercial la intervención del transporte 
es pieza estratégica en la logística para lograr que la mercancía esté en el lugar, 
momento y en la forma indicados. 
Para seleccionar el medio de transporte más adecuado hay que tomar en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 Tipo de producto y cantidad. 
 Peso y dimensiones. 
 Grado de fragilidad o vulnerabilidad. 
 Distancia y tiempo. 
 Forma y tipo de estiba. 
 Tipo de envase y embalaje. 
 Costo del servicio. 
 Plazo de entrega. 
Existen diferentes tipos de transporte y son: 
 Transporte Terrestre. En México, el transporte terrestre representa el medio 

de transporte más utilizado con el 75% frente al 17% del ferrocarril, el 7% del 
marítimo y el 1% del aéreo. Su importancia radica en las facilidades de 
acceso a diferentes puntos geográficos, su flexibilidad operativa y su costo. 
Sus principales ventajas son su servicio de puerta a puerta, flexibilidad por la 
existencia de vehículos adaptados para todo tipo de carga y volúmenes, 
rapidez y la facilidad en la que se puede coordinar con otros medios de 
transporte. Entre sus desventajas están las limitantes en peso y volumen de 
la carga. 

 Transporte Ferroviario. Fue el primer medio de transporte de carácter masivo. 
Está adaptado para realizar largos recorridos y es conveniente cuando se 
requiere mover altos pesos o volúmenes. Sus principales ventajas son su 
seguridad, su capacidad para grandes volúmenes, puede transportar varios 
tipos de mercancía, puede ser que si al producto faltara algún detalle, dentro 
de los vagones se puede trabajar sobre el mismo para completar su 
elaboración, bajo costo. Su principal desventaja está en no poder dar el 
servicio de puerta a puerta. 

 Transporte Marítimo. Cerca del 80% de la superficie de la tierra está cubierta 
por agua, por lo que el transporte marítimo es un factor importante para el 
comercio, además de ser una vía de comunicación natural. La gran 
importancia que este transporte tiene en nuestro país es porque llega a mover 
la mitad de las operaciones del comercio internacional. Sus principales 
ventajas son gran capacidad y versatilidad para transportar toda clase de 
productos, volúmenes y valores, su costo es menor al aéreo. Su principal 
desventaja es el tiempo de recorrido. 
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 Transporte Aéreo. Este medio es un pilar importante dentro del comercio 
internacional, si bien la carga que transporta en unidades de carga es el más 
pequeño, en cuestión de valor del producto, supera el 30% del valor total 
mundial transportado. Muchos de los productos que se transportan por este 
medio están condicionados por tiempos (envíos urgentes), alto valor, 
perecederos, etc. Sus principales ventajas son la rapidez, cobertura 
geográfica, mayor frecuencia de transporte. Sus desventajas son los altos 
precios, su limitación en transportar ciertas cargas, el peso y volumen 
restringidos. 

 Transporte Multimodal. Se caracteriza por la utilización de más de un tipo de 
transporte en el trayecto de origen al punto de destino de la mercancía. A 
pesar de usar más de un tipo de transporte, se considera como una sola 
operación que se ampara por un documento único de embarque y una sola 
responsabilidad directa todo el trayecto. Sus principales ventajas son la 
facilidad del movimiento de mercancía con un único operador, reducción de 
costos administrativos y logísticos en toda la operación logística 
internacional, seguridad y precios que se pueden negociar para el servicio 
puerta a puerta. 

En el comercio internacional el tiempo es clave, por lo que la elección del mejor 
medio de transporte se ha vuelto una tarea fundamental, además de la influencia 
que también tiene sobre el precio de venta. 
Cuando vayan a analizar lo que mejor convenga al negocio para la entrega de 
su mercancía siempre se debe hacer respetando el tiempo, forma y lugar 
pactados. 
 
Las diversas vías y medios de transporte tienen características y requerimientos 
diferentes que reflejan ventajas y desventajas de acuerdo a la situación particular 
de la operación y que van desde sus costos hasta sus capacidades. Pero para 
la decisión del tipo de transporte a utilizar, intervienen además otras variables 
relacionadas con las necesidades identificadas y las posibilidades concretas y 
accesibles. Se pueden mencionar: 
• Las necesidades: la urgencia de la entrega; el tipo y características de los 
suministros que se van a transportar, la cantidad, el tamaño y destino de la carga, 
distancias a recorrer, etc. 
• Las posibilidades: transporte disponible; costos y recursos disponibles; 
condiciones de acceso al destino (estado de la ruta, condiciones del tiempo, etc.) 
No siempre se tendrá los recursos necesarios para pagar el transporte ideal o, 
dicho de otra manera, el transporte ideal no siempre estará disponible o bien las 
condiciones de acceso a la zona no permitirán el uso de un determinado tipo de 
transporte aunque se cuente con él. Por esa razón, el reto consiste no solamente 
en determinar las necesidades, sino también las posibilidades reales y las 
alternativas. 
Por cada medio de transporte planificado deberá haber un plan alternativo para 
el caso en que las circunstancias imposibiliten su uso. 
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Tipos de transporte 
Aéreo (aviones) 
Características 
 
Utilizado usualmente cuando los suministros se necesitan con gran urgencia o 
cuando el acceso a las zonas afectadas no permite el uso de otro medio de 
transporte 
 

Ventajas 
• Rápido y confiable 
• Permite cubrir zonas ubicadas a gran distancia 
• Facilita una mayor aproximación a las zonas de operación 
 

Desventajas 
 

Alto costo 
• Dependiendo del tamaño de la nave disponible, la capacidad de volumen de 
carga puede ser reducida. 
• Susceptible a las condiciones meteorológicas 
• Requieren espacio amplio y con ciertas condiciones para el aterrizaje y 
despegue 
• Requieren combustibles especiales, tales como Jet A1, el más frecuente y 
que no siempre es posible encontrar en la zona de operaciones. 
 
Aéreo (helicópteros) 
Características 
Es mucho más versátil que los aviones 
Ventajas 
• Pueden acceder a zonas difíciles 
 
Desventajas 
 
• Por lo general tienen poca capacidad de carga 
Terrestre (caminos y carreteras) 
Características 
Su utilización depende sobre todo de las condiciones de tránsito (físicas y de 
seguridad) de las rutas de acceso a los puntos de entrega. 
Ventajas 
• Sumamente flexible 
• Económico y mayor disponibilidad (es más fácil encontrar camiones y 
automóviles, que otro tipo de vehículo) 
• Dado que es tan asequible, la capacidad de carga se multiplica. 
Desventajas 
• Las rutas pueden estar en muy malas condiciones o no existir. 
• El desplazamiento por caminos en zonas críticas o de conflicto puede ser 
peligroso (ataques, asaltos, etc.) 
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Terrestre (ferroviario) 
 
Características 
Su utilización depende obviamente de la existencia de línea férrea y la 
condición de ésta 
Ventajas 
• Gran capacidad de carga pesada 
• Los costos de operación son por lo general bastante bajos 
Desventajas 
• Frecuente incomodidad para carga y descarga de suministros en los patios 
ferroviarios o en las estaciones 
• Necesidad de utilizar otro transporte para trasbordar la carga hasta el sitio de 
almacenamiento o el lugar de operaciones. 
Marítimo 
Características 
Se utiliza mayormente para la importación y obviamente se requiere acceso a un 
puerto o muelle para recibir la carga 
Ventajas 
• Gran capacidad de carga 
• Económico 
Desventajas 
• Lento 
• Necesidad de otro medio de transporte para el trasiego hasta el sitio de 
almacenamiento o el lugar de operaciones. 
 
El transporte marítimo un vínculo fundamental con los cinco continentes, este 
documento ofrece alternativas de los diferentes servicios de las Líneas 
Navieras Regulares desde y hacia puertos mexicanos, incluyendo a las líneas 
navieras mexicanas. Así, la Guía busca dar una respuesta a la experiencia 
internacional que ha demostrado que los países que cuentan con servicios 
eficientes de transporte marítimo dan a su comercio exterior ventajas 
competitivas superiores. 
 
Empresa de transporte  País (origen y destino) 
 
AGUNSA es una compañía capaz de hacerse cargo de todos los servicios que 
sus clientes requieren. Desde la representación en países de su red, la 
estructuración de unidades de venta única y especializada en el producto del 
cliente, hasta la ejecución o súper vigilancia de las actividades de operación y 
ejecución de sus servicios en terminales, AGUNSA estará salvaguardando los 
intereses de sus representados. 
AGUNSA consiente de la necesidad de terminales expeditos que optimicen los 
tiempos de permanencia y posibiliten salvaguardar la integridad de los bienes y 
personas involucradas, ofrece por sí misma, o a través de empresas 
relacionadas y seleccionados proveedores, toda la gama de servicios que 
requieren las cargas transportadas y transferidas. 
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Servicios 
 Agenciamiento Marítimo 
 Agenciamiento Aéreo 
 Trasporte 
 Logística y Distribución 
 Operación de Terminales 
 Lanchas 
 Remolcadores 
 Depósito de Contenedores 
 Bunkering 
 Agente Embarcador 

 
Agencia miento Portuario 

 
A través de sus servicios de agencia miento portuario, AGUNSA contrae el 
compromiso de "actuar por cuenta de "compañías navieras representadas, 
orientando y asesorando a  los Armadores y Capitanes, de modo de 
optimizar las operaciones de sus naves en los puertos de Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas. Así, para AGUNSA es fundamental la entrega eficaz de 
información, asegurar a sus clientes un detallado control de los costos y de 
la utilización de sus naves, para lo que realiza una planificación previa a 
las operaciones en puerto, en pos de lograr sinergia entre todos los entes 
involucrados en cada actividad, del constante seguimiento y reporte de las 
faenas ejecutadas y una ágil capacidad de reacción ante cualquier cambio 
que se presente. 
 
Ofrece a la industria naviera mundial especializaciones en atención de: 
• Naves porta-contenedores y en servicios regulares. 
• Naves de transporte de gráneles secos. 
• Naves de transporte de gráneles líquidos. 
• Naves científicas. 
• Cruceros. 
• Naves de transporte de vehículos. 
• Naves de cargas de proyecto. 
• Naves pesqueras. 

 
Transporte 

 
AGUNSA provee una amplia gama de servicios de transporte para las 
cargas nacionales, de importación 
y exportación, que entre otros son los siguientes: 
 
• Transporte especializado para cargas sobredimensionadas. 
• Contenedores secos y refrigerados. 
• Transporte de materiales peligrosos. 
• Transporte de gráneles sólidos y líquidos. 
• Transporte Vía Ferrocarril. 
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El servicio de AGUNSA Transporte es entregado en óptima calidad y a un 
precio muy ajustado, lo que contribuye a sus clientes en la competitividad de 
sus productos y garantizando su puesta en destino en el menor tiempo 
posible. AGUNSA Transporte cuenta con el compromiso y confianza de 
importantes empresas del sector del  transporte de 
carga, permitiéndole disponer en todo momento de una variada flota de 
equipos, optimizando recursos, minimizando recorridos en vacío, ajustando 
horarios, todo ello en beneficio de sus clientes. 
 
La elección de dicha empresa transportista es debido a que cuenta con 
servicios en México y en Chile lo cual hace más eficiente y se tiene una 
mayor cobertura con una sola empresa. 
 
 

  
 

Teniendo cobertura en el puerto de manzanillo el cual es el puerto de origen 
así como el puerto de Valparaíso en Chile el país destino. 

 
 

 
 
 
Así como tiene el servicio de transporte terrestre en el interior de nuestro país 
destino, en este caso en la región de Santiago, el cual es el punto de destino. 



147 
 

CAPITILO 7 

7.1 Promoción de ventas 
 

¿Qué Es La Promoción De Ventas? ¿En Qué Consiste? ¿Cómo Funciona? 
 
La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de 
promoción (comunicación comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los 
consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los equipos de 
ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un producto o servicio. 
La promoción de ventas da los motivos por los que se debe comprar lo más antes 
posible. 
Por todo ello, es imprescindible que los mercadólogos y las personas 
involucradas en las diferentes actividades de marketing, conozcan en qué 
consiste la promoción de ventas, las características que la distinguen, su 
audiencia meta, los objetivos que persigue y las herramientas que se pueden 
emplear. 
 
Objetivos de la promoción de ventas 
 
Los objetivos son asociados generalmente con resultados (venta) de corto plazo, 
y no con resultados permanentes (largos). En la promoción de ventas se dan 
entre otros los siguientes objetivos: 

 Aumentar las ventas en el corto plazo 
 Ayudar a aumentar la participación del mercado en el largo plazo 
 Lograr la prueba de un producto nuevo 
 Romper la lealtad de clientes de la competencia 
 Animar el aumento de productos almacenados por el cliente 
 Reducir existencias propias 
 Romper estacionalidades 
 Colaborar a la fidelización 
 Motivar a detallistas para que incorporen nuevos productos a su oferta 
 Lograr mayores esfuerzos promocionales por parte de los detallistas 
 Lograr mayor espacio en estanterías de los detallistas 
 Lograr mayor apoyo del equipo de ventas para futuras campañas 

 
Herramientas de la promoción de ventas 
 
Existen numerosas herramientas utilizadas en la promoción de ventas, entre 
otras: 

1. Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su 
prueba 

2. Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar parte 
del precio del producto o servicio 

3. Rembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el 
producto o servicio. Generalmente en la siguiente compra 
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4. Precio de paquete: Rebaja de precios marcada directamente en el envase 
o etiqueta 

5. Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al producto 
o servicio base 

6. Regalos publicitarios: Artículos útiles con la marca o logo del anunciante 
que se entregan gratuitamente a sus clientes, prospectos o público en 
general 

7. Premios a la fidelidad: Premio en dinero, especie o condiciones por el uso 
habitual de los productos o servicios de una compañía 

8. Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones en el 
punto de venta 

9. Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, válido por un 
tiempo 

10. Eventos: Ferias y Convenciones para promocionar y mostrar productos y 
servicios 

11. Concursos de venta: concursos entre vendedores o entre miembros del 
canal 

12. Asociación de producto: regalar una muestra o un obsequio al cliente que 
aliente la venta y compra 

 
Características de la Promoción de Ventas 
 
Existen tres características que distinguen las actividades de promoción de 
ventas: 
1.- Selectividad: La promoción de ventas suele tener límites y objetivos muy 
claros, por ejemplo: Incrementar la demanda de un producto en particular, 
Apoyar la publicidad y la venta personal en una determinada región, Aumentar 
la presencia de marca en determinados tipos de establecimientos, Obtener 
resultados en periodos de tiempo específicos  
2.- Intensidad y duración: La efectividad de la promoción de ventas se pone de 
manifiesto cuando se la implementa de forma intensa y durante un corto periodo 
de tiempo. Por ejemplo, las famosas promociones de pague por dos y lleve tres, 
por lo general, son 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  
3.- Resultados a corto plazo: La promoción de ventas se caracteriza por incitar a 
una respuesta rápida mediante la promesa de otorgar una recompensa 
(cupones, bonificaciones, descuentos especiales y otros) Por ello, sus resultados 
son inmediatos pero efímeros; por lo cual, se usan generalmente para revertir 
disminuciones inesperadas en las ventas, responder a una acción de la 
competencia y/o para introducir más rápidamente una nueva marca o 
presentación. 
 
Tipos de Audiencia Meta para la Promoción de Ventas 
 
Existen dos tipos de audiencia meta hacia las cuales se dirigen en mayor medida 
las actividades de promoción de ventas: 
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 Los consumidores: Pueden ser usuarios comerciales (por ejemplo, una 
empresa que adquiere material de oficina) o domésticos (por ejemplo, una 
ama de casa que compra alimentos, ropa u otros para su familia). 

 Los comerciantes y distribuidores: Por lo general, son los intermediarios 
como, supermercados, tiendas de ropa, librerías, etc. 
 
TIPOS DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
Existen tres grupos de estrategias promocionales según el tipo de público 
hacia el cual van dirigidos: 
 
Estrategias para los intermediarios 
 

 Exposiciones y feria comerciales: acción promocional de apoyo a los 
intermediarios. 

 Competiciones, concurso y premios: consiste en establecer objetivos de 
ventas y conceder varios tipos de premios. 

 Descuentos y primas: suelen hacerse en especie y a veces en dinero. 
 Muestras y obsequios: el fabricante puede facilitar muestras y obsequios 

al distribuidor para el o para que los entregue a los clientes. 
 Publicidad en el lugar de venta: proporcionar material publicitario para 

instalarlo en el punto de venta, la PLV está integrada por exhibiciones, 
displays, carteles, comunicaciones sonoras, proyecciones, vídeos, 

 Publicidad y promoción cooperativa: finalmente el fabricante puede llevar 
a cabo acciones de publicidad y promoción cooperativa, colaborando en 
los gastos de publicidad y promoición de ventas de los propios 
distribuidores. 
 
Estrategias para consumidores 
 

se trata de motivar el deseo de compra de los clientes para que adquieran un 
producto o servicio. 

 Premios 
 Cupones 
 Reducción de precios y ofertas 
 Muestras 
 Concursos sorteos 

 
Estrategias para los consumidores y los distribuidores 
 

se emplean para estimular a los revendedores a trabajar y comercializar e forma 
agresiva un producto específico. 

 Exhibidores 
 Vitrinas 
 Demostradores 
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TIPOS DE PREMIOS 
 
Existen diferentes tipos de premios  que son utilizados en la promoción de 
ventas: 
 

1. Autorredimibles 
2. Premios gratis 

Estos se clasifican en: 

 Premios adheridos a los paquetes. 
 Premios dentro de los paquetes. 
 Premios de recipientes reutilizables. 
 Premios por correo. 
 Premios gratis en la compra de un producto de cierto valor. 
 Premios de continuidad. 
 Premios de puerta y de agradecimiento. 
 Premios mediante estampillas 

 
PROMOCION DE VENTA ELEGIDA: 

 Se eligieron los artículos publicitarios como promoción de venta que 
son artículos con la marca en este caso el artículo es una playera tanto 
para hombre como para mujer; dicha playera cuenta en la parte trasera 
con la marca y el logo de la empresa fabricadora de los motores, en la 
parte delantera se muestra el eslogan de la empresa y en el costado 
del lado del brazo se aprecia la marca y el logo de la empresa a la que 
le venderemos los motores la cual es “CHEVROLET”. 
 
El regalo publicitario será entregado de manera gratuita tanto a los 
vendedores para que le hagan publicidad a la marca “UNIÓN 

PROTOTIPO DE PLAYERA PARA 
HOMBRE: 
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MOTORS GASP” como a los clientes que adquieran el auto que 
contiene nuestro motor. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOTIPO DE PLAYERA PARA 
MUJER: 
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 7.1.1 Regalos publicitarios  
 
La mayoría de las empresas utilizan los regalos publicitarios para llamar la 
atención de futuros clientes y existe una gran variedad de productos que se 
pueden utilizar. Dentro de estos se consideran productos que no tienen larga 
duración pero que son muy visibles para todos, y si la empresa les hace un regalo 
a sus clientes se espera conseguir ser conocidos por más personas, para 
conseguir uno de los objetivos. 
A continuación se presentan los regalos publicitarios que se usarán: 
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 7.1.2 Eventos  
 
Las empresas usualmente utilizan los eventos como parte de su estrategia de 
mercadeo para lanzar productos nuevos, para relanzar productos o para realizar 
eventos promocionales, conectando de esta manera a un público con una marca. 
Un evento le da buena imagen a la empresa, ayuda a congregar en un mismo 
espacio un grupo de interés en específico. Si no se tienen los recursos para 
hacerlo, es mejor no acudir a ellos, ya que todo lo que pase en el evento será el 
reflejo de lo que es la marca. 
 
Los eventos se eligieron son los siguientes: 
 
Paace Automechanika México 
Dedicada a automóviles, partes, 
accesorios, servicios, mantenimiento y 
reparación. 
Julio 15 al 17 
Ciudad de México 
 
 
 
 
 
Expo Auto Motor  
Reunión cumbre del sector 
automotor 
Mayo 18 al 20 
Ciudad de México. 
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7.1.3 Ventas personales 
 
Las ventas personales. 

La comunicación directa entre un representante de ventas y uno o más 
compradores potenciales, en un intento de relacionarse unos a otros en una 
situación de compra. 

La Presentación personal realzará la fuerza de ventas de la empresa con el fin 
de efectuar una venta y cultivar relaciones con los clientes, estas incluyen 
presentaciones de ventas cara a cara entre intermediarios, clientes y prospectos. 
Generarán relaciones personales a corto y a largo plazo que a su vez agregarán 
convicción persuasiva a las presentaciones de ventas que relacionan los 
productos y servicios con las necesidades de los compradores. 

Esta herramienta permitirá establecer una comunicación directa con los clientes 
actuales y potenciales mediante la fuerza de ventas de la empresa y esto se 
logrará a través de: 

 Realizar presentaciones de ventas para relacionar los beneficios que brindan 
los productos y servicios con las necesidades y deseos de los clientes. 

 Brindar asesoramiento personalizado 
 Generar relaciones personales a corto y largo plazo con ellos ya que esto 

servirá para lograr situaciones en la que los clientes realizan la compra de 
nuestro producto. 

 

Ventajas. 

 Se prestan para llevar a cabo una explicación o demostración detallada 
del producto, ya que se podrán mostrar características que requieren 
explicaciones detalladas o demostraciones. 
 

 Sus costos (comisiones, incentivos, premios, viáticos, transporte, sueldos, 
etc.) son más fáciles de ajustar y medir, esto con relación a los resultados 
obtenidos, los costos de la publicidad, la promoción de ventas y las 
relaciones públicas 
 
. 

 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 
 
Publicidad 
 
Se conoce como Publicidad a aquella técnica destinada a difundir o informar al 
público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación 
(televisión, cine, radio, revistas, Internet) con el objetivo de motivar al público 
hacia una determinada acción de consumo. La publicidad informará al 
consumidor potencial de un bien o servicio acerca de los beneficios que presenta 
este y resaltará las diferencias que lo distinguen de otras marcas. 
 
Disciplinas que se utilizan en Publicidad: 

 Psicología. 
 Sociología. 
 Comunicación Social. 
 Economía. 
 Estadística. 
 Antropología. 
 Semiología. 

 
Objetivos 
La publicidad tiene dos objetivos, de acuerdo con las preferencias del 
anunciante, sus objetivos, o las demandas del mercado: 

 En primera instancia, idealmente, la publicidad informa al consumidor 
sobre los beneficios de un determinado producto o servicio, resaltando la 
diferenciación sobre otras marcas. 
 

 En segundo lugar, la publicidad busca inclinar la balanza motivacional del 
sujeto hacia el producto anunciado por medios psicológicos, de manera 
que la probabilidad de que el objeto o servicio anunciado sea adquirido 
por el consumidor se haga más alta gracias al anuncio. 
 
 

 Por otro lado, la publicidad permite la independencia económica de los 
medios de comunicación respecto del Estado. 
 
Uno de los principales objetivos de la publicidad es crear demanda o 
modificar las tendencias de demanda de un producto (bien o servicio).la 
publicidad es la comunicación por la cual la información sobre el producto 
es transmitida a estos individuos (público objetivo). Los anuncios intentan 
generalmente encontrar una propuesta única de venta Esto puede tomar 
la forma de una característica única del producto. 
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Principios de la publicidad 
 
Aunque existen una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las más 
antiguas (1895) es la teoría o regla AIDA, nacida como simple recurso didáctico 
en cursos de ventas y citada de continuo: 

 Atención 
 Interés 
 Deseo 
 Acción 

Según esta regla, estos son los 4 pasos básicos para que una campaña 
publicitaria alcance el éxito; esto es, en primer lugar, habría que llamar la 
atención, después despertar el interés por la oferta, seguidamente despertar el 
deseo de adquisición y, finalmente, exhortar a la reacción, u ofrecer la posibilidad 
de reaccionar al mensaje, derivando, generalmente, en la compra. 
 
Características de la publicidad: 
 

 Persuasión 
 Informar 
 Originalidad 
 Novedad 
 Constancia 
 Frases publicitarias 
 Herramientas 
 Medios para llegar al público 

 
Tipos de Publicidad 
 
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 
proporcionan una clasificación, que a criterio de los autores, es muy útil para 
comprender el alcance y los tipos de publicidad, y que se divide según: 

 La audiencia meta: Consumidores o empresas: Un anuncio se dirige tanto 
a consumidores o a empresas; así, es publicidad de consumo o bien 
publicidad de negocio a negocio  

 El tipo de demanda: Primaria o selectiva: La publicidad de demanda 
primaria está diseñada para estimular la demanda de una categoría 
genérica de un producto como café, electricidad o ropa de algodón. En 
cambio, la publicidad de demanda selectiva tiene por objeto estimular la 
demanda de marcas específicas  

 El mensaje: De productos o institucional: Toda la publicidad selectiva se 
clasifica como de productos o instituciones. La publicidad de productos se 
centra en un producto o marca. Se subdivide en: 

 Publicidad de acción directa: Es la que busca una respuesta rápida, por 
ejemplo, un anuncio en una revista que lleva un cupón que exhorta al 
lector a enviarla para solicitar una muestra gratuita. 
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 Publicidad de acción indirecta: Está destinada a estimular la demanda en 
un periodo extenso. Su finalidad es informar o recordar a los 
consumidores de la existencia del producto y señalar sus beneficios. 

 La fuente: Comercial o social: Aunque se centra aquí la atención en los 
mensajes comerciales, la forma más valiosa de este apoyo es la no 
comercial, en que un amigo o pariente fiables recomiendan un producto } 
 
PUBLICIDAD ELEGIDA: 
 
Nosotros elegimos usar como publicidad un anuncio  que pondremos en 
el periódico anunciando el motor y sus características así como la imagen 
del vehículo al que se le destina el motor y la imagen del motor dentro del 
vehículo elegimos este medio de publicidad ya que es mas a pesar de ser 
la segunda en .la que más se invierte en chile es más barata que la 
publicidad por medio de televisión 
. 
El tipo de publicidad será de acción indirecta ya que queremos que 
queremos informar a los consumidores sobre los beneficios que tiene 
nuestro producto además queremos recordar la existencia de nuestro 
producto 
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7.3 Relaciones Públicas 
 
Las Relaciones Públicas son el manejo estratégico de las relaciones entre una 
organización o institución y sus diversas Audiencias Objetivo cuyo propósito es 
el incrementar el posicionamiento, estimular las ventas, facilitar las 
comunicaciones y establecer relaciones entre las Audiencias Objetivo, la 
empresa y su marca. 
 
Las Relaciones Públicas son “la fuente creíble” que cuando el mensaje de tercera 
parte objetiva se escucha, se lee o se ve, el mensaje es más persuasivo. 
 
¿Para qué sirven? 
 
• Crear conciencia y percepciones; difundir y responder a requerimientos 
específicos de información. 
 
• Provocar actitudes y comportamientos para lograr apoyo/ soporte/ obtener 
entendimiento/ conocimiento/ neutralidad. 
 
• Formar una reputación y generar resultados. 
 
Objetivo 
 
• Crear un espacio propicio y positivo que genera mejores oportunidades 
de negocio al posicionar correctamente a la entidad en la mente y el corazón de 
las Audiencias Objetivo. 
 
¿Realmente necesita desarrollar un programa formal de Relaciones Públicas? 
 
Esta es en realidad una pregunta retórica, pues toda entidad tiene y conduce 
Relaciones Públicas y, por tanto, debe desarrollar un programa para 
administrarlas inteligentemente. 
 
El término Relaciones Públicas se define como todas las relaciones que una 
entidad mantiene con sus Audiencias Objetivo, comúnmente referidos como 
grupos de interés o "Stakeholders"; aquellos grupos cuyas actitudes y acciones 
influyen y pueden ser influidas por la entidad. 
 
La pregunta no es entonces, si necesita desarrollar un programa de Relaciones 
Públicas, sino la forma en que se desean manejar la complejidad de análisis, 
planeación, acción, comunicación y evaluación que éstas implican, para lo que 
son necesarios conocimientos y habilidades específicas. 
 
El proceso se realiza de la entidad hacia las Audiencias Objetivo seleccionada, 
actuando a través de 
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Recursos Internos de la entidad que coadyuvan al proceso de comunicación. 
Recursos Externos especializados en el proceso de comunicación. 
Hay entidades que deciden manejar las actividades de RRPP de manera interna 
a la organización, o bien, optan por contratar una agencia especializada en 
comunicación el cual en ocasiones puede brindar un servicio más completo y 
con una visión actual y global. 
 
Una agencia de Relaciones Públicas debe: 
 

 Proveer una perspectiva objetiva y general de la situación. 
 Incrementar la visibilidad a través de una estrategia de comunicación. 
 Apoyar las estrategias de mercadotecnia. 
 Proveer consultoría en diferentes situaciones como el manejo de crisis y 

el entrenamiento en medios. 
 Ayudar a comunicarse con los empleados. 
 Informar a los inversionistas. 
 Estrechar las relaciones con la comunidad. 
 Actuar como puente con las instituciones gubernamentales. 
 Evaluar las políticas organizacionales que afectan los objetivos de 

Relaciones Públicas. 
 Medir y evaluar los programas existentes de Relaciones Públicas. 
 Proporcionar habilidades que apoyen o aumenten los esfuerzos de 

Relaciones Públicas ya existentes. La ejecución estratégica de las 
actividades de RRPP procuran una acertada percepción de la empresa y 
su integración con su ámbito de relación. 

La estrategia de Relaciones Públicas, se debe llevar a cabo en total 
concordancia y línea con: 
 
La Visión / Misión de la entidad 
Las influencias ambientales, estrategias de negocios y los factores críticos de 
éxito 
Estrategia de Comunicación 
 
Para apoyar las estrategias de mercadotecnia mediante la creación de corrientes 
de opinión favorables para la entidad, sus productos y/o servicios, en la mente y 
corazón de sus Audiencias Objetivo, se recomienda desarrollar una estrategia 
de comunicación en dos fases: 
 
Fase Estratégica 
 
Entendimiento de la estrategia de negocios 
Identificación de factores de éxito para apoyar el logro de las estrategias de 
negocio. 
Diseño de una estrategia de comunicación integral incluyendo actividades de 
Relaciones Públicas para las diferentes Audiencias Objetivo. 
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7.3.1 Imagen Corporativa  
 
La imagen corporativa resulta ser el conjunto de cualidades que los 
consumidores atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la 
empresa significa para la sociedad, cómo se la percibe. 
La creación de la imagen corporativa generalmente está a cargo de los 
responsables del área de Relaciones Públicas, quienes para construirla 
emplearán principalmente campañas de comunicación en diferentes medios de 
comunicación, los tradicionales: prensa escrita, televisión, radio, más los que han 
traído las nuevas tecnologías tales como Internet, redes sociales, entre otros. 
 
Nombre de la empresa: Unión Motors GASP S.A de C.V 

 

GASP EL CORAZÓN DE TU AUTO 
Misión: Ser una empresa dedicada a la comercialización de motores de diésel, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 
 
Visión: Ser la empresa líder mayorista en el mercado internacional y seguir 
siendo una empresa rentable, productiva y socialmente responsable para el 
crecimiento y desarrollo del país. 
Valores:  

 Honestidad 

 Respeto 

 Confiabilidad 

 Compromiso 

 Ética 

 Excelencia 

 Lealtad  

 Trabajo en equipo. 
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Papelería 

 

 
 
Página web: wix.com/motorsgasp 
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CAPITULO 8 
 

8.1 Tratados Internacionales 

Tratados Internacionales 

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y  
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

El Gobierno de la República de Chile (Chile) y el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos (México), decididos a: 

ESTRECHAR los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre 
sus pueblos; 

FORTALECER el proceso de integración de América Latina, a fin de alcanzar 
los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo 1980; 

ALCANZAR un mejor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus países; 

CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a 
la ampliación de la cooperación internacional; 

CREAR un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos y los 
servicios suministrados en sus territorios; 

REDUCIR las distorsiones en su comercio recíproco; 

ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio 
comercial; 

ASEGURAR un marco comercial previsible para la planificación de las 
actividades productivas y la inversión; 

DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones derivados del 
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio y del Tratado de Montevideo 1980, así como de otros instrumentos 
bilaterales y multilaterales de integración y cooperación; 

FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales; 

ALENTAR la innovación y la creatividad mediante la protección de los 
derechos de propiedad intelectual; 

CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y 
los niveles de vida en sus respectivos territorios; 
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EMPRENDER todo lo anterior de manera congruente con la protección y la 
conservación del ambiente; 

PROMOVER el desarrollo sostenible; 

PRESERVAR su capacidad para salvaguardar el bienestar público; 

FOMENTAR la participación dinámica de los distintos agentes económicos, en 
particular del sector privado, en los esfuerzos orientados a profundizar las 
relaciones económicas entre las Partes y a desarrollar y potenciar al máximo 
las posibilidades de su presencia conjunta en los mercados internacionales; y 

PROPENDER a la integración hemisférica; 

ACUERDAN: 

 

PRIMERA PARTE 
 

ASPECTOS GENERALES 

Capítulo 1 
 

Disposiciones iniciales 

Artículo 1-01: Establecimiento de la zona de libre comercio 

Las Partes de este Tratado establecen una zona de libre comercio, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994, el Artículo 
V del GATS, que son parte del Acuerdo sobre la OMC, y el Tratado de 
Montevideo 1980. 

Artículo 1-02: Objetivos 

1. Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera específica a 
través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de 
nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: 

a. estimular la expansión y diversificación del comercio entre las 
Partes; 

b. eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes 
y servicios en la zona de libre comercio; 

c. promover condiciones de competencia leal en la zona de libre 
comercio; 

d. aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la 
zona de libre comercio; 

e. proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los 
derechos de propiedad intelectual en la zona de libre comercio; 
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f. establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las 
Partes, así como en el ámbito regional y multilateral encaminados 
a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; y 

g. crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento 
de este Tratado, para su administración conjunta y para la 
solución de controversias. 

2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a 
la luz de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con 
las normas aplicables del derecho internacional. 

Artículo 1-03: Relación con otros tratados internacionales 

1. Las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas 
conforme al Acuerdo sobre la OMC, al Tratado de Montevideo 1980 y 
otros acuerdos de los que sean parte. 

2. En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de los tratados y 
acuerdos a que se refiere el párrafo 1 y las disposiciones de este 
Tratado, estas últimas prevalecerán en la medida de la incompatibilidad. 

Artículo 1-04: Observancia del Tratado 

Cada Parte asegurará la adopción de todas las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones de este Tratado en su territorio en el ámbito 
nacional o federal, estatal y municipal, salvo en los casos en que este Tratado 
disponga otra cosa. 

Artículo 1-05: Sucesión de tratados 

Toda referencia a cualquier otro tratado o acuerdo internacional se entenderá 
hecha en los mismos términos a un tratado o acuerdo sucesor del cual sean 
parte las Partes. 

Artículo 1-06: Relación con tratados en materia ambiental y de 
conservación 

En caso de incompatibilidad entre este Tratado y las obligaciones específicas 
en materia comercial contenidas en: 

a. la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, celebrada en Washington el 3 
de marzo de 1973, con sus enmiendas del 22 de junio de 1979; 

b. el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono, del 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas del 
29 de junio de 1990; o 

c. el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, del 22 de 
marzo de 1989; 

estas obligaciones prevalecerán en la medida de la incompatibilidad siempre 
que, cuando una Parte tenga la opción entre medios igualmente eficaces y 
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razonablemente a su alcance para cumplir con tales obligaciones, elija la que 
presente menor grado de incompatibilidad con las demás disposiciones de este 
Tratado. 

Capítulo 2 
 

Definiciones generales 

Artículo 2-01: Definiciones de aplicación general 

Para efectos de este Tratado, salvo que se especifique otra cosa, se entenderá 
por: 

ACE Nº 17: el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y México, 
de fecha 22 de septiembre de 1991; 

Acuerdo ADPIC: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio que forma parte del Acuerdo sobre la 
OMC; 

Acuerdo sobre la OMC: el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, de fecha 15 de abril de 1994; 

ALADI: la Asociación Latinoamericana de Integración, instituida por el Tratado 
de Montevideo 1980; 

arancel aduanero: cualquier impuesto o arancel a la importación y cualquier 
cargo de cualquier tipo aplicado en relación a la importación de bienes, incluida 
cualquier forma de sobretasa o cargo adicional a las importaciones, excepto: 

a. cualquier cargo equivalente a un impuesto interno establecido de 
conformidad con el Artículo III:2 del GATT de 1994, respecto a bienes a 
partir de los cuales se haya manufacturado o producido total o 
parcialmente el bien importado; 

b. cualquier derecho antidumping o medida compensatoria que se aplique 
de acuerdo con la legislación de cada Parte; 

c. cualquier derecho u otro cargo relacionado con la importación, 
proporcional al costo de los servicios prestados; y 

d. cualquier prima ofrecida o recaudada sobre bienes importados, derivada 
de todo sistema de licitación, respecto a la administración de 
restricciones cuantitativas a la importación o de aranceles-cuota o cupos 
de preferencia arancelaria; 

bien de una Parte: un producto nacional como se entiende en el GATT de 
1994, o aquel bien que las Partes convengan, e incluye un bien originario de 
esa Parte. Un bien de una Parte puede incorporar materiales de otros países; 

bien originario: se refiere a un bien que cumpla con las reglas de origen 
establecidas en el capítulo 4 (Reglas de origen); 
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Código de Valoración Aduanera: el Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994, incluidas sus notas interpretativas, que forma parte del Acuerdo sobre la 
OMC; 

Comisión: la Comisión de Libre Comercio establecida de conformidad con el 
artículo 17-01 (Comisión de Libre Comercio); 

días: días naturales o corridos; 

empresa: una entidad constituida u organizada conforme a la legislación 
aplicable, tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o 
gubernamental, incluidas las fundaciones, sociedades, fideicomisos, 
participaciones, empresas de propietario único, coinversiones u otras 
asociaciones; 

empresa del Estado: una empresa que es propiedad de una Parte o que está 
bajo el control de la misma, mediante derechos de dominio; 

empresa de una Parte: una empresa constituida u organizada conforme a la 
legislación de una Parte; 

estados: incluye a los gobiernos municipales de esos estados, salvo que se 
especifique otra cosa; 

existente: vigente a la fecha de entrada en vigor de este Tratado; 

GATS: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que forma parte del 
Acuerdo sobre la OMC; 

GATT de 1994: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC; 

medida: cualquier ley, reglamento, procedimiento, disposición o práctica, entre 
otros; 

nacional: una persona física o natural que tiene la nacionalidad de una Parte 
conforme al anexo 2-01. El término también incluye a las personas que, de 
conformidad con la legislación de esa Parte, tengan el carácter de residentes 
permanentes en el territorio de la misma; 

Parte: todo Estado respecto del cual haya entrado en vigor este Tratado; 

partida: un código de clasificación arancelaria del Sistema Armonizado a nivel 
de cuatro dígitos; 

persona: una persona física o natural, o una empresa; 

persona de una Parte: un nacional o una empresa de una Parte; 
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Programa de Desgravación: el establecido en el artículo 3-04(3) (Eliminación 
arancelaria); 

Reglamentaciones Uniformes: las establecidas de conformidad con el 
artículo 5-12 (Reglamentaciones Uniformes); 

Secretariado: el Secretariado establecido de conformidad con el artículo 17-02 
(Secretariado); 

Sistema Armonizado: el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías que esté en vigencia, incluidas sus reglas generales y sus notas 
legales de sección, capítulo y subpartida, en la forma en que las Partes lo 
hayan adoptado y aplicado en sus respectivas leyes de impuestos al comercio 
exterior; 

subpartida: un código de clasificación arancelaria del Sistema Armonizado a 
nivel de seis dígitos; 

territorio: el territorio de cada Parte según se define en el anexo 2-01; 

TLCAN: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de fecha 17 de 
diciembre de 1992; y 

Tratado de Montevideo 1980: el Acuerdo por el que se constituye la 
Asociación Latinoamericana de Integración. 

Anexo 2-01 
 

Definiciones específicas por país 

Para efectos de este Tratado, salvo que se especifique otra cosa, se entenderá 
por: 

nacional: 

a. respecto a Chile, un chileno como se define en el artículo 10 de la 
Constitución Política de la República de Chile; y 

b. respecto a México, un nacional conforme al artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respectivamente; y 

territorio: 

a. respecto a Chile, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su 
soberanía y la zona económica exclusiva y la plataforma continental 
sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo 
con el derecho internacional y su derecho interno; y 

b. respecto a México: 
i. los estados de la Federación y el Distrito Federal, 
ii. las islas, incluidos los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, 



170 
 

iii. las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el 
Océano Pacífico, 

iv. la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, 
cayos y arrecifes, 

v. las aguas de los mares territoriales, en la extensión y términos 
que fije el derecho internacional, y las aguas marítimas interiores, 

vi. el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y 
modalidades que establece el propio derecho internacional, y 

vii. toda zona más allá de los mares territoriales de México dentro de 
la cual México pueda ejercer derechos sobre el fondo y el 
subsuelo marinos y sobre los recursos naturales que éstos 
contengan, de conformidad con el derecho internacional, incluida 
la Convención de las Naciones Unidas sobre derecho del mar, así 
como con su legislación interna. 

SEGUNDA PARTE 
 

COMERCIO DE BIENES 

Capítulo 3 
 

Trato nacional y acceso de bienes al mercado 

Sección A - Definiciones y ámbito de aplicación 

Artículo 3-01: Definiciones 

Para efectos de este capítulo, se entenderá por: 

admisión temporal de bienes: admisión temporal de bienes o importación 
temporal de bienes; 

agenciamiento de pedidos: agenciamiento de pedidos o levantamiento de 
pedidos; 

bienes admitidos para propósitos deportivos: el equipo deportivo para uso 
en competencias, eventos deportivos o entrenamientos en territorio de la Parte 
a la cual se importa; 

bien agropecuario: un bien clasificado en alguno de los siguientes capítulos, 
partidas o subpartidas del Sistema Armonizado: 

(Las descripciones se proporcionan para efectos de referencia) 

 

capítulos 01 a 
24 

(excepto pescado y productos de pescado) 
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subpartida 
2905.43 

Manitol 

subpartida 
2905.44 

Sorbitol 

subpartida 
2918.14 

ácido cítrico 

subpartida 
2918.15 

sales y ésteres del ácido cítrico 

subpartida 
2936.27 

vitamina C y sus derivados 

partida 33.01 aceites esenciales 

partidas 35.01 
a 35.05 

materias albuminoideas, productos a base de 
almidón o de fécula modificados 

subpartida 
3809.10 

aprestos y productos de acabado 

subpartida 
3824.60 

sorbitol, excepto el de la partida 2905.44 

partidas 41.01 
a 41.03 

cueros y pieles 

partida 43.01 peletería en bruto 

partidas 50.01 
a 50.03 

seda cruda y desperdicios de seda 

partidas 51.01 
a 51.03 

lana y pelo 

partidas 52.01 
a 52.03 

algodón en rama, desperdicios de algodón y algodón 
cardado o peinado 

partida 53.01 lino en bruto 

partida 53.02 cáñamo en bruto; 

bienes destinados a exhibición o demostración: incluyen componentes, 
aparatos auxiliares y accesorios; 

consumido: 

a. consumido de hecho; o 
b. procesado o manufacturado de modo que dé lugar a un cambio 

sustancial en el valor, forma o uso de un bien o a la producción de otro 
bien; 

materiales de publicidad impresos: los bienes clasificados en el capítulo 49 
del Sistema Armonizado, incluyendo folletos, impresos, hojas sueltas, 
catálogos comerciales, anuarios de asociaciones comerciales, materiales y 
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carteles de promoción turística, utilizados para promover, publicar o anunciar 
un bien o servicio y distribuidos sin cargo alguno; 

muestras comerciales de valor insignificante: muestras comerciales 
valuadas (individualmente o en el conjunto enviado) en no más de un dólar 
estadounidense o en el monto equivalente en la moneda de cualquiera de las 
Partes o que estén marcadas, rotas, perforadas o tratadas de modo que las 
descalifique para su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras; 

películas publicitarias: medios de comunicación visual grabados, con o sin 
sonido, que consisten esencialmente de imágenes que muestran la naturaleza 
o el funcionamiento de bienes o servicios ofrecidos en venta o en alquiler por 
una persona establecida o residente en territorio de una de las Partes, siempre 
que las películas sean adecuadas para su exhibición a clientes potenciales, 
pero no para su difusión al público en general, y sean importadas en paquetes 
que no contengan cada uno más de una copia de cada película y que no 
formen parte de una remesa mayor; 

pescado y productos de pescado: pescados, crustáceos, moluscos o 
cualesquiera otros invertebrados acuáticos, mamíferos marinos y sus 
derivados, clasificados en alguno de los siguientes capítulos, partidas o 
subpartidas del Sistema Armonizado: 

(Las descripciones se proporcionan para efectos de referencia) 

capítulo 03 pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados 
acuáticos 

partida 05.07 marfil, concha de tortuga, mamíferos marinos, cuernos, 
astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos, y sus 
productos 

partida 05.08 coral y productos similares 

partida 05.09 esponjas naturales de origen animal 

partida 05.11 productos de pescado o crustáceos, moluscos o 
cualquier otro marino invertebrado; los animales 
muertos del capítulo 03 

partida 15.04 grasas o aceites y sus fracciones, de pescado o de 
mamíferos marinos 

partida 16.03 extractos y jugos que no sean de carne 

partida 16.04 preparados o conservas de pescado 

partida 16.05 preparados o conservas de crustáceos o moluscos y 
otros invertebrados marinos 

subpartida 
2301.20 

harinas, alimentos, pellet de pescado; 



173 
 

primero en tiempo, primero en derecho: el mecanismo de asignación de 
cupos, conforme a los procedimientos dministrativos establecidos en las 
Reglamentaciones Uniformes de este capítulo; 

reparaciones o alteraciones: no incluyen operaciones o procesos que 
destruyan las características esenciales del bien o lo conviertan en un bien 
nuevo o comercialmente diferente. Para estos efectos, se entenderá que una 
operación o proceso que forme parte de la producción o ensamblado de un 
bien no terminado para transformarlo en un bien terminado, no es una 
reparación o alteración del bien no terminado; el componente de un bien es un 
bien que puede estar sujeto a reparación o modificación; 

salida de bienes: salida de bienes o exportación temporal de bienes; 

subsidios a la exportación, se refieren a: 

a. el otorgamiento de subvenciones directas para la exportación, incluidos 
los pagos en especie, por parte de los gobiernos u organismos públicos, 
a una empresa, a una rama de producción, a los productores de un bien 
agropecuario, a una cooperativa u otra asociación de esos productores o 
a un consejo de comercialización; 

b. la venta o colocación para la exportación de existencias no comerciales 
de bienes agropecuarios, por parte de los gobiernos u organismos 
públicos, a un precio inferior al precio comparable cobrado a los 
compradores en el mercado interno por un bien agropecuario similar; 

c. los pagos a la exportación de bienes agropecuarios financiados en virtud 
de medidas gubernamentales, entrañen o no un adeudo en la 
contabilidad pública, incluidos los pagos financiados con cargo a 
ingresos procedentes de un gravamen impuesto sobre el bien 
agropecuario de que se trate o a un bien agropecuario a partir del cual 
se obtenga el bien agropecuario exportado; 

d. el otorgamiento de subvenciones para reducir los costos de 
comercialización de las exportaciones de bienes agropecuarios (excepto 
los servicios de fácil disponibilidad de promoción y asesoramiento en 
materia de exportaciones), incluidos los costos de manipulación, 
perfeccionamiento y otros gastos de transformación, y los costos de los 
transportes y fletes internacionales; 

e. los costos de los transportes y fletes internos de los envíos de 
exportación establecidos o impuestos por los gobiernos en términos más 
favorables que para los envíos internos; o 

f. las subvenciones sobre bienes agropecuarios supeditadas a su 
incorporación a bienes exportados; y 

vehículo usado: tal como se define en el anexo 3-01. 

Artículo 3-02: Ámbito de aplicación 

Este capítulo se aplica al comercio de bienes de una Parte. 
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Sección B - Trato nacional 

Artículo 3-03: Trato nacional 

1. Cada Parte otorgará trato nacional a los bienes de la otra Parte de 
conformidad con el Artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas 
interpretativas. Para tal efecto, el Artículo III del GATT de 1994 y sus 
notas interpretativas se incorporan a este Tratado y son parte integrante 
del mismo. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 referentes a trato nacional significan, 
respecto a un estado, un trato no menos favorable que el trato más 
favorable que dicho estado conceda a cualesquiera bienes similares, 
competidores directos o sustitutos, según el caso, de la Parte de la cual 
sea integrante. Para estos efectos, "bienes de la Parte" incluye bienes 
producidos en un estado de esa Parte. 

3. Los párrafos 1 y 2 no se aplican a las medidas señaladas en el anexo 3-
03. 

Sección C - Aranceles 

Artículo 3-04: Eliminación arancelaria 

1. Salvo lo dispuesto en los anexos 3-04(3) y 3-04(4), las Partes eliminarán 
todos los aranceles aduaneros sobre bienes originarios a la fecha de 
entrada en vigor de este Tratado. 

2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá 
incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún 
arancel nuevo, sobre un bien originario. 

3. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada Parte eliminará 
progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios en 
concordancia con su Programa de Desgravación, incorporado en el 
anexo 3-04(3). 

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3, una Parte podrá 
adoptar o mantener aranceles aduaneros de conformidad con sus 
derechos y obligaciones derivados del GATT de 1994, sobre los bienes 
originarios comprendidos en el anexo 3-04(4), hasta el momento en que 
se acuerde lo contrario entre las Partes conforme a lo establecido en el 
párrafo 5. 

5. Las Partes realizarán consultas, a solicitud de cualesquiera de ellas, 
para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles 
aduaneros prevista en el anexo 3-04(3), o incorporar al Programa de 
Desgravación de una Parte bienes comprendidos en el anexo 3-04(4). 
Cuando las Partes, de conformidad con el artículo 17-01(3) (Comisión de 
Libre Comercio), aprueben entre ellas un acuerdo sobre la eliminación 
acelerada del arancel aduanero sobre un bien o sobre la inclusión de un 
bien al Programa de Desgravación, ese acuerdo prevalecerá sobre 
cualquier arancel aduanero o periodo de desgravación señalado de 
conformidad con sus listas para ese bien. 



175 
 

6. A partir de la entrada en vigor de este Tratado quedan sin efecto las 
preferencias negociadas u otorgadas entre las Partes conforme al 
Tratado de Montevideo 1980. 

7. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada Parte podrá 
adoptar o mantener medidas sobre las importaciones con el fin de 
asignar el cupo de importaciones realizadas según una cuota mediante 
aranceles (arancel cuota) establecido en los anexos 3-04(3) ó 3-04(4), 
siempre y cuando tales medidas no tengan efectos comerciales 
restrictivos sobre las importaciones, adicionales a los derivados de la 
imposición del arancel cuota. 

8. A petición escrita de una Parte, la Parte que aplique o se proponga 
aplicar medidas sobre las importaciones de acuerdo con el párrafo 7 
realizará consultas para revisar la administración de dichas medidas. 

9. Los párrafos 1, 2 y 3 no tienen como propósito evitar que una Parte 
mantenga o aumente un arancel aduanero como puede estar permitido 
de conformidad con una disposición de solución de controversias del 
Acuerdo sobre la OMC o cualquier otro acuerdo negociado conforme al 
Acuerdo sobre la OMC. 

Artículo 3-05: Código de Valoración Aduanera 

El Código de Valoración Aduanera regirá las reglas de valoración de aduana 
aplicadas por las Partes a su comercio recíproco. Las Partes no harán uso en 
su comercio recíproco de las opciones y reservas permitidas conforme al 
Artículo XX y párrafos 2, 3 y 4 del Anexo III de dicho Código. 

Artículo 3-06: Admisión temporal de bienes 

1. Cada Parte autorizará la admisión temporal libre de arancel aduanero 
incluyendo la exención de la tasa especificada en el anexo 3-06 a: 

a. equipo profesional necesario para el ejercicio de la actividad, 
oficio o profesión de la persona de negocios que cumpla con los 
requisitos de entrada temporal de acuerdo con las disposiciones 
del capítulo 13 (Entrada temporal de personas de negocios); 

b. equipo de prensa o para la transmisión al aire de señales de radio 
o de televisión y equipo cinematográfico; 

c. bienes admitidos para propósitos deportivos o destinados a 
exhibición o demostración; y 

d. muestras comerciales y películas publicitarias; 

que se admitan en territorio de la otra Parte, independientemente de si 
son bienes originarios y de que en el territorio de la otra Parte se 
encuentren disponibles bienes similares, competidores directos o 
sustituibles. 

2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte sujetará 
la admisión temporal libre de arancel aduanero de un bien del tipo 
señalado en el párrafo 1(a), (b) o (c), a condiciones distintas de las 
siguientes: 
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a. que el bien se admita por un nacional o residente de la otra Parte 
que solicite entrada temporal; 

b. que el bien se utilice exclusivamente por la persona visitante, o 
bajo su supervisión personal, en el desempeño de su actividad, 
oficio o profesión; 

c. que el bien no sea objeto de venta o arrendamiento mientras 
permanezca en su territorio; 

d. que el bien vaya acompañado de una fianza que no exceda el 
110 por ciento de los cargos que se adeudarían en su caso por la 
importación definitiva, o de otra forma de garantía, reembolsables 
al momento de la salida del bien, excepto que no se exigirá fianza 
por los aranceles aduaneros sobre un bien si éste es originario; 

e. que el bien sea susceptible de identificación al salir; 
f. que el bien salga conjuntamente con esa persona o en un plazo 

que corresponda razonablemente al propósito de la admisión 
temporal; y 

g. que el bien se admita en cantidades no mayores de lo razonable 
de acuerdo con el uso que se le pretende dar. 

3. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte sujetará 
la admisión temporal libre de arancel aduanero de un bien del tipo 
señalado en el párrafo 1(d), a condiciones distintas de las siguientes: 

a. que el bien se admita sólo para efectos de agenciamiento de 
pedidos de bienes de la otra Parte o de otro país que no sea 
Parte, o que los servicios se suministren desde territorio de la otra 
Parte o desde otro país que no sea Parte; 

b. que el bien no sea objeto de venta ni arrendamiento, y sólo se 
utilice para demostración o exhibición mientras permanezca en su 
territorio; 

c. que el bien sea susceptible de identificación a su salida; 
d. que el bien salga en un plazo que corresponda razonablemente al 

propósito de la admisión temporal; y 
e. que el bien se admita en cantidades no mayores a lo razonable 

de acuerdo con el uso que se pretenda darle. 
4. Cuando un bien que se admita temporalmente libre de arancel aduanero 

de conformidad con el párrafo 1 no cumpla con cualquiera de las 
condiciones que una Parte imponga conforme a los párrafos 2 y 3, esa 
Parte podrá aplicar: 

a. los aranceles aduaneros y cualquier otro cargo que se adeudaría 
por la importación definitiva del mismo; y 

b. cualquier sanción penal, civil o administrativa que las 
circunstancias ameriten. 

5. Sujeto a las disposiciones de los capítulos 9 (Inversión) y 10 (Comercio 
transfronterizo de servicios): 

a. cada Parte permitirá que los contenedores y los vehículos 
utilizados en transporte internacional que hayan entrado en su 
territorio provenientes de la otra Parte, salgan de su territorio por 
cualquier ruta que tenga relación razonable con la partida pronta y 
económica de los vehículos o contenedores; 
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b. ninguna Parte podrá exigir fianza ni imponer ninguna sanción o 
cargo sólo en razón de que el puerto de entrada del vehículo o del 
contenedor sea diferente al de salida; 

c. ninguna Parte condicionará la liberación de ninguna obligación, 
incluida una fianza que haya aplicado a la entrada de un vehículo 
o de un contenedor a su territorio, a que su salida se efectúe por 
un puerto en particular; y 

d. ninguna Parte exigirá que el vehículo o el transportista que traiga 
a su territorio un contenedor, de territorio de la otra Parte, sea el 
mismo que lo lleve a territorio de la otra Parte. 

6. Para efectos del párrafo 5, se entenderá por vehículo, camión, 
tractocamión, tractor, remolque o unidad de remolque, locomotora o 
vagón u otro equipo ferroviario. 

Artículo 3-07: Importación libre de arancel aduanero para algunas 
muestras comerciales y materiales de publicidad impresos 

Cada Parte autorizará la importación libre de arancel aduanero a muestras 
comerciales de valor insignificante y a materiales de publicidad impresos, sea 
cual fuere su origen, si se importan de territorio de la otra Parte, pero podrá 
requerir que: 

a. tales muestras comerciales se importen sólo para efectos de 
agenciamiento de pedidos de bienes o servicios de la otra Parte o de 
otro país que no sea Parte, o que los servicios sean suministrados 
desde territorio de la otra Parte o de otro país que no sea Parte; o 

b. tales materiales de publicidad impresos se importen en paquetes que no 
contengan más de un ejemplar de cada impreso, y que ni los materiales 
ni los paquetes formen parte de una remesa mayor. 

Artículo 3-08: Bienes reimportados después de haber sido reparados o 
alterados 

1. Ninguna Parte podrá aplicar un arancel aduanero a un bien, 
independientemente de su origen, que sea reimportado a su territorio, 
después de haber sido exportado o haber salido a territorio de la otra 
Parte para ser reparado o alterado, sin importar si dichas reparaciones o 
alteraciones pudieron efectuarse en su territorio. 

2. Ninguna Parte podrá aplicar aranceles aduaneros a los bienes que, 
independientemente de su origen, sean admitidos temporalmente de 
territorio de la otra Parte para ser reparados o alterados. 

Sección D - Medidas no arancelarias 

Artículo 3-09: Restricciones a la importación y a la exportación 

1. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá 
adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de 
cualquier bien de la otra Parte o a la exportación o venta para 
exportación de cualquier bien destinado a territorio de la otra Parte, 



178 
 

excepto lo previsto en el Artículo XI del GATT de 1994, incluidas sus 
notas interpretativas. Para tal efecto, el Artículo XI del GATT de 1994 y 
sus notas interpretativas, se incorporan en este Tratado y son parte 
integrante del mismo. 

2. Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATT de 1994 
incorporados en el párrafo 1 prohiben, en toda circunstancia en que lo 
esté cualquier otro tipo de restricción, los requisitos de precios de 
exportación y, salvo lo permitido para la ejecución de resoluciones y 
compromisos en materia de derechos antidumping y medidas 
compensatorias, los requisitos de precios de importación. 

3. En los casos en que una Parte adopte o mantenga una prohibición o 
restricción a la importación o exportación de bienes de o hacia un país 
que no sea Parte, ninguna disposición del presente Tratado se 
interpretará en el sentido de impedirle: 

a. limitar o prohibir la importación de esos bienes desde territorio de 
la otra Parte; o 

b. exigir como condición para la exportación de esos bienes a 
territorio de la otra Parte, que los mismos no sean reexportados al 
país que no sea Parte, directa o indirectamente, sin ser 
consumidos en territorio de la otra Parte. 

4. En caso de que una Parte adopte o mantenga una prohibición o 
restricción a la importación de un bien de un país que no sea Parte, a 
petición de la otra Parte, las Partes consultarán con el objeto de evitar la 
interferencia o la distorsión indebidas en los mecanismos de precios, 
comercialización y distribución en la otra Parte. 

5. Los párrafos 1 a 4 no se aplicarán a las medidas establecidas en el 
anexo 3-09. 

Artículo 3-10: Derechos de trámite aduanero 

A partir del 30 de junio de 1999, las Partes eliminarán todos sus derechos de 
trámite aduanero existentes para bienes originarios, incluidos los establecidos 
en el anexo 3-10. A partir de la entrada en vigor de este Tratado y hasta el 30 
de junio de 1999, ninguna Parte incrementará sus derechos de trámite 
aduanero ni establecerá nuevos, sobre bienes originarios. 

Artículo 3-11: Impuestos a la exportación 

Salvo lo dispuesto en el anexo 3-11, ninguna Parte adoptará ni mantendrá 
impuesto, gravamen o cargo alguno sobre la exportación de bienes a territorio 
de la otra Parte, a menos que éste se adopte o mantenga sobre dicho bien, 
cuando esté destinado al consumo interno. 

Artículo 3-12: Obligaciones internacionales 

Una Parte, antes de adoptar una medida conforme a un acuerdo 
intergubernamental sobre bienes según el Artículo XX (h) del GATT de 1994, 
que pueda afectar el comercio de productos básicos entre las Partes, deberá 
consultar con la otra Parte para evitar la anulación o el menoscabo de una 
concesión otorgada por esa Parte de conformidad con el artículo 3-04. 
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Artículo 3-13: Subsidios a la exportación sobre bienes agropecuarios 

1. Las Partes comparten el objetivo de lograr la eliminación multilateral de 
los subsidios a la exportación sobre bienes agropecuarios. En este 
sentido, cooperarán en el esfuerzo para lograr un acuerdo en el marco 
del Acuerdo sobre la OMC. 

2. Ninguna Parte podrá mantener o introducir subsidios a la exportación 
sobre bienes agropecuarios en su comercio recíproco a partir del 1 de 
enero de 2003. Asimismo, a partir de esta fecha, las Partes renuncian a 
los derechos que el GATT de 1994 les confiera para utilizar subsidios a 
la exportación y a los derechos respecto al uso de estos subsidios que 
pudieran resultar de negociaciones multilaterales de comercio 
agropecuario en el marco del Acuerdo sobre la OMC, en su comercio 
recíproco. 

3. No obstante lo previsto en el párrafo 2, si a petición de la Parte 
importadora, las Partes acuerdan un subsidio a la exportación sobre un 
bien agropecuario a territorio de la Parte importadora, la Parte 
exportadora podrá adoptar o mantener ese subsidio. 

4. Cuando una Parte considere que un país que no es Parte está 
exportando a territorio de la otra Parte un bien agropecuario que goza de 
subsidios a la exportación, la Parte importadora deberá, a solicitud 
escrita de la otra Parte, consultar con esta última para a cordar medidas 
específicas que la Parte importadora pudiera adoptar con el fin de 
contrarrestar el efecto de cualquier importación subsidiada. Hasta el 1 de 
enero de 2003, si la Parte importadora adopta las medidas señaladas de 
acuerdo a este párrafo, la otra Parte se abstendrá o cesará 
inmediatamente de aplicar cualquier subsidio a la exportación de ese 
bien a territorio de la Parte importadora. 

5. Hasta el 1 de enero de 2003, si una Parte introduce, reintroduce o 
incrementa el nivel de un subsidio a la exportación de un bien 
agropecuario, la otra Parte podrá incrementar el arancel aplicable a 
dichas exportaciones hasta el nivel del arancel aduanero de nación más 
favorecida. 

Artículo 3-14: Apoyos internos 

En lo referente a apoyos internos sobre bienes agropecuarios, las Partes se 
sujetarán a lo establecido en el Acuerdo sobre la Agricultura, que forma parte 
del Acuerdo sobre la OMC. 

Sección E - Sector Automotor 

Artículo 3-15: Sector automotor 

Para el comercio de vehículos automotores, las Partes se sujetarán a lo 
dispuesto en el anexo 3-15. 

Sección F - Consultas 

Artículo 3-16: Comité de Comercio de Bienes 
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1. Las Partes establecen un Comité de Comercio de Bienes integrado por 
representantes de cada una de ellas. 

2. El Comité se constituirá dentro de los tres meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor del Tratado. El Comité adoptará sus decisiones de 
común acuerdo. 

3. El Comité se reunirá a petición de cualquiera de las Partes o de la 
Comisión para vigilar la implementación de este capítulo, el capítulo 4 
(Reglas de origen), el capítulo 5 (Procedimientos aduaneros), y las 
Reglamentaciones Uniformes. 

4. El Comité tendrá las siguientes funciones: 
a. coordinar las actividades y velar por el funcionamiento del 

Subcomité de Bienes no Agropecuarios, Subcomité de 
Agricultura, Subcomité de Reglas de Origen y Subcomité de 
Aduanas, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5, 6 y 7 
y los artículos 4-18 (Subcomité de Reglas de Origen) y 5-14, 
(Subcomité de aduanas) para cuyos efectos podrá reunir a los 
funcionarios responsables de esos subcomités; 

b. solicitar a los subcomités informes periódicos relativos a las 
materias que sean de su competencia; 

c. a solicitud de cualquiera de las Partes, evaluar y recomendar las 
propuestas de modificación, enmienda o adición a las 
disposiciones que corresponda para perfeccionar la aplicación de 
lo indicado en el párrafo 3; 

d. proponer a la Comisión la revisión de medidas en vigor de las 
Partes, que sean necesarias para la aplicación de los capítulos y 
reglamentaciones indicados en el párrafo 3; y 

e. cumplir con las demás tareas que acuerden las Partes o la 
Comisión, en virtud de las disposiciones de este Tratado y otros 
instrumentos que se deriven del mismo. 

5. Las Partes establecen los siguientes subcomités: de Bienes no 
Agropecuarios, de Agricultura, de Reglas de Origen y de Aduanas, 
integrados por representantes de cada una de ellas. Los subcomités 
tendrán las siguientes funciones: 

a. vigilar la aplicación de las disposiciones de este Tratado 
vinculadas directa o indirectamente con las materias de su 
competencia; 

b. recomendar al Comité la adopción de medidas que favorezcan el 
libre comercio entre las Partes; 

c. informar periódicamente al Comité y, cuando corresponda, a los 
subcomités relacionados respecto de los acuerdos logrados y de 
las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones; 

d. reunirse por lo menos una vez al año o a solicitud de cualquiera 
de las Partes o del Comité; 

e. analizar cualquier asunto de su competencia que le someta o 
consulte una Parte, el Comité u otro subcomité; 

f. someter al Comité cualquier asunto sobre el cual no haya logrado 
acuerdo dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que haya 
tomado conocimiento de dicho asunto; y 
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g. cumplir con las demás tareas que le encomiende el Comité, en 
virtud de las disposiciones de este Tratado y otros instrumentos 
que se deriven del mismo. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5, el Subcomité de Bienes no 
Agropecuarios tendrá las siguientes funciones: 

a. apoyar los estudios técnicos necesarios para lograr la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 3-17(5); 

b. realizar consultas y estudios orientados a incorporar al Programa 
de Desgravación los bienes no agropecuarios señalados en el 
anexo 3-04(4); 

c. someter a consideración del Comité aquellos asuntos que 
dificulten el acceso de los bienes no agropecuarios al territorio de 
las Partes, en especial los relacionados con la aplicación de 
medidas no-arancelarias; y 

d. realizar los trabajos correspondientes para definir los procesos 
administrativos del mecanismo de asignación de cupos 
establecido en el anexo 3-15. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5, el Subcomité de Agricultura 
tendrá las siguientes funciones: 

a. apoyar los estudios técnicos necesarios para lograr la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 3-17(5), en lo que respecta a los 
bienes agropecuarios; 

b. someter a consideración del Comité cualquier dificultad en la 
aplicación de las disposiciones que son de su competencia y que 
afectan el comercio de bienes agropecuarios; 

c. fomentar el comercio de bienes agropecuarios mediante la 
realización de consultas y estudios orientados a acelerar la 
desgravación de los bienes agropecuarios del anexo 3-04(3), así 
como incorporar al Programa de Desgravación los bienes 
agropecuarios señalados en el anexo 3-03(4); 

d. someter a consideración del Comité aquellos asuntos que 
dificulten el acceso de los bienes agropecuarios al territorio de las 
Partes, en especial los relacionados con la aplicación de medidas 
no-arancelarias; y 

e. realizar trabajos correspondientes para definir procesos 
administrativos del mecanismo de asignación de cupos 
establecido en el anexo 3-04(3). 

Artículo 3-17: Suministro de información y consultas 

1. A solicitud de la otra Parte, una Parte proporcionará información y dará 
pronta respuesta, a las preguntas relativas a cualquier medida vigente o 
en proyecto que pudieran tener relación con la aplicación de este 
capítulo. 

2. Si durante la ejecución del Tratado, una Parte considera que una medida 
vigente de la otra Parte afecta la aplicación efectiva de este capítulo, esa 
Parte podrá someter el asunto a conocimiento del Comité. 

3. Dentro de un plazo no mayor a 30 días a contar de la fecha de la 
presentación de la solicitud, el Comité podrá resolver solicitar informes 
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técnicos a las autoridades competentes y tomar las acciones necesarias 
que contribuyan a resolver el asunto. 

4. Cuando el Comité se haya reunido conforme a lo establecido en el 
artículo 3-16 y no se hubiere alcanzado acuerdo dentro del plazo 
señalado, o se considere que un asunto excede el ámbito de 
competencia del Comité, cualquier Parte podrá solicitar por escrito que 
se reúna la Comisión, según lo dispuesto en el artículo 17-01 (Comisión 
de Libre Comercio). 

5. Las Partes se comprometen, en un plazo no mayor a un año a partir de 
la entrada en vigor de este Tratado, a identificar en términos de las 
fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda 
conforme a sus tarifas respectivas, las medidas, restricciones o 
prohibiciones a la importación o exportación de bienes por razones de 
seguridad nacional, salud pública, preservación de la flora o fauna, del 
ambiente, sanidad fitopecuaria, normas, etiquetas, compromisos 
internacionales, requerimientos de orden público o cualquier otra 
regulación. Las Partes actualizarán dicha información y la comunicarán 
al Comité, cada vez que sea necesario. 

Anexo 3-01 
 

Vehículo usado 

Para efectos de este capítulo, se entenderá por vehículo usado: 

1. Para el caso de Chile, todos los vehículos que no correspondan a la 
definición establecida en la letra (ñ) del artículo 1 de la Ley 18.483, 
acorde a lo dispuesto con el artículo 21 de esa Ley. Las referencias a 
dicha ley se entenderán efectuadas a cualquier disposición sucesora 
equivalente. 

2. Para el caso de México, cualquiera de los bienes comprendidos en las 
partidas 87.01 a 87.06 que: 

a. haya sido vendido o arrendado; 
b. haya sido manejado por más de: 

i. 1000 kilómetros, para vehículos de peso bruto menor a 
cinco toneladas métricas, o 

ii. 5000 kilómetros, para vehículos de peso bruto igual o 
mayor a cinco toneladas métricas; o 

c. fue fabricado con anterioridad al año en curso y por lo menos han 
transcurrido 90 días desde la fecha de fabricación. 

Anexo 3-03 
 

Excepciones a trato nacional 
 

Medidas de México 

No obstante lo dispuesto en el artículo 3-03, México podrá mantener hasta el 1 
de enero de 2004 las disposiciones del Decreto para el Fomento y 
Modernización de la Industria Automotriz (11 de diciembre de 1989 y sus 
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8.2 Tratado de libre comercio (Aplica) 
 
CONDICIONES DEL ACUERDO CON AUTOPARTES 
Anexo 3-15 
 
Sector automotor 

1. No obstante lo dispuesto en el anexo 3-09, sección B, párrafo 4, México 
otorgará los permisos previos de importación en forma automática a las 
importaciones de vehículos automotores originarios clasificados en las 
partidas 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 y 87.06, procedentes de Chile. 

2. Para los bienes no originarios de la partida 87.03 que cumplan con un 
contenido regional mínimo de 16 por ciento por el método de valor de 
transacción o 13 por ciento por el método de costo neto, y que se sujeten 
a las disposiciones pertinentes del capítulo 4 (Reglas de origen), las 
Partes establecerán cuotas de importación de la siguiente manera: 

a. México permitirá que 5000 unidades se importen de Chile libres de 
arancel aduanero, y otorgará el permiso previo de importación 
especificado en el anexo 3-09 en forma automática para estas 
unidades, conforme a lo establecido en el párrafo 6; y 

b. Chile permitirá que una cantidad anual de unidades que no supere 
el 50 por ciento de las unidades importadas de México el año 
anterior, se importe libre de arancel aduanero, conforme a lo 
establecido en el párrafo 6. 

3. Los bienes no originarios señalados en el párrafo 2 estarán sujetos a los 
mismos derechos y obligaciones establecidos en este Tratado para 
bienes originarios, con excepción de lo señalado en el párrafo 1. 

4. Los bienes descritos en el párrafo 2 estarán sujetos a las disposiciones 
del capítulo 5 (Procedimientos aduaneros), con excepción de los artículos 
5-02 (Declaración y certificación de origen), 5-03(1) (d) y (2) (Obligaciones 
respecto a las importaciones), 5-04 (Obligaciones respecto a las 
exportaciones) y 5-05 (Excepciones). 

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 5-07(11) (Procedimientos para 
verificar el origen), si como resultado de un proceso de verificación, 
México determina, a través de su autoridad aduanera, que una persona 
sujeta a dicha verificación no ha cumplido con los requisitos de valor de 
contenido regional establecidos en el párrafo 2, se le suspenderá el uso 
del mecanismo mencionado en dicho párrafo en tanto no acredite ante las 
autoridades competentes que cumple con los requisitos de contenido 
regional antes señalados. 

6. Para los efectos de la administración y la asignación de las cuotas 
mencionadas en el párrafo 2, las Partes se regirán conforme al 
mecanismo "primero en tiempo, primero en derecho". 

Medidas a las importaciones y exportaciones, 
Sección A - Medidas de Chile 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3-09, Chile podrá mantener o 
adoptar medidas relativas a la venta interna de la producción nacional de 
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cobre y otros metales, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 7, 8 y 9 de la Ley 16.624. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 3-03 y 3-09, Chile podrá adoptar 
o mantener medidas relativas a la importación de vehículos usados. 

Sección B - Medidas de México 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3-09, México podrá adoptar o 

mantener prohibiciones o restricciones a la importación de bienes 
comprendidos en la partida 63.09. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 3-09, México podrá restringir el 
otorgamiento de permisos de importación y exportación para los bienes 
listados a continuación, con el único propósito de reservarse para sí 
mismo el comercio exterior de esos bienes. 
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8.3 Regulación Arancelaria 
 
Chile aplica desde hace varios años una política de apertura comercial e 
internacionalización. Para lograrlo ha negociado distintos acuerdos comerciales 
con sus principales socios comerciales y ha aplicado una reducción y eliminación 
de barreras no arancelarias, licencias e impuestos específicos a la importación, 
así como requerimientos de tipo documental. Entre los acuerdos vigentes figuran 
los suscritos con Canadá, México, Unión Europea, Corea, China, India, Japón, 
Australia, Costa Rica, entre otros. Estos han permitido a Chile posicionar su 
oferta exportable, aprovechando ventajas arancelarias frente a otros países. 
Desde el 1 de enero del 2003, el arancel general ha sido de 6.0% para muchos 
productos, considerándose uno de los más bajos en América Latina. Sin 
embargo, la Aduana de Chile se reserva el derecho a aplicar algunos precios 
mínimos para la valuación de las importaciones, pudiendo ser por ejemplo, el 
caso concerniente a ciertos productos agrícolas tales como trigo, aceite 
comestible y azúcar. 
Se requiere obtener licencias si las importaciones de mercancías exceden los 
US$ 3500 en valor. Por lo general, estas licencias de importación son otorgadas 
automáticamente por el Banco Central de Chile. El importador debe llenar una 
solicitud “Informe de Importación” emitido por el Banco Central y puede ser 
obtenido y procesado a través de cualquier banco comercial. Chile prohíbe la 
importación de algunas mercancías como los vehículos de segunda mano 
(excepto ambulancias, carros blindados, entre otros). 
En general Chile posee pocas barreras comerciales a las Importaciones y a la 
inversión, por lo tanto las empresas extranjeras tienen la misma protección y 
operan bajo las mismas condiciones que las empresas locales. 
Aranceles generales de importación: 6% de Derechos de Internación sobre el 
valor CIF de la Importación 19% de IVA sobre Valor CIF + Derechos 
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8.3.1 Fracción arancelaria 
 
SECCIÓN XVI:  
Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 
CAPITULO 84:  
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; 
partes de estas máquinas o aparatos 
Partida: 84.07  
Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por 
chispa (motores de explosión). 
Subpartida: 840734 
 -- De cilindrada superior a 1.000 cm3. 
Fracción: 84073402 
De cilindrada inferior o igual a 2,000 cm3. 
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8.3.2 Reglas de origen  
 
1. Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, un bien será originario del 
territorio de una o ambas partes cuando: 
a) sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o 
ambas Partes, según la definición del artículo 4-01; 
b) sea producido en el territorio de una o ambas Partes a partir exclusivamente 
de materiales que califican como originarios de conformidad con este capítulo; 
c) sea producido en el territorio de una o ambas Partes a partir de materiales no 
originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros 
requisitos, según se especifica en el anexo 4-03 y el bien cumpla con las demás 
disposiciones aplicables de este capítulo; 
d) sea producido en el territorio de una o ambas Partes a partir de materiales no 
originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros 
requisitos, y el bien cumpla con un valor de contenido regional, según se 
especifica en el anexo 4-03, y con las demás disposiciones aplicables de este 
capítulo; 
e) sea producido en el territorio de una o ambas Partes y cumpla con un valor de 
contenido regional, según se especifica en el anexo 4-03, y cumpla con las 
demás disposiciones aplicables de este capítulo; o 
f) excepto para los bienes comprendidos en los capítulos 61 al 63 del Sistema 
Armonizado, el bien sea producido en el territorio de una o ambas Partes, pero 
uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción del bien 
no cumplan con un cambio de clasificación arancelaria debido a que: 

i) el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar 
o desensamblado, pero se ha clasificado como un bien 
ensamblado de conformidad con la regla 2(a) de las Reglas 
Generales de Interpretación del Sistema Armonizado, o 

ii) la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como 
para sus partes y los describa específicamente y esa partida no 
se divida en subpartidas o la subpartida sea la misma tanto para 
el bien como para sus partes y los describa específicamente; 
siempre que el valor de contenido regional del bien, 
determinado de acuerdo con el artículo 4-04, no sea inferior al 
50 por ciento cuando se utilice el método de valor de 
transacción o al 40 por ciento cuando se utilice el método de 
costo neto, y el bien cumpla con las demás disposiciones 
aplicables de este capítulo a menos que la regla aplicable del 
anexo 4-03 bajo la cual el bien está clasificado, 38 (Segunda 
Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 28 de julio de 1999 
especifique un requisito de valor de contenido regional 
diferente, en cuyo caso deberá aplicarse ese requisito. 

2. Para efectos de este capítulo, la producción de un bien a partir de materiales 
no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros 
requisitos, según se especifica en el anexo 4-03, deberá hacerse en su totalidad 
en territorio de una o ambas Partes, y todo valor de contenido regional de un 
bien deberá satisfacerse en su totalidad en el territorio de una o ambas Partes. 
Artículo 4-04: Valor de contenido regional 
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1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, cada Parte dispondrá que el valor de 
contenido regional de un bien se calcule, a elección del exportador o del 
productor del bien, de acuerdo con el método de valor de transacción dispuesto 
en el párrafo 2, o con el método de costo neto dispuesto en el párrafo 4. 
2. Para calcular el valor de contenido regional de un bien con base en el método 
de valor de transacción se aplicará la siguiente fórmula:  

100 

Donde: 
VCR: valor de contenido regional expresado como porcentaje; 
VT: valor de transacción de un bien ajustado sobre la base F.O.B., salvo lo 
dispuesto en el párrafo 3; y 
VMN: valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 
producción del bien determinado de conformidad con el artículo 4-05. 
3. Para efectos del párrafo 2, cuando el productor del bien no lo exporte 
directamente, el valor de transacción se ajustará hasta el punto en el cual el 
comprador recibe el bien dentro del territorio donde se encuentra el productor. 
4. Para calcular el valor de contenido regional de un bien con base en el método 
de costo neto se aplicará la siguiente fórmula: 

100 

Donde: 
VCR: valor de contenido regional expresado como porcentaje; 
CN: costo neto del bien; y 
VMN: valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 
producción del bien determinado de conformidad con el artículo 4-05. 
5. Cada Parte dispondrá que un exportador o productor calcule el valor de 
contenido regional de un bien exclusivamente con base en el método de costo 
neto dispuesto en el párrafo 4 cuando: 
a) no haya valor de transacción debido a que el bien no sea objeto de una venta; 
b) el valor de transacción del bien no pueda ser determinado por existir 
restricciones a la cesión o utilización del bien por el comprador con excepción de 
las que: 
 

i) imponga o exija la ley o las autoridades de la Parte en que se localiza 
el comprador del bien, 

ii) limiten el territorio geográfico donde pueda revenderse el bien, o 
iii) no afecten sustancialmente el valor del bien; 

 
c) la venta o el precio dependan de alguna condición o contraprestación cuyo 
valor no pueda determinarse en relación con el bien; 
d) revierta directa o indirectamente al vendedor alguna parte del producto de la 
reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores del bien por el comprador, a 
menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con el Artículo 8 
del Código de Valoración Aduanera; 
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e) el comprador y el vendedor sean personas relacionadas y la relación entre 
ellos influya en el precio, salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 1 del 
Código de Valoración Aduanera; 
f) el bien sea vendido por el productor a una persona relacionada y el volumen 
de ventas, en unidades de cantidad de bienes idénticos o similares, vendidos a 
personas relacionadas, durante un periodo de seis meses inmediatamente 
anterior al mes en que el productor haya vendido ese bien, exceda del 85 por 
ciento de las ventas totales del productor de esos bienes durante ese periodo; 
g) el exportador o productor elija acumular el valor de contenido regional del bien 
de conformidad con el artículo 4-08; o 
h) el bien se designe como material intermedio de conformidad con el artículo 4-
07 y esté sujeto a un  requisito de valor de contenido regional. 
6. Cuando el exportador o el productor de un bien calculen su valor de contenido 
regional sobre la base del método del valor de transacción dispuesto en el 
párrafo 2 y una Parte notifique subsecuentemente al exportador, como 
consecuencia de una verificación conforme al capítulo 5 (Procedimientos 
aduaneros), que el valor de transacción del bien o el valor de cualquier material 
utilizado en la producción del bien requieren ajuste o no sean admisibles 
conforme al párrafo 5, el exportador podrá calcular entonces el valor de 
contenido regional del bien sobre la base del método de costo neto dispuesto en 
el párrafo 4. 
7. Salvo para los bienes comprendidos en el artículo 4-15, un productor podrá 
promediar el valor de contenido regional de uno o todos los bienes comprendidos 
en la misma subpartida, que se produzcan en la misma planta o en distintas 
plantas dentro del territorio de una Parte, ya sea tomando como base todos los 
bienes producidos por el productor o sólo los bienes que se exporten a la otra 
Parte: 
a) en su ejercicio o periodo fiscal; o 
b) en cualquier periodo mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral. 
8. Para los bienes clasificados en las subpartidas 8422.40 y 8431.43, se aplicará 
lo establecido en el artículo 20-10 (Derogaciones y disposiciones transitorias). 
Artículo 4-05: Valor de los materiales 
1. El valor de un material: 
a) será el valor de transacción del material; o 
b) en caso de que no haya valor de transacción o de que el valor de transacción 
del material no pueda determinarse conforme a los principios del Artículo 1 del 
Código de Valoración Aduanera, será calculado de acuerdo con los principios de 
los Artículos 2 al 7 de ese Código. 
2. Cuando no estén considerados en el párrafo 1(a) o (b), el valor de un material 
incluirá: 
a) el flete, seguro, costos de empaque y todos los demás costos en que se haya 
incurrido para el transporte del material hasta el puerto de importación en 
territorio de la Parte donde se ubica el productor del bien, salvo lo dispuesto en 
el párrafo 3; y 
b) los costos de los desechos y desperdicios resultantes del uso del material en 
la producción del bien, menos cualquier recuperación de estos costos, siempre 
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que la recuperación no exceda del 30 por ciento del valor del material, 
determinado conforme al párrafo 1. 
3. Cuando el productor del bien adquiera un material no originario dentro del 
territorio de la Parte donde se encuentra ubicado, el valor del material no 
originario no incluirá: flete, seguro, costos de empaque y todos los demás costos 
incurridos en el transporte del material desde el almacén del proveedor hasta el 
lugar en que se encuentre el productor. 
4. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de conformidad con el 
artículo 4-04, el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor 
en la producción de un bien no incluirá el valor de los materiales no originarios 
utilizados por: 
a) otro productor en la producción de un material originario que es adquirido y 
utilizado por el productor del bien en la producción de ese bien; o 
b) el productor del bien en la producción de un material originario de fabricación 
propia y que se designe por el productor como material intermedio de 
conformidad con el artículo 4-07. 
Artículo 4-06: De minimis 
1. Un bien se considerará originario si el valor de todos los materiales no 
originarios utilizados en la producción del bien que no cumplan el cambio 
correspondiente de clasificación arancelaria establecido en el anexo 4-03 no 
excede el ocho por ciento del valor de transacción del bien ajustado sobre la 
base indicada en el artículo 4-04(2) o (3), según sea el caso, o en los casos 
referidos en el artículo 4-04(5), si el valor de todos los materiales no originarios 
no excede el ocho por ciento del costo total. 
2. Cuando el bien mencionado en el párrafo 1 esté sujeto, además, a un requisito 
de valor de contenido regional, el valor de esos materiales no originarios se 
tomará en cuenta para el cálculo del valor de contenido regional del bien y el 
bien deberá satisfacer los demás requisitos aplicables de este capítulo. 
3. Un bien que esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional 
establecido en el anexo 4-03 no tendrá que satisfacerlo si el valor de todos los 
materiales no originarios no excede el ocho por ciento del valor de transacción 
del bien ajustado sobre la base indicada en el artículo 4-04(2) o (3), según sea 
el caso, o en los casos referidos en el artículo 4-04(5), si el valor de todos los 
materiales no originarios no excede el ocho por ciento del costo total. 
4. El párrafo 1 no se aplica a: 
a) bienes comprendidos en los capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado; ni 
b) un material no originario que se utilice en la producción de bienes 
comprendidos en los capítulos 
01 al 27 del Sistema Armonizado, a menos que el material no originario esté 
comprendido en una subpartida distinta a la del bien para el cual se está 
determinando el origen de conformidad con este artículo. 
Artículo 4-07: Materiales intermedios 
1. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional, de conformidad con 
el artículo 4-04, el productor de un bien podrá designar como material intermedio, 
cualquier material de fabricación propia utilizado en la producción del bien, 
siempre que ese material sea un bien originario según lo establecido en el 
artículo 4-03. 
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2. Cuando el material intermedio esté sujeto a un valor de contenido regional de 
conformidad con el anexo 4-03, éste se calculará con base en el método de costo 
neto establecido en el artículo 4-04(4). 
3. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional del bien, el valor del 
material intermedio será el costo total que pueda ser asignado razonablemente 
a ese material intermedio de conformidad con lo establecido en las 
Reglamentaciones Uniformes de este capítulo. 
4. Si un material designado como material intermedio está sujeto a un valor de 
contenido regional, ningún otro material de fabricación propia sujeto a un valor 
de contenido regional utilizado en la producción de ese material intermedio 
puede, a su vez, ser designado por el productor como material intermedio. 
5. Salvo cuando dos o más productores acumulen su producción conforme al 
artículo 4-08, la restricción establecida en el párrafo 4 no se aplicará a un material 
intermedio utilizado por otro productor en la producción de un material que 
posteriormente sea adquirido y utilizado en la producción de un bien por el 
productor mencionado en el párrafo 4. 
Artículo 4-08: Acumulación 
1. Para efectos de establecer si un bien es originario, el productor de un bien 
podrá acumular su producción con la de uno o más productores en el territorio 
de una o ambas Partes, de materiales que estén incorporados en el bien, de 
manera que la producción de los materiales sea considerada como realizada por 
ese productor, siempre que el bien cumpla con lo establecido en el artículo 4-03. 
2. En los casos en que el bien en el cual se está acumulando esté sujeto a un 
requisito de valor de contenido regional, el cálculo de éste debe realizarse por el 
método del costo neto. 
Artículo 4-09: Bienes y materiales fungibles 
1. Para efectos de establecer si un bien es originario, cuando en su producción 
se utilicen materiales fungibles originarios y no originarios que se encuentren 
mezclados o combinados físicamente en inventario, el origen de los materiales 
podrá determinarse, mediante uno de los métodos de control de inventarios 
establecidos en las Reglamentaciones Uniformes. 
2. Cuando bienes fungibles originarios y no originarios se mezclen o combinen 
físicamente en inventario, y antes de su exportación no sufran ningún proceso 
productivo ni cualquier otra operación en el territorio de la Parte en que fueron 
mezclados o combinados físicamente, diferente de la descarga, recarga o 
cualquier otro movimiento necesario para mantener los bienes en buena 
condición o transportarlos al territorio de la otra Parte, el origen del bien podrá 
ser determinado a partir de uno de los métodos de control de inventarios 
establecidos en las Reglamentaciones Uniformes. 
Artículo 4-12: Accesorios, refacciones o repuestos y herramientas 
1. Los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas entregados con el 
bien como parte de los accesorios, repuestos y herramientas usuales del bien no 
se tomarán en cuenta para determinar si todos los materiales no originarios 
utilizados en la producción del bien cumplen con el cambio correspondiente de 
clasificación arancelaria establecido en el anexo 4-03, siempre que: 
a) los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas no sean facturados 
por separado del bien, independientemente de que se desglosen o detallen por 
separado en la propia factura; y 
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b) la cantidad y el valor de dichos accesorios, refacciones o repuestos y 
herramientas sean los habituales para el bien. 
2. Cuando el bien esté sujeto a un valor de contenido regional, los accesorios, 
refacciones o repuestos y herramientas se considerarán como materiales 
originarios o no originarios, según sea el caso, al calcular el valor del contenido 
regional del bien. 
3. Para los fines establecidos en el párrafo 2, cuando los accesorios, refacciones 
o repuestos y herramientas correspondan a materiales de fabricación propia, el 
productor puede optar por designar a tales materiales como materiales 
intermedios según el artículo 4-07. 
Artículo 4-15: Bienes de la industria automotriz 
1. Para efectos de este artículo, se entenderá por: 
Bastidor: la placa inferior de un vehículo automotor; 
Clase de vehículos automotores: cualquiera de las siguientes categorías de 
vehículos automotores: 
a) vehículos automotores comprendidos en la subpartida 8701.20, 8702.10 u 
8702.90, cuando sean vehículos automotores proyectados para el transporte de 
16 personas o más, o en la subpartida 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 u 
8704.90, o en la partida 87.05 u 87.06; 
b) vehículos automotores comprendidos en la subpartida 8701.10 o en la 
8701.30 a la 8701.90; 
c) vehículos automotores comprendidos en la subpartida 8702.10 u 8702.90, 
cuando sean vehículos automotores proyectados para el transporte de 15 
personas o menos, o en la subpartida 8704.21 u 8704.31; o 
d) vehículos automotores comprendidos en la subpartida 8703.21 a la 8703.90; 
línea de modelo: un grupo de vehículos automotores que tengan la misma 
plataforma o el mismo nombre de modelo; nombre de modelo: la palabra o grupo 
de palabras, letra o letras, número o números o designación similar asignada a 
un vehículo automotor por una división de comercialización de un ensamblador 
de vehículos automotores para: 
a) diferenciar el vehículo automotor de otros vehículos automotores que usen el 
mismo diseño de plataforma; 
b) asociar al vehículo automotor con otros vehículos automotores que utilicen un 
diseño de plataforma diferente; o 
c) indicar un diseño de plataforma; plataforma: el ensamble primario de un 
ensamble estructural portador de carga de un vehículo automotor que determina 
el tamaño básico de ese vehículo y conforma la base estructural que soporta el 
tren motriz, y sirve de unión del vehículo automotor en diversos tipos de 
bastidores, tales como para montaje de carrocería, bastidor dimensional y 
carrocería unitaria; y vehículo automotor: un bien comprendido en la partida 
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 u 87.06. 
 
 
 
 
 
 



193 
 

 
2. Para calcular el valor de contenido regional de un vehículo automotor, el 
productor podrá promediar el cálculo en su ejercicio o periodo fiscal, utilizando 
cualquiera de las siguientes categorías, ya sea tomando como base todos los 
vehículos automotores de esa categoría, o sólo los vehículos automotores de 
esa categoría que se exporten a territorio de la otra Parte: 
a) la misma línea de modelo de la misma clase de vehículos automotores 
producidos en la misma planta en territorio de una Parte; 
b) la misma clase de vehículos automotores producidos en la misma planta en 
territorio de una Parte; 
c) la misma línea de modelo de vehículos automotores producidos en territorio 
de una Parte; o 
d) la misma clase de vehículos automotores producidos en el territorio de una 
Parte.8.3.3 certificado de origen. 
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8.3.3 Certificado de Origen 
 
El Certificado de Origen es un documento que acredita que la mercancía 
exportada es originaria de un determinado país. El origen viene determinado por 
el país o territorio donde ha sido fabricado el producto o donde ha sufrido la 
última transformación sustancial. Dependiendo del TLC o Acuerdo Comercial 
Internacional celebrado por nuestro país, el Certificado de Origen puede requerir 
de la validación oficial de una autoridad competente como entidad certificadora 
que para el caso de México es la Secretaría de Economía-, o sólo ser emitido 
por el exportador. De igual manera, el Certificado de Origen, puede ser de 
formato controlado o de libre reproducción. 
 
8.3.3.1 Obligaciones respecto de las Exportaciones 
 
El exportador o productor que haya llenado y firmado un certificado de origen o 
una declaración de origen, debe entregar copia a la autoridad aduanera de su 
país si ésta lo pide; 
Si el exportador o productor se da cuenta que el certificado de origen o la 
declaración de origen, que ya ha entregado, contiene información incorrecta, 
debe notificar por escrito a la brevedad, cualquier cambio que afecte la validez 
del certificado. Esta notificación debe hacerse a todas las personas que tengan 
copia del CO o de la DO. Si esto se hace no hay sanciones al exportador. 
Si el CO y la DO tienen información falsa, de modo que el bien sea no originario, 
el exportador (el responsable por el llenado del CO), tendrá las mismas 
sanciones que los importadores que cometen fraude en su país. 
 
Otras Obligaciones de los Exportadores 
 
El exportador o productor que llene el certificado de origen o la declaración de 
origen tendrá la obligación de conservar sus registros contables por un período 
mínimo de cinco años desde la fecha de la firma del certificado o declaración. 
 
8.3.3.2 ¿Cómo serán las Verificaciones de Origen? 
 
En caso de que la autoridad aduanera de la parte importadora dude de la 
certificación de origen de un bien, cada Parte dispondrá por conducto de su 
autoridad aduanera, que se verifique el origen mediante: 
Cuestionarios escritos dirigidos a exportadores o productores en el territorio de 
la otra Parte; 
Visitas de verificación a un exportador o productor en territorio de la otra Parte; 
Otros procedimientos que acuerden las Partes. 
Antes de una visita de verificación, la autoridad aduanera que visita debe 
comunicar por escrito al exportador o productor, a la autoridad aduanera de ese 
país, y se solicita a la embajada del país exportador en el país importador. 
Cada Parte deberá mantener la confidencialidad de la información que tenga tal 
carácter 
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8.4 Regulación no arancelaria  
 
Eliminación arancelaria 
1. Salvo lo dispuesto en los anexos 3-04(3) y 3-04(4), las Partes eliminarán todos 
los aranceles aduaneros sobre bienes originarios a la fecha de entrada en vigor 
de este Tratado. 
2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá 
incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel nuevo, 
sobre un bien originario. 
3. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada Parte eliminará 
progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios en 
concordancia con su Programa de Desgravación, incorporado en el anexo 3-
04(3). 
5. Las Partes realizarán consultas, a solicitud de cualesquiera de ellas, para 
examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros 
prevista en el anexo 3-04(3), o incorporar al Programa de 
Desgravación de una Parte bienes comprendidos en el anexo 3-04(4). Cuando 
las Partes, de conformidad con el artículo 17-01(3) (Comisión de Libre 
Comercio), aprueben entre ellas un acuerdo sobre la eliminación acelerada del 
arancel aduanero sobre un bien o sobre la inclusión de un bien al Programa de 
Desgravación, ese acuerdo prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o 
periodo de desgravación señalado de conformidad con sus listas para ese bien. 
6. A partir de la entrada en vigor de este Tratado quedan sin efecto las 
preferencias negociadas u otorgadas entre las Partes conforme al Tratado de 
Montevideo 1980. 
7. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada Parte podrá adoptar o 
mantener medidas sobre las importaciones con el fin de asignar el cupo de 
importaciones realizadas según una cuota mediante aranceles (arancel cuota) 
establecido en los anexos 3-04(3) o 3-04(4), siempre y cuando tales medidas no 
tengan efectos comerciales restrictivos sobre las importaciones, adicionales a 
los derivados de la imposición del arancel cuota. 
8. A petición escrita de una Parte, la Parte que aplique o se proponga aplicar 
medidas sobre las importaciones de acuerdo con el párrafo 7 realizará consultas 
para revisar la administración de dichas medidas. 
9. Los párrafos 1, 2 y 3 no tienen como propósito evitar que una Parte mantenga 
o aumente un arancel aduanero como puede estar permitido de conformidad con 
una disposición de solución de controversias del Acuerdo sobre la OMC o 
cualquier otro acuerdo negociado conforme al Acuerdo sobre la OMC. 
Artículo 3-05: Código de Valoración Aduanera 
El Código de Valoración Aduanera regirá las reglas de valoración de aduana 
aplicadas por las Partes a su comercio recíproco. Las Partes no harán uso en su 
comercio recíproco de las opciones y reservas permitidas conforme al Artículo 
XX y párrafos 2, 3 y 4 del Anexo III de dicho Código. 
Artículo 3-06: Admisión temporal de bienes 
1. Cada Parte autorizará la admisión temporal libre de arancel aduanero 
incluyendo la exención de la tasa especificada en el anexo 3-06 a: 
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a) equipo profesional necesario para el ejercicio de la actividad, oficio o profesión 
de la persona de negocios que cumpla con los requisitos de entrada temporal de 
acuerdo con las disposiciones del capítulo 13 (Entrada temporal de personas de 
negocios); 
b) equipo de prensa o para la transmisión al aire de señales de radio o de 
televisión y equipo cinematográfico; 
c) bienes admitidos para propósitos deportivos o destinados a exhibición o 
demostración; y 
d) muestras comerciales y películas publicitarias; que se admitan en territorio de 
la otra Parte, independientemente de si son bienes originarios y de que en el 
territorio de la otra Parte se encuentren disponibles bienes similares, 
competidores directos o sustituibles. 
2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte sujetará la 
admisión temporal libre de arancel aduanero de un bien del tipo señalado en el 
párrafo 1(a), (b) o (c), a condiciones distintas de las siguientes: 
a) que el bien se admita por un nacional o residente de la otra Parte que solicite 
entrada temporal; 
b) que el bien se utilice exclusivamente por la persona visitante, o bajo su 
supervisión personal, en el desempeño de su actividad, oficio o profesión; 
c) que el bien no sea objeto de venta o arrendamiento mientras permanezca en 
su territorio; 
d) que el bien vaya acompañado de una fianza que no exceda el 110 por ciento 
de los cargos que se adeudarían en su caso por la importación definitiva, o de 
otra forma de garantía, reembolsables al momento de la salida del bien, excepto 
que no se exigirá fianza por los aranceles aduaneros sobre un bien si éste es 
originario; 
e) que el bien sea susceptible de identificación al salir; 
f) que el bien salga conjuntamente con esa persona o en un plazo que 
corresponda razonablemente al propósito de la admisión temporal; y 
g) que el bien se admita en cantidades no mayores de lo razonable de acuerdo 
con el uso que se le pretende dar. 
3. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte sujetará la 
admisión temporal libre de arancel aduanero de un bien del tipo señalado en el 
párrafo 1(d), a condiciones distintas de las siguientes: 
a) que el bien se admita sólo para efectos de agencia miento de pedidos de 
bienes de la otra Parte o de otro país que no sea Parte, o que los servicios se 
suministren desde territorio de la otra Parte o desde otro país que no sea Parte; 
b) que el bien no sea objeto de venta ni arrendamiento, y sólo se utilice para 
demostración o exhibición mientras permanezca en su territorio; 
c) que el bien sea susceptible de identificación a su salida; 
d) que el bien salga en un plazo que corresponda razonablemente al propósito 
de la admisión temporal; y 
e) que el bien se admita en cantidades no mayores a lo razonable de acuerdo 
con el uso que se pretenda darle. 
4. Cuando un bien que se admita temporalmente libre de arancel aduanero de 
conformidad con el párrafo 
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1 no cumpla con cualquiera de las condiciones que una Parte imponga conforme 
a los párrafos 2 y 3, esa 
Parte podrá aplicar: 
a) los aranceles aduaneros y cualquier otro cargo que se adeudaría por la 
importación definitiva del mismo; y 
b) cualquier sanción penal, civil o administrativa que las circunstancias ameriten. 
5. Sujeto a las disposiciones de los capítulos 9 (Inversión) y 10 (Comercio 
transfronterizo de servicios): 
a) cada Parte permitirá que los contenedores y los vehículos utilizados en 
transporte internacional que hayan entrado en su territorio provenientes de la 
otra Parte, salgan de su territorio por cualquier ruta que tenga relación razonable 
con la partida pronta y económica de los vehículos o contenedores; 
b) ninguna Parte podrá exigir fianza ni imponer ninguna sanción o cargo sólo en 
razón de que el puerto de entrada del vehículo o del contenedor sea diferente al 
de salida; 
c) ninguna Parte condicionará la liberación de ninguna obligación, incluida una 
fianza que haya aplicado a la entrada de un vehículo o de un contenedor a su 
territorio, a que su salida se efectúe por un puerto en particular; y 
d) ninguna Parte exigirá que el vehículo o el transportista que traiga a su territorio 
un contenedor, de territorio de la otra Parte, sea el mismo que lo lleve a territorio 
de la otra Parte. 
6. Para efectos del párrafo 5, se entenderá por vehículo, camión, tracto camión, 
tractor, remolque o unidad de remolque, locomotora o vagón u otro equipo 
ferroviario. 
Artículo 3-07: Importación libre de arancel aduanero para algunas muestras 
comerciales y materiales de publicidad impresos 
Cada Parte autorizará la importación libre de arancel aduanero a muestras 
comerciales de valor insignificante y a materiales de publicidad impresos, sea 
cual fuere su origen, si se importan de territorio de la otra Parte, pero podrá 
requerir que: 
a) tales muestras comerciales se importen sólo para efectos de agencia miento 
de pedidos de bienes o servicios de la otra Parte o de otro país que no sea Parte, 
o que los servicios sean suministrados desde territorio de la otra Parte o de otro 
país que no sea Parte; o 
b) tales materiales de publicidad impresos se importen en paquetes que no 
contengan más de un ejemplar de cada impreso, y que ni los materiales ni los 
paquetes formen parte de una remesa mayor. 
Artículo 3-08: Bienes reimportados después de haber sido reparados o alterados 
1. Ninguna Parte podrá aplicar un arancel aduanero a un bien, 
independientemente de su origen, que sea reimportado a su territorio, después 
de haber sido exportado o haber salido a territorio de la otra Parte para ser 
reparado o alterado, sin importar si dichas reparaciones o alteraciones pudieron 
efectuarse en su territorio. 
2. Ninguna Parte podrá aplicar aranceles aduaneros a los bienes que, 
independientemente de su origen, sean admitidos temporalmente de territorio de 
la otra Parte para ser reparados o alterados. 
Sección D - Medidas no arancelarias 
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Artículo 3-09: Restricciones a la importación y a la exportación 
1. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá adoptar 
o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien 
de la otra Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier bien 
destinado a territorio de la otra Parte. 
Los requisitos de precios de exportación y, salvo lo permitido para la ejecución 
de resoluciones y compromisos en materia de derechos antidumping y medidas 
compensatorias, los requisitos de precios de importación. 
3. En los casos en que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción 
a la importación o exportación de bienes de o hacia un país que no sea Parte, 
ninguna disposición del presente Tratado se interpretará en el sentido de 
impedirle: 
a) limitar o prohibir la importación de esos bienes desde territorio de la otra Parte; 
o 
b) exigir como condición para la exportación de esos bienes a territorio de la otra 
Parte, que los mismos no sean reexportados al país que no sea Parte, directa o 
indirectamente, sin ser consumidos en territorio de la otra Parte. 
4. En caso de que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a 
la importación de un bien de un país que no sea Parte, a petición de la otra Parte, 
las Partes consultarán con el objeto de evitar la interferencia o la distorsión 
indebidas en los mecanismos de precios, comercialización y distribución en la 
otra Parte. 
5. Los párrafos 1 a 4 no se aplicarán a las medidas establecidas en el anexo 3-
09. 
Artículo 3-10: Derechos de trámite aduanero 
A partir del 30 de junio de 1999, las Partes eliminarán todos sus derechos de 
trámite aduanero existentes para bienes originarios, incluidos los establecidos 
en el anexo 3-10. A partir de la entrada en vigor de este 
Tratado y hasta el 30 de junio de 1999, ninguna Parte incrementará sus derechos 
de trámite aduanero ni establecerá nuevos, sobre bienes originarios. 
Artículo 3-11: Impuestos a la exportación 
Salvo lo dispuesto en el anexo 3-11, ninguna Parte adoptará ni mantendrá 
impuesto, gravamen o cargo alguno sobre la exportación de bienes a territorio 
de la otra Parte, a menos que éste se adopte o mantenga sobre dicho bien, 
cuando esté destinado al consumo interno. 
Artículo 3-12: Obligaciones internacionales 
Sección E - Sector Automotor 
Artículo 3-15: Sector automotor 
Para el comercio de vehículos automotores, las Partes se sujetarán a lo 
dispuesto en el anexo 3-15. 
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8.5 Documentación y trámites 
 
La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es la 
siguiente: 
 

1. Factura comercial 
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2. Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el 
agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador) 

 

 
Servicio de 
Administración 
Tributaria 

 
Encargo conferido al agente 
aduanal para realizar 
operaciones de comercio 
exterior y la revocación del 
mismo. 

 

- PADRON DE IMPORTADORES. 
- C. AGENTE ADUANAL. 

1. FECHA DE 
ELABORACION: 

06 04 2016 

DIA MES AÑO 

 

LLENAR A MANO O MAQUINA, CON 
TINTA 
NEGRA O AZUL 

 
2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES: 

 UMGA160405 

 
3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR: 

 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

Unión Motors GAPS S.A. de C.V. 
 

 
CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR  NUMERO 

Y/O LETRA INTERIOR 
Emilio Donde 1 

 
COLONIA  CODIGO POSTAL  TELEFONO 

Cuauhtémoc 06040 01800000000 
 

 
4. TIPO DE AVISO A PRESENTAR: 

(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION) 

A. AUTORIZACION DE 
PATENTES POR 
PRIMERA VEZ 

× B. ADICION DE 
PATENTES 
AUTORIZADAS 

 C. REVOCACION 
DEL ENCARGO 
CONFERIDO 
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2. ENCARGO QUE SE CONFIERE: 

 
 

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 

 

 

PATENTE 

 

Alan Ramírez Castrejón 

 

3871 

 

      

CON VIGENCIA: 

(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA 
OPCION) 

INDEFINI
DO 

 

×

POR UNA OPERACION:  OTRA: 
________________________ 

(ESPECIFIQUE VIGENCIA: 
DIA/MES/AÑO) 

      

 UN AÑO  

 

__________________________
_________ 

(ESPECIFIQUE VIGENCIA: 
DIA/MES/AÑO) 

  

      

 
 

7. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO: 
 

 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 3. 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 PATENTE 

Alan Ramírez Castrejón 3871 

 

A PARTIR DE: ____________________20/04/2016__________________________ 

 (ESPECIFIQUE FECHA: DIA /MES/AÑO) 

 
 

8. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 

APELLIDO PATERNO, MATERNO,  NOMBRE(S) 

__________________________________________________
________ 

 

CORREO ELECTRONICO: 
_lislen_090698@hotmail.com___________________________ 

 

POAL980906 

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA EMPRESA 

 

 

Lislen Ponce 
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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 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 

51 Lic. Carlos Cataño Muro Sandoval 

CIUDAD FECHA 

Ciudad de México  20/04/2016 

 
ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EN ORIGINAL. 

Anverso 
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3. Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y 

detallada de la operación y se entrega directamente al agente aduanal. 
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4. Lista de empaque 
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5. Certificado de origen 
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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. 
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8.5.1 Pedimento 
  
El pedimento es una declaración fiscal a través de la cual el contribuyente 
informa a la autoridad aduanera el destino que dará a las  mercancías y 
comprueba el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias 
inherentes al régimen aduanero que se haya elegido para la operación de 
comercio exterior. Esto teniendo su fundamento legal en el artículo 36 de la Ley 
Aduanera:  

“Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional 
destinándolas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir, a 
través del sistema electrónico aduanero, en documento electrónico a 
las autoridades aduaneras, un pedimento con información referente a 
las citadas mercancías, en los términos y condiciones el Servicio y 
Administración Tributaria mediante reglas, empleando la firma 
electrónica avanzada o el sello digital y, deberán proporcionar una 
impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual 
llevara impreso código de barras.” 
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8.6 Apoyos gubernamentales. 
 
En los últimos años las tendencias del Comercio Exterior se han sustentado 
básicamente en la Globalización y el desarrollo de bloques regionales a nivel 
mundial destacando la importancia de las firmas de los tratados y acuerdos 
comerciales en diversas partes del mundo, lo cual involucra el manejo de 
aspectos relacionados con: Manejo de la Logística Internacional, El desarrollo de 
la Formulación y Evaluación de Proyectos de Exportación e Importación, la 
Legislación Internacional, El conocimiento de Procesos Aduaneros y las 
Técnicas y Estrategias para realizar una Negociación Internacional; así como el 
manejo e implementación del Comercio Electrónico a nivel mundial. 
En los últimos años las tendencias del Comercio Exterior se han sustentado 
básicamente en la Globalización y el desarrollo de bloques regionales a nivel 
mundial destacando la importancia de las firmas de los tratados y acuerdos 
comerciales en diversas partes del mundo. 
 
 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

 
Programa de promoción a las exportaciones de productos no petroleros hechos 
en México que apoya a los productores mediante facilidades de tipo 
administrativo y fiscal. 
Serán acreedores a este beneficio: 
Personas físicas / morales establecidas dentro del país con producciones no 
petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor igual o menor a 
dos millones de dólares o equivalentes al 40% de sus ventas totales anuales. 
Personas físicas/ morales que demuestren exportaciones indirectas no 
petroleras por un importe del 50% de sus ventas totales. 
 
 Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores (DRAWBACK) 
 

Programa en el que su principal objetivo es devolver a los exportadores el valor 
del impuesto general de importación pagado por bienes o insumos importados 
que se incorporan a mercancías de exportación o por las mercancías que se 
retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración. 
Los beneficiarios de este programa son personas morales establecidas en el país 
que realice directa o indirectamente las exportaciones. 
 
 Secretaría de Economía (SE) 

 
Fomenta la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante 
una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como 
el impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, 
fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación 
del comercio exterior. 
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 Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (IMMEX) 
 

Es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite 
a los productores de mercancías destinadas a la exportación o empresas que 
prestan servicios destinados a la exportación, importar temporalmente diversos 
bienes (materias primas, insumos, componentes, envases y empaques, así 
como maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración de productos de 
exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto 
al valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su caso. 
La Industria IMMEX se ha consolidado como un importante motor del desarrollo 
industrial en México, mostrando un crecimiento acelerado constatado por los 
indicadores positivos de empleo, número de establecimientos, saldo de la 
balanza comercial y captación de inversión extranjera, lo cual le ha permitido 
figurar como la segunda fuente generadora de divisas, sólo superada por las 
exportaciones petroleras. 
 
 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 

PYME) 
 

Es un instrumento operado por la Secretaría de Economía a través de la 
Subsecretaría de Fomento Empresarial; busca apoyar a las empresas en 
particular a las de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de 
promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos 
de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
 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. 
Los beneficiaron son las empresas que se dediquen únicamente a la 
comercialización de productos en el exterior, que cumplan con los requisitos 
previstos en el Decreto para el establecimiento de Empresas de Comercio 
Exterior. 
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 PROMÉXICO 
 

Pro México es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar 
las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en 
la economía internacional, apoyando el proceso exportador de empresas 
establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la 
atracción de inversión extranjera. 
 

 
 Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) 

 
Son instrumentos dirigidos a personas morales productoras de determinadas 
mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem 
preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser 
utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de 
que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado 
nacional. 
Los principales beneficiarios son aquellas personas morales que fabriquen las 
mercancías de los programas considerado en el Artículo 4 del Decreto. La 
solicitud que presente deberá estar firmada por el representante de la empresa, 
acompañándola de la documentación complementaria correspondiente. 
 
 Devolución y Compensación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 
La exportación goza de un régimen de tasa cero del Impuesto de Valor Agregado 
(IVA). El gobierno federal rembolsa, compensa o acredita el IVA que el 
exportador haya pagado por la compra de insumos utilizados en la fabricación 
del producto a exportar. El trámite se realiza en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
 Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

 
Es un instrumento en el que su objetivo es fomentar el financiamiento al comercio 
exterior y la generación de divisas en el país, la ampliación de capacidad 
productiva de las empresas exportadoras y en su caso la internacionalización de 
las mismas, mediante la atención de calidad a los clientes con programas de 
financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados. 
En este proyecto se va a elegir el programa de Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), ya que brinda diversos  
beneficios, unos de los más destacados son: 
- No pagar el Impuesto General de importación (IGI-arancel-Advalorem) 
- No se paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA), según artículo 9 fracción IX 
de la ley del IVA. 
- No se pagan las Cuotas compensatorias 
- Disminución del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) 
- La facilidad de hacer pedimentos virtuales 
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-  Obtener la devolución del IVA 
- Se autorizara de manera simultánea un Programa de Promoción Sectorial 
(PROSEC). Para la modalidad de servicios podrá importar todo lo que marca el 
artículo 4 del decreto de IMMEX, inciso III, que es toda la maquinaria, equipo y 
refacciones. 
- Se tendrá automáticamente el registro al padrón de importadores, sin necesidad 
de realizar el trámite 
En los últimos años las tendencias del Comercio Exterior se han sustentado 
básicamente en la Globalización y el desarrollo de bloques regionales a nivel 
mundial destacando la importancia de las firmas de los tratados y acuerdos 
comerciales en diversas partes del mundo, lo cuál involucra el manejo de 
aspectos relacionados con: Manejo de la Logística Internacional, El desarrollo de 
la Formulación y Evaluación de Proyectos de Exportación e Importación, la 
Legislación Internacional, El conocimiento de Procesos Aduaneros y las 
Técnicas y Estrategias para realizar una Negociación Internacional; así como el 
manejo e implementación del Comercio Electrónico a nivel mundial. 
En los últimos años las tendencias del Comercio Exterior se han sustentado 
básicamente en la Globalización y el desarrollo de bloques regionales a nivel 
mundial destacando la importancia de las firmas de los tratados y acuerdos 
comerciales en diversas partes del mundo, lo cuál involucra el manejo de 
aspectos relacionados con: Manejo de la Logística Internacional, El desarrollo de 
la Formulación y Evaluación de Proyectos de Exportación e Importación, la 
Legislación Internacional, El conocimiento de Procesos Aduaneros y las 
Técnicas y Estrategias para realizar una Negociación Internacional; así como el 
manejo e implementación del Comercio Electrónico a nivel mundial. 
 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 
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8.7 Apoyos no gubernamentales. 
 

 Programa de Primer Piso 
 

Este programa contempla el apoyo a las personas físicas o morales con 
actividad empresarial, que participen dentro del proceso productivo de 
exportación, ya sea directa o indirectamente asumiendo la Institución el 
riesgo de crédito. Algunos programas son: 

 Programa de Apoyo  al Sector Turismo 

 Capital de Trabajo 

 Proyectos de Inversión 

 Factoraje Internacional “Exporta fácil” 
 

 Programa de Segundo Piso 
 

Contempla los apoyos otorgados a las empresas exportadoras e 
importadoras en el exterior de productos mexicanos a través de los 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios, fortaleciendo la 
competitividad de las cadenas de exportación mexicanas; por ejemplo: 

 Cadenas Productivas Exportadoras 

 Cartas de Crédito  
 

 Intermediarios Financieros Bancarios 
 

Son las instituciones de banca múltiple facultadas para realizar 
operaciones de recursos del público a través de la creación de pasivos, 
para su colocación en el público y sus servicios son conocidos como de 
banca y crédito. 
 

 Intermediarios Financieros No Bancarios 
 

Son aquellos cuyos pasivos u obligaciones no son dinero, pero poseen un 
valor monetario fijo y pueden ser convertidos en dinero con facilidad. 
También se encuentran dentro de este apartado las instituciones de 
Seguro, que acumulan reservas por las primas y contribuciones de los 
asegurados para invertirlas en deuda a largo plazo, tanto en forma de 
deuda pública, como acciones u obligaciones. 
Están integrados por: 

 Arrendadoras Financieras 

 Empresas de Factoraje 

 Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) 

 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) 
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8.8 Formas de pago 
 
Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el 
momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago esta en 
relación al embarque y/o entrega del bien o servicio. 
El exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus 
productos y/o servicios, de acuerdo a los términos del contrato de compraventa 
y teniendo en cuenta el grado de credibilidad que le inspire comprador 
Los importadores deben informar al banco  

 El pago del valor de los bienes que importen y los gastos asociados.  
 Si la operación se realizó con divisas adquiridas o remesadas en el 

Mercado Cambiario Formal (MCF).  
 

Principales formas de pago internacionales 
 
Pago por adelantado: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador 
antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, 
pues este sólo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o 
transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos su uso 
es limitado, pues requiere de una extrema confianza del importador en el 
exportador. 
 Pago a la vista, también llamado pago al contado/contra documentos: 
Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el 
embarque, y contra la presentación al importador de los documentos 
representativos de la mercadería y/o servicios. 
 Pago a plazo: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador 
después de haber entregado los documentos de embarque al importador. 
Este plazo será convenido entre importador y exportador y normalmente 
estará en función a la fecha de embarque, fecha de factura, fecha de 
presentación de documentos. 
Cuenta abierta: Mediante esta forma de pago, el exportador envía la 
mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera 
el pago; es decir, el importador “compra ahora y paga después”, siendo por 
lo tanto, la forma de cobranza más riesgosa para el exportador. Esta forma 
de pago es muy común cuando se vende en el mercado local, pero no lo es 
tanto en el comercio internacional, debido al incremento de riesgo que 
presenta para el vendedor. El exportador debería aceptar este sistema, 
únicamente, si tiene confianza absoluta en su cliente y en la estabilidad y 
normas del país del importador. 
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MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES 
Considerando los riesgos (político/país y comercial/comprador) a los que se 
enfrentan compradores y vendedores, el uso y costumbre internacional a través 
de la banca ha mitigado dichos riesgos ofreciendo mecanismos para 
perfeccionar la forma de pago acordada. 
 
Principales medios de pago internacionales 
 
 Transferencia / orden de pago: Pago que realiza el importador al exportador 
por intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de 
pago de cuenta abierta, que como lo hemos indicado es la forma más riesgosa 
para el exportador. 
Cobranza de exportación: Es el medio de pago internacional mediante el cual 
un exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o 
servicios a su banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador 
contra pago o la aceptación de una letra o la presentación de un pagaré / 
compromiso de pago a término u otros términos y condiciones. En resumen es 
encargarle la cobranza de los documentos a un banco. 
Bajo esta modalidad, el exportador asume de los riesgos (del importador, del 
país del importador), pues el banco no asume responsabilidad en el pago. 
Carta de crédito de exportación (CDE): Es el medio de pago internacional 
mediante el cual el banco del importador a solicitud de este, (comprador u 
ordenante), se compromete a pagar – a la vista ó a plazo – a un exportador 
(vendedor ó beneficiario) una cantidad determinada, siempre y cuando se 
cumplan todos los términos y condiciones de la carta de crédito. 
Esta es la modalidad más segura para el exportador porque el banco del 
importador es quien asume la obligación de pago. Acuérdese que el comercio es 
una actividad de doble vía y lo que para un importador es un CDI, es un CDE 
para un exportador. 
Desde el punto de vista del exportador o vendedor: 
El principal riesgo al realizar una exportación, es el riesgo de recibir el pago en 
condiciones diferentes a las solicitadas, o que simplemente no le paguen. 
Desde el punto de vista del importador o comprador: 
El principal riesgo al realizar una importación, es el riesgo de recibir las 
mercancías en condiciones diferentes a las solicitadas o, simplemente, no 
recibirlas. 
Los medios de pago internacionales más utilizados son 

 las cobranzas documentarias  
 las cartas de crédito en sus distintas modalidades, pues ofrecen 

beneficios a ambas partes, y sus costos son manejables. 
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CONCLUSION. 
 

 

Se concluyó que el presente trabajo nos muestra y nos permitió al mismo tiempo 
saber cuáles son los pasos y procedimientos que se llevan a cabo para hacer de 
manera congruente este procedimiento de entrega de mercancía de un mercado 
nacional a un mercado extranjero así también se conformaron todos aquellos 
factores que intervinieron desde los convenios y tratados que existen con países 
hasta todas las operaciones de trámite entrega de la mercancía 

 

Analizando todos los factores se  determinó que el proyecto de exportación de 
motores para un Chevrolet Sail exportado a Santiago de Chile es viable por las 
siguientes razones: 

 Hay una amplia facilidad de ingresar al mercado chileno ya que en cuestiones 
de autopartes su producción es escasa mientras que su demanda es muy 
elevada a comparación de su producción  

México y Chile tienen gran potencial de negocios en el sector de autopartes.  

Las políticas y legislación tanto de Chile como de México al poder tener mayor 
accesibilidad  

El tratado que existe entre ambos países se facilita la exportación del producto 
debido a los beneficios con los que cuenta dicho tratado. 

Por lo tanto se concluye que este trabajo expone de manera simple un manual 
para exportadores en el cual se van a mandar los productos denominados 
“Motores de cuatro cilindros” a nuestro mercado meta, el país de Chile.  
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