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Resumen 

 

En la presente investigación establece un plan de exportación de herraduras de hierro 
forjado a Turquía que consta de diferentes puntos, comenzando por explicar el origen de 
nuestro producto que, de hecho, no hay textos literarios sobre el uso de herraduras 
anteriores al siglo IX d. C., pero en cambio sí numerosos hallazgos arqueológicos en 
distintos países empezando por las "hiposandalias" además de que la utilización de las 
herraduras en los caballos y el oficio de herrador se remontan bastante en la historia. Se 
eligió este producto por la facilidad que se le brinda a nuestra empresa, siendo mexicana 
la obtención de la materia prima para su producción, como lo demostró la investigación 
somos de los principales extractores de hierro y las principales minas de hierro se 
encuentran en México, particularmente en Oaxaca con el (49.3%), Coahuila con el 
(22.9%) y Michoacán con el (9.03%), todos estos reúnen el 81.2% del total nacional de 
reservas. Decidimos exportar a Turquía por la gran importancia y respeto que les tienen a 
los caballos, siendo animales sagrados e idolatrados, pero estos animales tienen ese 
lugar desde la Antigüedad ya que se les daba como regalos a los reyes, además de que 
queremos aprovechar la oportunidad de ser los primeros en exportar esté tipo de producto 
a Turquía, particularmente Estambul que, además de ser la ciudad más grande de 
Turquía es el mercado seleccionado. Al momento de realizar la investigamos también se 
observó que la técnica de investigación usada, que es la documental y cuantitativa porque 
queremos que nuestra tesina se base en un análisis de datos y describir el proceso de 
exportar, el plan de exportación que decidimos basarnos en 6 etapas para asignar 
eficazmente los recursos que tenemos, así como la forma de llegar a nuestros clientes y 
como hacerles ofertas competitivas, la planeación estratégica que consta de 5 pasos  que 
demostró ser una poderosa herramienta de gestión para enlazar y alinear la estrategia 
empresarial y todas las actividades tácticas y operativas de la empresa, además de tener 
una logística de exportación bien estructura, una ruta de distribución adecuada con las 
maquinarias, utensilios, equipo, personal capacitado elegido a base de un comparativo de 
aspectos para tener el mejor ya que todos estos y otros elementos, como el tener una 
marca registrada, basar tú imagen corporativa en objetivos y metas alcanzables y utilizar 
diversas herramientas como la teoría de colores, la matriz FODA, el análisis de los 
factores tanto internos como externos, sin dejar atrás la importancia de tener la 
información necesaria para entrar al país de destino, por ejemplo, las regulaciones y 
restricciones arancelarias, las reglas de origen, y tener los documentos necesarios para 
además de agilizar la exportación, que sea una fructífera porque de que sirve expandirse 
internacionalmente si no vas a ganar más que en tú dominio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación analizaremos la factibilidad de realizar la 
exportación de herraduras a Estambul ,Turquía se encuentra el palacio 
presidencial denominado “Aksaray” que en turco significa “El palacio blanco” 
donde  se encuentra el lugar con de residencia del presidente turco, Recep Tayyip 
Erdoğan en donde se decidido construir una granja de caballos en esta área y 
comprar más de 80 caballos de pura raza árabe, esta raza representa al caballo 
más popular y reconocible del mundo. La principal característica de este país es 
que les tiene un gran aprecio a los caballos ya que estos son venerados y son 
considerados sagrados. Además de ser parte de su cultura y religión, debido a que 
creen que "el caballo recibe su poder de Dios" y contribuyen al cuidado e ellos 
,teniendo así nosotros una oportunidad de introducirnos en nuevo mercado, siendo 
los primeros exportadores a dicho lugar pudiendo así abastecer la demanda ya 
que contamos con la ventaja de ser uno de los principales productores de hierro, 
porque esto facilita la producción de nuestro producto ya que nos brinda lo más 
importante para fabricarlo ,queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la 
iniciativa turca abasteciendo a los mercados del mismo, ofreciéndoles un producto 
mexicano, así como el desarrollo de nuestra empresa. La problemática que se 
podría suscitar en esta exportación seria no tener buena aceptación del producto 
ya que no todos los caballos necesitan de dichas herraduras podría hacer que 
nuestras expectativas de ventas decaigan. El interés de esta investigación 
académicamente es profundizar en que México además de ser un gran productor 
del hierro puede ser destacado también por la exportación y expedirse en con 
Turquía aprovechando la nueva oportunidad de poder introducir a México como 
una nueva relación comercial. Nos basamos en una técnica de investigación 
documental y cuantitativa debido a uno de los propósitos, que es describir el 
proceso de investigación documental acerca de este fenómeno que es el exportar 
por medio del cual se dará a conocer los resultados de la investigación. En este 
sentido, para definirla y caracterizarla, es preciso antes describir, analizar y 
reflexionar sobre el proceso de indagación que lleva a mercados que México no 
explora. Lo entendemos como un proceso de construcción de conocimientos, un 
proceso de descubrimiento, de explicación de una posibilidad que se desconocía, 
entonces se procura en ese sentido, llevar a cabo un trabajo objetivo, producto de 
la lectura, análisis y síntesis de la información producida por otros autores para así 
poder llegar a una conclusión mediática y con una respuesta ha si es factible o no 
nuestro proyecto.  
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CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 

 

Turquía es una república parlamentaria con su parte más pequeña en el sureste 
de Europa y su papel más importante en Asia Occidental y su capital es Ankara. 
Fue catalogado como el sexto país más turístico por la Organización Mundial del 
Turismo en el año 2014 debido ya que es un país que posee una riqueza potencial 
en muchos aspectos destacando la gran riqueza histórica y cultural que ofrece. 

Estambul es la ciudad más grande de Turquía. Se encuentra ubicada en el 
noroeste del país, a orillas del Bósforo, estrecho que separa físicamente Europa y 
Asia, lo que le confiere el privilegio de ser la única ciudad del mundo que 
pertenece a dos continentes. 

En dicha ciudad se encuentra el palacio presidencial denominado “Aksaray” que 
en turco significa “El palacio blanco” donde  se encuentra el lugar de residencia del 
presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan él cual, ha decidido construir una granja 
de caballos en esta área y comprar más de 80 caballos de pura raza árabe 
(conocido como el caballo del desierto y se dice que se originó en la península 
arábica. Esta raza representa al caballo más popular y reconocible del mundo) 
como parte de un plan para establecer una tropa montada para las 
ceremonias oficiales en el palacio. 

¿Por qué decidieron implementar una granja de caballos? Turquía es un país, el 
cual les tiene un gran aprecio a los caballos ya que estos son venerados y son 
considerados sagrados. Además de ser parte de su cultura y religión, debido a que 
creen que "el caballo recibe su poder de Dios". 

El cuidado de estos animales es vital para los turcos, nosotros como empresa 
queremos contribuir al cuidado de dichos animales, brindándoles un producto que 
satisfaga una necesidad para ellos; en este caso herraduras que pueden estar 
echas de hierro, acero, cobre, plástico, etc. Cuya función principal es proteger los 
cascos de los caballos de desgastes y roturas. 

Es una gran oportunidad para nuestra empresa debido a que Turquía nos abre las 
puertas a un mercado nuevo donde la competencia es escaza y esto representa 
una ventaja de que nuestro producto sea el mayor adquirido. 
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1.2. Objetivo General 
 

 

Exportar 5,000 herraduras el siguiente año a Turquía. 

 

 

1.3. Objetivos Específicos 
 

 

-Analizar la situación y demanda internacional del producto para determinar la 
aceptación que tendrá en el mercado turco. 

-Determinar si la presentación del producto es la adecuada y se adapte a las 
características del mercado turco. 

-Fabricación de 450 herraduras mensuales, y así llegar a las 5,000 anual. 

 

 

1.4. Justificación de Estudio 
 

 

El hierro es el metal pesado más extenso y más abundante en la superficie de la 
tierra, además constituye cerca del 1,51% en peso de la corteza terrestre. Es uno 
de los siete metales conocidos desde la antigüedad. Debido a la facilidad con la 
cual reacciona, es raro encontrarlo en la forma de hierro puro. Debido a su avidez 
por el oxígeno, el hierro se encuentra en la naturaleza en forma de minerales, 
compuestos principalmente por los óxidos. 

 De estos minerales, los más usados por la industrial para la extracción de este 
metal son: hematita, limonita, magnetita y siderita.  

La hematita es un óxido (Fe2O3) el cual, cuando es puro, contiene el 70% de 
hierro, sin embargo, varía generalmente entre 40 y el 60%. 

 La limonita (Fe2O3) H20 es otro óxido, pero contiene cantidades variables de 
agua y se deriva de la alteración de otros minerales ferrosos; su contenido de 
metal varía a partir de un depósito a otro, pero no sobrepasa generalmente el 
50%.  

Químicamente, la magnetita es un óxido (Fe3O4) y es el mineral que contiene la 
mayor cantidad de hierro, en su forma pura debe contener 72.4%.  
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La siderita es un carbonato (FeCO3) que en su estado puro contiene el 48.3%, de 
hierro, pero es raramente usada en la producción del hierro y del acero.  

Para extraer el hierro metálico de estos minerales, es necesario separar el 
oxígeno, que se encuentra combinado con el hierro, que forma los óxidos, así 
como la parte principal de las impurezas que están presentes en el mineral.  

Para la producción de hierro y acero son necesarios cuatro elementos 
fundamentales: Minerales de hierro, Coque, Piedra caliza y Aire. Los tres primeros 
se extraen de minas y son transportados y preparados antes de que se 
introduzcan al sistema en el que se producirá el arrabio (Se lleva a cabo en el alto 
horno mediante reducción del mineral de hierro) 

                                                                      

Las principales entidades federativas productoras de hierro durante 2012 fueron 
en orden de importancia Michoacán (27.2%), Coahuila (21.3%), Colima (19%), 
Jalisco (9.23%), Sonora (8.8%), Durango (5.2%) y Chihuahua (4.5%) que en 
conjunto cubren el 95.1% del total de la producción nacional de hierro.  

 
 
 

Fuente: Hierro Acero (PDF) Secretaría de Economía, Coordinación General de Minería. 
 

Nuestra empresa quiere aprovechar la ventaja que tenemos de ser uno de los 
principales productores de hierro, porque esto facilita la producción de nuestro 
producto ya que nos brinda lo más importante para fabricarlo. 
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Queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la iniciativa turca 
abasteciendo a los mercados del mismo, ofreciéndoles un producto mexicano, así 
como el desarrollo de nuestra empresa, lo que nos lleva hacernos la siguiente 
hipótesis:                                                                                                                                          

Medir el nivel de éxito de venta de herraduras mexicanas en el mercado turco 

 

 

1.5. Técnicas de investigación 
 

 

Hacer una investigación requiere, de una selección adecuada del tema objeto del 
estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la 
definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha 
investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien 
al alumno a la realización de su investigación, en este caso al desarrollo de su 
tesis. 

 

Tipos de técnicas de Investigación: 

 

-La investigación documental. 

  

-La Investigación descriptiva. 

 

-La investigación correlacional. 

 

-La investigación explicativa. 

 

- La investigación cuantitativa 

 

-La investigación exploratoria. 
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-Investigaciones no experimentales. 

 

-La investigación cualitativa. 

 

-Experimental. 

 

Investigación documental  

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de 
antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales, cualquiera 
que éstos sean, donde el investigador fundamenta y complementa su 
investigación con lo aportado por diferentes autores. Los materiales de consulta 
suelen ser las fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas y algunos medios 
magnéticos, tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Fuente: Metodología de la investigación (HTML) 
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Investigación descriptiva. 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 
cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así -y valga la redundancia-- describir lo que se 
investiga. 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación 
de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y 
conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, 
puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios 
descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. El investigador debe 
definir qué va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición. 

 

Investigación correlacional. 

Investigación Correlacional: este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad 
determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 
variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 
mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 
estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no 
establece de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las 
posibles causas de un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca 
determinar el grado de relación existente entre las variables. 

 

Investigación explicativa. 

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, 
creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una 
realidad. 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 
relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos supuestos deben 
ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

 

Investigación cuantitativa  

La Investigación Cuantitativa se basa en un tipo de pensamiento deductivo, que va 
desde lo general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de datos para 
probar hipótesis. Además, confía en la medición numérica, el conteo y 
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frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud, patrones 
de comportamiento en una población. 

Algunas de las características de la investigación cuantitativa son: asume una 
postura objetiva, estudia conductas y otros fenómenos observables, genera datos 
numéricos para representar el ambiente social, emplea conceptos preconcebidos y 
teorías para determinar qué datos van a ser recolectados, emplea métodos 
estadísticos para analizar los datos e infiere más allá de los datos, emplea 
procedimientos de inferencia estadística para generalizar las conclusiones de una 
muestra a una población definida, es confirmatoria, inferencial y deductiva. 

Las etapas de la investigación cuantitativa son: 

-Concebir la idea a investigar. 

-Plantear la problemática de investigación. 

-Elaborar el marco teórico. 

-Definir el tipo de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa 
y hasta qué nivel llegará. 

-Seleccionar el diseño apropiado de investigación. 

-Selección de la muestra. 

-Recolección de los datos. 

-Analizar los datos. 

-Presentar resultados. 

Los métodos cuantitativos se realizan por encuestas estudiando poblaciones 
grandes o pequeños, con las cuales se seleccionan y estudian muestras tomadas 
de la población, para descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones relativas 
de variables sociológicas y psicológicas. 

Para poder llevar a cabo las encuestas se utilizan diferentes técnicas de 
recolección de datos: 

Cuestionarios, es la técnica de recogida de datos más utilizada en la investigación 
por encuesta, con él se pretende conocer lo que hacen, opinan o piensan los 
encuestados mediante preguntas realizadas por escrito y que pueden ser 
respondidas sin la presencia del encuestador;  

La entrevista estructurada, es otra de las técnicas más utilizadas en las encuestas, 
se realiza partiendo de un cuestionario previamente elaborado y cuya principal 
característica es la inflexibilidad, tanto en las cuestiones a plantear al entrevistado 
como en el orden y presentación de las preguntas. 

Los diseños de investigación por encuesta, son: los diseños transversales y los 
longitudinales. El más utilizado en la investigación por encuesta, es el diseño 
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transversal, en el que los datos se recogen, sobre uno o más grupos de sujetos, 
en un solo momento temporal. El término de diseños longitudinales, se refiere a la 
obtención de datos de un grupo determinado en diferentes puntos de tiempo, 
obteniéndose medidas repetidas a lo largo de un determinado parámetro temporal. 
Entre los estudios de encuesta que comparten la estrategia longitudinal, se 
distinguen: los diseños de series temporales, de panel, de tendencias, y de 
cohorte 

 

Investigación exploratoria. 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 
aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se 
realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 
reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de 
cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que 
por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 
investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 
fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 
de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la 
vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren 
cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 
promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 
afirmaciones (postulados) verificables .Esta clase de estudios son comunes en la 
investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 
información. 

Las preguntas iniciales en este tipo de investigación son: ¿Para qué?, ¿Cuál es el 
problema? Y ¿Que se podría investigar? 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, 
"por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre 
variables y establecen el `tono' de investigaciones posteriores más rigurosas". Se 
caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con los 
estudios descriptivos o explicativos, y son más amplios y dispersos que estos 
otros dos tipos (v.g., buscan observar tantas manifestaciones del fenómeno 
estudiado como sea posible). Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren 
gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador 

 

Investigaciones no experimentales. 

Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 
fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para después analizarlos. 
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Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos 
que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Es por 
esto que también se le conoce como investigación «ex post facto» (hechos y 
variables que ya ocurrieron), al observar variables y relaciones entre estas en su 
contexto. 

 

Investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 
actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción 
holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 
asunto o actividad en particular. 

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más 
que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la 
investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo 
ocurre el proceso de en qué se da el asunto o problema.  

Formas o tipos de investigaciones cualitativas  

Observación participativa – donde el investigador participa dentro de la situación o 
problema que se vaya a investigar.  Ejemplo fue el caso de Oscar Lewis quién 
convivió con los residentes de La Perla en San Juan y se pasó como un 
pordiosero y al interpretar y redactar sus experiencias escribió su muy famoso 
libro, La vida y expone su teoría sobre la cultura de la pobreza. 

También es aceptable que el investigador sea reconocido de antemano en una 
investigación, por ejemplo, si se desea saber cómo se da el proceso de 
enseñanza en una sala de clase en una determinada materia y se quiere estar en 
la clase como participante y a la vez haciendo las observaciones e 
interpretaciones pertinentes al estudio. 

Observación no participativa: Que el investigador observe y toma datos.  Los 
estudios realizados por Jean Piaget es un buen ejemplo de su método de 
observación natural. 

Simulaciones: Es un método de observación no participativa donde se crea una 
situación y los sujetos actúan y se les observa. 

Estudio de casos: Llevar a cabo un estudio exhaustivo de una persona, una sala 
de clase, escuela o institución. 

Investigación etnográfica: Combina tanto los métodos de observación participativa 
como las no participativas con el propósito de lograr una descripción e 
interpretación holística del asunto o problema a investigar.  El énfasis es 
documentar todo tipo de información que se da a diario en una determinada 
situación o escenario, observar y llevar a cabo entrevistas exhaustivas y 
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continuas, tratando de obtener el mínimo de detalle de los que se está 
investigando. 

Su relevancia es que permite ver muchos aspectos subjetivos difícil de cuantificar 
o de medir objetivamente. 

Su limitación, que, como estudio de naturaleza interpretativa por parte del 
investigador, puede estar afectada por prejuicios y que se cuestione por ende la 
validez y confiabilidad de la investigación. 

Para probar su confiabilidad y validez es importante: 

Que los hallazgos se comprueben por diversos medios e instrumentos de 
investigación.  Por ello es muy importante utilizar una gran variedad de 
instrumentos que sirvan para corroborar los resultados. 

 

Investigación experimental. 

En la investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más 
variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables y 
su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento 
consiste en hacer un cambio en el valor de una variable (variable independiente) y 
observar su efecto en otra variable (variable dependiente). Esto se lleva a cabo en 
condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por 
qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Los métodos 
experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones 
causales. 

Las características son las siguientes:  

Equivalencia estadística de sujetos en diversos grupos normalmente formados al 
azar: dicho de otra forma, los sujetos se reúnen en grupos equivalentes para que 
de esta forma las diferencias en los resultados de la investigación no sean 
provocadas por diferencias iniciales entre los grupos de sujetos. Normalmente 
estos grupos se forman mediante asignación al azar de los sujetos.  

Comparación de dos o más grupos o conjuntos de condiciones: es necesario que 
haya un mínimo de dos grupos de sujetos para establecer comparaciones entre 
ellos, ya que un experimento no se puede llevar a cabo con un único grupo y una 
única condición experimental.  

Manipulación directa de una variable independiente: como ya hemos dicho, un 
experimento consiste en manipular variables independientes para observar su 
efecto en las variables dependientes. Por ello, es una de las características más 
distintivas del enfoque experimental. La variable independiente se manipula en 
forma de diferentes valores o condiciones que el experimentador asigna. Dicha 
asignación por parte del investigador es importante que ocurra, pues de lo 
contrario, no puede considerarse un experimento real 
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Medición de cada variable dependiente: deben poder asignarse valores numéricos 
a las variables dependientes. Si el resultado de la investigación no puede ser 
medido ni cuantificado de este modo, difícilmente hablaremos de una investigación 
experimental.  

Uso de estadística inferencial: la estadística inferencial nos permite hacer 
generalizaciones a partir de las muestras de sujetos analizadas.  

Diseño que permita un control máximo de variables extrañas: de esta manera nos 
aseguramos que este tipo de variables no influyen en la variable dependiente, o si 
influyen, lo hacen de un modo homogéneo en todos los grupos. De este modo los 
resultados no son interferidos por las variables extrañas 

Fases de un experimento 

Un experimento es una situación simulada, en la que el investigador manipula 
conscientemente las condiciones de una o de diversas situaciones precedentes 
(variable independiente) para comprobar los efectos que causa dicha variable en 
otra situación consiguiente (variable dependiente).  

Esta situación se da en varias etapas, que pueden resumirse de la siguiente 
forma: 

Planteamiento de un problema de conocimiento. La elección del problema 
depende los intereses del investigador: comprobar teorías, descubrir o generar 
conocimiento o mejorar la práctica educativa. Dicho problema está relacionado 
con la variable dependiente. Las preguntas planteadas deben poder resolverse 
con la aplicación de un proceso experimental.  

El enfoque metodológico vendrá determinado por la naturaleza del problema. Es 
fundamental revisar la bibliografía sobre el problema que se ha formulado 

Formulación de hipótesis: la hipótesis es una respuesta conjetural al problema, 
dicho de otro modo, es la anticipación de un resultado posible de la investigación 
experimental. La hipótesis relaciona dos o más variables, éstas deben ser 
planteadas en términos empíricos, es decir, que se puedan observar o medir.  

Realización de un diseño adecuado a la hipótesis: el diseño refleja el plan o 
esquema de trabajo del investigador, es su organización formal. El diseño incluye 
diversos subprocesos, describe con detalle qué se debe hacer y cómo realizarlo, 
como por ejemplo la asignación de sujetos a los diferentes grupos experimentales 
y las variables implicadas. 

Recogida y análisis de datos: para recoger datos el investigador tiene a su alcance 
diferentes instrumentos o técnicas (test, cuestionarios, escalas, sistemas de 
observación, etc.). Cada uno posee ventajas e inconvenientes y tiene diferentes 
usos, por ello, a la hora de elegir un instrumento, el investigador debe tener en 
cuenta su validez y fiabilidad. Una vez obtenidos los resultados se han de analizar 
siguiendo un plan que se tendrá que haber determinado con anterioridad.  
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El análisis de datos consiste en organizar y tratar la información para que se 
pueda describir, analizar e interpretar. 

Elaboración de conclusiones: se incluyen aspectos como hasta qué punto y con 
qué limitaciones queda confirmada la hipótesis experimental, el poder de 
generalización de los datos obtenidos, la metodología utilizada, coincidencias o 
desacuerdos con otras investigaciones, implicaciones para la práctica y 
sugerencias para posteriores investigaciones 

 

¿Qué técnica de investigación vamos a usar? 

La técnica que se usará en está tesina será la de investigación documental y la 
cuantitativa debido a uno de los propósitos, es describir el proceso de 
investigación documental acerca de este fenómeno que es el exportar por medio 
del cual se dará a conocer los resultados de la investigación.  

En este sentido, para definirla y caracterizarla, es preciso antes describir, analizar 
y reflexionar sobre el proceso de indagación que lleva a mercados que México no 
explora. Lo entendemos como un proceso de construcción de conocimientos, un 
proceso de descubrimiento, de explicación de una posibilidad que se desconocía, 
entonces se procura en ese sentido, llevar a cabo un trabajo objetivo, producto de 
la lectura, análisis y síntesis de la información producida por otros autores para así 
poder llegar a una conclusión mediática.  

Y la cuantitativa porque queremos que nuestra tesina se base en un análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis ya establecida 
previamente. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Globalización 
 

 

‘‘La globalización es, eminentemente, un fenómeno tecnológico que permea la 
cultura, las relaciones sociales y, en general, la forma en como las sociedades 
funcionan’’. 

La globalización es un proceso de integración mundial que está ocurriendo en los 
sectores de comunicaciones, economía, finanzas y en los negocios. Por su 
amplitud y velocidad, ese fenómeno está afectando profundamente individuos, 
empresas y naciones, ya que altera los fundamentos sobre los cuales se organizó 
la economía mundial en los últimos 50 años.  

La globalización designa el conjunto de fenómenos resultantes de la creciente 
apertura de las economías a las mercancías y capitales extranjeros. La búsqueda 
de la mejor oportunidad de negocio por parte de las empresas junto con la 
organización de los procesos productivos a escala planetaria, y la rápida 
circulación de la información contribuye a potenciar los intercambios comerciales 
entre distintas naciones. 

¿Qué se entiende por “globalización” y cuáles son sus dimensiones? 

Cuando se habla de “globalización” pueden diferenciarse analíticamente varios 
niveles de significados: 

En lo técnico, se relaciona sobre todo con la implantación de nuevas tecnologías, 
especialmente las revoluciones tecnológicas, vinculadas con las modernas 
posibilidades de elaboración y transferencias de información. Con rapidez y “on 
line”, permiten unir regiones del mundo muy distantes. Este desarrollo sirve de 
base sobre todo para la idea de una “aldea global”.  

En lo político se habla de globalización, relacionándola con la finalización de la 
“guerra fría” y de la división del mundo en dos bloques enemigos derivada de la 
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misma. Tras la caída de la Unión Soviética, se presenta como definitiva la victoria 
histórica del modelo democrático liberal. Estados Unidos se han convertido 
mundialmente en una potencia militar dominante sin restricciones. Sobre ello se 
basa el nuevo papel que desempeña la Organización de las Naciones Unidas, de 
la que se espera algún día podrá desempeñar la función de un “gobierno mundial” 
general. 

En lo ideológico-cultural, puede entenderse la globalización como la 
universalización de determinados modelos de valor; por ejemplo, el 
reconocimiento general de los principios liberal democráticos y de los derechos 
fundamentales; sin embargo, también puede entenderse como la generalización 
del modelo de consumo capitalista. Este desarrollo se vincula fuertemente con la 
formación de monopolios de los medios de comunicación de masas.  

En lo económico, el concepto hace referencia a la liberación del tráfico de 
mercancías, servicios, dinero y capitales; a la internalización de la producción y 
también a la posición cada vez más dominante de las empresas multinacionales. 
Es importante 98 señalar, sin embargo, que el capital ciertamente se ha extendido 
más allá de las fronteras; no así la fuerza de trabajo, los seres humanos. Éstos 
siguen adscritos a los territorios de los Estados nacionales, a menos que estén 
obligados a migra o huir. Regresaré más adelante a las particularidades del 
proceso dominante de globalización. Sea como sea, puede hablarse de que por 
vez primera en la historia existe un mercado capitalista que abarca todo el mundo. 
El capitalismo ha llegado a ser mundialmente dominante y universal. 

Antecedentes de la globalización. 

Globalización es un término moderno especialmente usado para describir los 
cambios en las sociedades y la economía mundial que resultan en un incremento 
sustancial del comercio internacional y el intercambio cultural. El término fue 
utilizado por primera vez en 1985, por Theodore Levitt en "The Globalización of 
Markets" para describir las transformaciones que venía sufriendo la economía 
internacional desde mediados de la década del 60. Toni Comín define este 
proceso como "un proceso fundamentalmente económico que consiste en la 
creciente integración de las distintas economías nacionales en un único mercado 
capitalista mundial". La globalización es el proceso por el que la creciente 
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones   
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Así, los modos de 
producción y de movimientos de capital se configuran a escala planetaria, 
mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado 
la "sociedad en red". En éste marco se registra un gran incremento del comercio 
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internacional y las inversiones, debido a la caída de las barreras arancelarias y la 
interdependencia de las naciones. En los ámbitos económicos empresariales, el 
término se utiliza para referirse casi exclusivamente a los efectos mundiales del 
comercio internacional y los flujos de capital, y particularmente a los efectos de la 
liberalización y desregulación del comercio y las inversiones, lo que a su vez suele 
denominarse como “libre comercio” (en inglés: "free trade"). 

Su naturaleza La globalización se produce a partir de la confluencia de una 
compleja serie de procesos sociales, políticos, económicos y culturales. Los 
principales son:  

El desarrollo tecnológico, especialmente de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), entre las que se desataca Internet:  

-La aparición y desarrollo masivo de la computadora personal (PC) en el trabajo y 
el hogar. 

- La emergencia de la llamada Sociedad de la Información como superadora de la 
Sociedad Industrial. 

-Las Empresas Multinacionales (EMN) y su influencia creciente en la economía 
mundial. 

La caída del muro de Berlín en 1989 y sobre todo el colapso de la Unión Soviética 
en 1991, que terminó con el mundo bi-polar de la Guerra Fría, abrió nuevos 
horizontes para los países de Europa del este que ahora se están integrando en la 
Unión Europea (UE) y creó un nuevo escenario favorable a la expansión del 
mercado internacional.   

La limitaciones y posterior crisis del Estado de Bienestar que comienzan a 
manifestarse a finales de la década del 60, y que tiene su más clara expresión 
histórica en los gobiernos de Reagan (1981-1989) en EEUU y Thatcher (1979-
1990) en Gran Bretaña.  

La integración de los mercados de capital. En este escenario los factores 
económicos encuentran un terreno favorable para su expansión y la posibilidad de 
generar nuevas interrelaciones entre los mercados de todo el mundo 
(consumidores, trabajo, recursos naturales, inversiones financieras, etc.). Por sus 
características, las Empresas Multinacionales se encuentran en óptima situación 
para aprovechar el nuevo escenario. Estas fueron las pautas de una primera 
relación comercial, la misma que fue modificándose para beneficio de ambas 
partes como en China e India, donde la sapiencia política supo conducir los 
negocios para aprovechar la tecnología que les llegaba. Actualmente estos dos 
países no sólo ofrecen mano de obra barata, sino que adicionalmente ofrecen 
personal altamente capacitado en ciencias, ingeniería y tecnología que ofrecen 
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consultorías y servicios del más alto nivel a grandes corporaciones 
internacionales. Por otro lado, tenemos las crisis internas de los países ricos, sus 
altos costes de producción que confluyen con la apertura de los países del este, 
China e India que modifican sus posiciones políticas respecto al mercado de 
capitales y su inclusión como miembros de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). La globalización en sí misma es un proceso continuo y dinámico, que 
desafía las leyes de los países en desarrollo, en el sentido de que desnuda 
irregularidades respecto a leyes de protección a trabajadores, protección del 
medio ambiente y formas de establecer negocios con corporaciones que, si bien 
pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada, también pueden beneficiarse 
de irregularidades subsistentes en un determinado país. Es también un desafío a 
los planes de desarrollo de los países en vías de desarrollarse, pues al requerir 
mano de obra cualificada, desnuda igualmente las falencias del estado de la 
educación de la población joven potencial a ser empleado en el futuro. 

Creación de la OMC 

La creación en 1995 de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es uno de 
los momentos decisivos de la globalización. Por estar integrada por la mayoría de 
los países del mundo la OMC se constituyó en el principal ámbito para establecer 
las reglas de la economía mundial. La OMC, junto al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial, constituyen el eje central de la 
globalización. Las reuniones cumbre de la OMC, llamadas rondas, que se realizan 
cada dos años, constituyen en sí mismos jalones principales de la globalización. 
En la Ronda de 1999 se produjeron las movilizaciones populares conocidas como 
la Batalla de Seattle que dieron origen a la globalización alternativa o movimiento 
alter-globalización. En la Ronda de 2001 se elaboraron los documentos y 
declaraciones conocidos como Programa de Doha para el Desarrollo. En la Ronda 
de 2003 (Cancún) se formó el G-20, grupo de países que se opone al 
proteccionismo unilateral de Estados Unidos y Europa. La agenda de la OMC está 
integrada por una serie de temas de importancia crucial para la vida cotidiana de 
la población mundial: propiedad intelectual, regulación de empresas y capitales, 
subsidios, tratados de libre comercio y de integración económica, régimen de 
servicios comerciales (especialmente educación y salud), etc. 
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2.2. Comercio Exterior 
 

 

Antecedentes de comercio 

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se 
descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una 
agricultura de subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la 
población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban 
incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, 
como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las 
cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para el 
nacimiento del comercio, favorecido por dos factores:  

-Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la 
comunidad.  

-Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo 
tanto, parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la 
alfarería o la siderurgia. 

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con 
otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente 
estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad (armas), depósitos 
para poder transportar o almacenar los excedentes alimentarios (ánforas o tinajas, 
etc.), nuevos utensilios agrícolas (azadones, machetes de metal, etc.) o incluso 
más adelante objetos de lujo (espejos, pendientes, etc.). Este comercio primitivo, 
no solo supuso un intercambio local de bienes y alimentos, sino también un 
intercambio global de innovaciones científicas y tecnológicas, entre otros, el 
trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el torno, la navegación, la 
escritura, nuevas formas de urbanismo, y un largo etcétera. En la Península 
Ibérica este periodo se conoce como el Orientalizante, por las continuas 
influencias recibidas de Oriente. En este momento es cuando surge la cultura 
ibérica. Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un 
paulatino cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e 
intercambiarse. Empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas tal 
como las conocemos hoy en día, y también las primeras estratificaciones sociales.  

En un inicio las clases sociales eran simplemente la gente del poblado y la familia 
del dirigente. Más adelante aparecieron otras clases sociales más sofisticadas 
como los guerreros, los artesanos, los comerciantes, etc.  

El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a 
comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual 
valor. A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales 
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transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y 
mercancías, sobre todo de lujo. Entre las rutas más famosas destaca la Ruta de la 
Seda, pero también había otros importantes como las rutas de importación de 
pimienta, de sal o de tintes. El comercio a través de estas rutas era un comercio 
directo. La mayor parte de las mercancías cambiaban de propietario cada poca 
decena de kilómetros, hasta llegar a las ricas cortes europeas.  

A pesar de eso, estas primeras rutas comerciales ya empezaron a hacer 
plantearse en los estados la regulación de la importación. Las Cruzadas fueron 
una importante ruta comercial creada de manera indirecta. La ruta que se creó a 
raíz del movimiento de tropas, suministros, armas, artesanos especializados, 
botines de guerra, etc. reactivó la economía de muchas regiones europeas. Este 
mérito se atribuye en parte al rey inglés Ricardo I Corazón de León, que al 
involucrarse en la Tercera Cruzada consiguió importantes victorias comerciales 
para Europa, como por ejemplo el restablecimiento de la Ruta de la Seda y la 
recuperación de las rutas de la pimienta. Antes de la revolución del transporte del 
siglo XIX, las mercancías de consumo tenían que ser manufacturadas cerca del 
lugar de destino. Era económicamente inviable transportar mercancías desde un 
lugar distante. Junto con la Revolución Industrial se llevaron a cabo una serie de 
innovaciones en el transporte que revitalizaron el comercio.  

Ahora las mercancías podían ser manufacturadas en cualquier lugar y ser 
transportadas de una manera muy barata a todos los puntos de consumo. 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) 

Con el propósito de evitar una guerra económica aduanera y monetaria entre las 
naciones, principalmente por parte de los que dirigen y ejecutan en su mayor parte 
el comercio mundial, se realizaron varias conferencias internacionales, 
principalmente en Londres (1946), Ginebra (1947) y la Habana (1948). El GATT se 
basa principalmente en los siguientes acuerdos o medidas de comercio exterior. 

-Cláusula de la nación más favorecida: se establece que todo impuesto aduanero 
o cargo de cualquier naturaleza que se imponga sobre las importaciones o 
exportaciones, pagos y otras disposiciones similares, deben ser extendidos en 
forma inmediata e incondicional para el mismo producto a favor de los demás 
países signatarios del convenio.  

-Reducción de tarifas aduaneras: los países contratantes han reducido tarifas 
sobre una serie de numerosos productos intercambiables, al mismo tiempo se han 
adoptado medidas para evitar que esas tarifas sean nuevamente elevadas por 
encima de ciertos porcentajes razonables. 

 -Restricciones cuantitativas sobre importación: solo como una medida de 
excepción para subsanar un déficit de la balanza de pagos o para la protección 
temporal de una industria nacional puede permitir el GATT que se mantenga una 
restricción cuantitativa sobre la importación de un determinado producto, para lo 
cual el país que adopta tiene que dar explicaciones y hacer consultas previas para 
no perjudicar el interés de otros países.  
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-Uniones aduaneras y zonas de comercio: se refiere a la posibilidad que tiene los 
países miembros de mantener o crear uniones aduaneras, zonas de libre comercio 
y mercados comunes, dentro de ciertos principios y normas universales 
establecidas en el acuerdo. 

El comercio exterior representa el intercambio entre un país y otro, en términos de 
bienes y servicios. 

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

Las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes (AICB) y las Entregas 
Intracomunitarias de Bienes (EICB) se refieren al tráfico de mercancías dentro de 
un mismo Territorio Aduanero (TA), el de la UE.  

La Exportaciones e Importaciones constituyen un régimen aduanero que permite 
la salida y entrada de mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea en 
el que se aplica el sistema común del IVA.  

Una operación de Comercio exterior desde el punto de vista Administrativo - 
Aduanero es una operación mercantil donde se intercambian mercancías entre un 
territorio aduanero y otro. La introducción de las mercancías en el Territorio 
Aduanero Común (TAC) procedentes de tercer país o de un Estado miembro 
conduce a la producción de un hecho imponible.  

Territorio Aduanero, según la OMC, es cualquier territorio que aplique un Arancel 
de Aduanas distinto u otras reglamentaciones comerciales distintas a una parte de 
su comercio con los demás territorios. 

Comercio exterior es la actividad mercantil que transciéndelas fronteras de un país 
y que por lo mismo queda sujetas a legislaciones, normas, usos y costumbres de 
los países que involucre, así como a los medios de transporte que utilice, a las 
fuentes de financiamiento que aproveche y a las instituciones y convenios 
internacionales en cuyo campo quede incluida. 

¿Se beneficia los países? 

En términos generales, puede decirse que los países se beneficiaran con el 
comercio exterior. El intercambio representa la posibilidad de que los habitantes 
de un país puedan disfrutar de artículos que no producen ya sea por incapacidad o 
técnica o por otras condiciones del país en el que habitan. 
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2.3. Bloques económicos 
 

 

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. 

 

Ventajas de los bloques económicos:  
 

Las principales ventajas de la integración regional o global son las siguientes:  

-La globalización y la creación de bloque económicos genera ganancias debidas a 
la especialización. La productividad es mayor en aquellos sectores donde los 
países poseen ventajas comparativas y competitivas y esto permite maximizar la 
producción bajo un esquema de especialización internacional del trabajo y 
ampliación de mercados, lo que da como resultado costos más bajos y, en 
consecuencia, hace posible llevar más y mejores satisfactores a los consumidores 
internacionales a precios más bajos.  

-La obtención de economías de escala debido a que la ampliación de mercados 
incrementa los niveles de utilización de los recursos para la producción, que 
hubiesen estado ociosos a causa de la insuficiencia de mercados.  

 -La reducción o eliminación de conflictos comerciales y políticos, pues al existir 
reglas claras y generales al respecto, además de mecanismos para ventilar las 
controversias comerciales, los conflictos entre naciones se resuelven de manera 
más rápida y sencilla.  

-El aprovechamiento de oportunidades que el mercado internacional le ofrece a las 
empresas.  

 -La reducción de costos, trámites y burocracia en las transacciones comerciales 
internacionales.    
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Desventajas de los bloques económicos:  

 

-La pérdida de soberanía nacional debido a las concesiones que supone la 
integración regional y/o global en aspectos económicos sociales y políticos.  

-El aumento de la dependencia del exterior respecto a los productos y/o servicios 
en los que no se tienen ventajas competitivas y que, por lo tanto, no se producen 
localmente.  

-La transnacionalización de los valores culturales y formas de vida que no 
concuerdan con los de la cultura propia.  

- El daño a diferentes sectores industriales, generalmente a los de países más 
débiles en términos económicos.  

 

Clasificación de los Bloques económicos 

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 alimenticios u otros que sean tomados en el acuerdo de 
Integración. Se podría decir que es el nivel más sencillo de bloque económico que 
existe. 

 

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). Los bloques comerciales pueden tener un 
enfoque meramente comercial (como el TLCAN) o incluir aspectos culturales y 
religiosos, como la UE. 
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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 el se establece un único arancel para países externos y 
hay libre circulación de bienes y personas. El mejor ejemplo para este tipo de 
bloque es el Mercado Común del Sur MERCOSUR que integran las naciones 
sudamericanas. 

 

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. Esto se 
ha realizado en la Unión Europea a partir de la creación del euro como moneda 
común de los países miembro. 
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2.4. Tratados Internacionales 
 

 

Antecedentes. 

Los Tratados son las más antiguas instituciones del Derecho Internacional, se 
remotan antes de nuestra era a Mesopotámica y a Egipto. Los tratados son una de 
las fuentes del Derecho Internacional señalado en al artículo 38 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia: 

“La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 
reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada 
como derecho; 

Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;  

Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia 
de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas 
de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.  

La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio 
ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren.” 

Se ha considerado que este artículo tiene total autoridad para señalar cuáles son 
las fuentes del derecho internacional. El estudio de estos es la negociación y 
aprobación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

¿Qué es un tratado? 

Tratado es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos de Derecho 
Internacional. Hablando de sujetos y no de Estados, con el fin de incluir a los 
organismos internacionales. 

Las normas que reglan el derecho de los tratados eran, hasta 1980 esencialmente 
de carácter consuetudinario. El 23 de mayo de 1969, como culminación de los 
trabajos emprendidos por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas, se firmó en Viena la llamada “Convención de Viena” sobre el derecho de 
los tratados, que entro en vigor el 27 de enero de 1980, tras haber recibido las 
ratificaciones de 33 de los signatarios, tal como está previsto en el tratado. 

Con todo y debido a que en este documento se había reflejado el consenso de los 
Estados parte, incluso antes de su entregada en vigor sus normas iban recibiendo 
una aplicación cada vez más generalizada. Además, ha de precisarse que la 
Convención de Viena intenta reglamentar únicamente los tratados concluidos 
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entre Estados, según señala su artículo primero; al definir el término tratado; sin 
embargo, sus disposiciones no perderán fuerza por el hecho de que un tratado 
figuren como partes sujetos que no son Estaos y se aplicaran a las relaciones 
entre las partes que sean Estados. 

Por otro lado, como en muchas disposiciones no se hace más que recoger normas 
de origen consuetudinario, éstas conservan todo su valor para regir los acuerdos 
que concluyan, por ejemplo, organismos internacionales. La Convención de Viena 
no añade más requisitos a los acuerdos interestatales, para que sean 
considerados tratados, que el que revistan forma escrita, independientemente de 
que estén contenidos en un solo instrumento o en una seria sucesiva de 
instrumentos, cualquiera que sea el nombre que se les haya dado. Pero la doctrina 
y la práctica actual reservan el nombre de tratados “para aquellos acuerdos entre 
sujetos de Derecho Internacional (Estados, Organismos Internacionales, o sujetos 
de otra naturaleza) en cuya conclusión participa el órgano provisto del poder de 
concluir tratados (cuya determinación queda para el derecho interno del sujeto de 
que se trate) y que están contenidos en un instrumento formal único” 

 

¿Qué es un Tratado de Libre Comercio? 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados de 1969 en su artículo 
2° nos dice que los tratados son:  

“Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 
Derecho Internacional ya consté en un instrumento único, o en dos o más 
instrumentos conexos y cualquiera que sea denominación particular”  

Para el embajador y experto en Derecho Internacional, Hermilio López-Bassol, la 
definición de tratado es:  

“La definición clásica de tratado contenida en la Convención de Viena de 1969 ha 
sido rebasada por la realidad internacional, dado que fue necesario regular los 
acuerdos entre Estados y organismos internacionales y acuerdos de m        
organismos internacionales inter sé que se examinan en la Convención del 
Derecho de los Tratados entre los Estados y los Organismos Internacionales de 
1986 y los trilaterales en los que participan dos Estados y un organismo 
internacional como existente con  el Organismo Internacional de la Energía 
Atómica. Por ello, una definición contemporánea integral debe incluir los acuerdos 
entre dos o más sujetos del Derecho Internacional que tengan capacidad para 
celebrar tratados” 

Existen varios criterios para la clasificación de los tratados a continuación 
enlistaremos las formas de clasificar: 

-Número de partes: 

Bilaterales 
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Multilaterales  

-Procedimiento de celebración: 

Tratados formales 

-Tratados den forma simplificada:  

Sin formalidades  

Tratados Mixtos 

-Contenido de las normas: 

Tratados-Ley 

Tratados-Contrato  

-Características de las partes:  

Tratados entre Estados 

Tratados entre Estados y organizaciones internacionales 

Tratados entre las organizaciones 

-Posibilidad de ampliar el número de partes: 

Tratados Cerrados  

Tratados Abiertos  

Aunque la Convención de Viena de 1969 nos dicta que los tratados llevaran 
cualquier nombre, algunos países plantean que el nombramiento de estos debe 
ser por sus efectos jurídicos. 

Dentro de los procesos de integración económica pueden distinguirse diferentes 
tipos de acuerdos comerciales. En orden de menor a mayor grado de integración 
se encuentran: el acuerdo de comercio preferencial, la asociación para el libre 
comercio, la unión aduanera, el mercado común y la integración económica plena. 
Los distintos tipos de arreglo tienen todos unos objetivos comunes: incrementar de 
manera sustancial el comercio. Sin embargo, difieren entre sí por el grado de 
facilidades que brindan al intercambio comercial y en el grado de unificación y 
coordinación de las políticas frente a los demás países. Es importante destacar 
que un mayor grado de integración implica una más estrecha coordinación política, 
misma que el gobierno mexicano no desea llevar a cabo. De ahí que se haya 
preferido buscar un nivel relativamente bajo de integración. 

Los obstáculos arancelarios se refieren principalmente a los impuestos que se les 
aplica a cierto tipo de mercancías al momento de ser importadas, mientras que los 
obstáculos no arancelarios conciernen medidas de tipo sanitario, normas técnicas 
de producción y de embalaje además de cuotas y restricciones que impiden la 
introducción de mercancías a otro país. Los primeros son transparentes y 
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predecibles en tanto los segundos generalmente dependen de decisiones 
discrecionales que se ven afectados por las importaciones 

Por su parte, los mecanismos para dividir controversias buscan resolver 
rápidamente las disputas que aparecen como consecuencia natural en el 
intercambio de comercio, dado que un productor, al verse afectado por 
mercancías extranjeras similares a las suyas, trata de restringir su importación. 
Como generalmente sus quejas resultan injustificadas, es indispensable crear 
mecanismos que resuelvan los conflictos comerciales antes de que se tornen en 
problemas políticos entre los países signatarios de este tipo de acuerdos. 

La firma de un TLC tiene algunas premisas importantes sobre las cuales vale la 
pena insistir. Un tratado de libre comercio representa un menor grado de 
integración que la formación de un mercado común o una integración economía 
plena. Esto implica que los gobiernos que suscriban un convenio de esta 
naturaleza no tendrán la obligación de unificar sus políticas en cuestiones que no 
sean estrictamente comerciales. Tampoco existirán organismos supranacionales 
ante los cuales los gobiernos tengan que ceder parte de su soberanía. Sin 
embargo, para obtener máximos beneficios y lograr el objetivo del libre comercio 
existe una natural propensión a que ciertas políticas, como la monetaria, tiendan a 
ser similares entre los países.  Nadie impone este tipo de convergencia, pero a 
todos conviene, pues sin ella las diferencias de inflación, por ejemplo, podrían 
hacer menos competitivas las exportaciones del país más caro. 

En el TLC tampoco se contempla el cruce indiscriminado de personas a través de 
las fronteras o la negociación de problemas de migración, trabajo y ecología. Sin 
embargo, estos temas pueden ser abordados en foros paralelos para mejorar las 
condiciones de producción, libre comercio y bienestar de las poblaciones y eso es 
precisamente lo que estuvo ocurriendo al mismo tiempo que se negoció el TLC. 
Una vez que el Tratado entre en funciones y se haya completado el proceso de 
ajuste que este tipo de integración trae consigo, habrá que ir resolviendo las 
contingencias que se vayan presentando. Entre éstas bien pueden estar las de 
migración, de trabajo y ecología, pero será el tiempo y la evolución del Tratado los 
que determinen los acontecimientos futuros.  
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Fuente: Tratados Comerciales de México (PDF) Cámara de Diputados 



29 
 

 

2.5. Exportación 
 

 

Las exportaciones son bienes o servicios que se producen en un país y se venden 
a otro país. Se incluye el comercio de bienes (como automóviles), servicios (como 
transporte), e interés sobre préstamos e inversiones.  

Razones para exportar: 

Algunas de las ventajas que se obtienes 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 ventas  

-Créditos menos caros  

¿Qué es exportación? 

Existen economías de exportación y economías exportadoras. Las primeras son 
aquellas que se dedican a extraer materias primas (minerales, agrícolas o 
ganaderas) que luego exportan al exterior. Generalmente en todo el proceso de 
industrialización de dichos productos intervienen empresas extranjeras.  

Las economías exportadoras, por el contrario, son las que fabrican productos, con 
materias primas propias o importadas, vendiendo una parte en el mercado 
nacional y otras en los mercados internacionales.  

También puede hablarse de empresas exportadoras y de empresas de 
exportación. Las primeras son aquellas a las que los extranjeros les compran sus 
productos sin salir a venderlos fuera del país; en todo caso en este tipo de 
empresas de mercado exterior no está dominado por la iniciativa empresarial si no 
por tendencias coyunturales que, con el paso del tiempo, deben de ser favorables 
y hacen desfavorables el negocio de exportación. Un ejemplo claro de este tipo de 
empresas a las que les vienen a comprar sus productos, nos las da el sector 
turismo: las “tour operators” les compren sus habitaciones o servicios.  

La primera conclusión es que ninguna economía nacional podrá desarrollarse con 
la explotación minera y la agrícola.  

Es importante la industrialización para el desarrollo económico del país. 

Después de este preámbulo es preciso definir que es la exportación 
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Algunas administraciones nacionales tratan de animar a sus empresarios hacia la 
0065portacion asegurándoles que esta es una obligación que tienen para que el 
país pueda obtener divisas que se necesitan para continuar el desarrollo 
económico. En otras ocasiones la propaganda oficial dice también que los 
empresarios y exportadores son la real y actual nobleza del país. 

Fuentes distintas de la administración presenta la actividad exportadora como un 
negocio en el que es necesario tener buena relación de “alto nivel”, o bien como 
una actividad en la que es preciso una serie de conocimientos jurídicos 
internacionales a los que no tienen acceso los no iniciados. 

La exportación es una venta que se realiza más allá de las fronteras arancelarias 
en las que está situada la empresa exportar es vender y solo vender. La misma 
tecnología usada para la venta debe ser utilizada para exportar. Ante una 
exportación determinada, el empresario debe tener en cuenta o los factores que 
utilizaría para vender en su propio mercado, y naturalmente, algunos más: los 
incentivos de la administración nacional que le favorecen, las barreras que va a 
encontrar en la administración del país al que dirige las ventas, y también tendrá 
en cuenta en las técnicas propias de la venta (diseño, embalaje, transporte, 
contratación, etc.) 

¿Cómo nace la Industria Maquiladora de exportación? 

El término maquila se origina en España, con los propietarios de los molinos, que 
cobraban por procesar el trigo a los agricultores locales. Actualmente el término se 
refiere a cualquier manufactura parcial, ensamble o empaque llevado a cabo por 
una empresa que no sea el fabricante original. En México la Industria Maquiladora 
de Exportación, nace a mediados de la década de los sesenta, como una 
respuesta económica al encarecimiento de la mano de obra que tuvo lugar en 
Japón y Estados Unidos, países altamente industrializados. El 20 de mayo de 
1965 se establece la Política de Fomento a la Industria Maquiladora de 
Exportación en el norte del país; con la instrumentación del Programa de 
Industrialización de la Frontera Norte, por parte del Gobierno Federal. 

Con el programa, las empresas maquiladoras se responsabilizan de crear fuentes 
de empleo, fortalecer la balanza comercial del país, a través de una mayor 
aportación neta de divisas; contribuir a una mayor integración interindustrial y 
coadyuvar a incrementar la competitividad internacional de la industria nacional y 
la capacitación de los trabajadores; así como impulsar el desarrollo y la 
transferencia de tecnología en el país.  
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Actualmente estos objetivos siguen vigentes, en los términos del Decreto para el 
Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación de fecha primero 
de junio de 1998 y sus Reformas. 

En 1966, se formaliza el programa y se construye el primer parque industrial en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual atrajo una empresa maquiladora dedicada a la 
manufactura de televisores; en 1968 se funda el segundo parque en el municipio 
de Nogales, Sonora, con una empresa cuyo giro de actividad fue la manufactura 
de plásticos. 

Para 1973, surgieron más parques industriales a lo largo de la frontera norte de 
México, destacando el estado de Baja California con 102 empresas distribuidas en 
los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana; en orden de importancia 
le siguió el estado de Tamaulipas con 56 industrias, distribuidas en los municipios 
de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. 

En Sonora se instalaron 40 empresas; además del municipio de Nogales se 
incorporaron Agua Prieta y San Luis Río Colorado, y en el estado de Coahuila se 
instalaron 12 industrias en los municipios de Acuña y Piedras Negras. 

El 15 de marzo de 1971, se agrega en el Código Aduanero el reglamento para la 
actividad maquiladora, y en 1972 se realizan las primeras modificaciones 
ampliando el sistema de maquila a todo el territorio nacional. 
Se reglamenta, además, la integración del Grupo de Trabajo para la industria 
maquiladora de exportación, presidido por la Secretaría de Economía (antes 
SECOFI); desapareciendo este grupo por decreto el 13 de noviembre de 1998. 

Desde 1973, la Dirección General de Estadística (DGE), es responsable de captar, 
integrar, procesar y difundirla información sobre las principales características de 
la Industria Maquiladora de Exportación por entidad federativa y municipio, a 
través de la Subdirección de Estadísticas Económicas y del Departamento del 
Sector Industrial. 

La información se integraba con una periodicidad trimestral con datos definitivos 
de 1973 a 1977; a partir de enero de 1978 su difusión fue mensual; tres años 
después la Secretaría de Programación y Presupuesto a través de la DGE edita 
por primera vez la "Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 1974-
1980". Posteriormente, los resultados se publican de manera anual.  

Cabe destacar que durante el período 1975-1978 el Grupo de Trabajo para la 
Industria Maquiladora de Exportación, determinó siete grupos de productos 
procesados, ampliando a doce la clasificación en 1979, lo que llevó a modificar la 
publicación "Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, 1975-1984", 
editada en 1986 y considerada como la primera publicación del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
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¿Cuál es el marco legal de la Industria maquiladora de exportación? 

El marco jurídico del Programa de Maquila de Exportación, incluye los 
ordenamientos y disposiciones legales y fiscales siguientes: 

 Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 1998 y el diverso que lo 
reforma del 13 de noviembre de 1998 y 30 de octubre de 2000. 

-Ley Aduanera y su Reglamento. 

-Resolución Miscelánea de Comercio Exterior y sus Reformas. 

-Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su Reglamento. 

-Ley del Impuesto sobre la Renta y sus Reformas. 

-Código Fiscal de la Federación y sus Reformas.  

¿Cuál es la importancia de la industria maquiladora de exportación? 

La dinámica que ha mostrado la Industria Maquiladora de Exportación en México, 
obedece a la demanda creciente de los mercados externos, y a los resultados de 
la política económica interna, que ha impulsado la creación de enclaves 
industriales para la exportación; asimismo, esta dinámica se ha visto reforzada por 
la instrumentación de un programa fiscal, aduanero y administrativo. 

La actividad maquiladora de exportación en el país ha adquirido importancia, 
puesto que ha permitido a México tener un desarrollo tecnológico, una 
participación creciente en los mercados internacionales y una capacitación 
constante para los trabajadores que se emplean en este tipo de industrias.  

COVE (Comprobante de valor electrónico)  

Sistema que valida y recibe de manera anticipada la información de los 
documentos que comprueban el valor de las mercancías, así como la información 
de los documentos de cruce en caso de remesas de consolidados. 
 
Busca lograr homologar en un archivo electrónico (XML) aquellos documentos de 
cruce (facturas proformas, listas de empaque, etc.), así como los documentos que 
amparan el valor de las mercancías (facturas fiscales, facturas de importación, 
notas de remisión, declaraciones de valor, etc.) y eliminar la presentación física de 
estos. 
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Los beneficios que se obtienen mediante este método son: 
 
-Ahorro en Costos (papel, bodegas, tiempo, gastos, etc.) 
-Disminuir riesgo de falsificación. 
-Mejor determinación de las operaciones a revisar. 

Ventanilla Única 

La finalidad de la Ventanilla Única es contar con un único punto de acceso, por lo 
que debemos de adaptarnos a la forma de conexión de esta, no solo con el sector 
gubernamental si no también con el sector privado, por lo que será necesario la 
transmisión mediante el portal o Servicio Web, sin embargo, este tendrá un 
esquema de seguridad, mismo que en breve se les hará llegar 

Formas de Exportar: 

Exportación directa: La exportación directa se determina cuando la empresa toma 
la iniciativa de buscar una oportunidad de exportación, la cual puede deberse a 
varias causas entre las que destacan son contracción del mercado interno, el 
empresario se da cuenta de la importancia de ciertos mercados, el empresario 
considera importantes riesgos comerciales a través de la exportación  

Exportación Indirecta: La exportación Indirecta es utilizada por aquellas empresas 
que no tienen mucha experiencia o viene están en el inicio de las transacciones en 
los mercados internacionales. Es decir que es el uso por un exportador de otro 
exportador como intermedio. De esta forma hay una oportunidad de introducirse 
en los mercados internacionales, por medio de algún distribuidor o intermediario 
también conocido como brokers lo que en si constituye una ventaja competitiva, al 
emplear facilidades de la informática y las telecomunicaciones en la detección de 
negocios.   

Exportación Definitiva: La exportación definitiva se encuentra en el artículo 103 de 
la ley aduanera como loa salida de mercancías en el territorio nacional para 
permanecer en el extranjero por un tiempo ilimitado. 

Exportación Temporal: La exportación temporal es la salida de mercancías del 
territorio nacional para retornarse posteriormente al país. Se realiza con el objeto 
de permanecer en el extranjero por un tiempo ilimitado y con una finalidad 
especifica como reparación, exhibición, sustitución, etc. 
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2.6. Plan de exportación 
 

 

 ¿Qué es un plan de exportación? 

El Plan de Exportación es una herramienta imprescindible para cualquier empresa 
que quiera iniciar o consolidar su posición en mercados exteriores. El objetivo del 
Plan es dar respuesta a las principales cuestiones que se plantean en la 
elaboración y puesta en práctica de la estrategia comercial internacional: 

- ¿Cómo seleccionar los mercados de mayor potencial y accesibilidad para sus 
productos? 

- ¿Cuál es la forma de entrada (canal de distribución) más adecuada? 

- ¿Qué acciones deberán llevarse a cabo en sus políticas de marketing (productos, 
precio, comunicación)? 

- ¿Cuáles son los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de ventas y 
de rentabilidad que se establecen? 

Un plan de exportación debe estructurarse en etapas claramente diferentes que, 
siguiendo el orden secuencial de las operaciones de comercio internacional, 
analizar en cada uno de los aspectos claves de la estrategia de la empresa en 
relación a los mercados internacionales. 

 

Etapa 1: Diagnóstico de exportación 

El plan de exportación comienza con un análisis interno de las capacidades 
competitivas de la empresa en relación a los mercados exteriores, para 
aprovechar de la mejor forma posible sus puntos fuertes (fortalezas) y mejorar sus 
puntos débiles (debilidades). Con el análisis externo se trata de identificar aquellas 
tendencias económicas, políticas, sociales, etc., que no van a condicionar la 
evolución internacional del sector en que la empresa desarrolla su actividad. 

Una vez realizado el análisis FODA internacional con las principales fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades, se deben extraer unas conclusiones, y a 
partir de ellas, realizar unas acciones que permitan afrontar con éxito los 
mercados exteriores. Estas conclusiones tienen una doble vertiente: de estrategia 
comercial y de recursos necesarios para la exportación. 

 

Etapa 2: Selección de mercados 

Antes de iniciar el proceso de selección de mercados, la empresa deberá decidir si 
es mejor una estrategia de concentración o de diversificación de mercados. 



35 
 

Concentración: Se selecciona un número reducido de mercados para centrar el 
esfuerzo comercial en ellos y conseguir un cierto nivel de penetración. 

Diversificación: La empresa elige un amplio número de mercados. La estrategia de 
crecimiento se basa en vender en un mayor número de mercados, más que en 
conseguir un elevado nivel de penetración en cada uno de ellos. 

En una primera preselección de mercados no es conveniente reflexionar en 
términos de países individuales, sino más bien áreas geográficas o conjuntos de 
países. Para pasar este filtro inicial, se utilizan ciertos criterios que deben ser 
cumplidos por las áreas o los mercados que posteriormente serán analizados más 
en profundidad. No se trata de seleccionar a los países más favorables, lo 
importante es poder eliminar aquellos que no cumplan los criterios que se hayan 
elegido como básicos. 

Una vez que se han preseleccionado las áreas geográficas más favorables, se 
trata de preseleccionar países que pertenezcan a esas áreas geográficas. 
Finalmente, se trata de seleccionar los países objetico para realizar las siguientes 
etapas del plan: 

Diagnóstico de exportación 

Análisis interno 

El análisis interno, al realizarse antes de la creación de la empresa se basa en un 
supuesto futuro. Aunque esto es un punto débil del análisis, ofrece la ventaja de 
poder redefinir ese supuesto para responder mejor a los requerimientos del 
mercado. 

Los diferentes aspectos que hay que valorar son: producción, marketing, 
financiación y organización general. 

Producción Describir las características iniciales del producto o servicio y del 
proceso de producción: aspectos tecnológicos, materias primas, proceso de 
calidad, economía de escala, capacidad de producción y recursos humanos. 

Marketing 

En este apartado debemos determinar cómo será previsiblemente la capacidad de 
la empresa en cuanto a penetración en el mercado, innovación, cartera de 
productos, costos y precio, calidad del servicio, imagen de los productos o la 
marca, distribución y logística, y sistema de información de marketing. 

Financiación 

Determinar la capacidad de financiación para afrontar la inversión inicial, realizar 
inversiones posteriores, afrontar desfases de tesorería, capacidad crediticia, 
capacidad inversora de los promotores o la suma de recursos ajenos. 
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Organización general 

Definir la estructura organizativa inicial -y posible- de la empresa. Especificar si los 
promotores tendrán dedicación a la misma, si el sistema previsto es el más eficaz, 
si los recursos humanos previstos serán suficientes, cualitativa y 
cuantitativamente, y si se trabajará por resultados o por proyectos. 

Análisis externo de la empresa 

Tiene como objetivo detectar oportunidades que podrían beneficiar a la empresa, y 
amenazas que podrían perjudicarla, y así formular estrategias que le permitan 
aprovechar las oportunidades, y estrategias que le permitan eludir las amenazas 
o, en todo caso, reducir sus efectos. 

El análisis externo se suele realizar junto con el análisis interno al momento de 
realizar la planeación estratégica de una empresa; sin embargo, debido a los 
constantes cambios a los que hoy en día nos vemos expuestos, para que una 
empresa se mantenga competitiva, debería realizar esta tarea permanentemente. 

Existen diversas formas de realizar un análisis externo. Una forma común es 
haciendo uso del modelo de las cinco fuerzas de Porter, y otra es a través del 
siguiente proceso: 

Determinar fuerzas claves del entorno 

En primer lugar, determinamos las fuerzas o factores del entorno que afectan o 
podrían afectar a la empresa, o que tienen o podrían tener influencia en ella. 

Estas fuerzas o factores claves del entorno se suelen clasificar en fuerzas 
económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, fuerzas 
políticas, gubernamentales y legales, fuerzas tecnológicas, y fuerzas de acción 
directa: 

Fuerzas económicas 

Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación macroeconómica del país o 
de los países en donde opera la empresa. 

Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto 
nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, el ingreso per cápita, el 
índice de desempleo, la devaluación de la moneda, la balanza comercial, el déficit 
fiscal, etc. 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

Hace referencia a las fuerzas que afectan la manera en que viven, trabajan o 
consumen las personas del país en donde opera la empresa. 

Algunas de estas fuerzas son las tasas de fecundidad, las tasas de mortalidad, el 
envejecimiento de la población, la estructura de edades, las migraciones, los 
estilos de vida, la actitud hacia el trabajo, la responsabilidad social, etc. 
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Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

Fuerzas a tomar en cuenta especialmente cuando se depende de contratos o 
subvenciones del gobierno. Hace referencia a las fuerzas que regulan, controlan o 
condicionan las actividades de la empresa. 

Algunas de estas fuerzas son las regulaciones gubernamentales, las leyes de 
patentes, las leyes antimonopolio, las tasas de impuestos, el aumento del salario 
mínimo, la estabilidad jurídica, la estabilidad tributaria, los prospectos de leyes, 
etc. 

Fuerzas tecnológicas 

Probablemente las fuerzas más influyentes hoy en día (basta con recordar el 
número de empresas que funcionaban hace unos años y que dejaron de funcionar 
debido a la aparición de nuevas tecnologías). Hace referencia a las fuerzas 
relacionadas con el uso de la tecnología. 

Entre estas fuerzas podemos encontrar las nuevas maquinarias, los nuevos 
equipos, los nuevos procesos productivos, los nuevos sistemas de comunicación, 
el nivel tecnológico, las tecnologías de información, el comercio electrónico, etc. 

Fuerzas de acción directa 

Hace referencia a las fuerzas del entorno que afectan o podrían afectar 
directamente las operaciones de la empresa. 

Estas fuerzas a su vez están conformadas por la competencia, los productos 
sustitutos, los proveedores y los consumidores: 

Competencia: los competidores existentes, sus fortalezas, debilidades, ventajas 
competitivas, recursos, capacidades, objetivos, estrategias, la entrada de nuevos 
competidores, etc. 

Productos sustitutos: la existencia o posible aparición de productos que podrían 
significar un remplazo al tipo de producto de la empresa. 

Proveedores: los proveedores existentes, la calidad de sus insumos o productos, 
sus precios, políticas de ventas, la entrada de nuevos proveedores, etc. 

Consumidores: sus necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de 
consumo, comportamientos de compra, costumbres, actitudes, etc. 

 Determinar fuentes de información 

Una vez que hemos determinado las fuerzas o factores del entorno que vamos a 
tomar en cuenta, procedemos a determinar las fuentes de donde obtendremos la 
información sobre estas fuerzas. 

Las fuentes de información se suelen clasificar en fuentes primarias y fuentes 
secundarias: 
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Fuentes primarias: proveedores, distribuidores, vendedores, consumidores, 
clientes, competidores, trabajadores de la empresa, expertos, consultores, etc. 

Fuentes secundarias: diarios, revistas y publicaciones especializadas en el sector, 
entidades gubernamentales, bibliotecas, Internet, informes, estadísticas, etc. 

Debido a la cantidad cada vez mayor de información que ofrece, hoy en día 
Internet es probablemente la fuente más útil al momento de recabar información 
para un análisis externo. En algunos casos basta con utilizar Internet para recabar 
toda la información necesaria, aunque siempre es recomendable hacer uso 
también de otras fuentes. 

Recolección de información 

Una vez que hemos determinado las fuentes de información a las que acudiremos, 
procedemos a realizar la tarea de recolectar la información; para lo cual es 
recomendable solicitar la ayuda de la mayor cantidad posible de miembros de la 
empresa. 

La recolección de información podría implicar, por ejemplo, el ingreso a sitios web 
que ofrezcan noticias, estadísticas y proyecciones del sector, la entrevista a 
personas que conozcan del mismo, la visita a entidades públicas relacionadas con 
la empresa, la lectura de publicaciones sobre nuevas tecnologías, la visita a 
locales de la competencia, etc. 

Evaluación de información 

Una vez que hemos recolectado la información, procedemos a evaluarla con el fin 
de identificar acontecimientos, cambios y tendencias que signifiquen 
oportunidades y amenazas para la empresa; haciendo uso de pronósticos o 
proyecciones en caso de ser necesario. 

Algunos ejemplos sencillos de cómo evaluar la información con el fin de detectar 
oportunidades y amenazas son: 

Un mayor crecimiento económico en determinados sectores (por ejemplo, en el 
sector de la construcción), podría significar una oportunidad para incursionar en 
ellos. 

La entrada de nuevos competidores con productos de mayor calidad y menores 
precios, podría significar una amenaza si no reaccionamos a tiempo. 

Una disminución del valor del dólar podría significar una oportunidad si 
compramos nuestros insumos en dólares, o una amenaza si vendemos nuestros 
productos en dicha moneda. 

El ingreso de nuevas tecnologías podría significar una oportunidad si es que la 
adquirimos a tiempo, o una amenaza si no actualizamos la nuestra, y dejamos que 
la competencia sí lo haga. 
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Un tratado de libre comercio con un país del extranjero podría significar una 
oportunidad para exportar nuestros productos, o una amenaza debido a la entrada 
de productos competidores. 

En este punto, para una mejor toma de decisiones o formulación de estrategias, es 
recomendable hacer una lista en orden de importancia con las oportunidades y 
amenazas detectadas, ubicando la oportunidad y/o amenaza más importante en la 
parte superior de la lista. 

Tomar decisiones o formular estrategias 

Finalmente, una vez que hemos evaluado la información y detectado 
oportunidades y amenazas, procedemos a tomar las decisiones o formular las 
estrategias que nos permitan aprovechar las oportunidades y eludir las amenazas 
o, en todo caso, mitigar sus consecuencias; empezando con las oportunidades y/o 
amenazas más importantes. 

Por ejemplo, si el gobierno está por firmar un tratado de libre comercio con algún 
país del extranjero, y ello significa una oportunidad para exportar nuestros 
productos, con el fin de aprovechar dicha oportunidad podríamos optar por buscar 
instituciones locales que nos ayuden a exportar, o empezar a hacer contactos 
comerciales en dicho país. 

O, por ejemplo, en el caso de que el tratado de libre comercio, en vez de significar 
una oportunidad, signifique una amenaza para nosotros debido a la entrada de 
productos competidores, con el fin de hacer frente a dicha amenaza podríamos 
optar por aumentar la calidad de nuestros productos, o hacer hincapié en la 
diferenciación que éstos ofrecen. 

Análisis FODA 

¿Para qué sirve el análisis FODA? 

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar un 
diagnóstico de nuestra organización. El análisis FODA es el método más sencillo y 
eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear las acciones que 
deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a 
preparar a nuestra organización contra las amenazas teniendo conciencia de 
nuestras debilidades y fortalezas. 

"Tomar decisiones o adoptar estrategias en el actual mundo cambiante en el que 
nos desenvolvemos puede ser como jugar a la ruleta rusa si no lo hacemos 
basándonos en cifras, hechos y datos" 

 Objetivo de un análisis  

El principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a una organización a encontrar 
sus factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en 
ellos los cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las 
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debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o 
reduciendo las amenazas. 

El análisis FODA se basa en dos pilares básicos: el análisis interno y el análisis 
externo de una organización. 

 Análisis Interno de la organización (Liderazgo, estrategia, personas, 
alianzas/recursos y procesos) 

Fortalezas: 

Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en qué nos 
diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor? 

Debilidades: 

Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto 
a la competencia. Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis de 
recursos, de actividades y de riesgos. 

Análisis Externo de la organización (Mercado, sector y competencia) 

Oportunidades: 

Describen los posibles mercados, nichos de negocio... que están a la vista de 
todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja 
competitiva. 

Amenazas: 

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 
organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o 
ser convertidas en oportunidades. Para realizar el análisis interno se han de 
considerar análisis del entorno, grupos de interés, aspectos legislativos, 
demográficos y políticos. Una vez descrito las amenazas, oportunidades, 
fortalezas y debilidades de la organización podemos construir la Matriz FODA, 
matriz que nos permite visualizar y resumir la situación actual de la empresa y 
definir la estrategia 

Con los resultados del análisis FODA la empresa deberá definir una estrategia. 
Existen distintos tipos de estrategia empresariales: 

Defensiva: 

La empresa está preparada para enfrentarse a las amenazas. Si su producto o 
servicio ya no se considera líder, ha de resaltar lo que le diferencia de la 
competencia. Cuando baje la cuota de mercado, ha de buscar clientes que le 
resulten más rentables y protegerlos. 
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Ofensiva: 

La empresa debe adoptar una estrategia de crecimiento. Cuando las fortalezas 
son reconocidas por sus clientes, es posible atacar a la competencia para resaltar 
las ventajas propias. Cuando el mercado está maduro es posible tratar de “robar” 
clientes lanzando nuevos modelos o servicios. 

Supervivencia: 

La empresa se enfrenta a amenazas externas sin las fuerzas internas necesarias 
para luchar contra la competencia. Es aconsejable dejar las cosas tal y como 
están hasta que se asienten los cambios que se producen. 

Reorientación: 

Aparecen oportunidades que se pueden aprovechar, pero la empresa carece de la 
preparación adecuada. Será necesario cambiar de política o de producto o servicio 
porque los actuales no están dando los resultados esperados. 

Diagnóstico de Internacionalización 

Un plan de internacionalización es sencillamente un plan de negocio adaptado a 
los mercados exteriores, en el que debes indicar los objetivos de ventas, 
mercados y plazos. Para realizar dicho plan necesitas recabar información en 
general que te permita seleccionar mercados en los que la venta de tu producto o 
servicio puede ser rentable, así como conocer los trámites administrativos, 
aduaneros y logísticos para poner tu producto a la venta en un país  
 
El Plan de Internacionalización básico debe contemplar los siguientes apartados: 
 
Resumen ejecutivo, explicando los motivos por los que se plantea la exportación 
como parte de la estrategia de crecimiento del proyecto empresarial, antecedentes 
y experiencia tanto de la empresa, como del equipo directivo en mercados 
exteriores. Si vas a presentar tu Plan de Internacionalización en organismos o 
instituciones y tu empresa tiene ya experiencia en exportación, es importante que 
incluyas también cifras que avalen vuestra trayectoria en otros países, indicando 
productos y el porcentaje sobre la facturación que representa en cada país en los 
últimos tres años.  

Selección de mercados objetivo. Es fundamental en la primera fase de la 
internacionalización delimitar los mercados a los que dirigimos nuestra oferta, de 
esta forma podemos centrar nuestra energía y esfuerzos en conocer la 
información disponible sobre nuestro sector, formalidades aduaneras y fiscales, 
distribución, costes de transporte y precio de mi producto en el país elegido. El día 
tiene 24 h. y no podemos abarcar todo el mundo en el primer año, hay que 
centrarse en pocos países y testear el mercado. Al principio cuesta tiempo pero 
esta experiencia nos permitirá adquirir una técnica que podemos utilizar para 
elegir nuevos países en el futuro 
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Oferta de productos y servicios que se van a comercializar, indicando si es 
necesario realizar alguna adaptación para su transporte y venta en cada país. 
 
Plan de inversiones y gastos para los próximos dos o tres años. En este apartado 
se deben incluir aquellos gastos que se van a realizar en cada país para la 
investigación y estudio del mercado, material promocional, gastos de publicidad y 
relaciones públicas, registro de patentes y marcas, promociones en el punto de 
venta, asistencia a ferias y misiones comerciales, así como cualquier otro gasto o 
inversión inherente a la actividad internacional previsto para ese periodo de 
tiempo. 
 
 Plan financiero para la ejecución del plan de inversión. Aquí se incluyen fondos 
propios y ajenos que se vayan a solicitar con motivo de la internacionalización, y 
las partidas que se desea financiar. 

Plan de Marketing por país, basándonos en las “4Ps: “Precio, Promoción, 
Producto y Plaza” utilizando la información obtenida la estructuraremos en: 
producto, precio, promoción y distribución para cada uno de los países 
seleccionados. Por último, un Plan de Acción que desarrolle y resuma para los 
próximos tres años las acciones que se van a llevar a cabo en cada país  

 

Etapa 3: Formas de entrada  

La forma de entrada elegida para los mercados exteriores preseleccionados será 
decisiva para el Plan de Exportación. 

Las principales alternativas para comercializar productos en el exterior son las 
siguientes: 

-Exportación directa 

-Agente comercial 

-Importador/Distribuidor  

-Compañías de Trading 

-Acuerdo de Piggyback 

-Acuerdo de licencia  

-Acuerdo de franquicia 

-Acuerdo de Joint venture 

-Delegación o filial comercial  

Una vez que se ha elegido la forma de entrada deben identificarse empresas en el 
país objetivo que se correspondan con esa forma de entrada. Así, por ejemplo, si 
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se ha elegido como forma de entrada la venta directa, deberán identificarse 
empresas a las que se pueda vender directamente, sin intermediarios; en el caso 
de agentes o distribuidores, deberán identificarse empresas que realicen esa 
función; si se ha elegido como forma de entrada la Joint Venture, deberán 
buscarse empresas del mismo sector pero que realicen actividades 
complementarias. 

 

Etapa 4: Oferta Internacional. 

En esta etapa del Plan se trata de elegir aquellos productos o servicios que ofrece 
la empresa que tengan más capacidad para exportase. Aquellas empresas que 
tengan una oferta muy amplia de productos no deberán seleccionar productos sino 
unidades estratégicas que estarán formadas por productos que tengan las mismas 
características. 

Dentro de la política de producto hay que definir las características de cada uno de 
los atributos y las adaptaciones necesarias para su venta en los mercados 
exteriores. Existe una doble alternativa: 

Estandarización, es decir, vender el mismo producto en todos los mercados 
exteriores 

Adaptación, que consiste en adaptar los principales atributos del producto a cada 
mercado. La adaptación es doble: por una parte, a la normativa legal del país y, 
por otra, a las necesidades y gustos del cliente de cada país. 

También deberá llevarse a cabo en esta etapa del Plan la estrategia de precios de 
la empresa en los países objetivo. 

 

Etapa 5: Política de Comunidad  

La etapa 5 comienza verificando si la marca que utiliza la empresa en el mercado 
nacional se adapta bien a los mercados exteriores o si por el contrario es 
aconsejable crear una nueva marca. 

 Para dar a conocer la empresa y sus marcas en los mercados objetivo debe 
utilizar instrumentos de comunicación que son, básicamente, los mismos que en el 
mercado nacional. Podríamos clasificarlos en dos grupos: instrumentos de 
publicidad e instrumentos de promoción. Entre los primeros se encuentran los 
anuncios en medios de comunicación y la publicidad a través del internet mientras 
que la promoción incluye la elaboración de documentación y videos 
promocionales, la asistencia de áreas a ferias, la promoción en el punto de ventas, 
etc. Las actividades de comunicación implican necesariamente unos recursos 
económicos que deben asignarse al presupuesto de comunicación. Una vez que 
se ha establecido el presupuesto de comunicación.  
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 Una vez que se ha establecido el presupuesto es necesario desglosarlo por los 
tipos de actividad, con la mayor precisión posible. Para ello habrá que pedir 
presupuestos a imprentas (documentación promocional), traductores, 
organizadores de ferias, proveedores de internet, medios de prensa para 
inserciones publicitarias, etc.  

 

Etapa 6: Plan Económico  

La última etapa del Plan de Exportación es al que contiene los aspectos entre los 
que se incluyen: los objetivos de venta y la cuenta de explotación previsional.  

Los objetivos de venta tienen que cumplir al menos tres requisitos: 

Delimitación geográfica: Deben fijarse para cada uno de los mercados 
seleccionados  

Precisión: Deben referirse a un concepto concreto, fácilmente calculable para la 
empresa exportadora 

Tiempo: Tienen que establecerse para un periodo de tiempo. Normalmente los 
planes de exportación deben revisarse anualmente. 

 El instrumento que sirve para recoger de forma previsional los costes y 
aportaciones económicas de las acciones contempladas en plan es la cuenta de 
exportación internacional. Sirve para evaluar el coste de llevar a la practica el plan 
y los rendimientos económicos esperados (margen comercial y saldo de 
explotación). Los conceptos que se incluyen en esta cuenta de explotación 
internacional son: Ventas exteriores: Objetivos de venta establecidos. Margen 
comercial bruto: margen medio que se aplica a las ventas en el exterior. Gastos de 
estructura: son los gastos de funcionamiento del Dpto. de comercio exterior, 
desglosado por conceptos. Gastos de ventas: los que están directamente 
relacionados con la actividad de ventas, para cada uno de los conceptos que se 
establecen, entre ellos los gastos de comunicación. Saldo de explotación: 
Diferencia entre el margen comercial bruto y los gastos de estructura y de ventas. 

 

 ¿Qué partes vamos a usar en nuestro plan de exportación? 

Utilizaremos estos 6 pasos ya mencionados, debido a que la planificación es 
esencial para cualquier tipo de actividad empresarial y nuestra empresa tiene la 
oportunidad de exportar a mercados poco conocidos. 

Nuestra empresa realizará este plan de exportación ya que estos pasos nos 
servirán para asignar eficazmente los recursos que tenemos, así como la forma de 
llegar a nuestros clientes y como hacerles ofertas competitivas. 
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CAPÍTULO III.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

3.1. Historia 
 

 

Desde el siglo XIX existe un gran debate científico sobre la existencia o no de 
herraduras en la Antigüedad. Sí está claro el uso de "hiposandalias" unas 
protecciones móviles de metal, esparto o cuero que, sujetas con cintas, se 
utilizaban sólo puntualmente, en función de la dificultad del terreno o la longitud de 
un viaje. No hay textos literarios sobre el uso de herraduras anteriores al siglo IX 
d. C., pero en cambio sí numerosos hallazgos arqueológicos en distintos países 
(incluida España) que inclinan a aceptar su existencia, si bien no sistemáticamente 
extendida, o al menos no para los caballos de guerra (faltan, por ejemplo, en todas 
las tumbas halls taticas que incluyeron caballos). Igualmente, el origen de la 
herradura sigue sin estar claro, aunque se apunta hacia pueblos bárbaros del 
oriente del Imperio romano, que usarían algunas protecciones clavadas al menos 
desde los siglos IV-II a. C.1 

Existe una gran variedad de herraduras, de diferentes materiales y estilos, 
desarrolladas para los distintos tipos de caballos y el trabajo que realizan. Los 
materiales más comunes son el acero, el aluminio y el plástico, aunque algunas 
herraduras especializadas están hechas de magnesio, titanio o cobre. La 
utilización de las herraduras en los caballos y el oficio de herrador se remontan 
bastante en la historia, pero no tanto como podría pensarse, desde luego es muy 
posterior a la utilización de los metales. No se ha demostrado que los griegos y los 
romanos conocieran el arte de herrar los caballos. Sí que se sabe que en vez de 
herradura usaron un hipo-sandalia o botines de esparto, cuero y otros materiales 
que ofrecían alguna resistencia al roce excesivo del terreno y se sujetaban a la 
cuartilla mediante correas.El origen del herrado con clavos tal y como hoy se 
practica no ha sido datado cronológicamente. Parece extenderse la creencia de 
que, en la Galia, en Bretaña y en Germania se herraban los caballos antes de la 
era cristiana, pero no se sabe con certeza donde ni quien inventó la herradura y la 
sujetó al casco por medio de clavos. Parece que los celtas pudieron ser los 
primeros en utilizar la herradura hacia el siglo VI antes de Cristo. Lo que no admite 
duda es que, cuando Julio Cesar conquistó la Galia en el 52 A.C. este pueblo 
herraba sus caballos y debía hacerlo desde tiempo antes, porque había ya tres 
clases de herraduras: las onduladas, de claveras rectangulares y las orientales y 
dos clases de clavos, de clavija de violín y de cabeza cuboides. 
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3.2. Tipos 
 

 

Existe una gran variedad de herraduras ya que hay muchos factores que se toman 
en cuenta: como el material de fabricación, para que va a ser utilizada, el tipo de 
suelo en donde habita el cabello, etc. Y cada empresa productora de herraduras 
tiene sus propios tipos, algunos ejemplos son: 

 

Modelo LB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Herradura tradicional fabricada a partir de 
barras de acero, cuyos análisis químicos nos 
aseguran la suficiente dureza de duración, pero 
también la ductilidad y maleabilidad necesarias 
para adaptarlas.  

-La rama intema es ligeramente más corta que la 
externa. 

-Del 4x0 para abajo las ramas son simétricas. 

-Claveras limpias, proporcionadas y bien 
dirigidas, con ranurado de ¾. 

-Pestañas en el borde exterior al ras de la 
herradura. Esto permite colocarla sin necesidad 
de una profunda caja para la pestaña siendo 
suficiente un escofinado de la lumbre, lo que 
implica una menor agresión a la pared del casco. 
Si por el contrario se opta por hacer caja de 
pestaña, la herradura puede ser retrasada unos 
minutos más. 

-Fáciles y rápidas de colocar.  

-Justura en la cara superior para evitar presión 
en la palma.  

-Talones con porte sesgado en anteriores y recto 
en posteriores. 

-Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda) 

-Peso medio: 417 kg 
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Modelo Equil Librium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Lite Plain. 

 

 

 

 

 

 

 

-Se cuida especialmente la colocación del centro 
de la masa corporal en el centro de la herradura. 
Esta característica es importante pues los estudios 
han demostrado que el centro de presión se mueve 
muy cerca de la herradura. 

-La pinza extra ancha es especialmente curvada 
(rollling) para facilitar una salida o despegue fluido 
del casco en dos dimensiones. 

-Cada talla está diseñada en dimensiones óptimas 
únicas. 

-Estas herraduras anteriores se fabrican sin 
pestañas o con dos pestañas laterales para su fácil 
colocación o ajuste. 

-La cara superior de la herradura tiene una justura 
o concavidad para evitar presiones en la palma o 
suela. 

-El borde interior en la superficie del suelo tiene 
una sección cóncava para mejorar la tracción y 
resultar más ligera. Esto a su vez ayuda a reducir 
la acumulación de barro. 

-Herraduras con forma derecha e izquierda. 

-Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 434 gr.  

 

-Herradura de gran calidad, ligera, estándar 
americana. 

-Indicada para caballos de deporte. 

-Ranurado ¾, sin pestañas. 

-Modelo único para anterior y posterior. 

-Gran versatilidad. 

-Peso medio: 265 gr. 
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Modelo DNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Herradura tradicional de acero de excelente calidad 
de larga duración con ranurado de 3/4. La diferencia 
con otros modelos es su forma más ovalada. 

-Las herraduras anteriores son de forma simétrica o 
iguales y tienen talones con corte sesgado. 

-Las herraduras anteriores posteriores son izquierdas 
y derechas, con claveras ligeramente más gruesas 
en la rama exterior y talones rectos.  

-Pestañas localizadas en el borde exterior de la 
herradura. Anterior con una pestaña y posterior con 
dos.  

-Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 323 gr. 

-Herradura de alto rendimiento desarrollada para 
caballos deportivos. 

-Ranurado completo (excepto en callos) para mayor 
agarre y ligereza. 

-Borde interno de cara inferior con sección cóncava 
para mejor tracción, ligereza y menor acumulación 
de barro. 

-Borde interno de cara superior con justura para 
evitar la presión en la palma. 

-A partir de la talla 2 tienen una clavera más a cada 
lado (5x2) 

-La sección y anchura de la tabla van en relación al 
tamaño de la herradura. 

-Pestañas en el borde. Anterior con una pestaña y 
posterior con las pestañas. 

-Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 
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Modelo Eventer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Polo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Herradura de competición de acero de gran 
calidad, especialmente diseñadas para salto, 
doma, raid, completo. 

Perfil curvo con efecto Rolling para una mejor 
salida de la extremidad. 

-Ranurado completo excepto en talones, para 
permitir la colocación de ramplones o conos. 

-Pestañas localizadas en el borde exterior.  

-Anteriores sin, con 1 o 2 pestañas y posteriores 
sin pestañas o con 2 pestañas. 

-Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 320 gr. 

-Herradura de acero de acero, especialmente 
indicada para caballos de polo. 

-También puede utilizarse en otro tipo de 
competición. 

-Ranurado completo en dos alturas para mejor 
agame. 

-Perfil curvo con efecto “rolling” para facilitar la 
salida de las extremidades. 

-Sin pestaña, lo que proporciona gran versatilidad. 

-Modelo único para anterior y posterior 

-Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 230 gr. 



50 
 

Modelo MHS Aplomo Natural Estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo DR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Diseñada especialmente para las necesidades 
biomecánicas del caballo, basándose en los 
puntos de apoyo y el desgaste natural de los 
cascos de los caballos en libertad. 

-Facilita la salida, restra el punto de “rolling” y 
proporciona buen apoyo y protección a la palma, 
con una mínima tensión para el casco y las 
extremidades. 

-Ranurado completo excepto en talones, con 
varias claveras para un clavado más preciso. 

-Utilizada en deporte para conseguir mayor 
agilidad, mejores tiempos y menor fatiga. 

-También se aconsejan para caballos veteranos 
o con problemas de movilidad. 

-Anteriores sin pestaña y posteriores con 2 
pestañas. 

-Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 320 gr 

-Para caballos de hipódromo. 

-Doble ranurado de tabla. 

-Muy ligera. 

-Con una pestaña tanto para anteriores como 
para posteriores. 

-Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 160 gr. 
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Modelo Trote Plana. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Barra. 

 

 

 

 

 

 

Modelo Huevo. 

  

 

 

 

 

 

-Las herraduras de trote Mustad han sido 
elaboradas con la colaboración de herradores y 
entrenadores de tote suecos. 

-Su ranurado y la colocación especial de las 
claveras las hace únicas en el mercado. 

-Gracias a la inclinación de las claveras, los 
clavos seguirán el -ángulo de la muralla. 

Esta forma se ha probado en centenares de 
caballos trotadores para obtener el mejor 
resultado posible. 

-La pestaña se localiza en el borde externo y se 
realiza añadiendo material, consiguiendo una 
herradura y pestaña de calidad extra. 

--Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 16x6 – 210 gr. 18x6 – 260 gr 

-Herraduras de acero indicadas para caballos 
con problemas que requieran aumentar la 
presión sobre la ranilla. 

--Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 480 gr. 

 

-Herraduras de acero indicadas para caballos con 
malos aplomos, laminitis, enfermedad navicular, 
encastillados y todas aquellas situaciones que 
necesiten prolongación del apoyo en la parte 
posterior del casco. 

--Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 450 gr.  
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Modelo Easy Step Nail-Shu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Composición 
 

 

Nuestras herraduras están fabricadas del elemento natural Hierro (Fe) al hacer 
una aleación con Carbón (C) del 1% produce hierro forjado. 

El hierro forjado no se funde durante el proceso de fabricación, por lo tanto, los 
carburos y los silicatos se convierten en vidrio y permanecen en la matriz. Esto es 
lo que le da las propiedades anticorrosivas y la estructura fibrosa al hierro.  

Elegimos este elemento, debido a que absorben un 90% de las micro vibraciones 
que llegan a las partes internas del casco, además de ser elemento más usado en 
el mundo del herraje. 

 

-Herradura especial de poliuretano (plástico de gran 
resistencia). Interiormente lleva de armazón una 
herradura de aluminio, por lo que se puede moldear y 
adaptar fácilmente en frio. 

-Se fija con clavos estándar. 

-Recomendable para prevención, tratamiento 
estabilización de lesiones. 

-Aconsejable para utilizar sobre asfalto. 

-Mantiene el deslizamiento natural del pie en el 
apoyo, evitando lesiones provocada por 
sobreesfuerzo de articulaciones y tendones. 

-Existen modelos de ramplones específicos para esta 
herradura. 

Modelo único para anterior y posterior con 2 
pestañas. 

--Empaquetado: 20 unidades (10 derecha, 10 
izquierda). 

-Peso medio: 250 gr.  
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3.4.- Usos 
 

 

Las herraduras para caballos son piezas en forma de una "U", construidas de 
hierro, caucho, plástico, cuero, aluminio, carbón, poliuretano, etc. que se clavan o 
se pegan en el borde de los cascos de los caballos y se utilizan para proteger los 
cascos y pezuñas contra el desgaste y la rotura. 

 

 

3.5. Proceso de Producción 
 

 

El proceso de fabricación de una herradura consta de 4 pasos: 

Conformación: 

La fabricación de herraduras comienza con el corte de acero en barras de longitud 
adecuada. La longitud se determina por el tipo de herradura que se está 
fabricando. Esto se basa en el tipo y tamaño del caballo. Las barras se calientan a 
entre 2.200 y 2.300 grados Fahrenheit (1204 y 1260 grados Celsius), se colocan 
en un molde o en un esquema en forma de herradura, y una máquina les da la 
forma de U familiarizada con curvas. 

Forja: 

La mayoría de los fabricantes utilizan embutición para presionar el metal doblado 
en forma de herradura. El metal es forzado en la matriz o molde con un martillo de 
potencia que se deja caer sobre el metal, y luego ejerce una tremenda cantidad de 
fuerza para formar la forma final. La cantidad y la duración de la presión aplicada 
se controlan y se determinan por un forjador que opera esa pieza particular del 
equipo. 

Detalles: 

Con la forma y el tamaño final forjados, se pasa la herradura (a menudo por una 
cinta transportadora o proceso de línea de montaje) a una prensa troqueladora. El 
número de agujeros de los clavos perforados se determina por el tipo de 
herradura, pero más a menudo hay ocho agujeros perforados en cada una. La 
punzonadora es operada por un especialista en la planta de fabricación. 



54 
 

Terminado: 

La fase final de la elaboración de una herradura implica la aplicación del proceso 
de acabado. Mientras que las herraduras están todavía calientes 
(aproximadamente 1900 grados a 2000 grados Fahrenheit o 1037 a 1093 grados 
Celsius), el parpadeo o el exceso de material se recortan utilizando una prensa de 
corte. En este punto, algunos fabricantes utilizan una máquina para moler las 
espaldas de las herraduras para eliminar los restos de la perforación de orificios. 
Y, finalmente, se utilizan cepillos de alambre para la eliminación de cualquier parte 
suelta fina 

 

 

3.6. Producción Nacional 
 

 

En México están as principales minas de hierro. A continuación, se presentan las 
reservas de este metal por estado, en donde Oaxaca con el (49.3%), Coahuila con 
el (22.9%) y Michoacán con el (9.03%) reúnen el 81.2% del total nacional de 
reservas. 

Reserva de miles de toneladas 

 

Estado Total 
Baja California 39,186 

Sonora 31,227 
Sinaloa 986 
Jalisco 82,369 
Colima 181,084 

Michoacán 219,707 
Guerrero 57,318 
Oaxaca 1,199,027 
Chiapas 2 

Chihuahua 14,245 
Coahuila 557,709 
Durango 495 

Nuevo León 7,600 
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Fuente: Hierro Acero (PDF) Secretaría de Economía, Coordinación General de Minería. 
 

 

3.7. Producción Internacional 
 

 

En general el hierro tiene una variada gana de usos entre los que destacan la 
fabricación de tuberías, conexiones, partes de motores de automóviles y 
herramientas, entre otros productos. Sin embargo, su uso principal es en la 
fabricación de aceros, el cual es producido adicionando al hierro pequeñas 
cantidades de carbono, en torno al 1%, y otros metales como molibdeno para 
producir diferentes aleaciones de aceros, entre las más relevante está la 
fabricación de aceros inoxidables.  

En general, entre los principales usos del hierro destacan:  

Hierro fundido: hierro parcialmente refinado que contiene hasta un 5% de carbón. 
El hierro fundido es de alta dureza, aunque quebradizo, siendo ideal para piezas 
moldeadas como los bloques de motores de automóviles.  

Hierro forjado: hierro casi puro combinado con un material similar al vidrio. El 
hierro forjado es más suave que el hierro fundido y no se oxida. Se utiliza en 
muebles de exterior, enrejados y otros elementos decorativos.  

Aceros: Es la forma de utilización más común del hierro. Contiene cerca del 1% de 
carbón y presenta gran cantidad de usos, entre los que destaca los aceros para 
construcción de estructuras.  

Aceros inoxidables: contiene cromo, lo cual lo vuelve muy resistente al óxido. el 
acero inoxidable es ideal para piezas de vehículos, equipamientos hospitalarios y 
utensilios de cocina. Aceros refractarios: de consistencia extremadamente dura se 
utiliza principalmente en la fabricación de herramientas metalúrgicas 

 

Tamaulipas 120 
Zacatecas 8,637 

Puebla 8,032 
Hidalgo 242 

Veracruz 24,928 
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Producción Internacional de Hierro 

País Nombre de la 
Planta 

Compañía Producción 

China Others, Iron ore, 
China 

World, dummy 191 

Australia Hamersley Iron 
Ore Mines 

Hamersley Iron Pty 
Ltd 

133 

Brasil Vale Northern 
System (Carajas) 

Iron Ore Mines 

Vale Iron 105 

Australia Chichester Range 
Iron Ore Mines 

Fortescue Metals 
Group Ltd 

95 

Australia Yandi Iron Ore 
Mine 

BHP Western 
Australian Iron Ore 

Mines 

77 

Australia Mount Newman 
Iron Ore Mines 

Mount Newman 
Mining Co Pty Ltd 

68 

Australia Robe River Iron 
Mines 

Robe River Iron 
Associates 

62 

Australia Area C Iron Ore 
Mine 

BHP Western 
Australian Iron Ore 

Mines 

55 

Brasil Minas Centrais 
Iron Ore Complex 

Vale SA 38 

Brasil Mariana Iron Ore 
Complex 

Vale SA 38 

Fuente: Mercado internacional del hierro y el acero (PDF) Comisión Chilena del Cobre Minería. 

 
 
 

Fuente: Mercado internacional del hierro y el acero (PDF) Comisión Chilena del Cobre Minería. 
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3.8. Consumo (del país de destino) 
 

 

Turquía se posiciona en el séptimo lugar a nivel internacional de consumo de 
hierro 

Millones de Toneladas 

Posición País Porcentaje 
7 Turquía 11.3 

Fuente: (PDF) Secretaría de Economía, Coordinación General de Minería. 
 

 

3.9. Consumo nacional 
 

 

  

Fuente: La industria ampliada censos económico 2009 (PDF) INEGI 

Esta gráfica representa el consumo de México en el 2009, denotando que la 
minería de hierro es de las más consumibles. 

Los principales productos vendidos tanto en el mercado nacional como en el 
extranjero, fueron las piezas fundidas de hierro o acero forjado, piezas de acero 
sin forjar, piezas fundidas de hierro sin forjar y, con menor participación las piezas 
de metales no ferrosos y sus aleaciones. Nuevo León, Jalisco, Estado de México, 
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San Luis Potosí e Hidalgo aportaron 90.4% de la producción bruta total del moldeo 
por fundición de piezas de hierro y acero.  

En forma global, las industrias del hierro y el acero pagaron por concepto de 
remuneraciones 8 929.1 millones de pesos; los complejos siderúrgicos aportaron 
31.3 %, y en la fabricación de tubos y postes de hierro y acero participó con 
24.2%, la fabricación de otros productos de hierro y acero aportó 20.4% del total.  

Entre las unidades económicas que mayores gastos reportaron se encuentran: 
fabricación de otros productos de hierro y acero con 63 618.4 millones de pesos, y 
los complejos siderúrgicos con 61 278.9 millones de pesos, lo que representó 
35.1% y 33.8%, respectivamente del total de gastos generados por la industria del 
hierro y el acero.  

Los ingresos generados por las unidades económicas de la industria del hierro y el 
acero sumaron 259 576.2 millones de pesos, 33.7% fueron reportados por los 
complejos siderúrgicos y 33.6% por las unidades económicas dedicadas a la 
fabricación de otros productos de hierro y acero 
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CAPÍTULO IV.- INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
 

4.1. Planeación Estratégica 
 

 

El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios, 
productos y servicios de la empresa, de manera que se combinen para producir un 
desarrollo y utilidades satisfactorios. Tomando en cuenta que el mercado se 
encuentra en un constante cambio, es necesario primeramente establecer 
objetivos estratégicos, así como formular las estrategias que habrán de seguirse 
para cumplir con dichos objetivos. La planificación estratégica tiene como 
propósitos principales, primero minimizar la incertidumbre que existe en el mundo 
de los negocios estableciendo cuáles serían las consecuencias de tomar 
determinadas decisiones administrativas. Como otro propósito de la Planificación 
estratégica se tiene el de garantizar el éxito de una organización a lo largo del 
tiempo. La planificación estratégica consiste principalmente en coordinar todos los 
elementos con los cuales cuenta una organización para lograr el éxito en el 
mercado, estableciendo objetivos estratégicos que sean viables, pero a la vez 
desafiantes para la organización; definiendo cuales son las actividades necesarias 
para cumplir con los objetivos propuestos 

Pasos para elaborar un plan estratégico. 

Paso 1 La Reflexión: Para la fase de reflexión es necesario que se tenga 
conocimiento pleno de la empresa, del mercado y posibilidades del producto o 
servicio, de su competencia y sobre todo se debe realizar una reflexión con toda 
claridad. Si se considera necesario, se puede preguntar a los clientes sobre la 
percepción del producto o servicio. Para dirigir el proceso podemos dividirlo en 4 
aspectos que enmarcan el ambiente interno y externo de una empresa.  

Reflexionar y escribir el valor de las principales variables que la competencia tiene 
con respecto al producto y servicio de su empresa y que definen cómo se compite 
(precio, número de clientes, calidad, atención al cliente, instalaciones, tecnología). 

 Reflexionar y escribir las principales fortalezas y debilidades que actualmente 
tiene la empresa y que la colocan en una ventaja o desventaja con respecto a su 
competencia (eficiencia de los procesos, la rapidez en la atención, el clima laboral, 
la tecnología que utiliza, entre otras).  



60 
 

Reflexionar y escribir las oportunidades y amenazas que existen en el mercado o 
desde el punto de vista u opiniones de los clientes para los productos o servicios 
que ofrece (nuevos competidores, nuevas leyes, más impuestos, nuevas 
tecnologías, entre otras). 

Concluir con la reflexión desarrollando un breve escrito con la descripción del 
estado en el que se encuentra la empresa y el producto y/o servicio que ofrece 
desde el punto de vista del funcionamiento interno y del ambiente externo.  

Paso 2 La visión estratégica: Considerando los puntos desarrollados en la fase de 
reflexión es necesario establecer una visión estratégica que determinar hacia 
dónde se dirige la organización en los próximos tres años, todo con el fin de tener 
claridad y proporcionar una dirección a largo plazo; para esto, se puede contestar 
a las preguntas: ¿Cuáles son las características que me hacen diferente a la 
competencia?, ¿Cuáles son los procesos o actividades en las que debo ser 
excelente?; las respuestas ayudarán a determinar el rumbo de todas las acciones 
a desarrollar para cumplir con ese propósito o visión estratégica determinada.  

Pasó 3 Los objetivos y metas: Esta fase se encarga de ponerle números a la 
visión estratégica de la empresa, es decir, convertir la visión en objetivos claros y 
medibles de desempeño que se deberá lograr en los 3 años y con metas 
intermedias a mediano plazo (por lo general se establecen para cada año). Esta 
fase debe ser acompañada con un proceso intenso de comunicación al interior de 
la empresa hasta lograr que todos conozcan lo que se espera 

Pasó 4 La ejecución: La ejecución del plan es la parte fundamental de todo el 
proceso, para esto es necesario crear los proyectos que impacten en el logro de 
los objetivos y metas establecidos en la fase anterior; con esto se logra “la 
alineación”. 

 Pasó 5 El seguimiento: Un plan estratégico es un proceso continuo de ejecución, 
medición y revisión hasta lograr una verdadera retroalimentación. La evaluación 
del desempeño y el seguimiento del progreso de la organización tienen como 
finalidad decidir si las actividades, proyectos o planes se están haciendo bien al 
interior de la empresa y supervisar de cerca los efectos o resultados externos. Un 
desempeño inferior o escaso progreso en la medición preventiva al interior o un 
cambio en las condiciones del medio ambiente empresarial (ambiente externo) 
requerirá de acciones y ajustes correctivos en la dirección del negocio, en las 
estrategias establecidas o en los proyectos que se apoyaron. Esta actividad de 
seguimiento siempre le corresponde a la Gerencia o Administración General.  

 

¿Por qué se utilizaremos estos? 

El plan estratégico ha demostrado ser una poderosa herramienta de gestión para 
enlazar y alinear la estrategia empresarial y todas las actividades tácticas y 
operativas de la empresa. Lo cual proporcionó conocer las diferentes actividades y 
metas de la empresa, permitiendo de esta forma realizar las acciones que 
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conllevan el análisis estratégico, como fueron, la reformulación de la misión, la 
formulación de objetivos estratégicos, la realización del análisis  externo e interno  
para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, para luego 
realizar una formulación de estrategias y por último elaborar los planes de acción, 
que contribuirán al alcance de los objetivos estratégicos planteados.  

 

 

4.2. Evaluación de Factores Internos 
 

 

-Se busca la medición del éxito de nuestro producto implementándonos en el 
proyecto que nos está ofreciendo Estambul, viendo esto como una oportunidad a 
futuro. 

-Siendo México uno de los de los países que no tiene dificultad en la extracción de 
hierro nos da una ventaja al comercializar este tipo de productos que están hechos 
con este material, en consecuencia, tenemos una buena distribución del producto 
con el proveedor de las mismas siendo esté proveedor de apariencia de buen 
cliente.  

-Control de una buena herramienta de producción más los recursos de trabajo en 
la misma empresa. 

 

 

4.3. Evaluación de Factores Externos 
 

 

-El estudio de mercado nos ofrece la oportunidad de elegir un país que adquiera 
de manera constante nuestro producto. 

-A nivel mundial, son pocas las empresas que se dedican a la exportación, 
producción y comercialización de herraduras ya que, de primera vista no da 
imagen de ser producto que arroje ganancias, lo que nos posiciona en un campo 
con baja competencia. 

-Turquía es un país con alto índice de importación de hierro, lo que representa un 
beneficio a nuestra empresa. 
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4.4. Mercados Potenciales 
 

 

Fuente: Elaborado por nosotros 

 

 

 

España

En este país se encuentra la "Asociación Nacional de 
Criadores de Caballos de Pura Raza Española" en donde se 

crían caballos de raza árabe, pura raza inglés y anglo-
árabe. 

asociación representa a este tipo de caballos a nivel 
mundial caracterizada por el cuidado eficaz brindado a los 

caballos.

Vemos esto, como una buena posibilidad de exportar para 
ayudar a maximizar la buena reputación de la asociación 

brindándoles  las herramientas necesarias, como las 
herraduras.

Rusia

En este país se crían a los mejores corceles en el mundo y 
son los ganadores de los trofeos más prestigiosos en varias 

carreras.

Considerámos que es un un buen país a exportar debido a 
las actividades que realizan, con la posibilidad de que exista 

una adquisición constante del produto.

Turquía

El caballo es un animal agrado en la cultura y religión turca. 
Es el lugar ideal para montar a caballo en pistas naturales 

acondicionadas.

Consideramos que esté país, posee altas oportunidades de 
exportar debido a que los caballos son parte importante 

para ellos, por ende, invierten en el cuidado de los mismos.
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4.5. Selección de Mercados 
 

 

Se decidió que nuestro mercado meta sea Estambul, además de ser la ciudad 
más grande de Turquía es donde se encuentra el palacio presidencial denominado 
“Aksaray” lugar de residencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan ya que 
queremos implementarnos a su nuevo proyecto en donde incluirán caballos de 
pura raza árabe, a quienes se les será destino nuestro producto mexicano y así, 
fomentando la comercialización entre México Y Turquía. 

Para conocer más de Estambul, destacamos algunos aspectos. 

Se encuentra ubicada en el noroeste del país, a orillas del Bósforo, estrecho que 
separa físicamente Europa y Asia, lo que le confiere el privilegio de ser la única 
ciudad del mundo que pertenece a dos continentes. 

Aunque la capital es Ankara, Estambul tiene un papel fundamental en la industria, 
el comercio, la cultura y el turismo del país. Es una de las ciudades más visitadas 
del mundo y es que, haber sido capital de tres imperios: Romano, Bizantino y 
Otomano; es un hecho que ningún viajero puede dejar pasar por alto. Déjese 
seducir por la historia de la antigua Constantinopla y por sus paisajes naturales: el 
Cuerno de Oro y el Bósforo.  

Caótica y serena, con casi 15 millones de habitantes Estambul es la ciudad más 
grande de Turquía. Ningún visitante quedará indiferente con los contrastes de una 
ciudad demasiado oriental para ser europea y excesivamente occidental para ser 
asiática. Iglesias, mezquitas, palacios y sinagogas conviven en perfecta armonía 
dotando a la ciudad de una belleza muy singular y característica.  

El barrio de Sultanahmet es el barrio turístico por excelencia. Aquí encontramos la 
gran mayoría de los monumentos de visita obligada como la Mezquita Azul, Santa 
Sofía o el Palacio Topkapi, aunque a cada paso por la ciudad asomarán otras 
iglesias, palacios y mezquitas dignas de admirar. Especialmente mágicas son sus 
mezquitas, como la mezquita Nueva o la de Ortakoy, impactantes por fuera y 
silenciosas por dentro, aunque a menudo invadidas por el sonido de la oración.  

Aunque el idioma oficial de Estambul es el turco, debido a la cantidad de turistas 
españoles que viajan a Turquía, encontraran mucha gente que habla español. Si 
saben inglés tendrán menos problema para comunicarse. 

Algunos de sus atractivos son: 

Santa Sofía 

Santa Sofía está considerada como la obra más importante de la época bizantina. 
Hoy devenida en museo es visitada de martes a domingos por los turistas. Fue 
utilizada como iglesia durante más de 900 años. Desde la conquista de Estambul 
hasta el año 1934, se utilizó como mezquita. Después de la restauración de los 
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mosaicos por el instituto bizantino de Estados Unidos se inauguró como museo. 
Esta obra maestra fue la mayor en todo el mundo durante muchos siglos. Con su 
base cuadrada está cubierta con una gran cúpula y con este tamaño hoy si fuera 
iglesia seria la cuarta mayor del mundo. El nombre significa “Sabiduría Divina” 

El Hipódromo 

El hipódromo era una inmensa construcción con 480 metros de extensión y 117.5 
metros de anchura; según las estimaciones, tenía capacidad de cien mil 
espectadores. Fue construido en 203 D.C. por el Emperador Septimus Severus y 
después fue extendido y remodelado por Constantino El Grande. Cuando Santa 
Sofía era el centro de la vida religiosa, el hipódromo era el centro de las 
actividades civiles. Los intereses y pasiones de la población eran divididos entre 
las controversias teológicas y corridas de carros en el hipódromo. Hoy usted 
puede apreciar algunos de los monumentos dónde se encontraba el hipódromo. 
La línea central, o espina del hipódromo era marcado por obeliscos y columnas, 
tres de estos monumentos están en la plaza de Sultán Ahmet. Allí se celebraban 
todos los grandes eventos de la época bizantina, se aclamaba a los generales 
victoriosos y a los emperadores y se ejecutaba a los herejes y a los rebeldes. 
También el pueblo expresaba allí su descontento. Durante la ocupación latina 
(1204-1261) fue saqueado y destruido y a la llegada de los turcos (1453) estaba 
en ruinas, más tarde se usaron sus restos para la construcción de la mezquita azul 
que está justo al lado. 

La Mezquita Azul 

También conocida como la Mezquita del Sultán Ahmet, fue construida durante el 
reinado del decimocuarto sultán otomano, Ahmet I, entre 1603 y 1617. Es la 
mezquita más grande y fastuosa de İstanbul. Fue construida por el discípulo del 
arquitecto Mimar Sinan, Mehmet Ağa. Su construcción, iniciada en 1609, finalizó 
en 1616. La mezquita fue construida junto con una madraza, escuela coránica, un 
asilo, un lugar para la venta de artesanía, un kervansaray, alojamiento para 
camellos, una fuente y un külliye, un complejo social y religioso. 

 El Sultán Ahmet subió al trono a los catorce años y gobernó con gran aceptación 
popular hasta los veintiocho; falleció apenas unas semanas después de que lafu 
mezquita era inaugurada. Está enterrado en el Külliye de su propia mezquita.  

El arquitecto de la mezquita, Mehmet Ağa recibió el apodo de Sedefkar, el 
marquetero. El lugar elegido para la construcción de la mezquita fue el centro de la 
ciudad, antiguo emplazamiento de un hipódromo romano. Uno de los motivos para 
su elección era que se encontraba cerca del Palacio Topkapı. El cuidado que 
mostraron en la elección del lugar es un reflejo del posterior esmero que pusieron 
en elegir los materiales de construcción y en la decoración de la mezquita. Los 
21.043 azulejos usados en su construcción fueron confeccionados en los talleres 
del palacio; las alfombras de cientos de metros cuadrados fueron tejidas en los 
telares imperiales y los cristales de las lámparas de aceite fueron traídas del 
extranjero.  
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Existen cinco puertas para entrar al patio exterior de la mezquita. El patio de 
delante, al que se accede por unas escaleras, tiene cinco entradas. En el lado 
norte, debajo del patio interior, encontramos las fuentes de abluciones. En el 
centro del patio se encuentra un magnífico şardivan, fuente de abluciones, de 
forma hexagonal con seis columnas de granito que forman el peristilo, siete a un 
lado y ocho al otro, hay construidas treinta pequeñas cúpulas. En el lado sureste 
del palacio se construyó una rampa para que el Sultán pudiera llegar hasta su 
pabellón. La mezquita del Sultán Ahmet es la única de Estanbul y de Turquía que 
posee seis minaretes, lo que le otorga un valor especial entre las mezquitas 
otomanas.  

Los cuatro minaretes de las esquinas tienen cada uno tres balcones, los del patio 
sólo cuentan con dos. Según la leyenda, el sultán Ahmet I le pidió al arquitecto 
una mezquita con minaretes de oro, pero debido al alto coste éste prefirió 
aumentar el número hasta seis.  

El arquitecto Mehmet Ağa con su obra no pudo dar otro concepto nuevo a la 
arquitectura de la mezquita otomana, pero, por otro lado, su decoración interior y 
su rico recubrimiento, con más de 20.000 azulejos, dejan en la sombra a las 
mezquitas otomanas anteriores. Se la conoce como la Mezquita Azul por el color 
azul vivo y verde de los mosaicos que decoran la parte superior y las cúpulas de la 
mezquita. Si investigásemos el desarrollo del arte de la Edad Media 
observaríamos la conexión existente entre el arte y la religión. Mientras las bellas 
artes apoyadas por las instituciones religiosas se desarrollaban en gran medida, 
las otras se quedaban estancadas porque las fuentes financieras necesarias para 
el desarrollo del arte estaban en manos de organismos religiosos, ya fueran 
musulmanes o cristianos. Por ejemplo, como la iglesia permitía representar 
imágenes, estatuas y también música para el coro, la pintura, la escultura y la 
música evolucionaron de forma extraordinaria. 

 En cambio, en la religión musulmana al no permitirse la representación de 
imágenes, al no utilizar ningún tipo de instrumento o cantos para las oraciones, 
estas artes apenas se desarrollaron. Por otro lado, dieron más importancia a artes 
como la caligrafía, la artesanía de vidrieras, las tallas de piedra y madera en los 
espacios interiores y exteriores, la alfarería, artes que no evolucionaron tanto en el 
mundo cristiano.  

En la mezquita hay en total 260 ventanas. Los cristales utilizados en su época 
desgraciadamente no han logrado llegar hasta nuestros días. La cúpula, de 23.5 m 
de diámetro, culmina a 43 m y descansa sobre cuatro arcos ojivales y cuatro 
pechinas planas; la sostienen cuatro enormes columnas acanaladas de 5 m de 
diámetro, divididas a media altura por un anillo. La piedra negra situada en el 
mihrab fue traída de Kaaba, ciudad sagrada de los musulmanes. Al lado del 
mihrab se encuentra el minbar, una especie de púlpito, bello ejemplo de la 
escultura otomana, que servía para dar sermones. 

 La Müezzin Mahfili, que está situada delante del minbar, es una copia de La 
Meca. En la parte izquierda se encuentra la Hünkar Mahfili o galería imperial, lugar 
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en donde rezaba el sultán. Las caligrafías que rodean y decoran la cúpula, las 
semicúpulas y las columnas contienen versículos coránicos y sentencias del 
profeta Mahoma. Las valiosas alfombras de varios colores que cubrían la planta 
de la mezquita hasta hace poco, han sido cambiadas por otras alfombras de 
menor valor.  

Excepto en la pared de la Kibla, en las otras paredes se abren las tres galerías 
dedicadas al uso de las mujeres y a las reuniones religiosas. Al nordeste de la 
mezquita se halla el gran Türbe, mausoleo cuadrado con un patio delante, 
construido por el Sultán Osman II hijo de Sultan Ahmet. 

Mezquita de Soliman  

La Mezquita de Suleymaniye una de las obras maestras de Estambul y fue 
construida entre 1550- 1557 D.C. por el Sultan Suleyman I - "Suleyman el 
magnífico". Suleyman era el Sultan más rico y más poderoso del imperio otomano. 
Este Sultan es recordado por los turcos no por su título de magnífico, pero si como 
el Sultan que más leyes introdujo. Él emprendió a través de su imperio muchas 
construcciones, reconstruyendo los muros de Jerusalén (que era parte del imperio 
otomano en 1516) y construyendo muchos monumentos. 

 Dentro de la mezquita su talla y también simplicidad le impresionará: azulejos de 
Iznik y cristales coloreados traen armonía a un lugar de rezo y de silencio. Cuatro 
columnas sólidas masivas sostienen la mezquita: una de Baalbek, otra de 
Alexandría y dos de antiguos palacios bizantinos. Las pinturas dentro de la 
mezquita son antiguas, datan del siglo diecinueve y fueron renovadas 
recientemente. 

Bósforo 

Es uno de los canales más estratégicos del mundo, Bosphoro es el estrecho que 
une el Mar Negro y el mar de marmara de noroeste a sudoeste de largo, 730-
3300m (800-3600 yardas) de par en par, 30-120m (el 100-395ft) de profundidad. 
Bosforo viene de una palabra Traciana del origen desconocido, interpretada en 
griego como significado “El paso de la vaca”.  

Conocido en turco como Bogazici (el estrecho), conecta el Mar Negro al mar de 
Marmara y, al Dardanelles (en Canakkale), separa Europa con Asia. Es un valle 
anterior que fue ahogado por el mar en el final del período terciario. Esto es un 
estrecho muy ocupado con muchas naves y buques de petróleo, así como los 
barcos locales de la pesca y de pasajeros.  

La corriente fluye del norte al sur; sin embargo, hay una contracorriente 
subsuperficie del mar de Marmara hacia el mar Negro y diferentes corrientes que 
son creados por los ríos subterráneos que hacen a la navegación, peligrosa para 
el inexperto. 

 Hay dos puentes colgantes en este estrecho: El primero es el Bosforo entre 
Beylerbeyi y Ortaköy, abierto en 1973, se llama como puente de Bogazici, tiene 
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1074m (1175yards) largo, y el segundo entre Anadolu Hisari y Rumeli Hisari, 
abierto en 1988, se llama como puente de Mehmet del sultán de Fatih, tiene 
1090m (1192yd) largo.  

Las orillas, cuyas las alturas llegan hasta los 200m, están alineados con los 
palacios, las ruinas, las aldeas, y los jardines, ésto es uno de los estiramientos 
más hermosos del paisaje en Turquía. La mejor manera de considerar el Bósforo 
en toda su belleza es tomar un paseo en uno de los barcos costeros, de esta 
manera se puede también admirar muchas de las casas viejas de madera de la 
época otomana (llamadas como Yali en turco).  

 

 

4.6. País Meta 
 

 

TURQUÍA 

Información general 

A pie entre dos continentes, Turquía ha sido para muchos viajeros su primera 
experiencia en Oriente. Este extenso país (800.000 km2) ofrece al viajero una 
gran riqueza cultural e histórica, clima templado, gloriosas mezquitas, exuberancia 
de paisajes, preciosas playas, ruinas romanas y seljúcidas, deliciosa gastronomía. 
Sin dejar de lado la hospitalidad de su gente. Para el viajero independiente es un 
destino muy fácil, puesto que el servicio de autobuses es de una gran calidad y 
puntualidad -mucho mejor que el de algunos países europeos y la variedad de 
alojamientos es apta para cualquier presupuesto. A todo esto le añadimos el 
exotismo de Estambul, el aroma de los mercados y bazares, el olor a especias y a 
caí caliente, los minaretes que coronan aldeas y ciudades y el canto del muecín 
cinco veces al día.  

Moneda 

La moneda oficial es la lira turca (try). Se aceptan euros (en especial en hoteles y 
compras en Estambul y otras zonas turísticas) pero se deberá cambiar a moneda 
local para realizar todas las transacciones: transporte, manutención y compras.  

Idioma 

El turco es el único idioma oficial en toda Turquía. No hay cifras fiables sobre el 
reparto lingüístico de la población. El organismo público de radiodifusión trt emite 
programas en lenguas locales y dialectos del árabe, bosnio, zazaki, kurdo y el 
circasiano algunas horas a la semana.  
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Transporte 

Avión: se recomienda para distancias largas y carencia de tiempo. Hay varias 
líneas aéreas que realizan vuelos domésticos (turkish airlines, onur air, atlasjet, fly 
air).  

Tren: el tren que une Estambul con Ankara es de una calidad excelente, con 
vagones litera para dos personas. Hay otra línea que une Konya con Ankara y 
Estambul, de calidad standard.  

Autobús: Es una buena forma de recorrer el país y las distancias largas, puesto 
que cubren todos los lugares de la geografía turca. De excelente calidad, 
puntualidad y servicio (ofrecen bebidas y snacks a todas horas). 

Dolmus: Son minibuses de transporte urbano, muy económicos y que llegan a 
todos los rincones de las ciudades. 

Clima 

La mejor época es de abril a junio y de septiembre a noviembre. En verano, los 
centros turísticos del litoral tienen elevadas temperaturas que hará falta combatir 
siguiendo la costumbre local (la siesta, que no es sólo nuestra). El interior del país 
presenta unos inviernos extremadamente fríos y unos veranos muy calurosos. 
Estos extremos se hacen más pronunciados cuanto más al este se viaja. Estambul 
está rodeada de agua y esto hace que sea siempre más fría y húmeda que aquí e 
incluso en invierno nieva. La costa del Mar Negro disfruta de temperaturas más 
moderadas y llueve bastante. 

Gastronomía 

Hablar de la gastronomía turca es un mundo aparte y requeriría un capítulo bien 
extenso. Como resumen decir que es abundante, especiada y deliciosa. Ayuda la 
gran variedad de productos frescos y la influencia de varias culturas que los turcos 
han asimilado con habilidad. El almuerzo de los hoteles se compone de pan turco 
(ekmek), mermelada o miel mantequilla, tomates y pepinos, olivas, huevos y 
queso. Para la comida o cena encontraremos la deliciosa mercimek corbasi, que 
es una sopa de lentejas. Una gran variedad de kofte (estofados de carne con 
verduras del tiempo) y dolma (verduras rellenas con arroz y carne) harán vuestras 
delicias. Pero la estrella es sin duda el kebab, un plato combinado con arroz, 
ensalada, verdura asada y carne en brocheta. El doner kebab se encuentra cada 
dos pasos: un asador de forma vertical dónde se ha clavado un enorme trozo de 
carne de pollo o cordero y que lo cortan bien fino cuando está dorado, después lo 
enrollan con pan de pitta. ¡Cabe recordar que, en Turquía, cualquier comida debe 
acabar con un buen té y alguna exquisitez dulce!  

Turismo  

Sus paisajes son exóticos y posee diversos palacios, mezquitas y castillos. Se 
ponen a disposición actividades como cruceros por el mar Mediterráneo y el Egeo, 
trekking y senderismo, en las playas y costas se puede practicar windsurfing, 
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esquí acuático, vela o buceo. Y una de sus características más famosas son los 
baños turcos o los huevos de pascua. Fue catalogado como el octavo país más 
turístico por la Organización Mundial del Turismo en el año 2008. 

Religión 

Nominalmente, el 99% de la población turca es musulmana, de los cuales más del 
80% pertenecen a la rama sunní del islam. Una minoría, alrededor de más del 
10% de la población musulmana, está afiliada a la creencia alevi. La escuela 
hanafí, es la principal del sunismo, siendo en gran parte organizada por el estado, 
a través de la dirección de asuntos religiosos, que controla todas las mezquitas y 
clérigos musulmanes. El 0.2% de la población pertenece a otras religiones, en 
particular confesiones cristianas (ortodoxa griega, armenia apostólica, protestante, 
ortodoxa siria y católica romana), judaísmo (sefardí y asquenazí), y yazidismo. 
Según una encuesta de la comisión europea en 2005, el 95 % de los ciudadanos 
turcos respondió que "creo que hay un dios."  

Hay una fuerte tradición de laicismo en Turquía, que es esencialmente similar al 
modelo francés de la"cité. El Estado no tiene religión oficial, aunque en los últimos 
años se está dando un giro hacia el islam. La Constitución reconoce la libertad de 
culto para los individuos y las comunidades religiosas que se colocan bajo la 
protección del estado, pero la Constitución señala explícitamente que no pueden 
participar en el proceso político (por la formación de un partido religioso, por 
ejemplo) o establecer la fe en las escuelas.  

Ninguna de las partes puede pretender que representa una forma de creencia 
religiosa, sin embargo, la sensibilidad religiosa general, son representados a 
través de partidos conservadores. Turquía prohíbe por ley el uso del Hiyab 
religioso y símbolos teo-políticos en los edificios públicos, escuelas, y las 
universidades. 

Ciudades Principales 

La capital de Turquía es Angora (en turco Ankara), aunque la capital histórica es 
Estambul (antigua Constantinopla), que es al mismo tiempo el centro financiero, 
económico y cultural del país. Otras ciudades importantes son Esmirna, Bursa, 
Adana, Trebisonda, Melitene, Gaziantep, Erzurum, Kayseri (Cesarea), zmit, lconio, 
Mersin, Eskiehir, Diyarbakr (Ámida), Adalia y Samsun. Aproximadamente el 68 % 
de la población de Turquía vive en centros urbanos. En total, doce ciudades tienen 
poblaciones que exceden los 500.000 hab. y cuarenta y ocho ciudades tienen más 
de 100.000 hab. Las 5 ciudades más pobladas son: Estambul (3,522,528 hab.), 
Ankara ( 4,417,522 hab), lzmir ( 2,803,418 hab), Bursa ( 1,734,705 hab) y Adana   
( 1,628,725) 

Cultura 

Turquía tiene una cultura muy diversa que es una mezcla de elementos de la 
Oguz y turcos de Anatolia, otomano (que es en sí misma una continuación de la 
cultura greco-romana y la cultura islámica), y la cultura occidental y las tradiciones 
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que se iniciaron con la occidentalización del lmperio otomano que continúa 
actualmente. Esta mezcla es el resultado del encuentro de los turcos y su cultura 
con las de los pueblos que se encontraban en su camino durante su migración de 
Asia central hacia el Oeste. Turquía se ha transformado en un moderno estado-
nación con una fuerte separación de estado y religión, seguidos por un aumento 
en los medios de expresión artística. Durante los primeros años de la república, el 
gobierno invirtió gran cantidad de recursos en bellas artes, tales como museos, 
teatros, y la arquitectura. Debido a diferentes factores históricos que desempeñan 
un papel importante en la definición de la identidad turca moderna, la cultura turca 
es un producto de los esfuerzos por ser una sociedad "moderna" y occidental, 
junto con la necesidad de mantener consideraciones religiosas tradicionales y 
valores históricos. 

La música turca y la literatura son ejemplos de esa mezcla de influencias 
culturales. Muchas escuelas de música son populares en todo el país, desde 
géneros "arabescos" al hip-hop, contribuyendo así a una mezcla de las tradiciones 
turca de Asia central, islámica y europeas en los tiempos modernos. La literatura 
turca fue muy influída por literatura persa y árabe durante la mayor parte de la 
época otomana, aunque hacia el final los elementos autóctonos del pueblo turco y 
las tradiciones literarias occidentales aumentaron en importancia. La mezcla de 
influencias culturales es destacada, por ejemplo, en la obra de Orhan Pamuk, 
ganador del Premio Nobel de Literatura en 2006. 

Directores de cine turcos han ganado numerosos premios prestigiosos en los 
últimos años. 

Elementos arquitectónicos encontrados en Turquía son también testimonio de la 
singular mezcla de tradiciones que han influido en la región a lo largo de los siglos. 
Además de los elementos de tradición bizantina presentes en numerosas partes 
de Turquía, muchos ejemplos de la arquitectura otomana con su mezcla de entes 
locales y tradiciones islámicas, se encuentran en todo el país, así como en 
muchos de los antiguos territorios otomanos. Desde el siglo XVlll, la arquitectura 
turca ha sido cada vez más influenciada por los estilos occidentales, y esto puede 
ser visto particularmente en Estambul, donde los edificios como la Mezquita Azul y 
el Palacio de Dolmabahce se yuxtaponen junto a numerosos rascacielos 
modernos, todos ellos en representación de diferentes tradiciones. 

Historia y Actualidad 

Anatolia (también conocida como asia menor), que comprende la mayor parte de 
la turquía moderna, es una de las regiones habitadas más antiguas en el mundo 
debido a su ubicación en la intersección de asia y europa. Los primeros 
asentamientos neolíticos como Atalhoyük, Hacilar, Gobekli Tepe y Mersin se 
consideran de los primeros asentamientos humanos en el mundo. El asentamiento 
de Troya comienza en el Neolítico y continúa en la Edad de Hierro. A través de la 
historia, lenguas indoeuropeas, semíticas, así como otras de afiliación incierta han 
intervenido en Anatolia. De hecho, dada la antigüedad de los idiomas 
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indoeuropeos hitita y luvita, algunos estudiosos han propuesto a Anatolia como el 
hipotético centro a partir del cual las lenguas indoeuropeas se han radiado. 

Daylan, Antiguas Tumbas 

El primer gran imperio en la zona es el de los hititas, entre los siglos XVl y Xll a. C. 
Posteriormente, los Frigios, un pueblo indoeuropeo, logró establecer un reino que 
luego fue destruído por los Cimerios en el siglo Vll a. C. Los sucesores más 
poderosos de los frigios fueron los estados de Lidia, Caria y licia. Los lidios y los 
licios hablaban idiomas que eran fundamentalmente indoeuropeos, pero ambos 
idiomas adquirieron elementos hititas y helénicos. 

Alrededor de 1200 a. C., la costa occidental de Anatolia fue poblada por los 
griegos. Toda la zona fue conquistada por el imperio persa durante los siglos Vl y 
V a.C. y más tarde por Alejandro Magno en 334 a. C. Anatolia fue posteriormente 
dividida en una serie de pequeños reinos helenísticos (incluyendo Bitinia, 
Capadocia, Pérgamo, y Pontus), los cuales habían sucumbido a Roma a 
mediados de siglo l a.C. En 324, el emperador romano Constantino l eligió 
Bizancio como sede de la nueva capital del lmperio romano, que paso a llamarse 
Nueva Roma (Constantinopla y más tarde Estambul).  

Después de la caída del lmperio Romano de Occidente, se convirtió en la capital 
del lmperio bizantino (lmperio romano Oriental).  

Los turcos y el Impero Otomano 

El Estado Otomano, comúnmente llamado lmperio Otomano, fue una potencia 
imperial, ubicada en su mayor parte alrededor de la ribera del Mar Mediterráneo, y 
cuya existencia temporal abarcó el periodo entre 1299 y 1922. En el cénit de su 
poder en el siglo XVll, este imperio incluía toda la península de Anatolia, Oriente 
Medio, extensiones del Norte de África, la mayor parte de los territorios 
enclavados en la franja que va desde el sudeste de Europa (Balcanes, Grecia, 
Bulgaria, Rumania) al Cáucaso en el norte. Esto comprendía un área de 
aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados, aunque la mayor parte 
estaba bajo control indirecto del gobierno central. 

Las posesiones del lmperio se hallaban situadas entre Oriente y Occidente por lo 
que a lo largo de su historia de más de seis siglos sus relaciones internacionales 
estuvieron influenciadas por ello 

Era Republicana 

La ocupación de Estambul y Esmirna por los aliados a raíz de la primera guerra 
mundial impulsó la creación del movimiento nacional turco. Bajo el liderazgo de 
Mustafa Kemal Pasha, un comandante militar que se distinguió durante la batalla 
de galípoli, la guerra de lndependencia turca se libró con el objetivo de revocar los 
términos del tratado de sevres. El 18 de septiembre de 1922, los ejércitos de 
ocupación fueron rechazados y el país vio el nacimiento del nuevo estado turco. El 
1 de noviembre, el recién fundado parlamento abolió oficialmente el sultanato, 



72 
 

poniendo fin a 623 años de dominio otomano. El tratado de Lausana de 1923 llevó 
al reconocimiento internacional la soberanía de la recién formada "república de 
Turquía" que fue proclamada oficialmente el 29 de octubre de 1923, en la nueva 
capital de Ankara.  

Mustafa Kemal se convirtió en el primer presidente de la república y 
posteriormente introdujo muchas reformas radicales con el objetivo de fundar una 
nueva república laica de los restos de su pasado otomano. De acuerdo con la Ley 
de Nombres de Familia, el Parlamento Turco se otorgó a Mustafa Kemal el 
honorífico nombre de "Atatürk" (Padre de los turcos) en 1934.  

Turquía entró en la Segunda Guerra Mundial del lado de los Aliados el 23 de 
febrero de 1945 como un gesto ceremonial y se convirtió en un miembro de la 
Carta de las Naciones Unidas en 1945. Las dificultades de Grecia después de la 
guerra en sofocar una rebelión comunista, junto con demandas de la Unión 
Soviética de bases militares en los estrechos de Turquía, condujo a Estados 
Unidos a declarar la Doctrina Truman en 1947. La doctrina enunciaba las 
intenciones estadounidenses de garantizar la seguridad de Turquía y Grecia, y dio 
como resultado la ayuda militar a gran escala. 

Después de participar con las fuerzas de las Naciones Unidas en el conflicto de 
Corea, Turquía se sumó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
en 1952, convirtiéndose en un baluarte contra la expansión soviética en el 
Mediterráneo.  

Tras una década de violencia intercomunal en la isla de Chipre y el golpe militar de 
julio de 1974, Turquía intervino militarmente en 1974. Nueve años más tarde fue 
establecida la República Turca del Norte de Chipre, reconocida sólo por Turquía. 
Tras el final del período de partido único en 1945, el período comprendido entre 
los años 1960 y 1980 fue particularmente marcado por períodos de inestabilidad 
política que desembocó en una serie de golpes militares. La liberalización de la 
economía turca que se inició en la década de 1980 cambió el paisaje del país, con 
sucesivos períodos de alto crecimiento y la crisis de la década siguiente. 

Gobierno y Política 

Turquía es una república semipresidencial y la Constitución dispone que es un 
Estado democrático, laico, social y de derecho. El presidente y el primer ministro 
se dividen las funciones del poder ejecutivo de forma semejante a la de Francia. El 
Presidente actual Abdullah Gül, fue elegido por el Parlamento el 28 de agosto de 
2007, tras varias votaciones, por mayoría absoluta. El poder legislativo reside en la 
Gran Asamblea Nacional de Turquía, compuesta por 550 diputados elegidos para 
una legislatura de cinco años con los votos de los ciudadanos turcos mayores de 
18 años. Su constitución actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982 después 
de un período de gobierno militar, y está basada firmemente en los principios de 
un laicismo sui generis.  

Los militares turcos desempeñan un papel político en la sombra, aunque 
importante, puesto que se consideran los guardianes de la naturaleza secular y 
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unitaria de la república. Los partidos políticos juzgados como anti-seculares o 
separatistas por el Poder Judicial Turco (a instancias del estamento militar) 
pueden ser prohibidos.  

Relaciones exteriores de Turquía y Adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Turquía es miembro fundador del Consejo de Europa, desde 1949 Turquía es 
miembro fundador de las Naciones Unidas (1945), la OCDE (1961), la OSCE 
(1973) y el Grupo de los 20 (1999). 

En consonancia con su tradicional orientación occidental, las relaciones con 
Europa siempre han sido una parte central de la política exterior turca. Turquía se 
convirtió en miembro del Consejo de Europa en 1949, solicitó ser miembro 
asociado de la CEE (predecesora de la Unión Europea) en 1959 y se convirtió en 
miembro asociado en 1963. Después de décadas de negociaciones políticas, 
Turquía se convirtió en miembro asociado de la Unión Europea Occidental en 
1992, llegó a un acuerdo de Unión Aduanera con la UE en 1995 y ha comenzado 
oficialmente las negociaciones formales de adhesión con la UE el 3 de octubre de 
2005. Se cree que el proceso de adhesión tendrá una duración mínima de 15 años 
debido al tamaño de Turquía y la profundidad de los desacuerdos sobre algunas 
cuestiones. Estos incluyen las controversias con miembros de la UE sobre la 
intervención militar de la República de Turquía en Chipre para impedir la anexión 
de la isla a Grecia en 1974. 

Desde entonces, Turquía no reconoce la República de Chipre como la única 
autoridad en la isla, sino que apoya de facto la comunidad turcochipriota que 
forma la República Turca del Norte de Chipre. Desde finales del decenio de 1980, 
Turquía comenzó a cooperar cada vez más con las principales economías de Asia 
oriental, en particular con Japón y Corea del Sur, en un gran número de sectores 
industriales, que van desde la co-producción de automotores y otros equipos de 
transporte, bienes electrónicos, electrodomésticos, materiales de construcción y 
equipamiento militar. 

La independencia de los estados turcos de la Unión Soviética, con los que Turquía 
comparte un común patrimonio cultural y lingüístico, ha permitido a Turquía 
ampliar sus relaciones económicas y políticas profundamente en Asia Central. 
Dentro de esta política, el Oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan ha formado parte de la 
estrategia de Turquía para convertirse en un conducto de energía a Occidente. Sin 
embargo, la frontera de Turquía con Armenia permanece cerrada después de la 
ocupación de territorio azerí por parte de Armenia durante la guerra del Alto 
Karabaj. Las relaciones con Armenia han sido tensas por la controversia en torno 
a las deportaciones forzosas y las muertes relacionadas con cientos de miles de 
armenios en los últimos días del lmperio otomano, reconocida por un número de 
países e historiadores como el genocidio armenio. Turquía rechaza el término 
"genocidio", argumentando que las muertes fueron consecuencia de las 
enfermedades, el hambre y las luchas interétnicas. 
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Organización Político-Administrativo 

Turquía es un Estado unitario que se divide administrativamente en 81 provincias, 
(iller, singular il) al frente de cada una de las cuales se halla un gobernador (vali) 
designado por el Gobierno central. Las provincias están a su vez, divididas en 
distritos (demarcaciones provinciales o ilc;eler, singular ilc;e) y comunas que 
pueden establecer impuestos y ejercer otras iniciativas. 

Por otra parte, geográficamente el país está dividido en siete regiones: región del 
Egeo, región del Mar Negro, región de Anatolia Central, región de Anatolia 
Oriental, región del Mármara, región del Mediterráneo y región del Sureste de 
Anatolia. 

Geografía 

Turquía es un país eurasiático transcontinental. La Turquía asiática (compuesta en 
gran parte por la anatolia), que incluye el 97% del país, se separa de la Turquía 
europea por el bósforo, el mar de mármara y los Dardanelos (que en conjunto 
forman un vínculo entre las aguas del mar negro y el mar mediterráneo). La 
Turquía europea (rumelia en la península de los Balcanes) incluye el 3% del país. 
El territorio de Turquía tiene más de 1600 kilómetros de largo y 800 kilómetros de 
ancho, con una forma aproximadamente rectangular. La superficie de Turquía 
ocupa 783.562 kilómetros cuadrados, de los cuales 755.688 se encuentran en 
Asia sudoccidental y 23.764 kilómetros cuadrados en Europa, siendo Turquía el 
37º país más grande del mundo.  

Turquía está rodeada de mares por tres lados: el mar Egeo, al oeste, el mar Negro 
al norte y el mar Mediterráneo al sur. También abraza el mar de Mármara en el 
noroeste.  

La sección europea de Turquía, en el noroeste, es la Rumelia, que forma las 
fronteras de Turquía con Grecia y Bulgaria. La parte asiática del país, Anatolia 
(también conocida como Asia Menor), consiste en una alta meseta central con 
estrechas llanuras costeras. Limita, en el Cáucaso, con Georgia, Armenia, 
Azerbaiyán; por oriente con lrán, y al sur con lrak y Siria. Turquía oriental tiene un 
paisaje más montañoso, y contiene las fuentes de ríos como el Éufrates, el Tigris o 
el Aras; aloja el lago Van y el monte Ararat, el punto más alto de Turquía a 5.165 
metros. Como tendencia general, la meseta de Anatolia hacia el interior se vuelve 
cada vez más accidentada a medida que avanza hacia el este. 

Los variados paisajes de Turquía son el producto de complejos movimientos de 
tierra que han dado forma a la región durante miles de años y aún se manifiestan 
en frecuentes terremotos y erupciones volcánicas ocasionales. 
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ANKARA 

Capital de Turquía, la ciudad de Ankara es un ‘collage’ de tradición y renovación 
que se huele en sus calles. El turista que llega a la ciudad se encuentra con un 
mosaico de colores incentivados por las sedas, tapices, olores, de los hermosos 
bazares que adornan la ciudad. El casco antiguo rodeado por innumerables 
monumentos recuerda al turista el pasado histórico de Ankara: restos bizantinos, 
romanos y otomanos.  

El nombre de Ankara proviene, según la leyenda, de Ancira (ancla), una de las 
palabras más antiguas de estos pueblos, amantes del mar. Ankara es, además, la 
cuna del vino. 

Cuando se declaró la República de Turquía, Ankara era una pequeña población 
que apenas si llegaba a los dieciséis mil habitantes. Sin embargo, fue elegida 
como capital de la democracia, pues Istanbul estaba ocupada por los aliados entre 
1919 y 1922. Tras el fin de la Guerra de Independencia (13 de octubre de1923), 
Ankara continuó con el cargo de capital. Sin embargo, los comienzos de Ankara se 
remontan a la Edad de Bronce y la civilización hatti. En el 2000 a.C. llegaron los 
hititas, después serían los frigios, los lidios y los persas. En el siglo III d.C., los 
galos, raza celta, establecieron en Ankara su capital. Después, vendrían los 
romanos y los bizantinos, hasta que en el año 1071 el sultán selyúcida Alparslan, 
conquistó Ankara. 

Clima 

Clima continental, con veranos calurosos y secos e inviernos fríos (muy fríos en el 
norte) incluso en verano las noches son frescas.  

Compras 

Principales artículos adquiridos: Tapices, piel, artesanía turca.  

Principales zonas de compra: Centros comerciales en los barrios de Ulus, Kizilay y 
Cavaklidere. En los bazares se puede regatear. 

Gastronomía  

PlatillosTípicos: 

-Döner Kebak: Tradicional torre de carne de cordero, cuyos trozos se sirven en 
pan de la pita.  

-Mezeler: Entremeses.  

-Yaprak dolmas: Hojas de parra rellenas.  

-Izgar alar: Carnes asadas. 

-Hünkârbegendi: Berenjenas rellenas de arroz. 

-Pilav: Arroz cocido al vapor, se utiliza para acompañar carnes. 
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-Börek: Pasta de hojaldre rellenos de carne o queso.  

-Salatalar: Ensaladas. 

-Baklava: Pasta de hojaldre relleno de crema y almendras.  

-Sütlaç: arroz con leche. 

Recomendaciones 

Uno de los recuerdos más difundidos son los artículos de cobre. Entre los jarros, y 
otros utensilios de cocina, que proponen los maestros locales, es posible 
encontrar las cosas presentes exclusivas, que gustarán hasta a los 
coleccionadores expertos. Está prohibido fotografiar categóricamente a las 
mujeres, especialmente aquellas cuyas cabezas son cubiertas con unos pañuelos 
negros. Antes de que fotografiar a los hombres, tiene que pedir obligatoriamente 
su permiso. A la entrada en la casa de familia o la mezquita es necesario quitarse 
el calzado (en las mezquitas más concurridas está permitido ponerlo en un 
paquete y llevarlo consigo). Para los paseos por la ciudad es recomendable llevar 
la ropa correcta. No usar vestidos brillantes, abiertos y que llaman la atención. Se 
puede beber alcohol solamente en los lugares especialmente asignados para esto, 
en la calle está prohibido, y a quien no cumpla puede ser sancionado con una gran 
multa económica. 

Sitios de interés: 

La Ciudadela 

Comprende dos murallas. Se encuentra también una mezquita. El ‘Hisar’ de 
Ankara es el casco antiguo de la ciudad. Los cimientos fueron construidos por los 
godos y después completados por los bizantinos, los romanos y los selyuquíes. 
Restaurantes y galerías de artes ocupan hoy las antiguas casas. 

Mezquita Aslanhane  

Construida en el siglo XIII junto a la Ciudadela, es una de las mayores de Ankara. 
Su mihrab está decorado con ANKARA     mosaicos selyúcidas. Muy cerca está la 
tumba de Ahí Serafettin.  

Templo de Augusto 

Fue construido por Pylamenes en el año 10 d.C. y reconstruido por los romanos 
dos siglos más tarde. La inscripción en griego y en latín está considerada el 
testamento político de Augusto. En el siglo V se convirtió en iglesia.  

Mausoleo de Ataturk 

En el año 1938, después de la muerte del fundador de la república, surgió la idea 
de que construyera un mausoleo. En el año 1942, el proyecto de dos arquitectos 
turcos fue elegido en un concurso internacional. Dos años más tarde empezó la 
construcción y duró 9 años y en el año 1953 fue inaugurado. Al mausoleo, se llega 
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pasando por una larga calle (262 m) con doble leones. Al final de la calle hay una 
plaza amplia. Alrededor de la plaza están el mausoleo y el museo de Ataturk. El 
mástil de la bandera que está en la plaza tiene 33.53 m. Dentro del mausoleo un 
bloque de mármol de 40 toneladas indica el lugar de entierro que está a 7 metros 
abajo, en una cámara. Saliendo del mausoleo, está a la izquierda el museo con los 
objetos personales de Ataturk.  

Mezquita Haci Bayram 

Templo selyúcida de Ulus, fue construido en el siglo XV y restaurado en el siglo 
XV. Las cerámicas de Kütahya que decoran el interior, son del siglo XVIII.  

Baños Romanos 

Situados en el Çankiri, fueron construidos en tiempos de Caracalla (siglo III a.C.). 
Hoy se pueden ver los sótanos y los primeros pisos.  

Museo de las civilizaciones Anatólicas 

Abierto todos los días excepto los lunes en invierno. Gran parte de los restos 
romanos encontrados en la ciudad (parte de un teatro, estatuas y bustos) se 
encuentran en este museo que permite comprender el desarrollo de la ciudad 
antigua durante la época romana. También recoge restos paleolíticos, neolíticos, 
hatti, hitita, frigia, urartu, etc. 

Gençlik Park 

Este bello parque, que incluye un parque de atracciones, es una de las zonas 
verdes proyectadas por Atatürk para Ankara junto con otros como Kurtulus (con 
una pista para patinar sobre hielo) y Altin Park (uno de los recintos feriales de la 
ciudad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

4.7. Matriz FODA  
 

 

Fortalezas Oportunidades 
-Conocimiento de la segmentación 
de mercado (Proyecto de Estambul) 

-Obtención de la materia prima con 
mayor facilidad. 

-Situación ideológica y cultural. 

-Nueva relación comercial (México-
Turquía)  

-Impulsar las herraduras por medio 
de la iniciativa privada. 

-Acceso a economías de escala 

 
Debilidades Amenazas 

-Inexperiencia para la fabricación de 
la mercancía. 

-Escaza fuerza de ventas en el 
mercado. 

-El tiempo de uso del producto es 
incierto. 

-Innovación para la fabricación de 
nuevas herraduras. 

-La inadecuada selección de 
herradura podría afectar la vida del 
animal. 

-Entrada de competidores foráneos 
con costos menores. 

Fuente: Elaborado por nosotros 
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CAPÍTULO V.- ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

 

 

5.1. Marca 
 

 

¿Qué es una marca? 

Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya 
finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y distinguirlos de los competidores, representa el vehículo de la 
competencia y permiten que los productos se encuentren en los lugares más 
diversos y compitan entre sí por su sola exposición. 

¿Para qué sirve? 

La función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros y 
permitir la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Otras 
funciones de la marca son: indicación de origen, garantía, publicidad, 
personalización, lúdica, practicidad, posicionamiento y capitalización. 

Nuestra marca. 
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5.1.1. Beneficios de la marca 

 

 

El contar con una marca trae grandes beneficios para cualquier empresa, como, 
por ejemplo: 

-Genera fama y prestigio para tu compañía: Es más fácil que generes fama 
teniendo un nombre establecido. 

-Te hace inconfundible ante el consumidor: Ayuda a que busquen tus productos 
por el nombre de la marca y no se confundan y compren otros parecidos. 

-Toma un lugar de valor en la mente de tus clientes y esto genera lealtad: La 
marca ayuda a que siempre busquen el mismo producto. 

-Genera confiabilidad: Cuando un producto tiene un nombre establecido, eso 
ayuda a que los consumidores confíen en él, a diferencia de aquellos que NO 
tienen nombre y se desconoce su procedencia. 

-Disminuye la piratería: Cuando tu marca cobra valor, y es reconocida por los 
clientes, ellos NO considerarán el comprar productos “piratas”, ya que preferirán 
las marcas conocidas. 

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

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

La importancia de las marcas. 

Ciertamente, tenemos poderosas evidencias de la importancia de las marcas, que 
se encuentran entre los activos intangibles de una organización, pero esto no hace 
que su contribución e importancia económica sean menos reales. En general, se 
estima que las marcas son responsables de aproximadamente un tercio del 
patrimonio total de una empresa y esto solo ateniéndose a su defunción comercial. 
Pero algunas de las marcas más prestigiosas e influyentes de mundo son, 
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naturalmente las de organizaciones no gubernamentales. Este es un aspecto que 
rara vez se tiene en cuenta en el debate público sobre las marcas globales  

Es innegable la importancia económica de las marcas a escala nacional e 
internacional. Si una marca proporciona a sus clientes lo que promete, se 
comporta de forma responsable y continúa innovando y añadiendo valor a su 
organización, las personas seguirán apostando por ella con sus aportaciones 
económicas, si respeto e incluso su afecto. Sin embargo, si una marca comienza a 
dar su posición por sentada, se confía y se vuelve avariciosa o menos escrupulosa 
en sus prácticas, las personas dejaran de apostar por ella, lo que puede tener 
efectos devastadores para la marca y la organización. 

Desde el punto de vista de la inversión, la marca constituye un indicador más 
fiable y estable de la salud futura de un negocio. El valor de la marca, su 
cuantificación y la relación del consumidor con ella serán indicadores más 
completos y realistas del valor de una empresa que los resultados financieros a 
corto plazo que, a menudo, no reflejan más que prioridades inmediatas. Un 
estudio realizado por las universidades de Harvard y Carolina del Sur comparaba 
los resultados financieros de las cien marcas más valiosas del mundo, la 
espectacular diferencia encontrada entre los resultados de unas y otras 
proporciona aún más evidencias cuantitativas de lo que cualitativamente es obvio: 
las marcas fuertes generan mayores beneficios con un riesgo menor. 

Los aspectos políticos y sociales de las marcas. 

Sin embargo, las marcas no son entidades económicas. Además de los beneficios 
sociales evidentes que trae consigo la creación de riqueza-como la mejor del nivel 
de vida, para una nación o internacionalmente -, las marcas tienen otros efectos y 
beneficios sociales menos reconocidos. La mayoría de las más valiosas del 
mundo tienen más de cincuenta años y don de los activos más estables y 
sostenibles de un negocio, ya que sobreviven a la mayoría de equipos directivos, 
empleados, avances tecnológicos y baches económicos pasajeros. Es cierto que, 
para crear dicho valor sostenible, las marcas se deben gestionar de forma 
adecuada. Pero una vez que se crea el valor sostenible, se generan ingresos y, 
por extensión, ganancias más sostenibles. Tofo esto produce, a su vez, una mayor 
seguridad y sostenibilidad en el empleo, que en si constituye un beneficio social 
importante.  

Relacionado con esta perspectiva social está el valor político que encierran las 
marcas. 

Además de que hoy en día los partidos políticos de todo el mundo emplean 
algunas prácticas de gestión de marca profesionales, se han escrito numerosos 
artículos y estudios sobre temas como la marca América. En ellos se ha estudiado 
el papel y el poder de las marcas estadounidenses en el mundo y como estas se 
están y utilizando como símbolos políticos, para bien o para mal. 

Una de las características más importantes de las marcas para la política es su 
capacidad de traspasar fronteras y unir personas y culturas con una rapidez y 
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eficacia muchos mayores de las que los gobiernos y los engranajes del derecho 
internacional podrían conseguir nunca. Las marcas de todo tipo tienen un poder 
extraordinario, tanto económico como político y social, y no es exagerado decir 
que tienen la capacidad de cambiar la vida de las personas y el mundo. 

Comprender el papel de las marcas. 

Dado que las marcas son tan poderosas y que sus beneficios afectan a todo tipo 
de negocios y organizaciones, la pregunta es porque hay quinees no quieren 
concentrar sus recursos y diseñar su estructura en torno a su activo más 
importante, o comportarse con responsabilidad financiera. Ciertamente, es muy 
necesario que las organizaciones mantengan la ventaja competitiva sostenible que 
ofrece la marca de forma sensata. La claridad de enfoque que ofrece una marca 
fuerte y bien posicionada siempre genera una mayor eficacia, eficiencia y ventaja 
comparativa en las operaciones de la empresa. Y, desde una perspectiva 
financiera, la investigación realizada en las comunidades de inversores confirma 
que uno de los primeros criterios que se siguen para valorar a las empresas a la 
hora de invertir en ellas es tener una estrategia clara. 

 

 

5.1.2. Registro de la marca 

 

 

El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el país, es el único 
organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de 
marcas y patentes. 

El registro marca IMPI, se realiza presentando una solicitud, la cual es evaluada 
arduamente para descartar anomalías o invasión a derechos de terceros; cuando 
es aceptada, se otorga el título de registro de marca el cual tiene una vigencia de 
10 años, periodo que es posible renovar indeterminado número de veces, además 
de ser un trámite muy sencillo y puede realizarlo cualquier persona, además de 
que te brinda la opción de realizar el trámite por Internet o si así lo prefieres, acudir 
a las oficinas del IMPI. 

Para registrar tu marca en línea no necesitas Firma Electrónica, alta en el R.F.C, 
ni firmar ni enviar ninguna documentación y al final recibirás tú Título de Registro 
en tú domicilio, más que seguir los 4 pasos que se mencionan el sitio web oficial. 

Solicitud de registro: 
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5.1.3. IMPI 

 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial brinda la posibilidad de registrar 
una patente, una invención se divide en: 

-Patentes: Inventos totalmente nuevos. 
-Modelos de Utilidad: Mejoras sobre cosas existentes. 
-Diseños Industriales: Inventos que sólo afectan la apariencia de las cosas sin 
mejora técnica. 

El trámite para el registro de una patente es muy similar, a excepción del tiempo 
que tarda la resolución, que es de 3 a 5 años. Una vez que IMPI aprueba los 
derechos de la o las patentes, éstos tienen una vigencia de 20 años, los cuales 
son improrrogables. De igual manera te brinda la opción de realizar el trámite por 
Internet o si así lo prefieres, acudir a las oficinas del IMPI, a diferencia del registro 
de marca con el fin de evitar el rechazo de solicitudes, pérdidas de tiempo y 
dinero, lo más recomendable es acudir a expertos en el área 

¿Qué tipo de cosas puedo registrar? 

Son registrables inventos que cumplan con novedad, actividad inventiva, y 
aplicación industrial. Básicamente se trata de procesos o productos con fin 
industrial 

¿Qué cosas no son patentables? 

No son patentables cosas como: Ideas en sí mismas o que no se han llevado a la 
práctica, formas de hacer negocios, procesos de ventas o de brindar un servicio, 
juegos de azar o mentales, fórmulas matemáticas, cosas que ya existen en otros 
países, etcétera. 

Son patentables inventos nuevos, originales, y con aplicación industrial (procesos 
industriales, máquinas, productos manufacturados, medicamentos, etc.) 
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5.1.4. Teoría de colores 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe  

Fue uno de los intelectuales más influyentes y de mayor prestigio de su época. Su 
impronta en la cultura alemana se percibe todavía en nuestros días. 

Durante el último cuarto del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX, Goethe se 
entregó con una energía aparentemente inagotable a la búsqueda de la belleza y 
el conocimiento, dejando una profunda huella en la cultura germánica y europea. 
Goethe encarna el ideal romántico de intelectual anticipado ya por los maestros 
renacentistas, tan preocupado por la práctica de las artes como por su análisis y 
estudio, e igualmente apasionado por las letras y las ciencias. 

Conocido sobre todo por su obra literaria, Goethe destacó en 1774 con su novela 
Las desventuras del joven Werther, y, sobre todo, con la primera parte de Fausto, 
su obra más famosa, terminada en 1806. Sin embargo, dedicó su tiempo a 
numerosas áreas y disciplinas, tanto artísticas como científicas y filosóficas, 
destacando en todas ellas. De sus variadísimos intereses, interesa aquí resaltar 
dos muy concretos, uno científico y otro filosófico, que se complementaron entre 
sí. Fruto de este interés científico y estético por la luz y el color fue su libro Zur 
Farbenlehre (Teoría de los colores), escrito en 1810. Opuesto en muchos 
aspectos a la óptica newtoniana, que criticó duramente (causando no poca 
polémica en su tiempo), ha quedado parcialmente desacreditado por la física 
moderna, pero la importancia de sus muchos hallazgos ópticos no se puede 
minusvalorar, y algunas de sus explicaciones siguen vigentes hoy en día. De todos 
modos, no entraremos aquí a reseñar sus hallazgos científicos ni a explicar sus 
discrepancias, a menudo mal encaminadas, con Newton, sino que se centra en 
consideraciones sobre la percepción, la psicología y la estética del color. 

En Teoría de los colores, Goethe trata cuestiones difíciles de resolver, como la 
significación simbólica de los colores, con una prosa tan persuasiva que 
difícilmente puede uno dejar de concordar con sus opiniones. Goethe fue el 
precursor de la psicología del color. En su tratado se opuso a la visión puramente 
física y matemática de Newton, proponiendo que el color depende también, en 
realidad, de nuestra percepción, en la que se haya involucrado el cerebro, y de los 
mecanismos del sentido de la vista. Aquí hay que reconocer que el genio alemán 
se columpió bastante, ya que Newton sí que había prestado atención a estas 
cuestiones, a diferencia de los físicos contemporáneos del propio Goethe, contra 
los que podría haber arremetido con más razón. Pero, aún así, sus comentarios al 
respecto revisten un gran interés. 
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De acuerdo con sus teorías, lo que vemos de un objeto no depende sólo de la 
materia que lo constituye, ni tan sólo de la luz tal como la entendió Newton, sino 
que depende de una tercera variable que es nuestra percepción del objeto. El 
problema a tener en cuenta aquí es la subjetividad inherente a la percepción 
individual. Goethe intentó deducir las leyes que rigen la armonía de los colores, 
atendiendo a sus efectos fisiológicos —es decir, al modo en que los colores nos 
afectan en tanto que seres vivos, organismos que responden a estímulos—, 
haciendo hincapié, en general, en el aspecto subjetivo de la visión. Este concepto 
ha tenido una gran trascendencia y sigue siendo válido hoy en día. 

Artistas, filósofos, psicólogos y científicos han estudiado los efectos del color 
durante siglos, desarrollando multitud de teorías sobre el uso del color. El número 
y variedad de tales teorías demuestra que no pueden aplicarse reglas universales: 
la percepción del color depende de la experiencia individual. Esto entronca con mi 
referencia anterior a Simón Marchán Fiz, sobre la falta de verdad en la estética. 
Pero, como digo, Goethe es muy convincente, y para muchos sigue siendo una 
referencia. Incluso sus detractores actuales le deben mucho.  

Eva Heller arremete en su famoso libro Psicología del color: Cómo actúan los 
colores sobre los sentimientos y la razón (editado por Gustavo Gili) contra las 
“obsoletas” asociaciones establecidas por Goethe, pero al mismo tiempo su obra 
es deudora de las ideas del alemán, en tanto que reconoce la importancia 
simbólica de los colores, insiste en la relación no casual entre determinados 
colores y sentimientos, en su universalidad, etc. 

Siendo así que la percepción del color depende de cada cual, y teniendo cada uno 
sus propias preferencias y gustos en materia de colores, es difícil negar que todos 
percibimos, en mayor o menor medida, reacciones físicas ante ciertos colores, 
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sensaciones como la de frío en una habitación pintada de azul claro o la de calor 
en otra pintada de naranja, amarillo y rojo. 

Los colores cálidos estimulan la mente, alegran y hasta excitan, mientras que los 
colores fríos aquietan el ánimo; los negros y grises pueden resultar deprimentes, 
mientras que el blanco refuerza los sentimientos positivos. 

Aunque estas sensaciones son puramente subjetivas y dependen de la percepción 
de cada cual, las investigaciones de Goethe y de seguidores suyos como 
Wittgenstein, por ejemplo, vinieron a demostrar que son comunes a la mayoría de 
los individuos, y están determinadas por reacciones inconscientes de estos, así 
como por asociaciones inconscientes de estos colores con determinados 
fenómenos físicos. 

Goethe creó un triángulo con tres colores primarios: rojo, amarillo y azul (no se 
había afinado aún la síntesis aditiva hasta el punto de identificar con exactitud los 
verdaderos primarios: magenta, amarillo y cian). Utilizó este triángulo para trazar 
un diagrama de la psique humana, relacionando cada color con una emoción 
determinada. 

En el triángulo original de Goethe, los tres primarios están situados en los vértices 
del mismo; las otras subdivisiones están agrupadas en triángulos secundarios y 
terciarios, donde los triángulos secundarios representan la mezcla de los dos 
colores primarios que están a su lado, y los colores del triángulo terciario 
representan la mezcla del color primario adyacente a él y el triángulo secundario 
que está directamente enfrentado a él. 

Para Goethe era de la mayor importancia comprender las reacciones humanas al 
color, y su investigación marca el inicio de la psicología moderna del color. Goethe 
creía que su triángulo era un diagrama de la mente humana y conectó cada color 
con ciertas emociones. Por ejemplo, asoció el azul con el entendimiento y la razón 
y creía que evocaba un estado de ánimo tranquilo, mientras que el rojo evocaba 
un estado de ánimo festivo y sugería la imaginación. Goethe escogió los primarios, 
rojo, amarillo y azul, basándose en su contenido emocional, así como también en 
los fundamentos físicos del color, y agrupó las distintas subdivisiones del triángulo 
por “elementos” emocionales y también por niveles de mezclado. Este aspecto 
emocional de la disposición del triángulo refleja la preocupación de Goethe porque 
el contenido emocional de cada color fuese tenido en cuenta por los artistas. 
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Azul: es el color de la inteligencia, la sabiduría, la reflexión y la paciencia. Induce 
al recogimiento, proporciona una sensación de espacio abierto, es el color del 
cielo y el mar en calma, y así evoca también paz y quietud. Actúa como calmante, 
sosegando los ánimos e invitando al pensamiento. 

Rojo: está relacionado con el fuego y evoca sensaciones de calor y excitación. Es 
el color de la sangre y el fuego, el color de marte, símbolo de la violencia, de la 
pasión sensual; sugiere acción, impulso; es el color del movimiento y la vitalidad. 
Aumenta la tensión muscular, activa un cierto estado de alerta en el cerebro. 

Amarillo: es el color del sol. Para Goethe posee una condición alegre, risueña, es 
el color del optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder 
y la arrogancia, pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad; es 
un color estimulante. 

Violeta: el violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz claro 
expresa profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición y 
la magia; en su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad. 

Naranja: mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque en 
menor grado. Para Goethe es el color de la energía, un color para temperamentos 
primarios, que gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias 
naturales al entusiasmo, al ardor, a la euforia.  

Verde: el verde significa la llegada de la primavera, simboliza la juventud y la 
esperanza. Por ser el color de la naturaleza, de los prados húmedos, sugiere aire 
libre y frescor; este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las 
sensaciones. 

En estos seis colores se comprenden toda la enorme variedad de matices que 
pueden ser obtenidos por las mezclas entre ellos y también por la de cada uno de 
ellos con el blanco o el negro; cada una de estas variaciones participa del carácter 
de los colores de los cuales proceden, aunque con predominio de aquel que 
intervenga en mayor proporción. 

Otro punto de vista del mismo autor. 

Empezaremos diciendo que el color en sí no existe, no es una característica del 
objeto, es más bien una apreciación subjetiva nuestra. Por tanto, podemos 
definirlo como, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del 
ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes 
de onda. El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de 
percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se 
denomina el "espectro" de luz blanca reflejada en una hoja de papel. Estas ondas 
visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 y los 
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700 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya 
no son percibidos por nuestra vista. Lo que ocurre cuando percibimos un objeto de 
un determinado color, es que la superficie de ese objeto refleja una parte del 
espectro de luz blanca que recibe y absorbe las demás. La luz blanca está 
formada por tres colores básicos: rojo intenso, verde y azul violeta. Por ejemplo, 
en el caso de objeto de color rojo, éste absorbe el verde y el azul, y refleja el resto 
de la luz que es interpretado por nuestra retina como color rojo. Este fenómeno fue 
descubierto en 1666 por Isaac Newton, que observó que cuando un haz de luz 
blanca traspasaba un prisma de cristal, dicho haz se dividía en un espectro de 
colores idéntico al del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y 
violeta. En las artes gráficas tenemos dos grandes categorías con respecto al 
color, imagen en color e imagen en blanco y negro, en éstas últimas podemos 
diferenciar: - imágenes a pluma. - imágenes tramadas: mediante diferentes tipos 
de gris. Asimismo, las imágenes en color se pueden dividir en dos categorías: - 
colores planos: manchas uniformes de color. - degradados, también tramadas. El 
color es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual. Muchas 
veces, el color no es un simple atributo que recubre la forma de las cosas en 
busca de la fidelidad reproducida. A pesar de que, sin el color la forma permanece, 
con frecuencia el Mensajes es, precisamente, el Color, o lo que sólo puede 
expresarse por el Color. Más allá de la mera identificación o asociación, el color 
también se puede emplear para crear experiencias. El publicista representa el 
producto en su anunció mediante la forma, pero añade las cualidades del color. El 
color puede llegar a ser la traducción visual de nuestros sentidos, o despertar 
éstos mediante la gama de colores utilizados. Podremos dar sensación de frío, de 
apetecible, de rugoso, de limpio... El color está presente en todos los aspectos de 
la identidad empresarial y de marca. En la identidad, las empresas pueden hacer 
que el color sea el principal elemento de su identidad utilizando un único color o 
una paleta de colores como parte de su identidad visual. Si el color se emplea 
uniformemente en una serie de elementos de la identidad, se termina convirtiendo 
en la rúbrica de la empresa. Aprender a ver el color y obtener una interpretación 
de sus propiedades inherentes ha de ser el punto de partida si deseamos realizar 
un tratamiento eficaz de éste en las distintas aplicaciones gráficas que hagamos. 
Podemos establecer diversas clasificaciones de color. Por ejemplo, esta 
clasificación de "Grafismo Funcional" (Abraham Moles/ Luc Janiszewski): - Los 
policromos, o gama cromática. Compuesto por colores diversos que encuentran su 
unidad en la común saturación de los colores. - Los camafeos, o matizaciones 
alrededor de una coloración principal. Puede haber tantos camafeos como colores. 
No obstante, cabe distinguir en primer lugar el camafeo cálido (compuesto de 
tonos que giran alrededor del rojo y del naranja) del camafeo frío (compuesto por 
tonos alrededor del azul cyan y del verde). - Los agrisados, que comportan colores 
variados muy cercanos al blanco (tonos pastel) o al negro (tonos os curos) o al 
gris (tonos quebrados). - Los neutros, que componen un conjunto únicamente 
blanco y negro o que pueden comprender grises escalonados. 
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¿Usaremos dicha teoría? 

Hemos decidido que los colores que utilizaremos son: Negro, Blanco y Azul 
porque el azul evocaba un estado de ánimo tranquilo, y nosotros como empresa 
queremos hacer sentir al caballo de esa forma y que se sienta a gusto con su 
herradura ya que para cualquier actividad en donde el animal participe, éste debe 
estar calmado para evitar accidentes al jinete. 

El negro y el blanco porque de éstos, se comprenden toda la enorme variedad de 
matices que pueden ser obtenidos por las mezclas de diferentes colores, además 
de brindarle carácter al azul, que es el que queremos que resalte.  

 

 

5.2. Slogan 
 

 

¿Qué es? 

Un slogan es un conjunto de palabras que funciona como lema publicitario, 
generalmente de una empresa comercial que vende un producto. Es una frase que 
se trata de repetir casi tanto como el nombre de la empresa, porque el objetivo es 
que se identifique directamente a la primera con la segunda. 
Los slogans son mensajes simples, fáciles de memorizar, y por lo general se 
componen de palabras que buscan que el receptor de ese mensaje asocie dicho 
mensaje directamente con su bienestar, sin que exista necesariamente una 
referencia al producto en sí. 

 

 

5.2.1. Tipos de slogan 

 

 

-Directos a aquellos que sencillamente muestran de qué se trata el producto, como 
el siguiente: Parker, ‘la escritura’. 
-Descriptivos son aquellos que hablan específicamente del producto, aunque con 
una valoración incluida, por ejemplo, el de PlayStation: ‘vive en tu mundo, juega en 
el nuestro’. 
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-Emocionales son los que no tienen asociación alguna con el producto, sino un 
contenido que apela a la motivación del receptor; quizá el más famoso es el de la 
firma Adidas, con el ‘Impossible is nothing’. 
-Doble slogan: 
Hay anuncios en los que aparece un doble slogan que se da en los medios 
audiovisuales. Una parte es un texto y otra es la imagen 
Hay anuncio que tiene un doble slogan con doble texto 
Hay slogans que manifiestan un patrocinio. 
 
 
 
5.2.2. Desarrollo del slogan 

 

 
Descriptiva: 
“Todo se ajusta mejor con FeDZA” 
 
¿Por qué elegimos ese tipo de slogan? 
Porque describe una característica importante de nuestro producto, que es el 
ajuste de herraduras ya que esto evita daños graves en los cascos de los caballos. 
 
 

5.3. Etiquetas 
 

 

¿Qué es? 

Es la parte de un producto que transmite información sobre el producto y el 
vendedor. La etiqueta puede ser parte del empaque o puede estar adherida al 
producto. Hay estrecha relación entre el etiquetado, el empaque y el manejo de 
marca.  

Por lo anterior, se puede decir que las etiquetas son parte importante del diseño 
de un envase y ayudan en la comercialización y venta de los productos. 
Mencionando también que las funciones principales de las etiquetas son:  

-Atraer la atención del consumidor hacia el envase.  

-Identificar al producto. 

-identificar al fabricante. 

-Hacer que se vea el envase más atractivo que el de la competencia.  

-Proporcionar información al consumidor respecto a la información legal.  
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Las etiquetas posibilitan que los envasadores utilicen los mismos envases (la 
misma lata, botella, etc.) para diferentes productos, ya que es relativamente fácil 
cambiar las etiquetas, además de que, al utilizar un envase genérico se evita la 
necesidad de almacenar grandes cantidades de envases preimpresos. Además de 
la identificación del producto y la empresa, la etiqueta puede contener mensajes 
de venta. Estos mensajes muestran cómo se utiliza el producto o atrae la atención 
hacia algunas de sus mejores características. Las etiquetas pueden contener 
imágenes y decoraciones para hacer más atractivo el envase. De igual manera 
pueden mostrar al consumidor información relativa al producto, como pueden ser 
el contenido o las características de éste. Proporcionan información nutrimental e 
ingredientes de los alimentos, información de las dosis cuando se trata de 
medicamentos, etc. También se imprimen notas de advertencia relativas al uso, 
manejo y aplicación del producto. Cabe destacar que la mayoría de esta 
información es obligatoria según las Normas Oficiales Mexicanas sobre etiquetado 
de productos. Asimismo, el código de barras se utiliza en las etiquetas para 
efectos de control de inventario y del precio del producto. 

 

 

5.3.1 Tipos de etiquetas 

 

 

Las etiquetas se fabrican en una gran variedad de tamaños, formas, diseños, 
materiales y adhesivos. Las etiquetas pueden estar hechas de papel, plástico, 
papel metalizado o laminado. Pueden estar grabadas o impresas se a ubican en 
diversas posiciones en los envases o productos que pueden ser grandes o 
pequeños, por ejemplo:  

-Etiquetas autoadheribles. Se pueden ubicar en cualquier superficie del envase. 
Pueden ser de papel o plástico. Estas etiquetas pueden ser aplicadas 
manualmente o con máquina etiquetadora ya que su presentación es en rollo. Un 
envase puede tener etiquetas localizadas en la parte frontal, trasera, el cuello y/o 
en la parte superior. De igual manera, estas etiquetas se pueden colocar casi en 
cualquier cara de una caja. Los sellos fiscales (marbetes) ubicados en la parte 
superior de los envases de las bebidas alcohólicas y paquetes de cigarros también 
son etiquetas autoadheribles. 

-Etiquetas cilíndricas. Se enrollan completamente en el envase. Las etiquetas se 
sobreponen intencionalmente con adhesivo. Este se aplica en los bordes para 
fabricar el sello. Frecuentemente se utilizan en latas y botellas, pero también se 
pueden utilizar en cajas y otros envases. Algunos productos alimenticios 
embotellados las utilizan como sello para tapas.  
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-Etiquetas de mangas. Se pueden colocar en la botella y fijarlas en su lugar, 
estirando o contrayendo el material elástico con el que fueron hechas. Otra 
aplicación de estas etiquetas es el sello de seguridad que se utiliza en botellas de 
medicamentos y en algunos otros productos alimenticios. 

- Etiquetas termoencogibles. Estas etiquetas pueden ser utilizadas en envases de 
plástico, vidrio, latas de aluminio, etc., dándole una excelente imagen al producto a 
través de un material altamente brillante, que puede ser impreso con imágenes y 
textos en 360 grados; lo cual maximiza la imagen de marca y su «facing», 
facilitando la segmentación del producto hacia un determinado público objetivo. De 
esta forma, se lograr una clara diferenciación sobre los productos de la 
competencia, y además, las etiquetas termo contraíbles tienen la capacidad de 
contraer hasta poco más de un 70%, logrando adaptarse a las curvas de cada 
envase. 

-Etiquetas de marca. Son sencillamente las etiquetas solas aplicadas al producto o 
al empaque.  

-Etiquetas descriptivas. Da información objetiva acerca del uso, del producto, su 
hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes.  

-Las etiquetas de grado. Identifica la calidad juzgada del producto mediante una 
letra, un número o una palabra. 

 

 

5.3.2. Reglamentaciones 

 

 

En México: 

Objetivo Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información 
comercial que deben contener los productos de fabricación nacional y de 
procedencia extranjera que se destinen a los consumidores en el territorio nacional 
y establecer las características de dicha información.  

Campo de aplicación  

Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los productos de fabricación 
nacional y de procedencia extranjera destinados a los consumidores en territorio 
nacional. 

Los productos sujetos a la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, deben 
contener en sus etiquetas, cuando menos, la siguiente información comercial 
obligatoria:  
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- Nombre o denominación genérica del producto, cuando no sea identificable a 
simple vista por el consumidor. Un producto es identificable a simple vista si éste 
está contenido en un empaque que permite ver su contenido; o bien, si el 
empaque presenta el gráfico del producto, siempre y cuando en este gráfico no 
aparezcan otros productos no incluidos en el empaque. 

 - Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI, en el entendido de que si 
el contenido o número de piezas de un producto puede identificarse a simple vista, 
no será necesario indicar la declaración de cantidad. En ese sentido, resultará 
irrelevante que se indique o no en dichos productos la declaración de cantidad y 
también la forma en que se haga (en idioma distinto al español, en un sitio distinto 
a la superficie principal de exhibición, en un tamaño menor al requerido, etc.), 
siempre y cuando dicha declaración corresponda al producto que la ostente. En 
caso de envase múltiple o colectivo, cuyo contenido no sea inidentificable a simple 
vista, éste debe ostentar la declaración de cantidad (solamente la que 
corresponde al envase múltiple o colectivo, no la que corresponde a cada uno de 
los envases de los productos en lo individual), de conformidad con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-1993 .La descripción de los componentes puede 
aparecer en la superficie de información y debe incluir el nombre o denominación 
genérica de los productos, así como su contenido o contenido neto.  

- Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo código postal, 
ciudad o estado del. Fabricante o responsable de la fabricación para productos 
nacionales o bien del importador. Para el caso de productos importados, esta 
información puede incorporarse al producto en territorio nacional, después del 
despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. Dicha información 
debe ser proporcionada a la Secretaría por el importador a solicitud de ésta. 
Asimismo, la Secretaría debe proporcionar esta información a los consumidores 
que así lo soliciten cuando existan quejas sobre los productos.  

-La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo “Producto 
de...”, “Hecho en.…”, “Manufacturado en.…”, “Producido en.…”, u otros análogos. 

 -Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, gráficas o símbolos 
precautorios en el caso de productos peligrosos.  

- Cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de instrucciones, 
debe presentarse esa información. En caso de que dicha información se encuentre 
en un instructivo o manual de operación anexo, se debe indicar en la respectiva 
etiqueta: véase instructivo anexo o manual de operación, u otras leyendas 
análogas, las cuales podrán presentarse indistintamente en mayúsculas, 
minúsculas o en una combinación de ambas.  

- Cuando corresponda, la fecha de caducidad o de consumo preferente. Nota: 
Cuando la información comercial obligatoria de la mercancía se encuentre en su 
envase o empaque de presentación final al público, no será necesario que dicha 
información también aparezca en la superficie propia de la mercancía.  
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Idioma y términos La información que se ostente en las etiquetas de los productos 
debe: 

 - Expresarse en idioma español, sin perjuicio de que se exprese también en otros 
idiomas. Cuando la información comercial se exprese en otros idiomas debe 
aparecer también en español, expresarse en términos comprensibles y legibles, de 
manera tal que el tamaño y tipo de letra permitan al consumidor su lectura a 
simple vista. En todos los casos debe indicarse cuando menos la información 
establecida en el inciso 5.2.1 de la presente Norma Oficial Mexicana. La 
información comercial para su lectura a simple vista a que se hace mención en el 
párrafo anterior, debe ser de acuerdo al inciso 4.8 de la presente Norma Oficial 
Mexicana. 

 - Cumplir con lo que establecen las normas oficiales mexicanas NOM-008-SCFI y 
NOM-030-SCFI, sin perjuicio de que además se puedan expresar en otros 
sistemas de unidades. La información que se exprese en un sistema de unidades 
distinto al Sistema General de Unidades de Medida, puede aparecer después de 
este último.  

-Presentarse en etiqueta fijada de manera tal que permanezca disponible hasta el 
momento de su venta o adquisición en condiciones normales, la cual debe 
aplicarse en cada unidad o envase múltiple o colectivo.  Cuando la forma de 
presentación del producto al consumidor final sea un envase múltiple o colectivo 
que no permita ver el contenido, toda la información comercial obligatoria prevista 
en el inciso 5.2.1 de esta Norma Oficial Mexicana, debe presentarse en el envase 
múltiple o colectivo, incorporando la leyenda “No etiquetado para su venta 
individual. 

 

En Turquía: 

-Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado 

Todos los productos vendidos al por menor en el mercado turco deben estar 
acompañados de una reseña en turco. 

-Unidades de medida autorizadas 

Sistema métrico decimal 

-Marcado de origen "Hecho en" 

Es obligatorio y controlado por las aduanas. Se puede solicitar un certificado de 
origen debido a las cuotas y medidas de prohibición y anti-dumping vigentes 
contra algunos productos asiáticos. 

-Normativa relativa al etiquetado 

Ingredientes, nombre del importador y del productor, estándares, fecha de 
caducidad. 

-Reglamentos específicos 

El etiquetado de los productos de primera necesidad debe figurar en lengua turca 
y debe indicar el nombre y los datos de la empresa importadora. 
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5.3.3. Características 

 

  
Nuestra etiqueta. 
 

 
 

5.4. Envase y Empaquetado 
 
 
 
¿Qué es un envase? 
 
Es un envoltorio que tiene contacto directo con el contenido de un producto, tiene 
la función de ofrecer una adecuada presentación, facilitando su manejo, 
transporte, almacenaje, manipulación y distribución. Esto, más las connotaciones 
simbólicas integradas al producto, reforzando su imagen o deteriorándola, son la 
meta que cubren la forma más la imagen gráfica que se le proporciona al envase. 
 
¿Para qué sirve? 
 
-Proteger a un producto (preservar sus características y calidad en el tiempo, para 
su transportación, ante contaminación, etc.)  
-Ayuda a dosificar la cantidad exacta del producto en función de la necesidad del 
cliente/empresa productora  
- Ser el promotor del artículo (imagen) dentro del canal de distribución 
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 ¿Qué es empaque? 
 
Es la presentación comercial del producto, contribuye a la seguridad de éste 
durante el desplazamiento, y logra su venta; le otorga una 12 buena imagen y lo 
distingue de la competencia. El empaque es la manera de presentar el producto 
terminado en el punto de venta. 
 
¿Para qué sirve? 
 
La función gráfica del empaque toma gran importancia, “esta función se establece 
con el fin de aumentar la venta del producto, distinguirlo junto a otros en un 
anaquel, consolidar una marca a la que pertenece y desarrollar una personalidad 
propia para el tipo de producto que busca vender 
 
 
¿Cuál vamos a usar? 
 

Debido a que nuestro producto es una herradura, no necesita 
un envase. Así que el empaque será “El film estirable 
Coreless” por qué los rollos están empaquetados sin el 
cilindro de cartón que habitualmente se añade, lo que elimina 
desechos una vez terminado, protege al medio ambiente y el 
100% del producto es plástico y será de 12.5 cm de ancho ya 
que ofrecemos una variedad de tamaños y medidas de 
herraduras. 
 

 
 

5.5 Embalaje 
 

 

¿Qué es? 

Es una forma de empaque que envuelve, contiene, protege y conserva los 
productos envasados; facilita las operaciones de transporte al informar en el 
exterior las condiciones de manejo, requisitos, símbolos, e identificación de su 
contenido. El embalaje es la protección del producto durante el transporte o 
almacenamiento. 

¿Para qué sirve? 

-Ser un canal de comunicación entre los puntos de ventas y el cliente. 
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-Facilitar el manipuleo durante la carga y descarga. 
-Mejor apilamiento de la mercadería. 
-Mejorar la capacidad de impacto y vibración de la mercadería.  
-Evitar la contaminación externa de olores y/o residuos externos 
 
 
¿Cuál vamos a usar? 
 

Cajas de cartón corrugado y es una combinación de papel 
tipo liner (que son las caras exteriores) y de papel médium 
o flauta (que es la estructura interna), combinados 
proporcionan mayor resistencia al terminado de corrugado 
además es uno de los materiales más usados para la 
fabricación de envases y embalajes. 

Tipo de corrugado: Corrugado sencillo (consta de dos caras 
tipo liners y una flauta) 

Tipo de caja: Cajas de solapas o americana, que es la que 
consta de una pieza, con solapas inferiores y superiores. 

Medidas: 80x80-100x100 cm dependiendo de la herradura 
ya que irán 20 en cada caja (10 derecha,10 izquierda) 

 

 

 

5.5.1. Cajas y Contenedores 

 

 

¿Qué es? 

Los contenedores son cajas metálicas semi rectangulares que permiten concentrar 
grandes cantidades de mercancías de tal manera que en un solo embarque se 
puedan mover grandes cantidades de mercancías, los contenedores pueden 
mover cargas ordinarias, extraordinarias o atípicas. 
 
Contenedor, que procede del inglés container, es un recipiente que se utiliza para 
depositar residuos o un embalaje grande, de dimensiones y tipos normalizados 
internacionalmente, que se utiliza para el traslado de mercancías 
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¿Para qué sirve? 

Como recipiente de carga, el contenedor se utiliza para el transporte marítimo, 
fluvial, aéreo, terrestre o multimodal. La normalización de sus dimensiones facilita 
la manipulación y las operaciones de comercio internacional: “Acaban de llegar 
tres contenedores de China con productos electrónicos”, “El vendedor me confirmó 
que el contenedor con el coche arribará al país en los próximos días”. 
 
Es posible encontrar contenedores hechos de acero, aluminio y madera reforzada. 
Por lo general, su interior cuenta con algún tipo de recubrimiento para evitar la 
humedad durante los viajes. En sus esquinas, los contenedores presentan 
espacios apropiados para que puedan ser enganchados y levantados por grúas 
especiales. 
 

Ventajas de usar contenedor: 
 
-Usan cualquier tipo de transporte 
-Transportan cualquier mercancía 
-Para mayor espacio pueden apilarse varios contenedores 
-No es estrictamente necesario usar toda la capacidad del contenedor 
-Protege a la -No existe garantía que permita establecer un 100% de arrivo de la 
mercancía en condiciones inmejorables. 
 
¿Cuál vamos a usar? 
 

 
Contenedor estándar, cerrado herméticamente y sin 
refrigeración o ventilación, para uso habitual descargas 
secas: bolsas, cajas, packs termo contraíbles, 
maquinas, muebles, etc. 
Las indicaciones de carga útil de cada contenedor, así 
como su código y número de identificación están 
inscriptas en sus puertas. 
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5.6. Entarimado 
 

 

¿Qué es? 

El pallet o paleta es una plataforma que se utiliza para agrupar, apilar, almacenar 
manipular y transportar mercaderías embaladas (cajas, cajones, bolsas, 
tambores). 
 
De acuerdo con las Recomendaciones ISO 445 – 1965 (EFR), un pallet es una 
plataforma de carga que consiste básicamente en dos bases, separadas entre sí 
por soportes, o una base única apoyada sobre patas de una altura suficiente para 
permitir su manipuleo por medio de camiones montacargas o camiones paleteros. 
El término pallet incluye paletas planas, de caja o con pilares. 
 
¿Para qué sirve? 

La palletización como operatoria consiste en la combinación o agrupación de 
bultos de menor tamaño en otro de mayor tamaño, para ser manejado como una 
sola unidad para un determinado volumen de carga. Esta adecuada agrupación 
modular en una sola unidad de carga se suele realizar físicamente sobre una 
tarima o plataforma normalizada llamada pallet. 

Un óptimo aprovechamiento del uso del pallet se apoya en las medidas del módulo 
ISO. Este módulo, de 600 mm x 400 mm, es la base de la racionalización para 
armar unidades de carga. 

Ventajas de los Pallets 

 
-Uso múltiple (producción, transporte, almacenamiento) 
-Armado de módulos que permiten mejoras en la estiba 
-Baja inversión en unidades y equipos 
-Mejora en la calidad del transporte 
-Agilidad en los manipuleos 
-Mayor productividad de la mano de obra en todas las operaciones 
-Posibilidad de producirlos en los países en desarrollo 
• mayor protección contra daños y pérdidas. 
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¿Cuál vamos a usar? 
 

Utilizaremos un pallet abierto de madera porque no 
tiene uniones entre sus tacos de esquina y como 
consecuencia puede ser utilizado por todo tipo de 
máquinas. 

Pallet de 4 entradas 1200x800 mm debido a que es 
una distribución para cargas ligeras. 
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CAPÍTULO VI. ESTRATEGIA DE PLAZA. 

 

6.1. Logística 
 

 

¿Qué es? 

En términos simples es asegurarse de tener el producto correcto, en el lugar 
correcto, en el tiempo correcto y al precio correcto. 

Es el proceso de planificar, implementar y controlar un eficiente y efectivo flujo de 
productos y/o servicios y de la información relativa a los mismos, desde el punto 
de origen, hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer las 
necesidades del cliente al menor costo posible. 

También son consideradas tareas necesarias para planificar, implementar y 
controlar el flujo físico de materiales, productos terminados e información 
relacionada desde los puntos de origen hasta los puntos de consumo para 
satisfacer las necesidades del cliente de manera rentable. 

Entonces, son todas aquellas actividades que ayudarán a la empresa a 
administrar de manera eficiente sus materias primas, así como sus productos 
terminados, para la producción y distribución de sus productos mediante una 
programación y rutas idóneas, en el menor tiempo posible.  

Debe, además, controlar el inventario, determinar cuántos insumos y bienes 
necesita, y llevar un registro de cada materia prima, componente, producto 
terminado o en proceso, y equipo, lo que incluye establecer cuántos artículos se 
tienen, dónde y quién es responsable de éstos.  

Una de las actividades del proceso de la logística, es llevar el control del inventario 
a modo de facilitar y determinar el registro de la materia prima y el producto 
terminado, lo que ayuda a la empresa a reducir costos, por un lado, y a satisfacer 
las necesidades del consumidor.  

Otra de las actividades de la logística, buscar incremento de la competitividad y la 
coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra: 
calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio. 
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Objetivos: 

El objetivo fundamental de la logística es colocar los productos adecuados (bienes 
y servicios) en el lugar correcto, en el momento preciso y en las condiciones 
deseadas, con el fin de contribuir, lo máximo posible, con la rentabilidad de una 
empresa. 

 “Uno de los objetivos primordiales de la logística es proporcionar el máximo 
servicio al cliente al menor costo.” 

 La función de la logística es satisfacer al consumidor, lo que implica: entrega 
pronta, inventarios grandes, surtido amplio, políticas de devolución. La empresa, 
por su parte, busca controlar las materias primas, poseer los inventarios correctos, 
los medios de transportes e informáticos que permitan a ésta garantizar calidad en 
el servicio.  

En la actualidad, las empresas están haciendo mayor énfasis en la logística por 
varias razones, a saber: 

-Se puede lograr una ventaja competitiva si se lleva a cabo una buena logística, se 
dan mejores servicios a precios más bajos. 

-Hay ahorros en los costos, tanto para las empresas como para los clientes, pues 
cerca de 15% del precio del producto corresponde al transporte. 

-Las mejoras en las tecnologías de la información han creado oportunidades que 
ayudan a la logística mediante programas de computación para el proceso de 
administración de la cadena de abasto, los códigos de barra, el rastreo por satélite 
de los transportes, la transferencia electrónica de pedidos y los pagos, entre otros. 

Principales funciones de la logística  

Las funciones de logística permiten a las empresas satisfacer la demanda de los 
consumidores en términos de nivel de localización y tiempo, para ello, se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

Almacenamiento. Las empresas deben almacenar sus productos mientras son 
vendidos, pues los ciclos de producción y consumo casi nunca coinciden. La 
función del almacenamiento es garantizar que los productos estén disponibles 
cuando los clientes los necesiten, o bien que la materia prima esté dispuesta para 
producir los productos.  

Procesamiento de pedidos. Hoy en día, esto se efectúa mediante los vendedores, 
por correo, por teléfono y por internet. La empresa, por conducto de la logística, 
buscará diseñar un proceso sencillo, claro, rápido de captura y un sistema de 
pedidos eficiente que permita satisfacer la demanda de los consumidores de modo 
ágil y eficaz. 

Control de inventarios. Cabe señalar que éste aspecto puede afectar la relación y 
satisfacción de los clientes, si se tiene un inventario excesivo o extenso, se 
podrían elevar los costos por manejo de existencias y, además, se pueden tener 
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productos obsoletos; por otro lado, un inventario insuficiente puede generar 
existencias agotadas de las mercancías, lo que llevará a la empresa a una 
producción de emergencia, con lo cual se elevarían los costos de producción. 4.  

Transportación. La correcta selección del transporte ayudará a la empresa a 
entregar en tiempo y forma las mercancías. 

 

Administración de la logística 

 La administración de la logística se da, hoy en día, por medio del trabajo en 
equipo, no sólo de la empresa que produce como tal, sino de todo el canal de 
marketing, el cual ayuda a maximizar el desempeño del sistema de distribución. 
Esto se logra por conducto de vincular y compartir información para tomar mejores 
decisiones de modo conjunto. Una buena administración de logística permite 
mejorar la prestación de servicios, y la reducción de los costos de distribución. 
Existen varios departamentos que trabajan en conjunto, como los de finanzas, 
compras, producción y marketing.  

Uno de los objetivos más importantes a considerar en la administración de la 
logística es el cliente o consumidor final de los bienes y servicios, ya que de ello 
dependerá la gestión de la cadena de suministro, para lograr satisfacer de la mejor 
manera las necesidades de éste. 

Logística Comercial Implica:  

-Logística de aprovisionamiento  

Tener las materias primas para poder producir nuestra oferta exportable, contando 
con varios proveedores que nos garanticen: Stock de buen producto, tiempos 
razonables de entrega, considerar estacionalidad. 

-Distribución Física Internacional  

La Distribución Física Internacional es el conjunto de esfuerzos destinados a llevar 
un producto desde un punto de origen hacia un punto de destino. Dependiendo del 
Incoterms, será generado por el exportador o el importador.  

Factores del DFI: Carga a transportar, Modos de transporte, Costos del DFI. 

-Cadenas de Distribución Comercial 
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Costos del DFI. 

 

 

Fuente: Logística de Exportación (Power Point) 

 

 

 

Marcado  
Documentación  
Unitarización 
Almacenamiento  
Manipuleo  
Transporte  
Seguro  
Aduanas  
Bancos  
Agentes (Portuarios Y Otros) 

Costos  
Directos  

Administrativos 

Capital 

Gestión del Exportador 

Gestión del Importador 
 

Inventario 

Costos 
Indirectos 
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El proceso logístico integral. 

La logística integral se refiere a los procesos que facilitan el flujo de bienes y 
servicios desde el punto de origen al de consumo, vinculando los movimientos 
externos e internos y los de entrada y salida, es decir teniendo en cuenta a los 
proveedores de materias y de insumos, a fabricantes y a la cadena de distribución, 
con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente o consumidor final. El 
propósito de la gestión logística será incrementar los niveles de servicio a los 
clientes y minimizar los costos. Hoy día la forma de hacer negocios exige que las 
empresas gestionen teniendo en cuenta factores internos y externos, deben 
funcionar no como organizaciones aisladas sino como parte de una cadena de 
suministro, esto permitirá mantener satisfecho al consumidor final y que la 
empresa que hace parte de la cadena no desaparezca. Para lograr una adecuada 
administración de la cadena de suministro existe cuatro clases de integración:  

-Integración funcional de las actividades de compras, manufactura, transporte, 
manejo de inventarios y almacenamiento. 

-Integración espacial a través de la dispersión geográfica de proveedores, 
fábricas, centros de distribución y clientes. 

-Integración inter-temporal de las actividades de planeación estratégica, táctica y 
operativa de cada empresa y en conjunto de la cadena. 

-Integración empresarial que incluye los planes de la cadena de suministros, los 
planes de mercadeo y ventas y los planes financieros. 

La relación existente entre la empresa y los proveedores debería ser del tipo gana-
gana, es decir buscar que las acciones que se lleven a cabo beneficien a los 
proveedores y a la empresa.  Para lograr esto se recomienda coordinar 
adecuadamente los programas de producción con los programas de suministros, 
los cuales deben planearse con los proveedores para agregar valor y así mejorar 
los procesos.   La relación existente entre la empresa y los clientes busca la 
satisfacción y mejoramiento del servicio al cliente, esto puede controlarse 
mediante un sistema que permita atención personalizada a los clientes, contacto 
permanente entre la empresa y el cliente de tal forma que se tenga acceso en 
cualquier momento a la información sobre el estado del pedido. Para lograr que 
las relaciones entre los diferentes integrantes de la cadena de suministro se lleven 
a cabo de forma efectiva es necesario contar con herramientas y medios 
tecnológicos que permitan mejorar el servicio y optimizar el proceso logístico. 

En empresas pequeñas, medianas y grandes, involucra a: 

-Toda la cadena de suministro. 
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Aduanas 

-Toda la empresa (Departamentos de producción, compras, mercadotécnica, 
ventas, tráfico, distribución, almacenes, administración y finanzas).  

-Forma parte de la planeación estratégica. 
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Estrategia de Ubicación: 

-Numero, tamaño y ubicación de instalaciones. 

-Asignación de puntos de abastecimiento a los puntos de venta. 

-Asignación de la demanda a los puntos de abastecimiento. 

-Almacenamiento publico/privado. 

Fuente: Logística de Exportación (Power Point) 

Triangulo de la toma de decisiones logísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La logística de nuestro producto:  

La exportación de las herraduras de nuestra empresa FeDZA comienza con la 
exploración del nuevo mercado turco, esto nos lleva a ver que en la capital de 
dicho país se está implementando un proyecto el cual consiste en recrear una 
granja en “El palacio blanco” que es donde se resguarda el presidente de dicho 
país, donde habrá un numero de 80 caballos rodeando al mismo. A lo que nos 
lleva a la implementación de nuestro producto ya que es un cuidado para los 
caballos y que tengan una buena calidad de vida; nuestro objetivo general es 
cubrir una cantidad de 5,000 herraduras en todo un año para que estas se puedan 
exportar a Turquía en vía marítima a través de un buque DRY-GENERAL-DV por 
la empresa Grupo Ibertransit siendo una empresa con una ruta de viaje muy 
acoplada a nuestra necesidad partiendo del Puerto de Chiapas. Hasta nuestro 
destino que es el Puerto de Estambul en un tiempo aproximado de 55 a 65 días.   
Creemos que esta logística es la más conveniente para el desarrollo de este 
negocio. 

 

 

Objetivos 
de 

Servicio 
al Cliente 

Estrategia de 
transporte: 
-Modos de 
transporte 
-Asignación de rutas 
-Programación de 
transportistas 

Estrategia de 
inventarios: 
-Niveles de inventario. 
-Utilización de 
inventarios. 
-Métodos de control. 
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6.2. Canal de Distribución 
 

 

Canal de distribución es una estructura de negocios y de organizaciones 
interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el 
consumidor. 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen 
en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa del 
fabricante al consumidor final o al usuario industrial. 

Fuente: Canales de distribución (PDF) 

 

La importancia del canal de marketing o de distribución radica en el beneficio que 
se brinda a los consumidores en cuanto al ahorro tiempo cuando hay que recorrer 
grandes distancias para satisfacer necesidades mediante un producto o servicio. 

 La fijación de los precios de los productos también es decisiva al estar 
relacionada con la tarea de la colocación de los productos en el mercado. 
Asimismo, los canales de marketing o distribución son un detonante de las 
economías de escala, ayudan a todos los miembros del canal al crecimiento por 
conducto de financiamientos y generación de conocimientos. 

Funciones  

Los miembros del canal de marketing o de distribución, deberán realizar diferentes 
funciones para satisfacer la demanda de los consumidores finales o industriales, a 
saber:  
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-Información: obtención de ésta mediante estrategias de inteligencia de marketing 
o de investigación de mercados que tengan como propósito el estudio del entorno 
de marketing para planear el intercambio de bienes y servicios. 

-Promoción: difusión de las ofertas de los productos o servicios. 

-Contacto: búsqueda de compradores para los productos o servicios. 

-Negociar: lograr acuerdos en relación con el precio y volumen de ventas. 

- Distribución: transportar y almacenar los productos o servicios. 

 

 ¿Qué canal de distribución vamos a usar? 

Fuente: Canales de distribución (PDF) 

 

Tomando en cuenta que nuestro mercado meta son los caballos, será un canal de 
distribución de bienes de consumo: 

Utilizaremos el “Fabricante-mayorista o minorista -consumidor” en donde haremos 
ventas al por mayor, que comprende todas las actividades que intervienen en la 
venta de bienes y servicios a quienes los compran para reventa o para su uso en 
algún negocio- 

¿Cómo lo haremos? 

Siendo una comercializadora que se encarga de comercializar 
un producto finalizado, la razón de ser de una empresa comercializadora es 
mercadear un producto y/o servicio ya existente o manufacturado. Así pues, la 
comercializadora se encarga de dar las condiciones y organización a un producto 
y/o servicio para su venta al público. 
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6.3. Incoterms 
 

 

¿Qué son los incoterms? 

International Commerce Terms, o Rules en términos ingleses son términos de 3 
letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria, tanto para vendedor como 
para comprador, acerca de las condiciones de entrega de mercancías y/o 
productos. 

¿Cómo se indica un incoterm? 

Los Incoterms se componen de las 3 letras que lo definen más el lugar geográfico 
convenido. Por ejemplo: EXW Madrid o CIF Puerto Valencia 

¿Qué debo de tener en cuenta al elegir un incoterm? 

-Tipología de mercancía.  

-Tipología de transporte.  

-Quién contrata y paga el transporte. -Quién tiene la obligación o no de pagar el 
seguro-Lugar exacto de entrega de la mercancía.  

Fuente: Incoterms (PDF) Intertransit 
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EXW (Ex Works)  

“En fábrica” significa que el exportador realiza la entrega de la mercancía cuando 
la pone a disposición del importador en el establecimiento del exportador o en otro 
lugar convenido (es decir, taller, fábrica, almacén, etc.), sin despacharla para la 
exportación ni cargarla en un vehículo receptor. 

Conlleva obligaciones mínimas para el exportador, y máxima asunción de costes y 
riesgos por parte del importador.  

Para las operaciones de comercio exterior es más apropiado el uso de FCA. 

Principales obligaciones:  

Para el exportador 

 -Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa  

-Verificar, embalar y marcar (si procede) la mercancía.  

 Dar aviso al importador de que puede recoger la mercancía.  

-Prestar apoyo y proveer de información y documentación al importador, a petición 
y por cuenta y riesgo de éste, para que pueda llevar la mercancía a destino. 

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa  

-Obtener, si procede y así lo estima oportuno, las licencias de exportación e 
importación y otras autorizaciones necesarias; y realizar las inspecciones previas 
al embarque que sean obligatorias.  

-Avisar al exportador de la fecha concreta y/o lugar específico de recepción de la 
mercancía, de forma oportuna y cuando proceda determinarlos.  

-Recepción de la mercancía cuando se produzca el aviso y entrega de la misma 
por parte del exportador. Y entregar al exportador alguna prueba de dicha 
recepción. 

 

FCA (Free Carrier) 

“Franco Transportista” significa que el exportador entregará la mercancía al 
transportista o persona indicada por el importador, en el lugar acordado, cargando 
la mercancía en el medio de transporte provisto por el importador, dentro de las 
instalaciones del exportador, o poniendo la mercancía a disposición del 
transportista o persona indicada por el importador, en el medio de transporte del 
exportador, preparada para su descarga.  
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“Transportista” significa cualquier persona que, en un contrato de transporte, se 
compromete a efectuar o hacer efectuar un transporte por ferrocarril, carretera, 
aire, mar, vías navegables interiores o por una combinación de esos modos.  

Principales obligaciones: 

Para el exportador  

-Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa. 

-Obtener las licencias / autorizaciones necesarias para exportar. 

 -Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque (si son 
obligatorias en su país) de la mercancía. 

 -Realizar los trámites aduaneros para exportar, si procede.  

-Poder contratar el transporte, por cuenta y riesgo del importador, si éste lo solicita 
o si responde a la práctica comercial habitual.  

-Suministrar información, por cuenta y riesgo del importador, para que éste 
contrate el seguro. 

-Avisar al importador de que la mercancía ha sido entregada o, en su caso, de que 
no se ha producido la entrega según lo previsto.  

-Suministrar la prueba habitual de entrega de la mercancía.  

-Prestar apoyo, si procede, para la obtención de un documento de transporte, así 
como suministrar la información necesaria para la importación y transporte hasta 
destino; todo ello por cuenta y riesgo del importador.  

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa. 

-Obtener, si procede y así lo estima oportuno, las licencias de importación u otras 
autorizaciones necesarias, y llevar a cabo las formalidades aduaneras para la 
importación y transporte de la mercancía, así como pagar las inspecciones pre 

-Embarque obligatorias, salvo si la obligatoriedad es establecida por las 
autoridades del país del exportador.  

-Contratar el transporte desde el lugar de entrega de la mercancía  

-Comunicar al exportador, con tiempo suficiente, el nombre del transportista u otra 
persona designada para recoger la mercancía; así como el modo de transporte 
utilizado, la fecha y el punto (dentro del lugar acordado) de recogida concretos.  

-Si procede, prestar apoyo al exportador, para la obtención, a petición y por cuenta 
y riesgo de éste, de la información necesaria para el transporte y exportación de la 
mercancía. 
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 -Aceptar la prueba de entrega de la mercancía suministrada por el exportador. 

-Recepción de la mercancía cuando se produzca el aviso y entrega de la misma 
por parte del exportador. 

 

FAS (Free Alongside Ship)  

“Franco al Costado del Buque” significa que el exportador entregará la mercancía 
colocándola al costado del buque designado por importador, en el punto de carga 
fijado por dicho importador, dentro del puerto de embarque convenido (siguiendo 
las prácticas operativas de este puerto). También cabe la posibilidad de que el 
exportador obtenga la mercancía así entregada, al costado del buque, para el 
embarque; como en los casos de materias primas, u otras mercancías asociadas a 
ventas en cadena.  

Este término sólo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías 
navegables de interior  

Los costes y gastos de manipulación de la mercancía son variables, de acuerdo 
con la práctica (operativa) del puerto elegido.   

Si la mercancía es transportada en contenedor, este término debería 
reemplazarse por el FCA, ya que, en ese caso, habitualmente, el exportador 
entregará la mercancía al transportista en la terminal (no al costado del buque). 

Principales Obligaciones:  

Para el exportador  

-Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa.  

-Obtener las licencias / autorizaciones necesarias para exportar, si procede.  

-Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque de la 
mercancía que resulten obligatorias en su país (del exportador).  

-Realizar los trámites aduaneros para exportar, si procede.  

-Poder contratar el transporte, por cuenta y riesgo del importador, si éste lo solicita 
o si responde a la práctica comercial habitual. Aunque el exportador puede 
negarse a formalizar ese contrato de transporte, avisando de ello al importador. 

-Suministrar información, por cuenta y riesgo del importador, para que éste 
contrate el seguro.  

-Avisar al importador, por cuenta y riesgo de éste, de que la mercancía ha sido 
entregada, o de que el buque no ha podido recogerla en la fecha prevista. 

-Suministrar el justificante habitual de entrega de la mercancía.  
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-Prestar apoyo al importador para la obtención del documento de transporte, así 
como suministrar la información necesaria para la importación y transporte de la 
mercancía hasta el destino final; todo ello por cuenta y riesgo del importador 

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa.  

-Obtener, si procede y así lo estima oportuno, las licencias de importación u otras 
autorizaciones necesarias, y llevar a cabo las formalidades aduaneras para la 
importación y transporte de la mercancía. Además de pagar las inspecciones pre-
embarque obligatorias, salvo cuando la obligatoriedad es establecida por las 
autoridades del país del exportador.  

-Contratar el transporte de la mercancía desde el puerto de embarque designado.  

-Comunicar al exportador, con tiempo suficiente, el nombre del buque, el punto de 
carga y, si resulta necesario, el momento en el que ha de entregar la mercancía.  

-Ayudar, de forma oportuna, al exportador (a petición y por cuenta de éste) para 
que obtenga la información y documentos necesarios para el transporte y 
exportación de la mercancía.  

-Avisar, oportunamente, al exportador sobre los requisitos de información 
pertinentes, de cara a que aquel (exportador) pueda suministrarle la 
documentación e información necesaria para la importación y desplazamiento de 
la mercancía hasta destino. En este marco, los correspondientes costes en que 
incurra el exportador serán reembolsados por el importador.  

-Aceptar el justificante de entrega de la mercancía suministrado por el exportador.  

-Recepción de la mercancía cuando se produzca la entrega. 

 

FOB (Free On Board)  

“Franco a Bordo” significa que el exportador entregará la mercancía a bordo del 
buque designado por el importador, en el puerto de embarque convenido (en la 
forma habitual en dicho puerto). También es posible que el exportador obtenga la 
mercancía ya entregada en estas condiciones (a bordo del buque), como en los 
casos de materias primas, u otras mercancías asociadas a ventas en cadena.  

Este término sólo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías 
navegables de interior.  

Si la mercancía se transporta en contenedor, este término debería reemplazarse 
por el FCA, ya que, en ese caso, normalmente, el exportador entrega la mercancía 
en la terminal de contenedores, antes de que sea embarcada.  



117 
 

En la versión “Incoterms 2000”, la entrega se produce cuando la mercancía supera 
la borda del buque (y no cuando ya está colocada a bordo). El término “borda del 
buque” normalmente se interpreta como la línea imaginaria perpendicular al 
costado del buque. 

Para el exportador  

-Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa.  

-Obtener las licencias / autorizaciones necesarias para exportar, si procede.  

-Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque de la 
mercancía que resulten obligatorias en su país (del exportador). 

-Realizar los trámites aduaneros para exportar, si procede.  

-Poder contratar el transporte, por cuenta y riesgo del importador, si éste lo solicita 
o si responde a la práctica comercial habitual. Aunque el exportador puede 
negarse a formalizar ese contrato de transporte, avisando de ello al importador. 

-Suministrar información, por cuenta y riesgo del importador, para que éste 
contrate el seguro.  

-Avisar al importador, por cuenta y riesgo de éste, de que la mercancía ha sido 
entregada, o de que el buque no ha podido recogerla en la fecha prevista. 

-Suministrar el justificante habitual de entrega de la mercancía. 

-Prestar apoyo al importador para la obtención del documento de transporte, así 
como suministrar la información necesaria para la importación y transporte de la 
mercancía hasta el destino final; todo ello por cuenta y riesgo del importador. 

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa  

-Obtener, si procede y así lo estima oportuno, las licencias de importación u otras 
autorizaciones necesarias, y llevar a cabo las formalidades aduaneras para la 
importación y transporte de la mercancía. Y pagar las inspecciones pre-embarque 
obligatorias, salvo cuando la obligatoriedad es establecida por las autoridades del 
país del exportador.  

-Contratar el transporte de la mercancía desde el puerto de embarque designado.  

-Comunicar al exportador, con tiempo suficiente, el nombre del buque, el punto de 
carga y, si resulta necesario, el momento en el que ha de entregar la mercancía.  
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-Ayudar, de forma oportuna, al exportador (a petición y por cuenta de éste) para 
que obtenga la información y documentos necesarios para el transporte y 
exportación de la mercancía. 

 -Aceptar el justificante de entrega de la mercancía suministrado por el exportador. 

-Recepción de la mercancía cuando se produzca la entrega.  

-Avisar, oportunamente, al exportador sobre los requisitos de información 
pertinentes, de cara a que aquel (exportador) pueda suministrarle la 
documentación e información necesaria para la importación y desplazamiento de 
la mercancía hasta destino. Los correspondientes costes en que incurra el 
exportador serán reembolsados por el importador. 

 

CFR (Cost and Freight)  

“Coste y Flete” significa que, al igual que FOB, El exportador entrega la mercancía 
a bordo del buque designado, de acuerdo con las prácticas del puerto. Es posible 
asimismo que el exportador ya obtenga la mercancía así entregada, como en los 
casos de materias primas, u otros asociados a ventas en cadena.  

Este término sólo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías 
navegables de interior.  

La transferencia de la asunción de riesgos (en puerto de embarque) y de costes 
(en puerto de destino) del exportador al importador se produce en diferentes 
lugares.  

Es importante que en el contrato se especifique el puerto de embarque de la 
mercancía (no sólo el puerto de destino) ya que es ahí donde el exportador 
transmite el riesgo al importador.  

También resulta conveniente especificar el punto de entrega, dentro del puerto de 
destino convenido, ya que el exportador asume los costes hasta ese punto. 

El exportador puede tener que satisfacer los costes de descarga de la mercancía 
en el puerto de destino si así lo recoge el contrato de transporte que ha 
formalizado; a menos que las partes (exportador e importador) hayan acordado 
otra cosa. 

En la versión “Incoterms 2000”, la entrega se produce cuando la mercancía supera 
la borda del buque (y no cuando ya está a bordo).  

Si la mercancía se transporta en contenedor, este término debería reemplazarse 
por el CPT, ya que, en ese caso, normalmente, el exportador entrega la mercancía 
en la terminal, antes de que sea embarcada. 
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Principales obligaciones  

Para el exportador  

-Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa. - Obtener las licencias / autorizaciones necesarias para exportar, si 
procede.  

-Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque de la 
mercancía que resulten obligatorias en su país (del exportador).  

-Realizar los trámites aduaneros para exportar, si procede.  

-Contratar el transporte (marítimo) de la mercancía desde el lugar / punto de 
entrega hasta el puerto de destino (o un punto dentro de éste).  

-Suministrar información, por cuenta y riesgo del importador, para que éste pueda 
contratar al seguro. 

-Dar todo aviso necesario al importador para que pueda tomar las medidas 
necesarias para la recepción de la mercancía.  

-Suministrar, oportunamente, el documento de transporte habitual para el puerto 
de destino acordado.  

-Ayudar al importador en la obtención de la información necesaria para la 
importación y transporte de la mercancía hasta destino; todo ello por cuenta y 
riesgo del importador.  

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa.  

-Obtener, si procede y así lo estima oportuno, las licencias de importación u otras 
autorizaciones necesarias, y llevar a cabo las formalidades aduaneras para la 
importación y transporte de la mercancía. Además, el importador ha de pagar las 
inspecciones preembarque obligatorias, salvo cuando la obligatoriedad es 
establecida por las autoridades del país del exportador.  

-Suministrar al exportador (a petición) la información necesaria para obtener el 
seguro. 

 -Avisar al exportador sobre el momento de embarque y el punto de recogida de la 
mercancía en el puerto de destino, de forma oportuna y cuando proceda 
determinarlos.  

-Ayudar, de forma oportuna, al exportador (a petición y por cuenta de éste) para 
que obtenga la información y documentos necesarios para el transporte y 
exportación de la mercancía.  
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-Aceptar el documento de transporte suministrado por el exportador, siempre que 
haya sido emitido de acuerdo con las condiciones del contrato de compraventa.  

-Recoger la mercancía al transportista (cuando se haya producido la entrega), en 
el puerto de destino.  

-Avisar, oportunamente, al exportador sobre los requisitos de información 
pertinentes, de cara a que aquel (exportador) pueda suministrarle la 
documentación e información necesaria para la importación y desplazamiento de 
la mercancía hasta destino. Los correspondientes costes en que incurra el 
exportador serán reembolsados por el importador. 

 

CIF (Cost, Insurance and Freight)  

“Coste, Seguro y Flete” significa que el exportador entrega la mercancía a bordo 
del buque designado, de acuerdo con las prácticas (operativa) del puerto. También 
es posible que el exportador obtenga la mercancía ya entregada en estas 
condiciones para su transporte hasta destino. 

Este término sólo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías 
navegables de interior.  

La transferencia de la asunción de riesgos (en puerto de embarque) y de costes 
(en puerto de destino) del exportador al importador se produce en diferentes 
lugares.  

Es importante que en el contrato se especifique el puerto de embarque de la 
mercancía (no sólo el puerto de destino) ya que es ahí donde el exportador 
transmite el riesgo al importador.  

Resulta asimismo conveniente especificar el punto de entrega, dentro del puerto 
de destino convenido, ya que el exportador asume los costes hasta ese punto.  

El riesgo, asumido por el importador, de pérdida o daño de la mercancía durante el 
transporte En la versión “Incoterms 2000”, la entrega se produce cuando la 
mercancía supera la borda del buque (y no cuando ya está a bordo).  

Si la mercancía se transporta en contenedor, este término debería reemplazarse 
por el CIP, ya que, en ese caso, normalmente, el exportador entrega la mercancía 
en la terminal, antes de que sea embarcada. 

Principales obligaciones: 

Para el exportador  

-Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa  
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-Obtener las licencias / autorizaciones necesarias para exportar, si procede.  

-Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque de la 
mercancía que resulten obligatorias en su país (del exportador).  

-Realizar los trámites aduaneros para exportar, si procede.  

-Contratar el transporte (marítimo) de la mercancía desde el lugar / punto de 
entrega hasta el puerto de destino (o un punto dentro de éste).  

-Contratar un seguro que cubra el riesgo del importador de pérdida o daño de la 
mercancía durante el transporte. Una cobertura que, como mínimo, equivaldrá al 
110% del precio que figura en el contrato de compraventa (ha de cubrir la 
mercancía desde el punto de entrega hasta, al menos, el puerto de destino 
designado).  

-Suministrar información al importador sobre las coberturas del seguro, así como 
proveerle de información (por cuenta y riesgo del importador) para que pueda 
contratar coberturas adicionales (ya que el seguro obligatorio incorpora coberturas 
mínimas).  

-Dar todo aviso necesario al importador para que pueda tomar las medidas 
necesarias para la recepción de la mercancía.  

-Suministrar, oportunamente, el documento de transporte habitual para el puerto 
de destino acordado.  

-Ayudar al importador en la obtención de la información necesaria para la 
importación y transporte de la mercancía hasta destino; todo ello por cuenta y 
riesgo del importador. 

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa.  

-Obtener, si procede y así lo estima oportuno, las licencias de importación u otras 
autorizaciones necesarias, y llevar a cabo las formalidades aduaneras para la 
importación y transporte de la mercancía. Además, el importador ha de pagar las 
inspecciones preembarque obligatorias, salvo cuando la obligatoriedad es 
establecida por las autoridades del país del exportador.  

-Suministrar al exportador (a petición de éste) la información necesaria para que 
adquiera, si es el caso, un seguro complementario al ya contratado por dicho 
exportador. Los gastos de esta cobertura adicional serán abonados por el 
importador.  
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-Avisar al exportador sobre el momento de embarque y el punto de recogida de la 
mercancía en el puerto de destino, de forma oportuna y cuando proceda 
determinarlos.  

-Ayudar, oportunamente, al exportador (a petición y por cuenta de éste) para que 
obtenga la información y documentos necesarios para el transporte y exportación 
de la mercancía.  

-Aceptar el documento de transporte suministrado por el exportador, siempre que 
haya sido emitido de acuerdo con las condiciones del contrato de compraventa.  

-Recoger la mercancía al transportista (cuando se haya producido la entrega), en 
el puerto de destino.  

estará cubierto por el seguro que ha de contratar el exportador. No obstante, este 
último sólo está obligado a adquirir un seguro con una cobertura mínima, por lo 
que, si el importador desea ampliarla, será él quien asuma los costes adicionales.  

El exportador puede tener que satisfacer los costes de descarga de la mercancía 
en el puerto de destino si así lo recoge el contrato de transporte que ha 
formalizado; a menos que las partes (exportador e importador) hayan acordado 
otra cosa.  

-Avisar, de forma oportuna, al exportador sobre los requisitos de información 
pertinentes, de cara a que aquel (exportador) pueda suministrarle la 
documentación e información necesarias para la importación y desplazamiento de 
la mercancía hasta destino. Los correspondientes costes en que incurra el 
exportador serán reembolsados por el importador. 

 

CPT (Carriage Paid To)  

“Transporte Pagado Hasta” significa que el exportador entregará la mercancía al 
transportista que haya contratado (u otra persona designada por el propio 
exportador), en el lugar acordado por el exportador y el importador. El transportista 
llevará la mercancía desde este lugar / punto de entrega hasta el lugar / punto de 
destino.  

“Transportista” significa cualquier persona que, en un contrato de transporte, se 
compromete a efectuar o hacer efectuar un transporte por ferrocarril, carretera, 
aire, mar, vías navegables interiores o por una combinación de esos modos.  

Si se utilizan transportistas sucesivos para el transporte al destino convenido, el 
riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al primer porteador en el 
punto elegido por el exportador (no controlado por el importador).  
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El lugar / punto de entrega de la mercancía no coincide con el de destino. Es 
conveniente especificar al máximo ambos puntos en el contrato de compraventa, 
ya que el reparto de costes y la transmisión de riesgos entre exportador e 
importador no se producen en el mismo lugar.  

La obligación del exportador de entregar la mercancía termina con la entrega de la 
misma al transportista y NO con la llegada de la mercancía al lugar de destino. Sin 
embargo, el exportador asume los costes del transporte hasta el lugar / punto de 
destino acordado.  

El riesgo de pérdida o daño de la mercancía es transferido por el exportador al 
importador en el lugar / punto de entrega de dicha mercancía.  

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato de transporte que ha de formalizar el 
exportador determinará quién (exportador / importador) asume cada uno de costes 
asociados a la mercancía durante su tránsito y descarga hasta / en el lugar de 
destino 

Principales Obligaciones: 

 Para el exportador  

-Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa. 

 -Obtener las licencias / autorizaciones necesarias para exportar.  

-Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque establecidas 
como obligatorias por las autoridades de su país (del exportador).  

-Realizar, si procede, los trámites aduaneros necesarios para exportar y desplazar 
la mercancía hasta el lugar de entrega.  

-Contratar el transporte desde el lugar / punto de entrega acordado hasta el lugar / 
punto de destino, de acuerdo con la modalidad habitualmente utilizada.  

-Suministrar los documentos de transporte según práctica habitual o a petición del 
importador.  

-Facilitar información al importador, por cuenta y riesgo de éste, para la 
contratación del seguro.  

-Avisar al importador de que las mercancías han sido entregadas. 

-Dar todo aviso necesario al importador para que pueda tomar las medidas 
oportunas para la recepción de la mercancía.  
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-Ayudar al importador en la obtención de la información necesaria para la 
importación y transporte de la mercancía hasta destino; todo ello por cuenta y 
riesgo del importador. 

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa.  

-Obtener, si procede y así lo estima oportuno, las licencias de importación y otras 
autorizaciones necesarias, así como llevar a cabo los trámites aduaneros 
necesarios para importar y desplazar la mercancía hasta destino. Y pagar las 
inspecciones pre-embarque obligatorias, salvo si la obligatoriedad es establecida 
por las autoridades del país del exportador.  

-Avisar al exportador sobre el momento de despacho de la mercancía y el 
lugar/punto de destino, de forma oportuna y cuando proceda determinarlos.  

-Aceptar los documentos de transporte suministrados por el exportador.  

-Ayudar, de forma oportuna, al exportador (a petición y por cuenta de éste) para 
que obtenga la información y documentos necesarios para el transporte y 
exportación de la mercancía.  

-Recibir la mercancía llevada por el transportista hasta el lugar de destino.  

-Avisar, oportunamente, al exportador sobre los requisitos de información 
pertinentes, de cara a que aquel (exportador) pueda suministrarle la 
documentación e información necesarias para la importación y desplazamiento de 
la mercancía hasta destino. Los correspondientes costes en que incurra el 
exportador serán reembolsados por el importador. 

 

CIP (Carriage and Insurance Paid to)  

“Transporte y Seguro Pagados hasta” significa que El exportador entregará la 
mercancía al transportista que haya contratado (u otra persona designada por el 
propio exportador), en el lugar acordado entre exportador e importador. El 
transportista llevará la mercancía desde este lugar / punto de entrega hasta el 
lugar / punto de destino.   

El lugar / punto de entrega de la mercancía no coincide con el de destino. Es 
conveniente especificar al máximo ambos puntos en el contrato de compraventa, 
ya que el reparto de costes y la transmisión de riesgos entre exportador e 
importador no se producen en el mismo lugar.  

La obligación de entrega de la mercancía, por parte del exportador, termina con la 
entrega al transportista y no con la llegada de la mercancía al lugar de destino. Sin 
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embargo, el exportador asume los costes del transporte hasta el lugar / punto de 
destino acordado.  

El riesgo de pérdida o daño de la mercancía es transferido por el exportador al 
importador en el lugar / punto de entrega de dicha mercancía.  

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato de transporte que ha de formalizar el 
exportador determinará quién (exportador / importador) asume cada uno de costes 
asociados a la mercancía durante su tránsito y descarga hasta / en el lugar de 
destino.  

El riesgo, asumido por el importador, de pérdida o daño de la mercancía durante el 
transporte estará cubierto por el seguro que ha de contratar el exportador. No 
obstante, el exportador sólo está obligado a adquirir un seguro con una cobertura 
mínima, por lo que, si el importador desea ampliarla, será él quien asuma los 
costes adicionales. 

Principales obligaciones:  

Para el exportador  

-Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa. - Obtener las licencias / autorizaciones necesarias para exportar.  

-Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque establecidas 
como obligatorias por las autoridades de su país (del exportador). 

-Realizar, si procede, los trámites aduaneros necesarios para exportar y desplazar 
la mercancía hasta el lugar de entrega.  

-Contratar el transporte desde el lugar / punto de entrega hasta el lugar / punto de 
destino convenidos, bajo la modalidad habitualmente utilizada.  

-Suministrar los documentos de transporte según práctica habitual o a petición del 
importador.  

-Contratar un seguro que cubra el riesgo del importador de pérdida o daño de la 
mercancía durante el transporte. Una cobertura que, como mínimo, equivaldrá al 
110% del precio que figura en el contrato de compraventa (ha de cubrir la 
mercancía desde el punto de entrega hasta, al menos, el lugar de destino 
designado).  

-Suministrar información al importador sobre las coberturas del seguro, así como 
proveer de información al importador, por cuenta y riesgo de éste, para la 
contratación de coberturas adicionales.  

-Avisar al importador de que las mercancías han sido entregadas.  
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-Dar todo aviso necesario al importador para que pueda tomar las medidas 
oportunas para la recepción de la mercancía.  

-Ayudar al importador en la obtención de la información necesaria para la 
importación y transporte de la mercancía hasta destino; todo ello por cuenta y 
riesgo del importador. 

Para el importador  

 Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa.  

-Obtener, si procede y así lo estima oportuno, las licencias de importación y otras 
autorizaciones necesarias, así como llevar a cabo los trámites aduaneros 
necesarios para importar y desplazar la mercancía hasta destino. Además, las 
inspecciones pre-embarque obligatorias, salvo si la obligatoriedad es establecida 
por las autoridades del país del exportador, serán por cuenta del importador.  

-Suministrar al exportador (a petición de éste) la información necesaria para que 
adquiera, si es el caso, un seguro complementario al ya contratado por el 
exportador. Los gastos relativos a esta cobertura adicional serán abonados por el 
importador.  

-Avisar al exportador del momento del despacho de la mercancía (en Aduanas del 
país del importador) y el lugar/punto de destino, de forma oportuna y cuando 
proceda determinarlos.  

-Aceptar los documentos de transporte suministrados por el exportador.  

-Ayudar, si procede y de forma oportuna, al exportador (a petición y por cuenta de 
éste) para que obtenga la información y documentos necesarios para el transporte 
y exportación de la mercancía. 

-Recibir la mercancía llevada por el transportista hasta el lugar de destino.  

-Avisar, oportunamente, al exportador sobre los requisitos de información 
pertinentes, de cara a que aquel (exportador) pueda suministrarle la 
documentación e información necesaria para la importación y desplazamiento de 
la mercancía hasta destino. Los correspondientes costes en que incurra el 
exportador serán reembolsados por el importador. 

 

DAT (Delivered At Terminal)  

“Entrega en terminal” es un término incorporado con los Incoterms 2010, que 
supone que, tras la descarga de la mercancía, la entrega de la misma se produce 
con su puesta a disposición del importador, en la terminal designada, en el puerto 
o lugar de destino convenido.  
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Por “terminal” se entiende cualquier lugar, al aire libre o cubierto (ej.: muelle, 
almacén, terminal de carga área / ferroviaria / de transporte por carretera, depósito 
de contenedores…), pero conviene especificarlo, detallando incluso el punto 
concreto de entrega dentro de la terminal.  

El exportador ha de descargar la mercancía del medio de transporte de llegada a 
la terminal de entrega.  

La transmisión de riesgos del exportador al importador se produce en el punto de 
entrega acordado, dentro de la terminal establecida.  

Si el exportador y el importador desean que los costes y riesgos asociados al 
transporte y manipulación de la mercancía desde la terminal hasta otro lugar sean 
asumidos por el exportador, han de optar por los términos DAP o DPP.  

Este término reemplaza al DEQ de la versión “Incoterms 2000”. 

Principales Obligaciones:  

Para el exportador  

-Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa  

-Obtener las licencias / autorizaciones necesarias para exportar y transportar la 
mercancía.  

-Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque establecidas 
como obligatorias por las autoridades de su país (del exportador).  

-Realizar los trámites aduaneros para exportar y transportar la mercancía hasta el 
país de destino, si procede.  

-Contratar el transporte hasta la terminal, en el puerto o lugar de destino acordado.  

-Suministrar al importador el documento que le permita recoger la mercancía.  

-Facilitar información al importador, por cuenta y riesgo de éste, para la 
contratación del seguro.  

-Dar todo aviso necesario al importador para que pueda tomar las medidas 
oportunas para la recepción de la mercancía.  

-Ayudar al importador en la obtención de la información necesaria para la 
importación y transporte de la mercancía hasta destino; todo ello por cuenta y 
riesgo del importador. 

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa. 
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-Obtener, si procede, las licencias de importación y otras autorizaciones 
necesarias, así como llevar a cabo los trámites aduaneros necesarios para 
importar la mercancía. Pagar las inspecciones pre-embarque obligatorias, salvo si 
la obligatoriedad es establecida por las autoridades del país del exportador.  

-Suministrar al exportador (a petición) la información necesaria para obtener el 
seguro.  

-Avisar al exportador del momento y el punto de recogida de la mercancía en la 
terminal designada, de forma oportuna y cuando proceda determinarlos.  

-Aceptar el documento suministrado por el exportador para poder recoger la 
mercancía.  

-Ayudar, si procede y de forma oportuna, al exportador (a petición y por cuenta de 
éste) para que obtenga la información y documentos necesarios para el transporte 
y exportación de la mercancía.  

-Recibir la mercancía cuando haya sido entregada en la terminal establecida, en el 
puerto o lugar de destino acordado.  

-Avisar, oportunamente, al exportador sobre los requisitos de información 
pertinentes, de cara a que aquel (exportador) pueda suministrarle la 
documentación e información necesaria para la importación y desplazamiento de 
la mercancía hasta destino. Los correspondientes costes en que incurra el 
exportador serán reembolsados por el importador. 

 

DAP (Delivered At Place)  

Este es otro de los Incoterms introducidos con la última actualización de 2010. 
“Entregada en lugar convenido” supone que el exportador entrega la mercancía 
una vez sea puesto a disposición del importador en el lugar convenido, antes de 
descargarla. 

El exportador tendrá que satisfacer los costes de descarga de la mercancía en el 
lugar de destino si así lo recoge el contrato de transporte que ha formalizado; a 
menos que exportador e importador hayan acordado otra cosa.  

Es importante precisar con el máximo detalle posible el punto de entrega de la 
mercancía, dentro del lugar de destino acordado entre exportador e importador. 
No hay que olvidar que el exportador asume los riesgos de llevar la mercancía 
hasta ese punto.  

En caso de que las partes, exportador e importador, deseen que sea el exportador 
el que se responsabilice del despacho de importación de la mercancía (en 
Aduanas del país de destino), deberán optar por el Incoterms DDP.  
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Este Incoterms reemplaza a los términos DAF, DES y DDU de la versión 
“Incoterms 2000”. 

Principales obligaciones:  

Para el exportador 

 -Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa.  

-Obtener las licencias / autorizaciones necesarias para exportar y transportar la 
mercancía, si procede.  

Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque establecidas 
como obligatorias por las autoridades de su país (del exportador).  

-Realizar los trámites aduaneros para exportar y transportar la mercancía hasta el 
país de destino, si procede.  

-Contratar el transporte hasta el lugar / punto de destino acordado.  

-Suministrar al importador el documento que le permita recoger la mercancía. 

-Facilitar información al importador, por cuenta y riesgo de éste, para la 
contratación del seguro. - Dar todo aviso necesario al importador para que pueda 
tomar las medidas oportunas para la recepción de la mercancía.  

-Ayudar al importador en la obtención de la información necesaria para la 
importación y transporte de la mercancía hasta destino; todo ello por cuenta y 
riesgo del importador. 

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa.  

-Obtener, si procede, las licencias de importación y otras autorizaciones 
necesarias. Asimismo, ha de pagar las inspecciones pre-embarque obligatorias, 
salvo si la obligatoriedad es establecida por las autoridades del país del 
exportador.  

-Llevar a cabo los trámites aduaneros necesarios para importar la mercancía. 

 -Suministrar al exportador (a petición) la información necesaria para obtener el 
seguro.  

-Avisar al exportador sobre el momento y el punto de recogida de la mercancía en 
el lugar de destino, de forma oportuna y cuando proceda determinarlos. 

 -Aceptar el documento suministrado por el exportador para poder recoger la 
mercancía.  
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-Ayudar, si procede y de forma oportuna, al exportador (a petición y por cuenta de 
éste) para que obtenga la información y los documentos necesarios para el 
transporte y exportación de la mercancía.  

-Recibir la mercancía cuando haya sido entregada (lista para ser descargada del 
medio de transporte) en el lugar / punto de destino acordado.  

-Avisar, oportunamente, al exportador sobre los requisitos de información 
pertinentes, de cara a que aquel (exportador) pueda suministrarle la 
documentación e información necesarias para la importación y desplazamiento de 
la mercancía hasta destino. Los correspondientes costes en que incurra el 
exportador serán reembolsados por el importador. 

 

DDP (Delivered Duty Paid)  

“Entregada Derechos Pagados” significa que el exportador entrega la mercancía 
poniéndola a disposición del importador, tras realizar los trámites aduaneros de 
importación (en el país de destino), lista para ser descargada desde el medio de 
transporte utilizado, en el lugar / punto de destino acordado.  

Es el término comercial que conlleva más obligaciones para el exportador y, por 
consiguiente, obligaciones mínimas para el importador.  

Es importante que las partes, exportador e importador, especifiquen el punto de 
entrega dentro del lugar de destino convenido. El exportador asumirá los costes y 
riesgos hasta ese punto.  

El exportador puede tener que satisfacer los costes de descarga de la mercancía 
en el lugar de destino si así lo recoge el contrato de transporte que ha formalizado; 
a menos que exportador e importador acuerden otra cosa  

Los impuestos exigibles para la importación de la mercancía han de ser 
satisfechos por el exportador, a menos que en el contrato de compraventa se 
indique otra cosa.  

Es necesario que el exportador tenga capacidad para realizar los trámites 
aduaneros necesarios para el despacho de importación en el país de destino. En 
este sentido, el exportador ha de contar con presencia en el mercado de destino.  

Si las partes, exportador e importador, prefieren que los trámites y formalidades 
aduaneras para la importación de la mercancía en el país de destino corran por 
cuenta del importador, allí establecido, han de elegir el término DAP. 

Principales obligaciones:  

Para el exportador  
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-Entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de 
compraventa.  

-Obtener las licencias para exportar e importar la mercancía, así como otras 
autorizaciones necesarias, si procede.  

-Verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones pre-embarque que sean 
obligatorias (de acuerdo con la regulación del país de exportación y/o 
importación).  

-Realizar los trámites aduaneros para exportar, transportar e importar la mercancía 
en el país de destino, si procede. - Contratar el transporte hasta el lugar / punto de 
destino acordado.  

-Suministrar al importador el documento que le permita recoger la mercancía.  

-Suministrar información, por cuenta y riesgo del importador, para la contratación 
del seguro por parte de éste.  

-Dar todo aviso necesario al importador para que pueda tomar las medidas 
oportunas para la recepción de la mercancía.  

-Ayudar al importador (a petición, y por cuenta y riesgo de éste) en la obtención de 
la información necesaria para el transporte de la mercancía, si procede, entre el 
lugar de destino convenido y el destino final. 

Para el importador  

-Pagar el precio establecido en el contrato de compraventa.  

-Ayudar al exportador, a petición y por cuenta y riesgo de éste, en la obtención de 
las licencias de importación y otras autorizaciones necesarias; si procede.  

-Suministrar al exportador (a petición) la información necesaria para obtener el 
seguro.  

-Avisar al exportador sobre el momento y el punto de recogida de la mercancía en 
el lugar de destino, de forma oportuna y cuando proceda determinarlos.  

-Aceptar el documento suministrado por el exportador para poder recoger la 
mercancía.  

-Ayudar, si procede y de forma oportuna, al exportador (a petición y por cuenta de 
éste) para que obtenga la información y los documentos necesarios para la 
exportación, el transporte, y la importación de la mercancía en destino.  

-Recibir la mercancía cuando haya sido entregada (lista para ser descargada del 
medio de transporte) en el lugar / punto de destino acordado.  
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-Avisar, oportunamente, al exportador sobre los requisitos de información 
pertinentes, de cara a que aquel (exportador) pueda suministrarle la 
documentación e información necesarias para el desplazamiento de la mercancía 
hasta el destino final (desde el lugar de destino convenido). Los correspondientes 
costes en que incurra el exportador serán reembolsados por el importador. 

¿Qué Incoterm usaremos? 

Nuestra mejor opción de incoterm es CFR (Nombre de los dos puertos) ya que el 
trato que hacemos con nuestro comprador es poder compartir las mismas 
responsabilidades de la mercancía. Estando de acuerdo podemos decir que este 
es el incoterm más factible para los dos, depende del comprador contratar un 
seguro de riesgo, ya que la mercancía no es ad valorem pero aún debe de prever 
que puede haber un desastre natural u otro factor que impida que la mercancía 
arribe de una manera estable.  

 

  

6.4. Ruta de distribución 
 

Fuente: Elaborado por nosotros. 
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Expliucación: 

Puerto de Salida: Puerto Chiapas. 

Puerto Chiapas está ubicado sobre la costa del Océano Pacífico en la zona sur del 
Soconusco, anteriormente llamado Puerto Madero por su proximidad a la 
comunidad costera del mismo nombre, pertenece al municipio de Tapachula y al 
estado mexicano de Chiapas, y a una distancia de 32 Km. de la Ciudad de 
Tapachula. Cuenta con un recinto fiscalizado localizado en el Parque Industrial de 
Puerto Chiapas con una superficie de 37 hectáreas urbanizadas y un Corredor 
Logístico Multimodal 

Ubicación y Límites geográficos del puerto. 

El puerto colinda al Este con Guatemala, al Oeste con Oaxaca, al Norte con 
Tabasco, al Sur con el Océano Pacifico y al Noroeste con Veracruz. La frontera 
con Guatemala conocida como Suchiate está a 43 kilómetros del Puerto, esta 
proximidad permite el intercambio de mercancías entre el Sureste mexicano y 
Centroamérica, a través de la carretera interestatal 200; que lo comunica con las 
principales ciudades del Estado y el País.  

Tipo de Puertos. (Puerto de Altura.)  

Es considerado como uno de los 16 principales puertos de altura de México, ya 
que recientemente inicio a realizar actividades económicas de exportación. 

Tiempo de transito: 55-61 Días. 

Siendo el transporte marítimo uno de los más tardados, debido a que se toman en 
cuenta aspectos que no podemos controlar como seres humanos, por ejemplo: el 
estado del clima, las características de los mares y océanos por los cuales se 
transita, etc. 

Destino: Yolcu Salonu (Galata - Karakoy) Estambul.  

Estambul (Turquía) 

El puerto de Estambul está formado por dos terminales. La primera terminal que 
se construyó fue en 1900 la de Galata Pier, continuando después con la terminal 
Salipazari tras el desarrollo de la ciudad. La terminal de cruceros del puerto de 
Estambul se encuentra al otro lado del puente de Galata y está siendo esencial en 
escalas de todas las compañías navieras. Su puerto de salida es uno de los más 
importantes para cruceros por el mediterráneo oriental e islas griegas y Turquía. 
  
Terminales: 

- Yolcu Salonu (Galata - Karakoy): de 523 metros de longitud  
- Salipazari Cruise terminal: de 627 metros de longitud (terminal de pasajeros) 
 
Frecuencia: semanal (día lunes, miércoles y viernes según naviera utilizada) 



134 
 

Escala: Puerto caldera, Manzanillo, Marsaxlokk en Malta, y Port Said en Egipto. 

-Puerto caldera: 

La Terminal de Puerto Caldera en el proceso de concesión para la gestión de los 
servicios públicos, está ubicada en la provincia de Puntarenas, Cantón de 
Esparza, distrito Espíritu Santo. Está localizada en Puerto Caldera, en la costa del 
Océano Pacífico de Costa Rica, con una medida superficial de doscientos 
cuarenta y un mil cero sesenta y nueve metros cuadrados con sesenta y nueve 
decímetros cuadrados. El área dentro de la cual se desarrolla la concesión, 
comprende los puestos de atraque uno, dos y tres, todas las construcciones, 
estructuras, bodegas de almacenamiento, patios, parqueo(s), edificios adjuntos a 
las bodegas, edificio administrativo, y casetas, así como red contra incendios, red 
de acueducto y alcantarillado y red eléctrica. 

Ubicación Geográfica 

Ubicado en el Golfo de Nicoya, en la Bahía de Caldera, y tiene un fácil acceso 
desde y hacia el mar por medio de un canal natural de 13 metros de profundidad, 
tiene un buen anclaje para los buques que esperan en Bahía, casi de 2.5 millas 
náuticas NE del puerto. 

-Manzanillo  

El puerto de Manzanillo International Terminal (MIT) fue construido en la antigua 
base naval de los Estados Unidos en Coco Solo Sur.  Durante los años ochenta, el 
área fue utilizada como una instalación de almacenamiento y centro de 
distribución de vehículos para América Latina.  En 1993, el concepto inicial de 
muelle tipo Ro-Ro creció hasta convertirse en una instalación portuaria de clase 
mundial dedicada a las operaciones de trasbordo completamente equipada con 
más de 2,000 metros en 7 muelles.  Estos muelles están distribuidos en 5 muelles 
para operaciones de contenedores, un muelle para Ro-Ro "estilo Mediterráneo", y 
un muelle multipropósito.  

Localización 

MIT está localizada en la costa Atlántica de Panamá, cerca de la entrada norte del 
Canal de Panamá.  Esta interconectada con France Field, el área de bodegas más 
grande de la Zona Libre de Colón.  Cruzando la Avenida Randolph, MIT está 
desarrollando un parque logístico con cuatro sistemas de bodegas, área de 
almacenamiento de contenedores vacíos, acceso al ferrocarril y un área de 
actividades de valor agregado. 

MIT se está convirtiendo en un gran complejo logístico que incluye una terminal de 
contenedores y Ro-Ro de primer mundo, amplias áreas de almacenamiento de 
contenedores, un parque logístico y una plataforma multimodal que conecta 
servicios de transporte marítimo, terrestre y aéreo. 
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-Port Said en Egipto. 

El puerto de Port Said está situado en Port Said en el Canal de Suez en la costa 
norte de la del Mar Mediterráneo en Egipto .Port Said Port es el lugar de los 
puertos egipcios más importantes, ya que es el mayor puerto de tránsito en el 
mundo debido a su ubicación en el Canal de Suez, y la zona portuaria de 3000895 
metros cuadrados, con una capacidad máxima de 12.175 millones de toneladas al 
año, y trabaja durante 24 horas al día.  

 

 

6.5. Transporte Seleccionado 
 

 

 Empresa: Grupo Ibertransit 

Esta empreña nos ofrece Un experimentado equipo de trabajo a su servicio para 
optimizar su transporte marítimo de importación o exportación 

Grupo Ibertransit basa su servicio de transporte marítimo en la profesionalidad de 
un equipo con más de 30 años de experiencia en el sector, que ha realizado todo 
tipo de operaciones de transporte marítimo para clientes de diversos sectores 
tanto en contenedor completo como en grupaje marítimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupaje marítimo  

Contenedores completos  

Chartering 

Como transitario nos ofrece un servicio integral de transporte marítimo puerta a 
puerta, adecuado a sus necesidades específicas, buscando las vías más seguras 
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y negociando directamente con las compañías marítimas los fletes más 
económicos para nuestros clientes. 

Además de transporte marítimo podemos ofrecerles la tramitación aduanera de 
sus mercancías tanto de importación como de exportación con la tramitación de 
los Duas de importación y exportación, DAES, certificados de Sanidad, Soivre, 
Cites, Eur-1, etc. 

La tramitación aduanera se realiza telemáticamente vía EDI con las diferentes 
aduanas, lo que nos permite acortar los plazos de tramitación. 

Servicios adicionales de almacenaje, manipulación, distribución, seguros y 
aduanas. 

 

Tipo de buque. 

DRY – GENERAL – DV 
 

Su diseño es de una sola cubierta y una bahía de 
carga, con la característica de poder realizarse 
adaptaciones de celdas para el acomodo de 
contenedores. 
Se trata de una de las familias de buques de mayor 
tamaño. Los mayores llegan a los 350 metros de 
eslora con una capacidad para casi 9.000 
contenedores, aunque aún no han finalizado su 
crecimiento en tamaño, habiéndose publicado 
estudios de portacontenedores de hasta 18.000 
unidades. 
 
Este desarrollo espectacular de tamaño ha sido 
posible merced a los avances en la construcción de 
potentes motores que han permitido a estos buques 
alcanzar velocidades de 23 nudos, potencias de 
90.000 caballos y 250 Tm. de consumo de 
combustible. 
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CAPÍTULO VII.- ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

 

7.1. Promoción de ventas 
 

 

La venta es el intercambio de servicios y productos. Es a su vez entendida como 
un contrato donde el sujeto que actúa como vendedor transmite un derecho, 
bienes o servicios al comprador a cambio de una determinada suma de dinero. La 
venta puede ser tanto un proceso personal como impersonal donde el comprador 
puede ser influido por el vendedor. 
Las ventas pueden ser clasificadas según el comprador y el uso que se le dará a 
la compra: 

-Ventas mayoristas: dentro de esta clasificación los bienes adquiridos están 
destinados a ser revendidos o bien para ser utilizados en la producción de otros 
bienes o servicios. Este tipo de compras permiten acceder a cierto ahorro. 
-Ventas minoristas: dentro de este tipo transacciones la venta es directamente al 
último consumidor, es decir que no debe continuar en el mercado, sino que está 
destinado el consumo personal. 
 
El volumen de las ventas es mucho menor que en el caso de las compras 
mayoristas. 
Además, las ventas pueden ser organizadas taxonómicamente según el modo de 
realizarse: 

-Ventas personales: La relación entre el comprador y el vendedor es directa, es 
realizada personalmente. Es considerada la venta más eficaz ya que genera 
mayores posibilidades de poder convencer al potencial comprador. 
-Ventas por correo: Los productos son ofrecidos a los posibles compradores vía 
cartas, catálogos, videos, folletos, muestras, entre otros métodos, utilizando 
siempre el correo como medio. Junto al envío es incluido un formulario que 
posibilite el pedido. 
Dicho tipo de ventas permiten individualizar a los potenciales compradores y 
evaluar rápidamente los resultados. 
-Ventas telefónicas: Conocidas también como tele marketing, estas ventas son 
iniciadas y finalizadas a través del teléfono. Hay ciertos productos que son más 
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eficaces a la hora de venderlos sin ser vistos, algunos ejemplos son afiliaciones a 
organizaciones o clubes, subscripciones a diarios, revistas, entre otros. 
-Ventas por máquinas expendedoras: La venta es realizada sin que exista ningún 
contacto entre el vendedor y el comprador. El resultado es una compra más 
práctica ya que pueden ser ubicadas en ciertos lugares donde no es accesible otra 
clase de ventas. 
-Ventas por internet: también llamadas ventas online. Los productos o servicios 
que desean ser vendidos son exhibidos sobre sitios de internet. Esto permite a los 
potenciales compradores conocer las características del producto al que desea 
acceder. La compra puede ser ejecutada en línea y luego el producto podrá ser 
enviado a domicilio. 
¿Cuál vamos a usar? 
 

En nuestra exportación nosotros usamos la venta mayorista ya que 
proporcionaremos una cantidad de 5,000 herraduras hacia un destino 
determinado, esto quiere decir que nuestro comprador adquirirá una gran cantidad 
de nuestro producto siendo una buena venta del mismo ya que obtendremos 
grandes beneficios junto con el negocio. 

 

 

7.1.1. Regalos Publicitarios 

 

 

 
Escogimos este regalo por que 
distingue al producto y a nuestra 
empresa, además cabe destacar 
que proporciona una amplia noción 
del producto que estamos 
ofreciendo, siendo que esté no 
proporciona un gasto mayor al de la 
mercancía, entonces podemos 
deducir que es el más indicado para 
que sea nuestro regalo publicitario. 
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7.1.2. Eventos 

 

 

-Carreras de caballos 

 

 Las carreras de caballos son pruebas de 
velocidad que se realizan entre dos o más 
caballos. Las carreras de caballos es uno 
de los deportes más antiguos y populares 
que se conocen, además de ser uno de los 
más organizados y comercializados. Ya en 
las olimpiadas de Grecia y en la antigua 
Roma se disfrutaba de este deporte, 
aunque se trataba de carreras de carros 
tirados por caballos. 

 

 

En estas carreras, principalmente compiten caballos de pura sangre. 
Tras diversos estudios, se ha concluido que todos los pura sangre actuales 
descienden de tres principales sementales: Byerly Turk, Darley Arabian y 
Godolphin Barb, que fueron importados a Gran Bretaña y posteriormente cruzados 
con yeguas inglesas fuerte. 

Así obtuvieron la velocidad, fuerza y resistencia que caracterizan a esta raza y la 
hace apta para las competiciones de carreras. Hoy en día, existen varios tipos de 
carreras: carreras en plano, carreras de vallas, carreras a campo a través, 
carreras de trote y arnés y carreras parejeras. 

La industria de las carreras de caballos mueve mucho dinero en todo el mundo. En 
este mundo intervienen los dueños de los caballos, el entrenador y el jinete o 
jockey. La compenetración entre jinete y caballo es primordial para el buen 
desarrollo de la carrera. 
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-Competencias en el deporte ecuestre 

El deporte ecuestre se refiere a todas las 
especialidades deportivas en torno al 
deporte de hípica, es decir, el deporte en 
el que participan caballos. 

Hay un gran número de pruebas y 
especialidades deportivas basadas en la 
hípica de las que se hacen 
competiciones deportivas de distinta 
índole 

. Algunas de ellas no cuentan con un 
carácter oficial como deporte ecuestre.  

 
Otros se encuentran oficializados por alguno de los dos estamentos 
internacionales que regulan los deportes hípicas como son la Federación Ecuestre 
Internacional (FEI) y la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA) 
 
Federación Ecuestre Internacional y sus 7 modalidades 
De entre las diferentes especialidades deportivas ecuestres tipificadas, 7 están 
oficializadas, regidas, controladas y supervisadas por la Federación Ecuestre 
Internacional (FEI). 

Esta federación nace en 1921 con la intención de regular especialmente tres 
modalidades en concreto que tenían consideración olímpica. De hecho, fue 
gracias al esfuerzo del Internacional que la FEI comenzó su andadura con el 
objetivo de fortificar diferentes deportes ecuestres. Las tres primeras modalidades 
que la FEI controló, y las únicas disciplinas hípicas olímpicas hasta la fecha son: 
 
Salto ecuestre: Disciplina más clásica de equitación. Para completar esta prueba 
los jinetes deben conseguir una sincronización espectacular con sus caballos ya 
que deberán completar un circuito repleto de obstáculos. 
 
Doma: Para completar esta prueba de equitación, el caballo deberá realizar una 
serie de ejercicios que su jinete le ordena. Estos pueden ser de trote, paso o 
galope. También se compite la Doma Paraecuestre, que se compite en 
las paralimpiadas. 
 
Concurso completo de equitación: El jinete y su caballo se tendrán que enfrentar a 
tres pruebas que hacen de esta competición la más “completa” de entre las que se 
disputan, como indica su nombre. Estas tres pruebas son doma, campo a través y 
salto, en este orden. La prueba de campo a través es la prueba estrella de este 
“concurso”. 
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Los otros cuatro deportes ecuestres que funcionan bajo la supervisión de la FEI 
son: 

Enduro ecuestre: Se basa en la velocidad, habilidad y resistencia tanto física como 
psicológica del caballo y el jinete. Ambos deberán completar un largo circuito de 
distintas superficies. Es una prueba muy dura y que requiere de gran preparación 
previa, ya que se desarrollará en un solo día a pesar del largo recorrido que 
supone. 
 
Volteo deportivo ecuestre: Se trata de realizar ejercicios gimnásticos encima de un 
caballo. El caballo estará guiado con una cuerda por un conductor, mientras los 
gimnastas deberán realizar los ejercicios con la complicación de la variación de la 
velocidad del caballo. 
 
Reining: Forma parte de los deportes conocidos como Monta Western. Trata de 
mostrar una gran habilidad tanto del caballo como del jinete a la hora de realizar 
diferentes y rápidas peripecias que deberán resultar espectaculares. 
 
Enganches: Se trata de conducir un ristre de caballos enganchados mediante 
correas a un carruaje. Bajo esta modalidad se pueden realizar diferentes pruebas 
como son las de doma, resistencia o salto de obstáculos. 
Actualmente la Federación Ecuestre Internacional cuenta con 132 federaciones 
nacionales miembro y organizan alrededor de 3500 eventos internacionales sobre 
las siete disciplinas ecuestres que rige. 

Otros deportes 
 
Además de los señalados anteriormente, hay una gran cantidad de deportes en 
cuyo desarrollo intervienen caballos.n ejemplo de ello es la Justa, el Juego 
montado, el Juego de Piquetas, la Charrería, el Deporte de Lazo, la Rienda, el 
Coleo, el Rodeo, el Encierro, el Polo, el Horseball, el Pato, el Pentatlón, el Oulak, 
el Skijöring o el Buzkachi, entre otros. 
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 -Ferias de Caballo 

La Feria del Caballo, que nació en el 
año 2000, se ha convertido en poco 
tiempo en uno de los certámenes 
ecuestres más importantes de muchos 
países. Durante cuatro días ofrece la 
más variada muestra de actividades y 
disciplinas ecuestres. Entre los 
diferentes espacios y actividades que 
se desarrollan durante la Feria del 
Caballo encontramos la Feria Comercial 
y Ganadera, con un amplio espacio de 
exposición destinado a ganaderías y a 
todo tipo de productos y servicios 
relacionados con el sector del caballo. 

También se celebran actividades y jornadas para niños, personas de la tercera 
edad y colectivos con dificultades especiales. Además, la feria cuenta con la 
participación de entidades culturales representativas de diferentes comunidades 
autónomas, y que ofrecen una amplia muestra de su cultura y gastronomía 
populares. Asimismo, hay un gran despliegue de las atracciones de feria más 
importantes del país. 

En una feria se encuentran diferentes cosas como: La Feria cuenta actualmente 
con más de 250 casetas, cada una con su particular ambiente y especialidades 
gastronómicas ,las bebidas típicas de la feria de Jerez son el oloroso y el vino fino, 
que los menos puristas gustan de mezclar este último con sodas de lima, 
combinación conocida como rebujito, la vestimenta diurna más habitual en Feria 
es el traje de corto, si se monta a caballo, y traje de gitana (o traje de flamenca) 
para las mujeres, y de media etiqueta durante la noche, al igual que hay corridas 
de toros. 
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7.1.3. Ventas personales 

 

 

Las ventas personales consisten en interacciones interpersonales con los clientes 
actuales y potenciales, con el objetivo de realizar ventas y mantener relaciones 
con ellos, ya sea mediante:  

-Comunicación cara a cara  
-Comunicación telefónica  
-Conferencias por video o por Internet. 
 
Los vendedores son un vínculo eficaz entre la compañía y sus clientes, que tiene 
la finalidad de generar utilidades para la primera y valor para los segundos: 
 -Representan a la compañía ante los clientes- 
-Representan a los clientes ante la compañía. 
-Trabajan de cerca con el departamento de marketing 
 
Proceso de ventas personales 
 
La meta del proceso de ventas personales es conseguir clientes nuevos y lograr 
que hagan pedidos. 

Fuente: Ventas personales y promoción de ventas (HTML) 

Incluye varios pasos que los vendedores deben de dominar al vender. Estos pasos 
se enfocan en la meta de conseguir clientes nuevos y lograr que hagan pedidos. 
Sin embargo, la mayoría de los vendedores dedican gran parte de su tiempo a 
mantener las cuentas existentes y a establecer relaciones a largo plazo con los 
clientes. Estos pasos incluyen la búsqueda y calificación de clientes potenciales, el 
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pre acercamiento, el acercamiento, la presentación y demostración, el manejo de 
objeciones, el cierre y el seguimiento. 

-Búsqueda y calificación de prospectos 

Búsqueda de prospectos: paso del proceso de ventas en el que el vendedor 
identifica clientes potenciales calificados. 

 La búsqueda de prospectos esta es la identificación de clientes potenciales 
calificados. Elegir a los clientes potenciales correctos es esencial para las ventas 
exitosas. Un experto señala: “Si la fuerza de ventas comienza a perseguir a 
cualquier persona que respira y que aparentemente tiene dinero, nos arriesgamos 
a acumular una lista de clientes difíciles de satisfacer y aun costo de servicio 
elevado, que nunca responderán a la proposición de valor que tengamos. La 
solución a esto no es gran ciencia. Debemos capacitar a los vendedores para que 
busquen activamente a los prospectos correctos. De ser necesario, debemos crear 
un programa de incentivos para recompensar sus búsquedas apropiadas. 

A menudo el vendedor debe ponerse en contacto con muchos prospectos para 
realizar unas cuantas ventas. A pesar que la compañía proporciona datos de 
posibles clientes, los vendedores deben tener la habilidad para encontrar los 
suyos y algunas formas de hacerlo son pedir a los clientes actuales que los 
recomienden; reunir fuentes de referencia como proveedores, distribuidores, 
vendedores que no sean de la competencia y banqueros; buscar prospectos en 
directorios o en internet; localizar clientes potenciales por medio del teléfono y 
correo directo. 

Los vendedores también necesitan saber cómo calificar prospectos, es decir, 
saber   identificar a los adecuados y descartar a los inadecuados. 

- Pre acercamiento 

Fuente: Ventas personales y promoción de ventas (HTML) 
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Pre acercamiento: paso del proceso de ventas en el que el vendedor aprende 
tanto como sea posible acerca de un prospecto de cliente, antes de realizar una 
visita de ventas. 

Antes de visitar a un prospecto, el vendedor debe aprender tanto como sea 
posible acerca de la organización (qué necesita, quién interviene en las compras) 
y de sus compradores (sus características y estilos de compra):  

Este paso se conoce como pre acercamiento. El vendedor puede consultar 
fuentes de la industria y en línea, personas conocidas y otros recursos para 
aprender acerca de la compañía. El vendedor debería establecer objetivos de la 
visita, como, por ejemplo, calificar al prospecto, reunir información o realizar una 
venta inmediata. Otra tarea consiste en decidir la mejor forma de acercamiento, 
como una visita personal, una llamada telefónica o una carta. 

-Acercamiento 

Acercamiento: Paso en el proceso de ventas en el que el vendedor conoce al 
comprador. 

Durante el acercamiento el vendedor debe saber cómo reunirse y saludar al 
comprador, para lograr que la relación tenga un buen comienzo. Este paso incluye 
la apariencia del vendedor, sus frases iníciales y sus comentarios posteriores. Las 
frases iníciales deben de ser positivas para lograr una buena disposición desde el 
inicio dela relación. Este inicio podría ir seguido de algunas preguntas claves para 
conocer aún más las necesidades del cliente o por la presentación de una muestra 
para atraer aún más la atención del comprador. 

-Presentación y demostración 

Presentación: Paso del proceso de ventas en que el vendedor relata la “historia” 
del producto al comprador, destacando los beneficios que le puede reportar. 

Durante la etapa de presentación, el vendedor cuenta la “historia” del producto al 
comprador, destaca sus beneficios y muestra cómo el producto resuelve los 
problemas del cliente. El vendedor que resuelve problemas se ajusta mejor al 
concepto actual de marketing, que el vendedor duro o el vendedor extrovertido. 
Los compradores de hoy desean soluciones no son risas, resultados, no palabras, 
vendedores que comprendan sus necesidades. 

Este enfoque de satisfacción de necesidades requiere de buenas habilidades para 
escuchar y resolver problemas. “Yo me considero más un buen psicólogo señala 
un vendedor experimentado”. Escucho a los clientes, escucho sus deseos, 
necesidades y problemas, y trato de encontrar una solución. 
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Las características  de los vendedores que disgustan a la mayoría de los 
compradores incluyen ser muy insistentes, impuntuales, embusteros y poco 
preparados o desorganizados. Las cualidades que valoran más son la empatía, 
habilidad para escuchar, honestidad, confiabilidad, minuciosidad y capacidad de 
seguimiento. 

-Manejo de objeciones 

Manejo de objeciones: Paso del proceso de ventas en el que el vendedor busca, 
aclara y supera las objeciones que el cliente podría tener con respecto hacer la 
compra. 

Los clientes casi siempre tienen objeciones durante la presentación o cuando 
hacen un pedido. El problema puede ser de tipo lógico o psicológico, y con 
frecuencia estas objeciones no se expresan verbalmente. Al manejar las 
objeciones, el vendedor debe utilizar un enfoque positivo, buscar objeciones 
ocultas, pedir al comprador que aclare cualquier objeción, considerar las 
objeciones como oportunidades para dar más información y convertir las 
objeciones en razones de comprar. 

-Cierre 

Cierre: Paso en el proceso de ventas en el que el vendedor solicita al cliente el 
pedido. 

Después de manejar las objeciones del prospecto, el vendedor trata de cerrar la 
venta. Algunos vendedores nunca llegan al cierre o no lo manejan muy bien. Tal 
vez por falta de confianza, porque se sienten culpables al solicitar el pedido o por 
que no logran reconocer el momento adecuado para cerrar la venta. Los 
vendedores deben saber reconocer las señales del cierre en el comprador, 
incluyendo los movimientos físicos, comentarios y preguntas. 

Por ejemplo, el cliente podría indicar su aprobación afirmando con la cabeza, o 
preguntar acerca de los precios y las condiciones de crédito. Los vendedores 
tienen a su disposición varias técnicas de cierre: Solicitar el pedido, repasar los 
puntos del acurdo, ofrecer ayuda para redactar el pedido, preguntar al comprador 
si desea tal o cual modelo, o hacer notar que el comprador perderá si no realiza el 
pedido ahora. 

-Seguimiento 

Seguimiento: último paso del proceso de ventas, en el que el vendedor trata de 
asegurar la satisfacción del cliente y compras repetidas en el futuro. 
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 El último paso en el proceso de venta, el seguimiento, es necesario si el vendedor 
desea asegurar la satisfacción del cliente y compras repetidas. Inmediatamente 
después del cierre, el vendedor debe de ultimar cualquier detalle con respecto al 
tiempo de entrega, las condiciones de compra y otros aspectos. Luego, el 
vendedor debe programar una visita de seguimiento cuando se reciba el pedido 
inicial, para asegurarse de que la instalación, la instrucción y el servicio sean 
adecuados. Esta visita revelará cualquier problema, convencerá al comprador del 
interés del vendedor, y reducirá cualquier preocupación del comprador que hay 
surgido después de la venta. 

Principales herramientas 
 
 
 
 

Fuente: Ventas personales y promoción de ventas (HTML) 

 
¿Qué tipo de venta personal usaremos? 
 
La Venta Creativa: Donde el vendedor debe convencer a los clientes potenciales 
de que tiene un problema, de que ese problema es enserio y de que el servicio o 
el producto del vendedor es la mejor solución. 
Queremos utilizar está ya que debido a la idolatría que se les tiene a los caballos, 
sentimos que es una buena forma de llegarle a los clientes y adquieran nuestro 
producto más de lo que normalmente se adquiere. 
 
 

 

 



148 
 

7.2. Publicidad  
 

 

Lamb,Hair,Mc Daniel (2000) en marketing existen diferentes clasificaciones de la 
publicidad que puede hacerse, de acuerdo con diversos criterios como es el del 
destinatario. La publicidad puede ir dirigida hacia el consumidor en general, hacia 
ciertos negocios o profesionales en particular, etc. Otro criterio es el que se refiere 
a lo anunciado por la publicidad, que puede ser o no un producto concreto. A 
continuación, se expondrán las 3 principales formas de publicidad clasificadas en 
diferentes tipos. 

-Publicidad para el consumidor:  

-Publicidad al servicio del público: 

Son los anuncios que promueven un programa del gobierno federal, estatal o 
local, o de una organización social no lucrativa. 

Publicidad nacional: 

Es la publicidad que hace el propietario de un producto o servicio de fábrica, 
vendido a través de diferentes distribuidores o tiendas, cualesquiera que sean 
estos. Su propósito es hacerle saber al consumidor el nombre producto, sus usos, 
beneficios y ventajas. De modo que una persona se incline a comprarlo y 
ordenarlo, cuando y donde le sea conveniente hacerlo. 

Publicidad detallista: 

No solo intenta vender el producto, sino que además anima al comprador a 
adquirirlo en una tienda específica. Esta publicidad intenta darle al comprador una 
razón para comprar en esta tienda en particular. Recalca el precio de los artículos 
en venta, también da a conocer el horario de la tienda, las políticas de crédito y 
cualquier otra información que distingue a ese distribuidor de los otros que venden 
la misma mercancía. 

Publicidad de producto final:  

Se encarga de alentar a la demanda del consumidor de ingredientes o materias 
primas, integrados al proceso de fabricación de otros productos. Esta publicidad 
espera que los fabricantes tiendan a usar más esos ingredientes o materias 
primas en la producción de sus mercancías.     

 

 

 



149 
 

Publicidad de respuesta directa:  

Es la que se usa en mercadotecnia directa, o sea, vende un producto del 
distribuidor al consumidor sin pasar por los canales al detalle. La convivencia es la 
principal ventaja de este tipo de publicidad.  

-Publicidad para los negocios y profesionistas:  

Publicidad comercial: 

El comprador es otro comerciante que puede otorgar servicios a toda una cadena 
de tiendas o tal vez, a un comité de compras que deba dar su aprobación. Para 
llegar a estas autoridades, el vendedor distribuidor se hará publicidad en los 
periódicos comerciales del ramo que proporcionan noticias acerca del producto, 
especialmente sobre el precio, tratos especiales y empaquetados  

Publicidad industrial: 

Esta publicidad está dirigida principalmente a los fabricantes y, se ubica en las 
revistas industriales. Este tipo de publicidad casi no vende un producto, sino que 
su labor consiste en establecer una imagen de calidad y reconocimiento, de 
nombre para el producto, comunicar sus beneficios y abrirles las puertas a los 
vendedores directos de la mercancía. 

Publicidad Profesional: 

La persona más importante en la venta de algunos productos es el consejero 
profesional del comprador, como es el caso de un médico o un arquitecto. En 
estas áreas la publicidad está dirigida frecuentemente los profesionales, a través 
de publicaciones especiales o por correo electrónico. 

Publicidad institucional: 

Esta publicidad promueve a la compañía como un todo y, está diseñada para 
establecer, cambiar o mantener la identidad de la empresa. 

-Publicidad no relacionada con los productos: 

Publicidad de servicios:   

La respuesta a la publicidad de servicios viene directamente desde el prospecto al 
menos, a través del intermediario como una agencia de ventas. Es diferente a la 
de las mercancías en la forma en como estas se mercadean.  

Publicidad de ideas:  

Aquí es donde cabe definir lo que es publicidad de servicios, la cual es distinta a la 
de productos debido a la diferencia en la forma en cómo se mercadean. La 
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publicidad de servicios viene directamente desde el prospecto o puede ser a 
través de un intermediario.  

¿Cuál vamos a usar? 

El tipo de publicidad que emplearemos será publicidad institucional ya que, nos 
interesa que nos reconozcan por nuestra institución, teniendo así una oportunidad 
amplia en el mercado al ser prestigiada con la venta del producto y ya que el tipo 
de publicidad es institucional así poder dar a conocer más nuestra marca ya que el 
producto es exclusivo. 

 

 

7.3. Relaciones Públicas 
 

 

¿Qué son relaciones públicas? 

Se conoce como relaciones públicas  a la ciencia que se encarga de gestionar 
la comunicación entre una organización y la sociedad, con el objetivo de construir, 
administrar y mantener su imagen positiva. Relaciones públicas Internas. 
Las relaciones públicas internas, constituyen una parte importante en toda 
empresa, para el buen funcionamiento de los planes y objetivos; ya que al haber 
una buena comunicación dentro de la organización, se dirigen de mejor manera 
los recursos, y existe una mejor coordinación en las actividades 

¿Qué objetivo tienen las Relaciones Públicas Internas? 

El objetivo de las relaciones públicas internas, primordialmente es la formación del 
llamado “equipo empresa”, es decir que la totalidad de las personas que la 
integran desde el más elevado ejecutivo hasta los colaboradores de menor nivel 
jerárquico constituyan un equipo, puesto que constituirán un conjunto de personas 
con el mismo objetivo.  

Toda persona que se encuentra satisfecha en la empresa que labora, contribuye 
favorablemente a los objetivos desempeñados o establecidos en la organización, 
estos aspectos contribuyen al desarrollo integro de la empresa, pero también al 
desarrollo íntegro del mismo colaborador. 

A medida que aumenta la importancia de la interacción de los grupos humanos y 
se multiplican los medios de comunicación, el cambio está siempre presente, 
existiendo una necesidad de servicios de comunicación persuasiva. Es muy 
importante resaltar que el sentido de pertenencia es fundamental entre cada 
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individuo de la organización pues esto genera lealtad y confianza, transmitiendo 
esta imagen al público externo. 

 

Las relaciones públicas internas, se catalogan de la siguiente manera: 

-Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 
laborales. En general, ésta comunicación utiliza la escritura como medio 
(Comunicados, memoranda, etc). La velocidad es lenta debido a que tiene que 
cumplir todas las formalidades burocráticas. 

-Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de 
aspectos laborales, utiliza canales no oficiales. (Reunión alrededor del botellón de 
agua, encuentros en los pasillos, etc.). Es más veloz que la formal. 

-Vertical: Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de la 
empresa y desciende utilizando los canales oficiales. En una comunicación 
corporativa óptima, debería existir la comunicación vertical ascendente. 
-Horizontal: Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel corporativo. Muy 
pocas veces utiliza las canales oficiales y es totalmente informal. También es 
conocida como comunicación plana. 

-Rumores: Es la comunicación informal que recorre la institución sin respetar 
canales y a la velocidad de la luz. Se le llama también bolas o "radio bemba". 
 
Relaciones con los productores: 

Es muy importante que los equipos Comerciales y de Relaciones Públicas o 
comunicaciones en cabeza de sus gerentes realicen una alianza estratégica para 
apoyar ambas estrategias y en últimas apalancar el acercamiento definitivo a los 
objetivos de la compañía. 

Medios masivos de comunicación. 

-Comunicación Masiva, o solo Comunicación: 

Se lo considera masivo por el nivel mundial que tiene, pero a su vez no así porque 
el consumidor es el que elige y la empresa debe esperarlo y no viceversa como 
con la TV. por ejemplo, sería una personalización masiva. 

-Usos de la Red: 

Se usa poco para lo financiero y no ha aumentado tanto como para tomarlo como 
un medio principal. 

Otros medios. 

-Publicidad 
-Propaganda 
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-Prensa 
-Periodismo gráfico 

-Cine 
-Radio 

Con la comunidad 

Asesoramiento y gestión de acciones que vinculen a las empresas con la 
comunidad.  

Con líderes de opinión 

Planeamiento de actividades especiales, reuniones y contactos para el cliente en 
sectores específicos del ámbito legislativo, económico, empresario, cultural y 
sindical. 
Para llevar a cabo dicha gestión es necesario en primer lugar auditar la imagen, es 
decir, conocer qué imagen tiene el público sobre la organización. Esto se logra 
estudiando la notoriedad de la organización (cuán conocida o desconocida es) y 
también mediante el uso de encuestas, entrevistas, grupos focales, etcétera. 
 

Gremios: 

Son fundamentales para el adecuado manejo de las legislaciones que afecten la 
operación de las organizaciones. Ayudan a crear alianzas con otras compañías 
que tengan intereses comunes. 

Tiene la característica de ser una forma de comunicación bidireccional, puesto que 
no sólo se dirige a su público (tanto interno como externo) sino que también lo 
escucha y atiende sus necesidades, favoreciendo así la mutua comprensión entre 
la organización y su público. Para este desarrollo se toman criterios de mejora e 
impulso en ámbitos personales, sentimentales y laborales, promoviendo con ellos 
actividades como: estimular la creatividad del trabajador; planear actividades 
recreativas cursos de superación intelectual como personal. La convivencia entre 
el personal permite la optimización y mejora la condición del ambiente laboral.  Así 
teniendo que las relaciones públicas exteriores logran transmitir una imagen fiel y 
exacta de nuestra empresa estableciendo un entendimiento mutuo también 
haciendo conocer nuestro valor como fuente de trabajo, nuestro aporte a la 
Economía Nacional y el prestigio en el orden internacional. También teniendo así 
una contribución a la comunidad.  

¿Cuál vamos a usar? 

Se utilizarán las relaciones públicas internas ya que logran transmitir una imagen 
fiel y exacta de nuestra empresa estableciendo un entendimiento mutuo, también 
haciendo conocer nuestro valor como fuente de trabajo, nuestro aporte a la 
Economía Nacional y el prestigio en el orden internacional al igual que teniendo 
así una contribución a la comunidad.  
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7.3.1 Imagen Corporativa  

 

 

Misión: Ser la empresa abastecedora a 
comercios mayoristas en comercialización de 
productos de herraduras de hierro forjado, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros 
clientes, brindándoles un producto de alto 
rendimiento y con una excelente duración.  

 

Visión: Buscamos ser la empresa líder en la industria 
de fabricación y distribución de productos y artículos 
para el herraje del caballo de américa latina. 
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CAPÍTULO VIII.- LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

8.1. Regulaciones arancelarias 
 

 

Turquía  

-Procedimientos aduaneros, despacho y valoración en aduana 

El marco legislativo básico en materia de aduanas comprende la Ley de aduanas 
Nº 4458 (modificada) y su correspondiente Reglamento. Según las autoridades, en 
los últimos años ha mejorado la coordinación entre la Administración de Aduanas 
y otros organismos pertinentes a través de diversos protocolos, y ha aumentado la 
eficacia de la lucha contra el contrabando y otros problemas relacionados con las 
aduanas. No obstante, los principales problemas del Servicio de Aduanas de 
Turquía radican en su capacidad administrativa y operativa; también es preciso 
seguir mejorando la coordinación entre la Administración de Aduanas y otros 
organismos pertinentes, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Instituto Turco de 
Patentes, el cuerpo de policía turco y los tribunales encargados de las cuestiones 
relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Turquía está adoptando 
medidas para poner su legislación aduanera en consonancia con el acervo 
comunitario de las CE.  A este respecto, se ha elaborado un nuevo proyecto de 
Ley de aduanas y se ha presentado al Parlamento para su aprobación. 

Los procedimientos aduaneros de Turquía se han modernizado con la puesta en 
marcha en 2001 del proyecto GUMSIS (sistema de seguridad para aduanas, 
procedimiento de análisis del riesgo y competencia técnica en actividades de lucha 
contra el contrabando) y el establecimiento en 2002 del sistema BILGE 
(desarrollado para realizar todas las formalidades aduaneras en tiempo real).  El 
formato de la declaración aduanera turca se ha armonizado con el documento 
administrativo único (SAD) utilizado en las CE para los procedimientos aduaneros. 
Se requiere el certificado de circulación EUR.1 o EUR-MED para las importaciones 
procedentes de países no pertenecientes a las CE con los que Turquía tiene 
acuerdos de libre comercio y para las importaciones de productos agrícolas y 
productos de carbón y de acero procedentes de países de las CE.  El derecho 
pagadero por el SAD es de 2,20 nuevas liras turcas (YTL).  Las autoridades 
aduaneras pueden autorizar la simplificación de las formalidades y los 
procedimientos (Autorización del procedimiento simplificado), con inclusión de la 
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exención de la obligación de presentar algunos de los documentos. No es 
obligatoria la intervención de un agente de aduanas. 

Debe presentarse una declaración resumida en la oficina de aduanas antes de 
que termine el día laborable posterior a la llegada de las mercancías a la aduana. 

Esa declaración, exigida para importar y exportar mercancías, contiene toda la 
información necesaria para la identificación de las mercancías; tiene un formato 
preestablecido y puede encontrarse en el anexo 9 del Reglamento de Aduanas.  El 
método más comúnmente utilizado para realizar declaraciones resumidas es el 
sistema BILGE; para usarlo se necesita un código de usuario y una contraseña 
que se obtienen en la oficina de aduanas. 

Las importaciones de determinadas mercancías siguen realizándose únicamente 
por conducto de oficinas de aduanas especializadas.  Según las autoridades, la 
finalidad de esas oficinas es, entre otras cosas, preservar las normas de calidad 
de las importaciones e impedir el contrabando fiscal.  Por ejemplo, el despacho 
para libre circulación de vehículos automóviles, tractores, motocicletas y sus 
recambios y accesorios está a cargo de las oficinas de aduanas especializadas de 
Yesilkoy y Gebze;  el de productos textiles está a cargo de las oficinas de aduanas 
especializadas de Halkali, Atatürk Havaliman, Gemlik, Mersin, Esmirna Denizli, 
Ankara, Kayseri y Gaziantep;  y del de algunos disolventes y productos 
petroquímicos se ocupa la oficina de aduanas especializada en productos 
petroquímicos de Gebze.  En la legislación por la que se establecen tales oficinas 
de aduanas especializadas se determinan las circunstancias excepcionales para la 
importación de esos productos a través de otras oficinas. 

En los artículos 23 a 31 de la Ley de aduanas Nº 4458 se prevé la determinación 
del valor de las mercancías a efectos aduaneros. El valor en aduana de las 
mercancías importadas es el valor de transacción, es decir, el precio realmente 
pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se vendieron para su 
exportación a Turquía. Todos los derechos de aduana se calculan sobre la base 
del valor c.i.f. de las importaciones.  Si no puede determinarse el valor de 
transacción, el valor en aduana se calcula utilizando sucesivamente los métodos 
básicos previstos en el Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana. En virtud 
del párrafo 3 del anexo III de dicho Acuerdo, Turquía se ha reservado 
indefinidamente el derecho de no invertir a petición del importador el orden de 
aplicación de los métodos de valoración en aduana basados en el valor deductivo 
y el valor reconstruido.  A petición del importador, el valor en aduana de los 
productos perecederos podrá determinarse con arreglo al procedimiento 
simplificado. 

El despacho de las importaciones se realiza normalmente en un máximo de 24 
horas (si están en orden todos los documentos necesarios), independientemente 
del medio de transporte.  Los derechos de importación se han de abonar o 
garantizar en el momento del despacho de aduana.  En el segundo trimestre de 
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2007 fueron objeto de inspección física por la Administración de Aduanas de 
Turquía el 29 por ciento de las importaciones totales y el 11 por ciento de las 
exportaciones totales.  Los criterios de selección se basan en el sistema BILGE. 

Las apelaciones contra decisiones de las autoridades aduaneras se rigen por el 
título XII de la Ley de aduanas Nº 4458.  Toda persona tiene derecho de apelación 
contra esas decisiones.  El procedimiento de apelación con respecto a cuestiones 
fiscales es diferente del relacionado con las decisiones administrativas:  las 
apelaciones fiscales pueden presentarse ante la Administración de Aduanas 
competente, en la que se debe adoptar una decisión y notificarla a la persona 
interesada en un plazo de 30 días.  Las apelaciones contra decisiones de la 
Administración de Aduanas pueden presentarse ante la Dirección Regional de 
Aduanas en un plazo de siete días; se debe adoptar una decisión y notificarla en 
un plazo de 30 días.  Puede apelarse contra las decisiones de la Dirección 
Regional de Aduanas ante la Subsecretaría de Aduanas, que debe adoptar una 
decisión y notificarla en un plazo de 30 días.  Tras la decisión final de la Dirección 
Regional o de la Subsecretaría, el reclamante tiene derecho a entablar acciones 
judiciales en los tribunales fiscales. 

Las apelaciones contra decisiones administrativas sólo pueden presentarse ante la 
Dirección Regional de Aduanas, es decir, no pueden presentarse en la propia 
oficina de aduanas; la adopción de una decisión y la correspondiente notificación a 
la persona interesada deben realizarse en un plazo de 30 días.  Los plazos para 
resolver las acciones judiciales entabladas en tribunales administrativos o en 
tribunales fiscales son de 60 y 30 días, respectivamente. Durante 2004-2006 se 
presentaron a las Direcciones Regionales de Aduanas, en promedio, 11.486 
apelaciones anuales (el 80 por ciento se referían al valor de las mercancías, el 15 
por ciento a la clasificación arancelaria y el 5 por ciento a otras cuestiones). 

-Aranceles, otros derechos e impuestos 

Las mercancías importadas en Turquía están sujetas a diversas cargas: impuestos 
y gravámenes aduaneros (aranceles aduaneros y el gravamen destinado al Fondo 
Público para la Vivienda); e impuestos interiores (derechos especiales, es decir, el 
impuesto especial de consumo, el IVA y el derecho de timbre).  Como 
consecuencia de la DUA, Turquía aplica el arancel exterior común (AEC) de las 
CE a todos los productos industriales y al componente industrial de los productos 
agrícolas elaborados importados de terceros países (desde el 1º de enero de 
1996).  El Arancel de Turquía se basa en el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (SA) de 2007 y comprende 18.253 líneas arancelarias 
(19.478 en 2003) a nivel de 12 dígitos del SA (cuadro AIII.1). Contiene 214 tipos 
distintos (372 en 2003), si se incluyen los equivalentes ad valorem. Turquía no 
aplica aranceles estacionales. 

La Ley del arancel de aduanas Nº 474 permite al Gobierno aumentar los tipos 
arancelarios NMF aplicados (adoptados por el Consejo de Ministros para un año 
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dado) cuando considera que no son suficientemente elevados para proporcionar 
una protección "adecuada" a las ramas de producción nacionales. 

 En ella se establece el llamado arancel legal (diferente del arancel NMF aplicado 
que adopta anualmente el Consejo de Ministros).  En virtud de esa Ley, el 
Gobierno puede sustituir los tipos arancelarios NMF aplicados por el 150 por 
ciento de los tipos del arancel legal correspondientes, con miras a asegurar una 
mayor protección a las ramas de producción nacionales.  En el caso de los 
productos sujetos a consolidaciones arancelarias, cuando el nuevo tipo (es decir, 
el 150 por ciento del tipo arancelario legal) es superior al tipo arancelario 
consolidado correspondiente, se aplica este último. 

-Estructura de los aranceles NMF aplicados 

El Arancel de Turquía comprende tipos ad valorem -el 97,9 por ciento de las líneas 
totales (el 98,5 por ciento en 2003)- y tipos no ad valorem (derechos específicos, 
mixtos, compuestos y variables), aplicados a 378 partidas a nivel de 12 dígitos del 
SA (frente a 284 en 2003).  Se aplican derechos específicos a 30 líneas, que 
incluyen algunos líquidos alcohólicos, la sal y las películas cinematográficas;  
derechos mixtos a 151 líneas (58 en 2003), que abarcan productos como las 
alfombras, el vidrio y los artículos de vidrio, y los relojes;  derechos compuestos a 
113 líneas (112 en 2003), principalmente productos agrícolas elaborados, como el 
yogur y las pastas alimenticias;  y derechos variables a 84 líneas (las mismas que 
en 2003), que incluyen productos como la mantequilla, los artículos de confitería, 
el chocolate, la malta y preparados de patata (cuadros III.2 y AIII.2). 

Turquía ha reducido algo el promedio aritmético de los aranceles NMF aplicados: 
del 11,8 por ciento en 2003 al 11,6 por ciento en 2007 (teniendo en cuenta los 
equivalentes ad valorem de los tipos no ad valorem) (cuadros III.3 y AIII.1).  El 
coeficiente de variación de 2,3 (2,2 en 2003) revela una elevada dispersión de los 
tipos arancelarios, que van de 0 al 225 por ciento (0-227,5 por ciento en 2003).  En 
general, la distribución presenta un sesgo hacia tipos de entre cero (excluido) y el 
10 por ciento; al 57 por ciento de las líneas arancelarias se les aplican tipos 
comprendidos en esa franja.  Las partidas con franquicia arancelaria representan 
el 23,6 por ciento de las líneas arancelarias totales e incluyen productos 
abarcados por el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), productos 
farmacéuticos, pasta de madera, algunos cementos y productos de origen animal.  
Por consiguiente, el 80,6 por ciento de las líneas arancelarias están sujetas a 
derechos de hasta el 10 por ciento, y al 6,2 por ciento de las líneas arancelarias se 
les aplican tipos superiores al 50 por ciento (gráfico III.1).  Entre las partidas que 
gozan de mayor protección arancelaria cabe citar las de productos cárnicos y 
despojos comestibles (sujetas a un tipo del 225 por ciento). 

El promedio de los aranceles NMF aplicados en el sector agrícola (del 28,3 por 
ciento, frente al 25 por ciento en 2003) es considerablemente superior al de los 
aplicados en el sector manufacturero (del 10,9 por ciento, frente al 11,1 por ciento 
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en 2003) y en el sector de explotación de minas y canteras (del 0,3 por ciento, 
frente al 0,2 por ciento en 2003).  Utilizando la definición de la OMC, la protección 
arancelaria media es del 47,6 por ciento en el caso de  los productos agrícolas 
(frente al 43,3 por ciento en 2003) y del 5 por ciento en el de los productos no 
agrícolas (frente al 5,4 por ciento en 2003). 

Estructura de los aranceles NMF, 2003 y 2007 (Porcentaje) 

 

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en datos proporcionados por las autoridades turcas. 

 

 

 

 2003 2007 

1. Líneas arancelarias consolidadas (% de todas las líneas 
arancelarias) 

46,3 46,3 

2. Líneas arancelarias exentas de derechos (% de todas 
las líneas arancelarias) 

20,0 23,6 

3. Aranceles no ad valorem (% de todas las líneas 
arancelarias) 

1,5 2,1 

4. Aranceles no ad valorem sin equivalentes ad valorem 
(% de todas las líneas arancelarias) 

0,6 1,7 

5. Promedio aritmético de los tipos aplicados 11,8 11,6 

 Productos agrícolas (definición de la OMC)a 43,3 47,6 

 Productos no agrícolas (definición de la OMC)b 5,4 5,0 

 Agricultura (gran división 1 de la CIIU Rev.2) 25,0 28,3 

 Explotación de minas y canteras (gran división 2 de la 
CIIU Rev.2) 

0,2 0,3 

 Industrias manufactureras (gran división 3 de la CIIU 
Rev.2) 

11,1 10,9 

6. "Crestas" arancelarias nacionales (% de todas las 
líneas arancelarias)c 

8,3 8,6 

7. "Crestas" arancelarias internacionales (% de todas las 
líneas arancelarias)d 

15,5 13,4 

8. Desviación típica global de los tipos aplicados 25,8 26,4 

9. Tipos aplicados "de puro estorbo" (% de todas las 
líneas arancelarias)e 

11,2 5,8 



159 
 

En conjunto, el arancel de Turquía muestra una progresividad mixta:  negativa de 
los productos en la primera etapa de elaboración, con un tipo arancelario medio 
del 28,3 por ciento (frente al 19 por ciento en 2003), a los productos 
semielaborados, con un tipo medio del 0,3 por ciento (frente al 6,4 por ciento en 
2003); y positiva de los productos semielaborados a los productos acabados, con 
un arancel medio del 10,9 por ciento (frente al 13,6 por ciento en 2003).  Esta 
estructura está muy influida por los elevados aranceles aplicados a los productos 
agrícolas sin elaborar y, en menor medida, por la estructura de los aranceles 
aplicados a determinadas ramas de producción.  El promedio aritmético de los 
aranceles NMF que se aplican a los productos en la primera etapa de elaboración 
es cerca de tres veces superior al de los aplicados a los productos 
semielaborados.  Sin embargo, la progresividad arancelaria es positiva en ramas 
de producción como la de los textiles y el vestido, y la progresividad más 
pronunciada se encuentra en las ramas de los productos alimenticios, las bebidas 
y los productos del tabaco (cuadro III.4 y gráfico III.2).  En las ramas de producción 
de los productos químicos y los plásticos la progresividad es positiva entre los 
productos en la primera etapa de elaboración y los productos semielaborados, y 
negativa entre estos últimos y los productos acabados.  La racionalización de los 
aranceles, mediante la simplificación de la estructura de los tipos y su reducción, 
introduciría más transparencia en el régimen arancelario, reduciría la necesidad de 
concesiones y contribuiría al aumento de la competitividad. 

-Aranceles NMF consolidados 

Como resultado de la Ronda Uruguay, Turquía consolidó el 46,3 por ciento de sus 
líneas arancelarias (todas las relativas a productos agrícolas (definición de la 
OMC) y un 36 por ciento aproximadamente de las relativas a productos no 
agrícolas).  Desde 2005, las consolidaciones finales varían de 0 al 225 por ciento 
en el caso de los productos agrícolas y de 0 al 102 por ciento en el de los 
productos no agrícolas.  Los tipos NMF aplicados a determinados productos son 
muy inferiores a los tipos consolidados, lo que da margen a Turquía para 
aumentar sus aranceles de importación; el promedio aritmético de los tipos 
consolidados ha descendido al 33,9 por ciento, frente a un promedio aritmético de 
los tipos NMF aplicados del 11,6 por ciento en 2007.  La imposición de tipos 
arancelarios no ad valorem no asegura el cumplimiento por Turquía de sus 
compromisos de consolidación contraídos en la OMC, expresados en tipos ad 
valorem.  De conformidad con sus obligaciones en el marco de la DUA, Turquía 
armonizó en gran medida sus consolidaciones arancelarias (principalmente en 
relación con los productos no agrícolas) con las de las CE.  No obstante, las 
consolidaciones arancelarias de Turquía dejan margen para mejora:  el régimen 
arancelario sería más transparente y previsible si se aumentara el número de 
productos abarcados por los compromisos de consolidación y se redujeran los 
tipos consolidados. 
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-Concesiones en materia de derechos e impuestos 

Se otorgan concesiones en materia de derechos e impuestos con respecto a las 
importaciones en virtud del Programa de Fomento de la Inversión (IEP) (sección 4) 
i)) Por otra parte, los exportadores siguen beneficiándose del régimen de 
perfeccionamiento activo (IP).  Son objeto de concesiones arancelarias las 
importaciones de ciertos productos destinados a personas discapacitadas o a 
determinadas administraciones públicas, el arrendamiento financiero, los 
proyectos financiados por donantes y algunas importaciones temporales.  Todas 
las importaciones realizadas por el Ministerio de Defensa Nacional en el contexto 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están exentas del pago 
de derechos de aduana (cuadro III.5). 

En la mayoría de los acuerdos preferenciales de Turquía, que se basan en el 
diseño de la DUA, se eliminan los aranceles aplicados a todos los productos 
comprendidos en los capítulos 25 a 97 del SA.  Las preferencias arancelarias 
otorgadas por Turquía a los productos agrícolas en virtud de sus acuerdos 
comerciales están por lo general sujetas a contingentes (cuadros III.7 y III.8).  
Turquía estableció también contingentes arancelarios preferenciales con respecto 
a algunos productos no agrícolas (acrilonitrilo y tubos de televisión de 14 
pulgadas).  A finales de 2003 se eliminaron los contingentes arancelarios 
preferenciales aplicados a los productos laminados planos de hierro o de acero sin 
alear, y a finales de 2004 los aplicados al tereftalato de dimetilo, el glicol 
monoetileno y el ácido tereftálico (sección 2 iv) infra). 

-Otros derechos e impuestos 

Además de los aranceles aduaneros, determinados productos están sujetos al 
gravamen destinado al Fondo Público para la Vivienda y a derechos especiales, 
también conocidos como el impuesto especial de consumo, el IVA y el derecho de 
timbre. 

-Impuestos y gravámenes aduaneros 

El gravamen destinado al Fondo Público para la Vivienda se aplica a las 
importaciones de pescado y productos de la pesca (283 líneas arancelarias a nivel 
de 12 dígitos del SA, o el 1,6 por ciento de las líneas totales, frente a 555 líneas en 
2003). Representa la diferencia entre la protección arancelaria requerida y el tipo 
arancelario legal. Turquía ha consolidado los demás derechos y cargas aplicados 
a todos los productos sometidos a compromisos de consolidación (excepto las 
mercancías en régimen de franquicia arancelaria) a los siguientes tipos:  15 por 
ciento del derecho de aduana (cuota municipal); y 3 por ciento (transporte por 
carretera, ferrocarril o vía aérea) o 4 por ciento (transporte marítimo) de la suma 
del valor c.i.f., los derechos de aduana y otras cargas ("tasa para la infraestructura 
de transportes). 
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-Impuestos interiores 

El impuesto especial de consumo, que entró en vigor el 1º de agosto de 2002, es 
un impuesto monofásico percibido por igual sobre la producción nacional y los 
productos importados.  Se aplica a los siguientes productos:  i) productos del 
petróleo (derechos específicos); ii) vehículos automóviles (ad valorem); iii) bebidas 
alcohólicas y productos del tabaco (ad valorem y/o específicos); y iv) artículos de 
lujo (ad valorem (cuadro AIII.3)).  En la mayoría de los casos se aplica en fábrica o 
en el momento de la primera entrega, pero en algunos casos, como en el de los 
vehículos automóviles, se aplica en el nivel del vendedor mayorista y en otros, 
como en el del tabaco, se aplica al precio al consumo minorista, pero se cobra al 
fabricante.  Desde el anterior Examen de sus políticas comerciales, Turquía ha 
introducido algunas modificaciones en su legislación relativa al impuesto especial 
de consumo, entre ellas la sustitución del derecho especial específico aplicado a 
los productos del tabaco por tipos ad valorem. 

El IVA se aplica a un tipo del 1 o el 8 por ciento en el caso de los productos 
agrícolas y los productos básicos, y del 18 por ciento en el de algunos productos 
no agrícolas y artículos de lujo (con inclusión de cosméticos, pieles, televisiones y 
automóviles).  Se aplica sobre el valor en aduana de las importaciones, incluidos 
los derechos, y sobre el valor de los productos de fabricación nacional a su 
entrega. 

El Ministerio de Hacienda percibe un derecho de timbre de 28 YTL sobre todas las 
declaraciones fiscales realizadas por personas físicas o jurídicas. 

 

Medidas comerciales correctivas especiales 

 

-Medidas antidumping y compensatorias 

Desde el último Examen de las Políticas Comerciales de Turquía no se han 
producido cambios importantes en el marco legislativo aplicable a las medidas 
antidumping y compensatorias.  Dicho marco está constituido por los instrumentos 
siguientes:  i) la Ley Nº 4412/1999 sobre la prevención de la competencia desleal 
de las importaciones; ii) el Decreto Nº 13482/1999 sobre la prevención de la 
competencia desleal de las importaciones, modificado por el Decreto. 

El Reglamento sobre la prevención de la competencia desleal de las 
importaciones, modificado en 2002 y 2006.  En caso de conflicto entre la 
legislación nacional y los Acuerdos de la OMC prevalecerán las disposiciones del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo relativo a 
la Aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (capítulo II 1). 
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De conformidad con el artículo 3 de la Ley, podrá pedirse una investigación si 
existen importaciones que causan un daño importante a una rama de producción, 
constituyen una amenaza de daño importante a una rama de producción o causan 
un retraso importante en la creación de una rama de producción en Turquía.  Un 
producto objeto de dumping es aquel cuyo precio de exportación es inferior al 
valor "normal" de un producto similar. El precio de exportación es el precio 
realmente pagado o por pagar por el producto cuando se vende para su 
exportación, mientras que el valor normal se define como el precio comparable 
pagado o por pagar en el curso de operaciones comerciales normales por el 
producto similar cuando se destina al consumo en el país de origen o exportación. 

La Dirección General de Importaciones de la Subsecretaría de Comercio Exterior 
está encargada del examen preliminar, previa reclamación o de oficio, en caso 
necesario; de recomendar a la Junta de Evaluación de la Competencia Desleal de 
las Importaciones que lleve a cabo una investigación; y de realizar tales 
investigaciones.  Desempeña las funciones de secretaría de la Junta, presidida por 
el Director General o Director General Adjunto de Importaciones, que está 
integrada por representantes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, el 
Ministerio de Industria y Comercio, la Subsecretaría de la Organización Estatal de 
Planificación, la Subsecretaría de Aduanas, la Unión de Cámaras de Comercio y 
Bolsas de Productos de Turquía, la Unión de Cámaras de Agricultura, y el jefe del 
departamento competente de la Dirección General de Importaciones.  La Junta 
decide si se inicia una investigación.  Somete su decisión sobre la adopción de 
medidas provisionales al Ministro de Estado encargado de las relaciones 
comerciales exteriores para su aprobación; evalúa los resultados de las 
investigaciones y somete las decisiones relativas a la adopción de medidas 
definitivas al Ministro de Estado encargado de las relaciones comerciales 
exteriores para su aprobación; y formula propuestas en el curso de una 
investigación. 

Los exámenes han de ultimarse en un plazo de 45 días (60 días con la anterior 
legislación), y las decisiones de iniciar una investigación deben publicarse en la 
Gaceta Oficial. Una reclamación presentada en nombre de la rama de producción 
nacional debe estar apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta 
represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar.  Una 
vez iniciadas las actuaciones se hace una notificación a las partes interesadas.  
Se les envían cuestionarios y tienen un plazo máximo de 37 días para responder; 
el plazo puede prorrogarse siempre que se solicite y se demuestre que existe 
justificación para ello.  La decisión definitiva ha de adoptarse en el plazo de un año 
contado a partir del inicio de la investigación, pero, en caso necesario, este plazo 
podrá prorrogarse seis meses como máximo (artículo 30 del Reglamento).  No se 
aplicarán medidas provisionales antes de transcurridos 60 días desde la fecha de 
inicio de la investigación, y su duración no puede ser superior a cuatro meses.  Sin 
embargo, de conformidad con el artículo 12 de la Ley, las medidas provisionales 
pueden prorrogarse por un período que no excederá de seis meses, previa 
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petición por un grupo de exportadores cuyas exportaciones representen un 
porcentaje significativo de las exportaciones del producto a Turquía.  

 Las medidas definitivas se mantienen en vigor durante cinco años contados a 
partir de la fecha de conclusión de la investigación más reciente que se haya 
realizado en un examen que incluya tanto el dumping como el daño, o desde la 
fecha de su imposición. 

Turquía tiene 93 derechos antidumping definitivos en vigor (27 a finales de 2002), 
la mayoría sobre las importaciones de China (34), seguidas por las del Territorio 
Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (8); la India (7); y Tailandia 
(6).  Las medidas se han aplicado principalmente a los productos textiles y las 
prendas de vestir, los productos de metales básicos, los plásticos y artículos de 
caucho, y otras manufacturas como encendedores y lápices.  La mayor parte de 
los derechos aplicados son específicos; algunos derechos ad valorem se elevan 
hasta el 100 por ciento, por ejemplo, los aplicados a las cámaras de aire para 
motocicletas (cuadro III.11). 

-Medidas de salvaguardia 

Desde el anterior examen de sus políticas comerciales, Turquía ha promulgado 
nuevas leyes sobre medidas de salvaguardia.  El Decreto Nº 735/2004 (publicado 
en la Gaceta Oficial Nº 25476, de 29 de mayo de 2004); y el Reglamento sobre 
medidas de salvaguardia relativas a las importaciones (Gaceta Oficial Nº 25486, 
de 8 de junio de 2004) están destinados a garantizar la conformidad tanto con el 
Acuerdo pertinente de la OMC como con las obligaciones dimanantes de la DUA. 

La Subsecretaría de Comercio Exterior sigue estando facultada para proponer, 
aplicar y vigilar las medidas de salvaguardia.  La Junta de Evaluación de las 
Medidas de Salvaguardia relativas a las Importaciones se creó para decidir, entre 
otras funciones, si ha de iniciarse una investigación, y si se adopta, examina, 
prorroga, modifica o suprime cualquier medida de salvaguardia provisional o 
definitiva, así como para determinar la forma, alcance y duración de esas medidas. 

Pueden aplicarse medidas de salvaguardia provisionales, tomando en 
consideración los intereses del país, en circunstancias críticas en las que cualquier 
demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, y cuando de forma 
provisional se determine que existen elementos de prueba suficientes de que un 
incremento de las importaciones ha provocado o amenaza con provocar un daño 
grave a los productores nacionales que producen productos similares o 
directamente competidores.  Al concluir la investigación, si la Junta decide que son 
necesarias medidas de salvaguardia, la cuantía recaudada en calidad fianza se 
ingresará en el Tesoro. 

Pueden aplicarse medidas de salvaguardia después de una investigación, 
tomando en consideración los intereses del país, cuando las importaciones de un 
producto hayan aumentado en tal cantidad y se realicen en condiciones tales que 
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causen o amenacen causar un daño grave a los productores nacionales que 
producen productos similares o directamente competidores.  La aplicación se 
mantiene durante el período suficiente para impedir o reparar el daño grave y 
facilitar el ajuste de los productores nacionales a las condiciones del mercado 
interno.  La duración de las medidas de salvaguardia no debe ser superior a cuatro 
años, incluida la duración de cualquier medida provisional, a menos que sea 
prorrogada. Si la duración excede de un año, la medida se liberalizará 
progresivamente, a intervalos regulares, durante el período de aplicación.  Si la 
duración excede de tres años, se debe examinar la situación, a más tardar a mitad 
del período de aplicación de la medida, para asegurarse de que su aplicación 
sigue siendo necesaria o para acelerar el ritmo de la liberalización.  

Turquía ha utilizado cada vez más medidas de salvaguardia durante los últimos 
años, y ha impuesto medidas definitivas, para todos los países, sobre productos 
tales como las motocicletas, la sal, las planchas de vapor, las aspiradoras, el 
calzado y los voltímetros y demás transformadores de medida  

-Registro y documentación 

Se aplican a los exportadores e importadores requisitos similares de registro y 
documentación (sección 2) supra).  Además, es necesario que los exportadores se 
inscriban en la Unión de Exportadores y en su Cámara de Comercio local.  Se 
cobra un derecho de entre el 0,05 por ciento y el 0,5 por ciento del valor f.o.b. de 
las exportaciones en concepto de comisión de servicio.   

 

Todavía se siguen aplicando prescripciones en materia de registro para:  
exportaciones de productos que son objeto de una deducción del gravamen 
destinado al Fondo de Sostenimiento y Estabilización de los Precios (FSEP);  
productos financiados por el FSEP;  exportaciones efectuadas en el marco de 
cuentas especiales relacionadas con el reembolso de instalaciones construidas 
con créditos procedentes de operaciones de trueque;  exportaciones en el marco 
del Acuerdo sobre Gas Natural entre Turquía y la Federación de Rusia;  
exportaciones de productos sujetos a restricciones aplicables a los países que 
imponen restricciones cuantitativas a las exportaciones turcas;  exportaciones a 
países sujetos a las resoluciones de las Naciones Unidas por las que se 
establecen sanciones económicas;  productos con certificados expedidos en virtud 
del Reglamento sobre "principios y aplicación de la agricultura orgánica;  
exportaciones de aceite de oliva sin refinar y aceite de oliva refinado a granel o 
envasado, regaliz, sepiolita en bruto y muestras de pipas;  exportaciones de 
productos comprendidos en el Acuerdo de Viena relativo a la protección de la capa 
de ozono y en los protocolos y modificaciones conexos;  y exportaciones de 
aceitunas sin elaborar en bolsas, sacos o cajas, ganado, pimientas de forma 
cónica a granel, aceitunas crudas (no fermentadas), desechos de cobre y zinc, 
mármol, pepinillos y cemento.  El registro se efectúa caso por caso en el momento 
de realizar cada una de las operaciones de exportación. 
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Para los productos abarcados por la DUA y destinados a los países miembros de 
las CE, la Subsecretaría de Aduanas puede autorizar a los exportadores a expedir 
certificados de movimiento de mercancías (denominados A.TR), sin someterlos a 
la aprobación de las autoridades competentes.  Esa autorización se puede 
conceder a los exportadores: que realicen expediciones frecuentes; no hayan 
cometido infracciones graves ni repetidas contra la legislación de aduanas o 
tributaria; y con registros que puedan ser inspeccionados por las autoridades de 
aduanas.  Este tipo de autorización aún no es posible para las exportaciones a 
Israel, la ex República Yugoslava de Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, 
Marruecos, la Autoridad Palestina, Siria, Túnez y Egipto, debido a que se carece 
de una legislación detallada que se encuentra en preparación. 

-Impuestos a la exportación 

Turquía aplica impuestos a la exportación a un tipo de 0,5 dólares EE.UU. por kg a 
las pieles en bruto (SA 41.01, 41.02 y 41.03; excluidas las pieles en bruto 
elaboradas); y de 0,04 dólares EE.UU. por kg para las avellanas sin cáscara, y de 
0,08 dólares EE.UU. por kg para las avellanas con cáscara. Los impuestos 
financian el FSEP. 

-Subvenciones, financiación, ayuda y promoción de las exportaciones 

Además de las concesiones en materia de derechos e impuestos (sección 2) los 
exportadores disponen de varios sistemas de incentivos, aunque algunos se han 
suprimido.  En virtud del Programa de Subvenciones a la Exportación para 
Productos Agropecuarios. Se otorgan deducciones de las deudas a 16 productos 
agropecuarios no elaborados y elaborados, sobre la base de un porcentaje de la 
cantidad del producto exportado (capítulo IV 2) ii)). 

El Banco Turco de Crédito a la Exportación (Turk Eximbank), creado en 1987 y de 
propiedad estatal, único organismo oficial de crédito a la exportación de Turquía, 
administra todavía un gran número de sistemas de crédito, garantía y seguros a la 
exportación. Los principales objetivos de Turk Eximbank son los siguientes:  
aumentar el volumen de las exportaciones turcas; desarrollar nuevos mercados de 
exportación; aumentar la participación de los exportadores turcos en el comercio 
internacional; diversificar las exportaciones de bienes y servicios; y apoyar a los 
exportadores, inversores y contratistas turcos en el extranjero.  El Turk Eximbank 
presenta con regularidad sus programas anuales al Comité Supremo de 
Asesoramiento y Orientación sobre los Créditos, presidido por el Ministro de 
Estado encargado de las actividades del banco.  Este Comité fija los límites 
máximos de los créditos que debe conceder el banco, las garantías que se han de 
extender y las transacciones de seguros que se deben efectuar bien en forma de 
cantidad total, bien desglosados por país, sector y programa.  

En 2006, los programas de crédito de Turk Eximbank ascendieron a 
aproximadamente 7,8 millones de dólares EE.UU. y brindaron ayuda financiera a 
más del 9 por ciento de las exportaciones anuales totales de Turquía. 
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El Turk Eximbank ayuda a los exportadores, a los fabricantes de productos para la 
exportación y a los inversores extranjeros mediante programas de crédito a corto, 
medio y largo plazo (cuadro AIII.4).  Además, se descuentan los efectos a cobrar 
procedentes de las exportaciones con el fin de fomentar las ventas en condiciones 
de pago diferido y de aumentar el volumen de exportación.  Se proporciona 
asistencia financiera a corto plazo a los exportadores en las etapas previa y 
posterior a la expedición con un plazo de hasta 360 días (para créditos en liras 
turcas) y 540 días (para créditos en divisas).  Los créditos son concedidos por 
bancos comerciales turcos o directamente por el Turk Eximbank.  En 2006, el 67 
por ciento de los créditos a corto plazo ofrecidos por el Turk Eximbank fueron 
concedidos por intermedio de bancos comerciales turcos, y el 33 por ciento, de 
forma directa.  A finales de 2006, los servicios de crédito a la exportación a corto 
plazo representaron el 90 por ciento de los préstamos totales de Turk Eximbank.   

Los Programas de apoyo financiero a medio y largo plazo de Turk Eximbank han 
sido desarrollados, principalmente, para la exportación de bienes de capital y para 
proyectos de inversión de "llave en mano" a cargo de contratistas turcos y 
afincados en Turquía.  La mayoría de estos programas incluyen la concesión de 
facilidades de financiación a compradores del exterior que adquieren mercancías 
y/o servicios turcos.  Para numerosas operaciones a medio y largo plazo 
(por ejemplo, préstamos para financiar proyectos), se ha exigido una garantía 
soberana a favor de Turk Eximbank como requisito previo para seguir otorgando 
dichas facilidades. Asimismo, el Turk Eximbank ofrece diversas pólizas de seguro 
a los exportadores, inversores y contratistas turcos en el extranjero contra los 
riesgos comerciales y políticos (cuadro III.16).  El Turk Eximbank indemniza con 
sus propios recursos las pérdidas debidas a riesgos comerciales, mientras que, en 
principio, el Gobierno respalda los riesgos políticos.  Desde 2000, los riesgos 
políticos a corto plazo también han sido cedidos al grupo de empresas de 
reaseguros dentro de ciertos límites según los países.  Las primas de los 
programas de seguros oscilan entre el 0,19 por ciento y el 4 por ciento (cubren 
tanto los riesgos comerciales como los políticos), o entre el 0,05 por ciento y 
el 4 por ciento (sólo para los riesgos políticos), y varían dependiendo de la 
categoría de riesgo del país del comprador, los términos y el plazo de pago y la 
condición del comprador (privado, público o soberano). 

El Centro de Promoción de las Exportaciones (IGEME), dependiente de la 
Subsecretaría de Comercio Exterior, sigue siendo el principal organismo público 
para la promoción de las exportaciones.  El IGEME actúa como intermediario para 
establecer contactos comerciales entre importadores extranjeros y exportadores 
turcos.  Sus actividades se centran en cinco grandes ámbitos:  capacitación en la 
esfera de la investigación y el desarrollo (programas de capacitación, seminarios y 
talleres);  información sobre el comercio (sistema informatizado de información 
sobre el comercio y biblioteca);  publicidad y promoción (organización de la 
participación nacional en ferias comerciales internacionales y otras actividades de 
promoción a través de distintas publicaciones e Internet);  administración de 
proyectos;  y relaciones internacionales.  Desde 1995, la Subsecretaría de 
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Comercio Exterior ha llevado a cabo, de forma paralela a las actividades del 
IGEME, misiones comerciales y programas para los compradores.  La cobertura 
comercial y sectorial de los programas se basa en la capacidad productiva y 
exportadora de Turquía, los mercados potenciales y las posibilidades de realizar 
intercambios comerciales. 

-Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican zonas francas en Anatolia, Ege (Izmir), en el aeropuerto 
Ataturk de Estambul y en Trabson. El gobierno ha autorizado otras zonas en 
Adana-Yumertalik, Estambul-Trakya y Aliaga-Izmir. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto al valor 
agregado sobre la mayoría de bienes y servicios así: 1% sobre productos 
agrícolas, 6% sobre alimentos básicos, 12% sobre la mayoría de bienes y 
servicios, y 20% sobre artículos de lujo. 

Las importaciones de maquinaria usada por más de cinco años están sujetas a un 
impuesto extra del 25% sobre el valor CIF; a la maquinaria con menos de cinco 
años de uso también se le carga este impuesto, a menos que esté exenta. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Turquía es miembro de la 
Convención Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y 
Material de Publicidad. Las muestras sin valor comercial están exentas de 
gravámenes y las que tienen valor comercial pueden entrar temporalmente previo 
el pago de un depósito. Pequeñas cantidades de material publicitario se eximen 
del pago de derechos arancelarios. 

 

 

8.1.1. Fracción arancelaria 

 

 

La mercancía se va a clasificar en la fracción arancelaria 7326.19.99 
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8.1.2. Reglas de origen 

 

 

-Definición de las normas de origen 

 Las normas de origen se pueden definir de distinta manera. El Convenio 
Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros 
(denominado Convenio de Kyoto, que entró en vigor en 1974) define las normas 
de origen de la manera siguiente: “Las disposiciones específicas desarrolladas a 
partir de los principios establecidos por la legislación nacional o por convenios 
internacionales (“criterios de origen”), aplicados por un país a fin de determinar el 
origen de las mercancías.” (Anexo D, actualmente Anexo K del Convenio de Kyoto 
Revisado). 

 El Acuerdo sobre normas de origen (Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech que 
estableció la Organización Mundial del Comercio en 1995) contiene definiciones 
útiles de las normas de origen armonizadas no preferenciales y de las normas de 
origen preferenciales: “Se entenderá por normas de origen preferenciales las 
leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados 
por un Miembro para determinar el país de origen de los productos” (Artículo 1.1).  

“Se entenderá por normas de origen preferenciales las leyes, reglamentos y 
decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un Miembro para 
determinar si a un producto le corresponde recibir el trato preferencial previsto en 
virtud de regímenes de 7 comercio contractuales o autónomos conducentes al 
otorgamiento de preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del 
párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994” (Anexo II, Párrafo 1). 

-Función de las normas de origen  

La función básica que cumplen las normas de origen es la determinación de la 
nacionalidad económica de un producto dado, en oposición a su nacionalidad 
geográfica. Cuando un producto es objeto de comercio en el mercado 
internacional, se debe respetar una serie de requisitos legales o administrativos 
obligatorios. Esto es necesario en vista de la implementación de distintos 
instrumentos de política comercial como la imposición de derechos de importación, 
la asignación de contingentes o la recogida de datos estadísticos comerciales. La 
determinación del país de origen es el último paso del procedimiento del despacho 
aduanero, mientras que los primeros pasos son la clasificación de los productos y 
la determinación del valor de los mismos. La clasificación y la valoración son 
importantes por su propia naturaleza para el despacho aduanero, pero también 
son las herramientas básicas de la determinación del país de origen de los 
productos en el sentido de que las normas de origen son normas para productos 
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específicos vinculados con códigos específicos del SA, y que, a los efectos de 
evaluar el cumplimiento de las normas sobre el valor agregado, es necesario 
conocer la composición del valor en aduana. 

-Normas de origen y política comercial 

 Las normas de origen son importantes en la adopción de medidas referidas al 
comercio. Ellas no constituyen en sí mismas un instrumento comercial y no se las 
debe usar para lograr objetivos comerciales directa o indirectamente o en la 
adopción de medidas políticas. Las normas de origen se emplean junto con 
distintos instrumentos de política comercial y se las puede usar para lograr 
objetivos específicos en los ámbitos de la política nacional o internacional. Existe 
pues el riesgo de que se abuse de las normas de origen. Por lo tanto, vale la pena 
definir los distintos tipos de medidas comerciales discriminatorias que necesitan 
una determinación del origen:  

 Las medidas previstas para corregir el “comercio injusto” (imposición de derechos 
antidumping o compensatorios sobre los productos importados que afectan 
concretamente a la industria nacional)  

Las medidas previstas para proteger a la industria local (medidas de salvaguardia 
destinadas a proteger una industria nacional específica contra un aumento 
imprevisto de productos importados que podrían causarle serios perjuicios)  

 Las medidas previstas para otorgar preferencia a los productos de los países en 
desarrollo o beneficiarios de los acuerdos de cooperación regional (sistemas de 
preferencias generalizadas (SPG), Acuerdos de Libre Comercio o Uniones 8 
Aduaneras, por ejemplo) Además, las normas de origen se utilizan a los efectos 
siguientes:  

Administrar las políticas de “compra de productos nacionales” (procedimientos y 
prácticas de contratación gubernamental discriminatoria a efectos de equilibrar la 
balanza de pagos con determinados países)  

Controlar el acceso al mercado interno de los exportadores extranjeros 
(restricciones cuantitativas discriminatorias que se imponen como resultado de las 
medidas de salvaguardia, o contingentes arancelarios que se asignan a los países 
que suministran productos determinados como los textiles) 

 Implementar medidas de protección del medio ambiente o de la salud (prohibición 
de importar plantas o alimentos contaminados de cierto país, prohibición de 
importar materiales y desechos nucleares y peligrosos, por ejemplo)  

Garantizar la seguridad nacional o la aplicación de ciertas políticas (control del 
comercio de armas estratégicas o de aquellos productos que son objeto de 
sanciones, por ejemplo) 



170 
 

-Criterios de origen  

Cuando se trata de determinar el país de origen de los productos se recurre a los 
dos criterios básicos siguientes:  

- El criterio de la obtención total,  

- El criterio de la transformación sustancial/suficiente.  

Los productos obtenidos totalmente Los productos obtenidos totalmente son: los 
productos que se encuentran en la naturaleza; o los animales vivos nacidos y 
criados en un país dado; o las plantas cosechadas en un país dado; o los 
minerales extraídos o apropiados en un único país. La definición de productos 
“obtenidos totalmente” también se extiende a los productos producidos a partir de 
productos obtenidos totalmente o a los residuos y desechos derivados de las 
operaciones de fabricación o elaboración o provenientes del consumo. 

 La transformación sustancial/suficiente Una transformación sustancial/suficiente 
se establece en base de tres criterios principales:  

El criterio del cambio de la clasificación arancelaria Se considera que un producto 
ha sido transformado sustancialmente cuando el mismo se clasifica en una partida 
o subpartida (depende de la norma precisa) diferente de todas las materias 
empleadas no originarias. 

El criterio del valor agregado (porcentajes ad valorem) Con independencia de un 
cambio en su clasificación, un producto se considera transformado 
sustancialmente cuando el valor agregado del mismo se eleva hasta un nivel 
específico que se expresa en forma de un porcentaje ad valorem. El criterio del 
valor agregado se puede expresar de dos maneras, a saber, la admisión de un 
porcentaje máximo de materias no originarias o la exigencia de un contenido 
mínimo de materias de origen nacional. 

El criterio de la operación de fabricación o elaboración (requisito técnico) Con 
independencia de un cambio en su clasificación, se considera que un producto ha 
sido transformado sustancialmente cuando el mismo ha sido objeto de 
operaciones específicas en su fabricación o elaboración. 

Operaciones o procesos mínimos En el Acuerdo sobre las normas de origen no 
preferenciales, así como en muchos Acuerdos comerciales preferenciales se 
puede encontrar una forma inversa de las operaciones específicas de fabricación 
o elaboración, en virtud de la cual las operaciones específicas de fabricación no 
bastan para conferir origen (el etiquetado, el empaquetado o el montaje, por 
ejemplo).  

-Norma de minimis o de tolerancia La norma de minimis o de tolerancia permite 
que una parte específica (en general entre un 10% y un 15%) del valor o el 
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volumen del producto final sea no originaria sin que el producto final pierda su 
origen propio. En algunos Acuerdos se definen específicamente los componentes 

a los cuales se aplica esta norma. En otros Acuerdos existe una lista de 
componentes que no pueden estar incluidos en los productos autorizados o una 
lista de productos (Capítulos del SA, por ejemplo) a los cuales no se aplica la 
norma de tolerancia. 

-Normas de origen no preferenciales 

Un país necesita distinguir el origen no preferencial de un producto en el marco de 
las normas de la OMC si el mismo desea aplicar las normas de la OMC relativas a 
los derechos antidumping, las medidas compensatorias, de salvaguardia o las 
marcas de origen. De lo contrario, el origen no preferencial solo es relevante para 
el acopio de los datos estadísticos. En los hechos, solo la legislación de 83 países 
recoge las normas de origen no preferenciales actualmente (marzo de 2012), y en 
algunos casos esas normas apenas son objeto de una o dos líneas de texto.  

El Acuerdo de la OMC sobre normas de origen La ausencia de una disciplina 
multilateral clara y vinculante en el terreno de las normas de origen ha sido uno de 
los motivos que allanaron el camino para la utilización de las normas de origen 
como un instrumento de política comercial. La preocupación creciente acerca de 
las repercusiones de las normas de origen en la política comercial terminó por 
generar esfuerzos que maduraron y lograron esa disciplina multilateral que se 
esperaba desde hace tiempo. Los Miembros de la OMC, deseosos de asegurar 
que las normas de origen por sí mismas no crearan obstáculos innecesarios al 
comercio, convinieron establecer el Acuerdo sobre normas de origen como una 
parte del Acuerdo de Marrakech de 1995 que fundó la OMC. Hasta que finalice la 
armonización de las normas de origen todos los Miembros de la OMC pueden 
aplicar sus propias normas de origen no preferenciales. Las complejidades de las 
normas nacionales acarrean complicaciones y mayores costes tanto para las 
administraciones aduaneras como para las empresas. Antes de la elaboración del 
Acuerdo de la OMC sobre normas de origen, el único convenio internacional que 
mencionaba las normas de origen era el Anexo D del Convenio de Kyoto 
(actualmente, el Anexo específico K del Convenio de Kyoto Revisado) del Consejo 
de Cooperación Aduanera (la OMA actual). Solo unos 20 países habían adherido 
oficialmente al Convenio de Kyoto. Finalmente se constató que existía una 
necesidad urgente de armonizar las normas de origen. El Acuerdo precisa que las 
normas de origen no se deben utilizar como instrumentos para perseguir directa o 
indirectamente objetivos comerciales y no deben por sí mismas surtir efectos de 
restricción, distorsión o perturbación del comercio internacional (Artículo 2 b) y c) y 
Artículo 9 d) del Acuerdo sobre normas de origen). Las condiciones de admisión 
del Acuerdo de la OMC prevén que todos sus Miembros y cualquier nuevo 
Miembro deben aplicar las normas de origen armonizadas cuando ellas entren en 
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vigor. Esto aportará uniformidad en cuanto a la manera de determinar el origen de 
un producto dado y las condiciones de aplicación de las normas. 

-Objetivos y principios del Acuerdo sobre las normas de origen Los objetivos y 
principios del Acuerdo sobre las normas de origen son los siguientes:  

 Elaborar normas de origen claras y previsibles  

Facilitar el flujo del comercio internacional  

No crear obstáculos innecesarios al comercio 

No anular ni menoscabar los derechos que confiere a los Miembros el GATT de 
1994  

Dotar de transparencia a las leyes, reglamentos y prácticas relativos a las normas 
de origen  

Asegurar que las normas de origen se elaboren y apliquen de manera imparcial, 
transparente, previsible, coherente y que no tenga efectos en el comercio  

Establecer un mecanismo consultivo y de procedimientos para la solución rápida, 
eficaz y equitativa de las diferencias que puedan surgir en el marco del Acuerdo  

Armonizar y clarificar las normas de origen no preferenciales 

-Ámbito de aplicación de las normas de origen  

Las normas de origen no preferenciales no están relacionadas con regímenes de 
comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias 
arancelarias. Las normas de origen se utilizan en la aplicación de: 

 -El trato de la nación más favorecida (NMF) En la OMC, la nación más favorecida 
significa que cada país miembro debe tratar a sus pares en pie de igualdad, sean 
ricos o pobres, débiles o fuertes. Si un país miembro otorga un favor especial a 
otro miembro (como un tipo de 14 derecho más bajo en relación con un producto 
importado), ese favor también se debe otorgar a todos los demás Miembros de la 
OMC de modo que todos ellos sean igualmente “más favorecidos”. Este tipo de no 
discriminación es uno de los principios más importantes del sistema de comercio 
de la OMC, y es objeto del Artículo 1 del Acuerdo del GATT de 1994. Sin 
embargo, se permiten algunas excepciones. Por ejemplo, los países de una región 
pueden instituir un Acuerdo de Libre Comercio que no se aplica a los productos 
que vengan de afuera de ese grupo. Asimismo, un país puede poner barreras 
contra la entrada de productos provenientes de ciertos países si se considera que 
el comercio de estos productos se efectúa de manera desleal. 

 -Derechos antidumping y derechos compensatorios El Artículo VI del GATT prevé 
que las partes contratantes tienen el derecho de aplicar medidas antidumping, es 
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decir medidas contra las importaciones de un producto cuyo precio a la 
exportación es inferior a su valor normal (en general menor que el precio del 
producto en el mercado interno del país exportador) si ese tipo de importaciones 
causa un daño importante a una rama de producción en el territorio de la parte 
contratante que lo importa. Con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda 
parte contratante podrá percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un 
derecho antidumping que no exceda del margen de dumping relativo a dicho 
producto. Se entiende por “derecho compensatorio” un derecho especial percibido 
para contrarrestar cualquier prima o subvención concedida, directa o 
indirectamente, a la fabricación, la producción o la exportación de un producto.  

-Medidas de salvaguardia El Artículo XIX del GATT de 1994 permite que un 
Miembro adopte medidas de salvaguardia para proteger una de sus ramas de 
producción concretas contra un aumento imprevisto de las importaciones de 
cualquier producto que cause o amenace causar un daño grave a sus productores 
de productos similares. La medida de salvaguardia solo se debe aplicar en la 
medida necesaria para prevenir o reparar serios daños y facilitar un arreglo. A la 
inversa del dumping, estas importaciones no se califican como “comercio desleal”, 
pero de todas formas plantean problemas a una rama de producción local.  

-Requisitos en materia de marcas de origen El Artículo IX del GATT de 1994 
estipula que las partes contratantes colaborarán entre sí para impedir el uso de las 
marcas comerciales de manera que tienda a inducir a error con respecto al 
verdadero origen de un producto, en detrimento de los nombres de origen 
regionales o geográficos distintivos de los productos del territorio de una parte 
contratante, protegidos por su legislación. Siempre que sea posible del punto de 
vista administrativo, las partes contratantes deberían permitir que las marcas de 
origen sean colocadas en el momento de la importación. 

Restricciones discriminatorias cuantitativas o de contingentes Las restricciones 
cuantitativas impuestas como resultado de las medidas de salvaguardia 
normalmente no reducirán la cuantía de las importaciones por debajo del nivel de 
un período reciente, que será el promedio de las importaciones realizadas en los 
tres últimos años representativos sobre los cuales se disponga de estadísticas. En 
principio, las medidas de salvaguardia se aplicarán al producto importado 
independientemente de su procedencia. En los casos en que se distribuya un 
contingente entre países proveedores, el Miembro que aplique las restricciones 
podrá tratar de llegar a un acuerdo con respecto a la distribución de las partes del 
contingente con los demás Miembros que tengan un interés sustancial en el 
suministro del producto de que se trate.  

-La contratación pública La contratación pública de productos y servicios que 
hacen los organismos gubernamentales en el marco de sus objetivos representa 
una parte importante del gasto total gubernamental, por lo cual ella juega un papel 
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significativo en las economías nacionales. Se estima que la contratación pública 
representa normalmente entre un 10 y un 15% del producto interno bruto (PIB) (el 
porcentaje será mayor si se incluyen en el cómputo los gastos de los gobiernos 
locales y de todas las instituciones que supervisa el gobierno). Cualquier tipo de 
prácticas y procedimientos discriminatorios que se empleen en la contratación 

pública puede provocar distorsiones en el comercio internacional. El Acuerdo 
sobre la contratación pública (1994) establece un marco convenido de derechos y 
obligaciones entre sus partes respecto de sus leyes, regulaciones, procedimientos 
y prácticas nacionales en el ámbito de la contratación pública. La piedra angular 
de las normas del Acuerdo es el trato nacional: en la contratación pública, los 
productos, servicios y proveedores de las demás Partes no recibirán un trato 
menos favorable que el que reciben los productos, servicios y proveedores 
nacionales. Dicho de otro modo, los proveedores de las demás Partes deben 
disponer de la misma oportunidad comercial de presentar ofertas a una licitación 
que los proveedores nacionales.  

Estadísticas comerciales En el ámbito del comercio internacional, existen vínculos 
estrechos entre la Aduana y las estadísticas. Por este motivo es que en la mayoría 
de los países los datos que sirven de base para elaborar las estadísticas del 
comercio internacional se recogen de los documentos aduaneros de importación y 
de exportación. Esto significa que los datos se basan en el sistema de clasificación 
arancelaria nacional o en el Sistema Armonizado. Las normas de origen 
armonizadas que se establecen en base del Sistema Armonizado aportan más 
información pormenorizada sobre las estadísticas del comercio legítimo. 

Los principios de las Normas de origen armonizadas (NOA) El Artículo 9 del 
Acuerdo establecen los principios de las NOA de la manera siguiente:  

Las normas de origen armonizadas deberán aplicarse por igual a todos los fines 
establecidos en el artículo 1 del Acuerdo;  

El país que se determina como país de origen de un determinado producto es: (a) 
aquel en el que se haya obtenido totalmente el producto o (b) cuando en su 
producción estén implicados más de un país, aquel en el que se haya llevado a 
cabo la última transformación sustancial; 

 Las NOA deberán ser objetivas, comprensibles y previsibles; 

 Las NOA no deberán utilizarse como instrumentos para perseguir directa o 
indirectamente objetivos comerciales; 

 Las NOA no deberán surtir por sí mismas efectos de restricción, distorsión o 
perturbación del comercio internacional;  
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Las NOA deberán administrarse de manera coherente, uniforme, imparcial y 
razonable; 

 Las NOA deberán ser coherentes y basarse en un criterio positivo. 

-Arquitectura del Acuerdo sobre normas de origen La arquitectura y el contenido 
del Acuerdo sobre normas de origen son los siguientes:  

Definiciones  

Norma general 1 - Sistema Armonizado (es la base de las normas aplicadas a un 
producto determinado)  

Norma general 2 - Determinación del origen  

Norma general 3 - Sin efectos en el comercio  

Norma general 4 - Embalaje y material de embalaje y contenedores 

 Norma general 5 - Accesorios y partes y herramientas  

Norma general 6 - Operaciones y procesos mínimos 

Apéndice 1: Productos obtenidos totalmente 

Norma 1: Ámbito de aplicación  

-Definiciones 1 a) a i) y 2  

Apéndice 2: Normas de origen relativas a productos específicos (Normas para 
determinar el país de origen cuando este no se determina según el Apéndice 1)  

-Norma 1: Determinación del Origen (las disposiciones de esta Norma se aplican 
por orden y se tiene en cuenta la Norma 2 si procede)  

-Norma 1 a): El país de origen es el país en el cual se ha obtenido totalmente el 
producto a partir de materias originarias; 

-Norma 1 b) y c): Normas Primarias 

-Normas 1 d) a g): Normas Residuales  

-Normas 2 a) a g): Aplicación de las Normas - Guía Terminológica - Criterios 
relativos al origen en los Capítulos 1 – 97 del SA en forma de cuadros. 

Las normas de origen preferenciales Las normas de origen preferenciales se 
establecen en el marco de acuerdos comerciales preferenciales, que facilitan el 
comercio de los países en desarrollo (en el marco del Sistema de Preferencias 
Generalizadas (SPG)) o entre las partes contratantes (ALC o acuerdos 
comerciales regionales, por ejemplo) al fijar tipos de derechos de aduana 
reducidos o nulos a los productos exportados desde los países beneficiarios o las 
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partes contratantes. Para gozar de los acuerdos comerciales preferenciales los 
productos exportados deben tener origen en el país beneficiario o la parte 
contratante. 

Los acuerdos comerciales preferenciales comprenden los regímenes comerciales 
autónomos (Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), por ejemplo) y los 
regímenes comerciales contractuales (acuerdos de asociación económica, 
TLCAN, ALC europeo, por ej.). Las normas de origen preferenciales son más 
restrictivas que las no preferenciales. La justificativa teórica de esto es el de 
impedir la “desviación del comercio”. La desviación del comercio (o triangulación) 
implica el transbordo de un producto a un país que goza de una preferencia de 
modo que en el momento de la importación el producto pueda obtener el trato 
preferencial previsto en el Acuerdo comercial preferencial. Las normas de origen 
preferenciales también pueden tener otros objetivos que no sean impedir la 
desviación del comercio. Sobre todo, ellas pueden convertirse en instrumentos no 
arancelarios de protección cuando la producción interna se encuentra ante 
requisitos difíciles de cumplir. 

-Estructura de las normas de origen preferenciales Un Acuerdo comercial 
preferencial se compone de algunos elementos básicos como los siguientes: 

 Criterios de origen  

Norma del transporte directo  

Pruebas documentarias  

Prohibición del reintegro de derechos 

-Criterios de origen Los criterios que confieren origen incluidos en los Acuerdos 
comerciales preferenciales son los siguientes:  

- Definición de los productos obtenidos totalmente 

-Criterios de la transformación sustancial/suficiente (basados en un cambio de 
clasificación arancelaria, en el valor agregado (porcentajes ad valorem) o en las 
operaciones de fabricación o elaboración). Estos criterios se explicitan en el punto 
que se trate de normas preferenciales o no preferenciales, el sistema es el mismo, 
solo las normas específicas para un producto pueden ser diferentes, ya que las 
normas de origen forman parte de las negociaciones entre las partes y por ello, 
ellas dependen del proceso de negociación y del consentimiento/ acuerdo de las 
partes contratantes. 

 En el ámbito del origen preferencial también existen algunas excepciones a los 
criterios de la transformación sustancial: 
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Varias operaciones o procesos se definen como “operaciones o procesos 
mínimos” y de por sí no confieren origen (véase el punto 4.3.). 

La norma de minimis o de tolerancia permite que una parte específica del valor o 
el volumen del producto final pueda ser de otro origen sin que el producto final 
pierda su origen propio (véase el punto 4.4.). 

En el contexto de las normas de “acumulación”, las partes contratantes de un 
Acuerdo comercial preferencial o los países beneficiarios de los regímenes de 
SPG pueden incorporar materias primas o insumos no originarios de ciertos 
países y considerarlos como originarios. Existen tres tipos de acumulación: 

-La acumulación bilateral, en la cual se pueden considerar como originarias solo 
las materias primas o los componentes del país que concede preferencias,  

-La acumulación diagonal, en la cual se pueden se pueden considerar como 
originarias las materias primas o los componentes del país que concede 
preferencias, así como de una lista de los demás países a los cuales se pueden 
aplicar las mismas normas de origen, y  

-La acumulación total, en la cual se pueden considerar como originarias las 
materias primas de todos los países que aplican las mismas normas de origen. 

 Los distintos tipos de acumulación pueden aparecer en un solo y mismo Acuerdo 
comercial preferencial, en el cual cada tipo puede entonces aplicarse a los 
distintos países. 

-Verificación de las pruebas de origen y Asistencia Administrativa  

El Capítulo 3 del Anexo específico K del Convenio de Kyoto Revisado versa sobre 
el control de la prueba documental de origen. Las Partes contratantes de un 
Acuerdo comercial preferencial, así como las Partes que participan en el comercio 
relativo a las normas de origen no preferenciales prestarán, si se les solicita, 
asistencia administrativa en cuanto al control del origen de los productos. El 
principio de reciprocidad gobierna la asistencia, y la autoridad competente de la 
parte que recibe la solicitud solo cumplirá con lo indicado en las disposiciones si la 
autoridad competente de la parte demandante está en condiciones de prestar la 
asistencia en el caso de que las posiciones de cada uno se invirtieran. La 
autoridad competente del país de importación puede solicitar a su homólogo en el 
país exportador (o en el país en cuyo territorio se ha establecido la prueba 
documental de origen) que efectúe un control de la prueba de origen - cuando 
haya motivos razonables para dudar de la autenticidad del documento, - cuando 
haya dudas razonables acerca de la exactitud de la información en él 
suministrada, y - en forma aleatoria (procedimiento que se limitará al mínimo 
necesario para asegurar un control conveniente). El Convenio de Kyoto Revisado, 
así como los distintos Acuerdos comerciales preferenciales establecen los 
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requisitos que deben cumplir las solicitudes de verificación. Toda autoridad 
competente solicitada responderá a las preguntas formuladas por la autoridad 
competente y proporcionará toda otra información que considere pertinente 
después de haber realizado los controles necesarios. El Convenio de Kyoto 
Revisado, así como los distintos Acuerdos comerciales preferenciales fijan plazos 
para presentar las solicitudes de verificación, así como para responder a una 
solicitud de verificación. La mera existencia de una solicitud de control no impedirá 
el levante de los productos, siempre y cuando ellos no sean objeto de 
prohibiciones o de restricciones a la importación y que no se hubiera sospechado 
fraude. De conformidad con la legislación del país importador que concede las 
preferencias, los productos se pueden levantar después del pago de los derechos 
de importación preferenciales o después del pago de los derechos de importación 
de la NMF. En el primer caso, la diferencia entre el tipo preferencial y el tipo de la 
NMF se puede deber en el caso de una respuesta negativa a la solicitud de 
verificación (esto puede depender de una evaluación de la buena fe del 
importador). En el segundo caso, la diferencia 22 entre los dos tipos se puede 
devolver en el caso de una respuesta positiva a la solicitud de verificación. Las 
sanciones relativas a la prueba documental falsa dependen de la legislación 
nacional. 

-Normas de origen Turquía  

Turquía aplica normas de origen no preferenciales y preferenciales.  Desde el 1º 
de enero de 1996, como parte de sus obligaciones en el marco de la Decisión 
sobre la Unión Aduanera con las CE (DUA), aplica las mismas normas de origen 
que las CE a las importaciones procedentes de terceros países.  Las normas de 
origen no preferenciales, establecidas en los artículos 17 a 21 de la Ley de 
aduanas Nº 4458, atribuyen el origen del producto al país en el que se haya 
obtenido totalmente o en el que se haya efectuado la última transformación 
sustancial y una etapa importante de fabricación. 

Las normas de origen preferenciales, establecidas en diversos acuerdos 
comerciales, se basan en criterios relacionados con el grado de elaboración o el 
valor añadido, con posibilidad de acumulación (cuadro III.1). La acumulación 
bilateral se aplica, por ejemplo, en el marco del SGP (contenido del país donante) 
y de acuerdos comerciales bilaterales.  Desde el 1º de enero de 1999, Turquía 
forma parte del sistema paneuropeo de acumulación (diagonal) del origen, que 
permite utilizar material originario de cualquier país de la zona (CE, AELC y 
Turquía) para fabricar un producto conservando el origen preferencial.  El sistema 
paneuromediterráneo de acumulación constituye otro ejemplo. 
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Normas preferenciales de origen, 2007 

 

 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de información proporcionada por las autoridades turcas. 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo Normas de origen 

Unión aduanera con las 
Comunidades Europeas 

Productos totalmente obtenidos o 
suficientemente transformadosa 

Acuerdo de Libre Comercio con la 
Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) 

Productos totalmente obtenidos o 
suficientemente transformadosa 

Organización de Cooperación 
Económica (OCE) (Irán, Turquía y 
Pakistán) 

Mínimo del 50% del valor f.o.b.b 

Egipto, Israel, Marruecos, Siria, y 
Túnez 

Protocolos sobre normas de origen, basados 
en el protocolo relativo a las normas de 
origen, acordados por las CE con el país: 
pueden gozar de preferencias los productos 
totalmente obtenidos o suficientemente 
transformadosa 

Albaniac,d,e, Autoridad Palestinad, 
Bosnia-Herzegovinad,e, Croaciad,e, 
y ex República Yugoslava de 
Macedoniad,e 

Protocolos sobre normas de origen, basados 
en el "modelo paneuromediterráneo", 
acordados por las CE con el país;  pueden 
gozar de preferencias los productos 
totalmente obtenidos o suficientemente 
transformadosa 



180 
 

-Normalización, prueba y certificación 

El Régimen de reglamentos técnicos y normalización en el comercio exterior está 
formado por un Decreto (Nº 96/7794), un Reglamento y Comunicados.  Entró en 
vigor en 1995 y sigue regulando las actividades de normalización; se modificó por 
última vez en virtud del Decreto Nº 9454/2005.  Se trata de un régimen de 
transición que se revisa anualmente en función de los progresos que se hayan 
hecho en la transposición de la legislación de las CE a su sistema jurídico.  El 
régimen pretende aumentar la competitividad y la seguridad de las exportaciones, 
y garantizar el mismo trato a los productos importados y nacionales y proteger la 
salud humana, la seguridad, la vida de los animales y los vegetales y el medio 
ambiente.   

El Instituto Turco de Normas (TSE) elabora y aplica desde 1960 normas para los 
productos fabricados en Turquía o importados.  Es un instituto independiente (no 
financiado por el presupuesto del Estado), responsable de la preparación y 
publicación de normas para todo tipo de materiales y productos.  Además, se 
ocupa de la metrología industrial y calibración y los servicios de laboratorio para la 
evaluación y certificación de la conformidad.  El TSE es miembro de pleno derecho 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI); también es miembro afiliado del Comité 
Europeo de Normalización (CEN) y del Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC). Según las autoridades, se han adoptado 
aproximadamente el 98 por ciento de las normas del CEN y el 93,5 por ciento de 
las normas del CENELEC (finales de agosto 2007).  El reconocimiento de los 
procedimientos de prueba está garantizado por los acuerdos concluidos entre 
Turquía y los Estados miembros de las CE.  En 1999 el TSE suscribió como 
signatario varios acuerdos de reconocimiento mutuo, en el marco de la Directiva 
sobre la baja tensión, es decir, el Acuerdo sobre certificación CENELEC, el 
Acuerdo sobre la utilización de marcas aprobadas de común acuerdo para cables 
y cordones que cumplan las especificaciones armonizadas (conocido por la sigla 
HAR), y la marca común CEN y CENELEC (Keymark).  En 1998, el TSE se adhirió 
también al Sistema de prueba y certificación de la conformidad de equipo eléctrico 
de la CEI (conocido también como sistema IEC EE-CB), para garantizar el 
reconocimiento mutuo de los resultados de pruebas realizadas de conformidad 
con las normas de la CEI sobre seguridad en los artículos eléctricos. 

Los reglamentos técnicos son preparados por los Ministerios y/o las autoridades 
públicas pertinentes y publicadas en la Gaceta Oficial; las normas son elaboradas 
por el TSE.  Todas las normas turcas elaboradas por el TSE son voluntarias; 
pasan a ser obligatorias (reglamentos técnicos) a través de los instrumentos 
jurídicos introducidos por los organismos pertinentes del Gobierno turco.  Los 
controles de las importaciones, realizados en razón de los reglamentos técnicos, 
se centran principalmente en las prescripciones en materia de documentación.  No 
obstante, con la armonización en curso de la legislación turca relativa a los 
reglamentos técnicos de las CE, se adoptará un sistema de vigilancia de mercado.  
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Hasta la fecha, las importaciones (de productos abarcados por la DUA) de los 
países de las CE que llevan una marca de las CE tienen acceso libre a Turquía, y 
no están sujetas a inspección por el TSE. 

El TSE se encarga de los servicios de certificación relacionados con las normas 
TS-EN-ISO 9001:2000; TS-EN-ISO 14001; TS 13001 (HACCP); y TS 18001 
(OHSAS). Las importaciones realizadas por productores que estén en posesión de 
estos certificados están exentas de la inspección cuando las importaciones se 
destinan a satisfacer sus propias necesidades.  Los insumos importados, para los 
productos manufacturados que lleven el sello TSE, están exentos también de la 
inspección.  En agosto de 2007 se habían expedido unos 52.162 certificados de 
productos/servicios marcados con el sello TSE.  Asimismo, el TSE se ocupa de la 
certificación de la calidad y los sistemas, y forma y certifica la formación de 
personal en cuestiones de calidad, medio ambiente, salud y seguridad.   

Turquía tiene en vigor 27.512 normas (frente a 23.790 en 2003), de las que 770 
son obligatorias (1.264 en 2003) (cuadro III.13). Las normas obligatorias, de las 
que el 9 por ciento son equivalentes a las normas internacionales, según las 
autoridades, se refieren principalmente a los materiales de construcción y se 
aplican a 164 productos importados (controlados en la frontera).   

Las normas obligatorias se aplican sin distinciones a los productos importados 
(con independencia de su origen) y a los productos nacionales.  De los 
procedimientos de prueba y certificación se encarga el TSE en el caso de los 
productos industriales, el Ministerio de Medio Ambiente en el de los productos 
relacionados con el medio ambiente y el Ministerio de Sanidad en el de los 
productos médicos, cosméticos y detergentes.  El Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales realiza controles, entre otras cosas, de las importaciones de 
animales, plantas, alimentos, semillas y productos veterinarios, mediante una 
evaluación basada en métodos de análisis de riesgos.  Además, 45 unidades de 
inspección que dependen en su trabajo de ocho direcciones regionales de la 
Subsecretaría de Comercio Exterior, conocidas como Grupo de inspectores de la 
normalización en el comercio exterior realizan controles comerciales de la calidad 
de determinados productos agrícolas, como frutas y legumbres y hortalizas 
frescas, frutas secas, aceites comestibles y leguminosas, tanto para la importación 
como para la exportación.  La Subsecretaría de Comercio Exterior dispone 
también de cinco laboratorios de análisis comerciales y normalización, que 
realizan los análisis necesarios para el control de las exportaciones.  Actualmente, 
están sometidos a un control obligatorio de la calidad para la exportación 200 
productos agropecuarios (a nivel de 12 dígitos del SA).  Según las autoridades, las 
normas aplicadas para estos controles están en conformidad con las normas de 
las Naciones Unidas-CEPE, y los procedimientos de control cumplen la normativa 
de la OCDE. 
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Normas turcas y su equivalencia con normas internacionales, 2007 

 

Ámbito de aplicación 
Número 
total de 
normas 
turcas 

Número de 
normas 
obligatorias

Número de 
normas 
turcas 
equivalentes 
a normas 
internaciona
les 

Equivalen
ciaa 

(%) (Clasificación de la CIIU) 

Generalidades, terminología, 
normalización 

1.160 5 687 59,22 

Sociología, servicios, organización 
de empresas, gestión y 
administración  

1.075 7 110 10,23 

Matemáticas y ciencias naturales 220 0 117 53,18 

Tecnología en materia de atención 
sanitaria 

1.106 18 444 40,14 

Protección del medio ambiente y 
de la salud, y seguridad 

2.014 6 1.006 49,95 

Metrología, mediciones y 
fenómenos físicos 

721 4 410 56,86 

Prueba 247 0 136 55,06 

Sistemas mecánicos y 
componentes de uso general 

680 116 338 49,70 

Sistemas y componentes de 
fluidos de uso general 

1.328 84 694 52,25 

Ingeniería industrial 1.111 18 675 60,75 

Ingeniería de la energía y la 
transmisión de calor 

356 12 209 58,70 

Ingeniería eléctrica  1.636 51 740 45,23 

Electrónica 846 0 354 41,84 

Telecomunicaciones 1.403 17 712 50,74 
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Tecnología de la información y 
equipo de oficina 

451 0 226 50,
11 

Tecnología de la imagen  189 0 148 78,
30 

Mecánica de precisión y joyería 34 0 29 85,
29 

Ingeniería de vehículos 
automóviles 

701 15 218 31,
09 

Ingeniería ferroviaria 183 2 45 24,
59 

Construcción naval y estructuras 
marinas 

289 0 169 58,
47 

Ingeniería aeronaval y de 
vehículos espaciales 

1.441 0 519 36,
01 

Equipo de manipulación de 
materiales 

432 0 278 64,
35 

Envasado y distribución de 
productos 

354 7 181 51,
12 

Tecnología de los textiles y el 
cuero 

973 43 442 45,
42 

Industria del vestido 169 3 47 27,
81 

Agricultura 1.519 7 259 17,
05 

Tecnología de los alimentos 1.793 105 546 30,
45 

Tecnología química 1.332 13 578 43,
39 

Minería y minerales 402 1 227 56,
46 

Tecnología del petróleo y de 
productos afines 

930 24 283 30,
43 

Metalurgia 1.196 34 733 61,
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28 

Tecnología de la madera 403 13 214 53,
10 

Industrias del vidrio y de la 
cerámica 

359 13 171 47,
63 

Industrias del caucho y el plástico 936 17 484 51,
70 

Tecnología del papel 230 4 138 60,
00 

Industria de la pintura y el color 369 18 169 45,
79 

Materiales e industria de la 
construcción 

1.984 73 956 48,
18 

Ingeniería civil 459 24 145 31,
59 

Ingeniería militar 131 0 1 0,0
7 

Administración doméstica, ocio y 
deportes 

906 16 457 5,4
4 

TOTAL 32.068 770 14.295 44,
04 

Fuente: Información proporcionada por las autoridades turcas. 

 

En virtud de la Ley Nº 1705, la Dirección General de Medidas y Normas del 
Ministerio de Industria y Comercio también tiene a su cargo los sistemas de control 
de la calidad en lo que respecta a la metrología legal, establecimiento de sistemas 
de calibración de laboratorios de prueba y el funcionamiento de los laboratorios 
privados de conformidad con la ley. El Ministerio de Industria y Comercio, a través 
de su red de oficinas provinciales, lleva a cabo actividades de vigilancia; el 
Ministerio de Sanidad ha empezado a aplicar su estrategia de vigilancia del 
mercado en la esfera de los juguetes y aparatos médicos, mientras que la 
Autoridad de Telecomunicaciones ha proseguido sus propias actividades de 
vigilancia del mercado.  Con arreglo a las Leyes Nº 5015 y Nº 5307, la Autoridad 
de Reglamentación del Mercado de la Energía ha iniciado actividades de vigilancia 
del mercado en los mercados del petróleo y el gas licuado de petróleo (GLP) para 
garantizar la calidad del combustible y del GLP. 
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TURKAK, Autoridad Turca de Acreditación, establecida el 4 de noviembre de 2000 
mediante la Ley Nº 4457, inició sus actividades en junio de 2001.  Está encargada 
de la acreditación de organismos nacionales y extranjeros y de garantizar que 
prestan servicios de laboratorio, certificación e inspección de conformidad con las 
normas nacionales e internacionales.  Turquía posee casi 5.000 laboratorios 
públicos y privados, y 120 organismos de certificación, y TURKAK ha acreditado a 
132 laboratorios y 44 organismos de certificación.  TURKAK es miembro de pleno 
derecho de la Cooperación Europea para la Acreditación (EA), y del sistema de la 
Conferencia Internacional sobre Acreditación de Laboratorios de Ensayo (ILAC) 

Durante los últimos años, Turquía también ha concluido diversos acuerdos de 
cooperación, por ejemplo, con China, la Federación de Rusia, Israel, miembros de 
la AELC y Ucrania en materia de normalización, metrología y evaluación de la 
conformidad.   

-Marcado, etiquetado y envasado 

No ha habido cambios importantes en la legislación de Turquía sobre marcas, 
etiquetas y envases desde el anterior Examen.  Si bien casi todas las normas 
voluntarias comprenden el marcado, etiquetado y envasado, existen tres 
importantes normas obligatorias sobre estas esferas       : la TS 4331 sobre el 
marcado, etiquetado y envasado de materiales y productos que se envían 
envasados al mercado; la TS 1418 sobre el etiquetado de productos textiles; y la 
TS 6429 sobre el marcado mediante colorantes o el sistema alfanumérico para 
usos electrotécnicos.  Es obligatorio poner etiquetas claramente legibles y visibles 
en las mercancías que se envíen al mercado minorista, en sus envases o en sus 
contenedores, que indiquen su precio, lugar de producción y características 
distintivas.  Cuando no sea posible colocar tales etiquetas en una mercancía 
particular, es obligatorio preparar y exhibir de forma claramente visible y accesible 
el listado de esa misma información. 

Todos los productos importados han de ser etiquetados con su país de origen, 
calidad y precio.  Salvo en contadas excepciones, todos los productos industriales 
deben ir acompañados del manual de instrucciones para el funcionamiento, uso y 
mantenimiento, en turco.  Además, los zapatos que se pongan a la venta han de ir 
acompañados de información sobre sus partes principales.  Por motivos de 
seguridad, si los bienes y servicios que se ofrecen a los consumidores pueden 
constituir una amenaza para la salud física o mental de los consumidores o para el 
medio ambiente, es obligatorio incluir información y advertencias sobre esta 
amenaza de forma claramente legible y visible en los bienes o en los manuales de 
instrucciones que los acompañen. Las disposiciones sobre marcado, etiquetado y 
envasado se aplican por igual a los productos nacionales e importados y, según 
las autoridades, se basan en reglamentos internacionales.  Las operaciones de 
marcado, etiquetado y envasado de un producto pueden realizarse en la frontera. 
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El marcado, etiquetado y envasado de los productos farmacéuticos está regulado 
por el Decreto sobre etiquetado y envasado referente a la Ley Nº 1262, y el de los 
productos cosméticos por el Decreto referente a la Ley Nº 3977. 

-Reglamentos sanitarios y fitosanitarios 

La importación y producción de productos farmacéuticos, medicamentos, algunos 
productos médicos, productos cosméticos, detergentes, alimentos y materiales de 
contacto (por ejemplo, envasado), productos de la pesca y productos 
agropecuarios y veterinarios están sujetos a control sanitario.  Las principales 
disposiciones de Turquía en esta materia son la Ley de sanidad Nº 1593, de 1930, 
la Ley de protección de los vegetales y cuarentena de los productos agropecuarios 
Nº 6968, de 1957, la Ley de control de la salud animal (Ley Nº 3285, de 1986, 
modificada por la Ley Nº 4648, de 2001), la Ley de pesca Nº 1380, modificada por 
la Ley Nº 3288, de 1986, y la Ley sobre producción, consumo e inspección de 
alimentos (Ley Nº 5179 de 2004).  No se establece ninguna distinción entre 
productos nacionales e importados.   

Las importaciones de productos agropecuarios y alimentos requieren un 
"certificado de control" emitido por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales 
las importaciones de productos farmacéuticos, medicamentos, algunos productos 
médicos fungibles, cosméticos y detergentes requiere un certificado de control 
emitido por el Ministerio de Sanidad. Para obtener un certificado de control, según 
el tipo de producto, es necesario presentar en el Ministerio pertinente los 
siguientes documentos:  una factura pro forma, un certificado de sanidad, un 
certificado de análisis, una fórmula o enumeración del contenido del producto, un 
certificado de genealogía ("pedigree") y un informe del análisis de radiación.  
Todos los documentos han de ser expedidos y/o aprobados por las autoridades 
competentes del país productor. Los documentos deben estar redactados en el 
idioma original y se exige una traducción al turco.  Los certificados de control se 
deben presentar a las autoridades de aduanas en el momento en que tiene lugar 
la importación.  Dependiendo del producto de que se trate, los certificados de 
control tienen un plazo de validez de cuatro a 12 meses.   

Desde su último Examen, Turquía ha seguido armonizando sus normas sanitarias 
y fitosanitarias con las de las CE, así como con las de la Comisión del Codex 
Alimentarius, la OIE y con otras normas internacionales.  Ello se ha hecho sobre la 
base de la Ley Nº 5179 de 2004 relativa a la producción, el consumo y la 
inspección de alimentos (Gaceta Oficial de 5 de junio de 2004) y el Reglamento 
turco del Codex Alimentarius (Gaceta Oficial de 16 de noviembre de 1997).  
Turquía ha incorporado a su legislación una parte del acervo comunitario, 
adoptando una normativa legal, entre otras cosas, sobre los materiales de envase 
y los alimentos para fines nutritivos especiales. 

Turquía ha firmado acuerdos de cooperación para impedir la entrada de 
enfermedades animales en el país durante la importación-exportación y tránsito de 
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animales vivos y productos pecuarios, medicamentos veterinarios, forraje y otros 
productos que pueden afectar a la salud de los animales.  Además, ha suscrito 
acuerdos bilaterales para productos específicos con Alemania, Bélgica, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Nueva Zelandia, Países Bajos y el Reino Unido en relación 
con la utilización de certificados sanitarios y fitosanitarios.   

Turquía sufrió su primer brote de gripe aviar en octubre de 2005, pero se han 
registrado nuevos brotes.  Se han llevado a cabo campañas de vacunación contra 
las nuevas cepas de la enfermedad de la fiebre aftosa, y prosiguen las campañas 
para otras enfermedades como brucelosis, peste de los pequeños rumiantes, 
carbunco bacteridiano, viruela ovina y viruela caprina, lengua azul, y enfermedad 
de Newcastle y rabia.  Según las autoridades, para impedir la expansión de 
enfermedades epidémicas, incluida la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), 
Turquía mantiene una prohibición temporal de las importaciones de animales vivos 
(ganado bovino para leche y carne, ganado ovino y caprino y aves de corral) y 
carne (de bovino, ovino, caprino y aves de corral) basada en consideraciones 
sanitarias (artículo 7 de la Ley de sanidad animal).  Desde 2002 está en marcha 
un sistema nuevo de vigilancia de la EEB en Turquía. 

Desde el establecimiento de la OMC, se han planteado ante el Comité MSF de la 
OMC tres preocupaciones principales contra Turquía.  La primera se relaciona con 
la prohibición de las importaciones de ganado aplicada por Turquía a causa de la 
fiebre aftosa, planteada por los Estados Unidos y posteriormente por Hungría. La 
segunda fue planteada por Hungría y hacía referencia a la prohibición por Turquía 
de las importaciones de alimento para mascotas procedentes de todos los países 
europeos a causa de la encefalopatía espongiforme transmisible (EET), resultado 
de la epidemia de EEB. La tercera fue planteada por el Ecuador y se refería a los 
certificados de control turcos de las importaciones de bananos. 

 

 

8.1.3. Certificado de origen 

 

 

El certificado de origen (o prueba de origen) es el documento que permite a un 
importador o exportador manifestar el país o región de donde se considera 
originaria una mercancía, ya sea por que ésta haya sido obtenida en su totalidad 
(vegetales, animales y minerales) o que haya sido suficientemente transformada, 
integrándole a través de procesos productivos el suficiente valor agregado para 
considerarlo como totalmente fabricado de dicho país o región. 
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DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE SERVICES 

 

C E R T I F I C A T E  O F  O R I G I N  FOLIO 
NUMBER 

A R T I C L E S  O F  M E X I C A N  12597594 

1. NAME AND ADDRESS OF THE EXPORTER 2. NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE 

FeDZA S.A  

México, Ciudad de México.  

Rio Panuco sreet No.15 Colonia. Roma 

Recept Tayyip Endogan 

Turquia, Estambul 

Palacio Blanco (Topkapi) 

3. N o .  O F  
O R D E R  4. DESCRIPTION OF MERCHANDISE 

5. QUANTITY AND 
UNIT OF MEASURE 

6. NUMBER 
AND DATE 
OF INVOICE

 
1  Wrought Iron horseshoes for horses. 

 
5000 Pza 

 

7. México, Ciudad de México a 9  de mayo del 2016 

 

 

8. Mexico, Mexico City on May 9, 2016 

 
 

PLACE, DATE AND STAMP 
CERTIFYING AUTHORITY 

PLACE AND DATE; COMPANY STAMP AND SIGNATURE 
OF EXPORTING 
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DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE 
STATISTICAL ANNEX FOR A 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

 

 

 

 

  

Before completing this form read the general considerations on the back 

Should have the only record of accreditation of personality, it will not be necessary to fill in the fields marked with an asterisk (*) Marque con una “x” el 
tipo de certificado solicitado 

 

ALADI  x S.G.P.  S.G.P.C.  

       

G3   Arts. Mex. EUR. 1 UE

       

EUR.1 AELC   TLC Uruguay Japón

       

C A M D 9  7  1  0  2 5  K W X 

             

Registro Federal de Contribuyentes 

I EXPORTING DATA 

 1) Company name:* FeDZA  S.A   

 2) Home:* Rio Panuco  

 15                                 Street

ROMA
* 
                                                                                               

54140 

 

 Number and / or letter *  Colonia*  Postal Code *  

 Ciudad de Mexico, Cuauhtemoc Mexicana  

 Ciudad, Municipio o Delegación* Federal entity *  

 3) 
Telephone 
number:* 

 55  12345678  4) 
Fax:

* 12345  

    

II ADRESSEE DETAILS 

(As declared on your bill) 

 5) Name:    Recept Tayyip Endogan  

 6) Home:   

 7) 
Country: 

Turquia  8) City:                         Estambul                       

                  Número (s) de folio (s) asignado(s): 1/)

    Certificate Nº:1250 

12597594 
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III MERCHANDISE INFORMATION  

9) Number 

   order 

1O) Number 
and date of 
invoice (s) 
2/ 

 11) Fraction 

       tariff 

       from 
exportation 

       (S.A.) 3 / 

12 Unit of 
Measure 5 /

13) Quantity 14) Value) 15) Description of goods 6 / 

 

 1  7326.19.99 ieza 5000 450,000 Wrought Iron horseshoes for 
horses. 

        

        

        

        

        

        
    Total 5000 450,000 

 

IV DETAILS OF INFORMATION 
     

 Name:* Diana Angélica Carmona Marín   

 Position in Company: Legal representative  

 Home:  

 

 

Calle Puerto Márquez No. 7891 Col. El puerto, 
Tlalnepantla de Baz 

 

 Phone 
number: 

55  23498287 Fax: 12345  

      

 

Manifest under oath, that the data entered in this application are true and verifiable at any time by the 
competent authorities 

                                                                                                             

 Mexico, Mexico City on May 9, 2016 

Place and date 

_________________________________________ 
Signature of Responsible Information 
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8.2. Regulación no arancelaria 
 

 

Las medidas no arancelarias son medidas de política comercial diferentes a las 
medidas comunes llamados aranceles que tienen el potencial de afectar el 
intercambio internacional de bienes. El efecto de las medidas no arancelarias 
puede ser el principal objetivo de la política (por ejemplo, cuotas o prohibiciones), 
o quizás solo el subproducto de otra política (por ejemplo, el control de calidad y 
los requerimientos de embalaje). 

De acuerdo a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, el uso de las 
medidas no arancelarias está permitido bajo algunas circunstancias. Ejemplos de 
ello son el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio o el Acuerdo sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, ambos negociados durante la Ronda de 
Uruguay. Estos acuerdos permiten a los gobiernos perseguir objetivos legítimos 
por medio de las políticas comerciales adoptadas, inclusive si estas provocan un 
decremento en el flujo comercial. Sin embargo, las medidas no arancelarias se 
utilizan a veces como medio para eludir las normas de libre comercio y las 
industrias nacionales favorecen a expensas de la competencia extranjera. En este 
caso, estas se denominan barreras no arancelarias (BNAs). Es muy difícil, a veces 
imposible, distinguir entre una MNA legítima y otra proteccionista, especialmente 
cuando la misma medida puede ser utilizada para diferentes objetivos. 

Las clasificaciones de las medidas no arancelarias (2012) 

Debido a la variada naturaleza y complejidad de las medidas no arancelarias, es 
necesario tener un sistema de clasificación común y global. Un sistema de 
clasificación es necesario para: 

-Documentar apropiadamente las regulaciones con las que las empresas deben 
cumplir. 

-Armonizar estas medidas en diferentes sectores y países, de manera que puedan 
ser comparados. 

-Realizar análisis estadísticos de las medidas arancelarias en los diferentes 
sectores y países. 

Para facilitar la colección y diseminación de la información en Medidas no 
Arancelarias aplicados por países individuales, un sistema de clasificación de las 
MNAs fue preparado por un grupo de expertos técnicos de ocho organizaciones 
internacionales – FAO, IMF, Centro de Comercio Internacional, OECD, UNCTAD, 
UNIDO, El Banco Mundial y la OMC en 2008, con revisiones subsiguientes en 
2009 y 2012. Esta clasificación primero categoriza las MNAs en dos categorías 
generales, medidas técnicas y no técnicas, luego las subdivide en 16 capítulos. 
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Medidas técnicas se refieren a las propiedades específicas de productos tales 
como las características, especificaciones técnicas y el proceso de producción de 
un producto. También incluye métodos de evaluación de la conformidad, que 
afirman la conformidad de un producto con un requisito determinado. Estas 
regulaciones técnicas tienen generalmente por objeto garantizar la calidad y 
seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y la seguridad nacional, y 
proteger la salud animal y vegetal. Las medidas no técnicas no se refieren a las 
propiedades específicas del producto, sino a requisitos tales como los requisitos 
comerciales, como los de transporte, trámites aduaneros, las normas comerciales, 
las políticas fiscales, etc. 

Por otra parte, la clasificación distingue entre las medidas relacionadas con las 
importaciones cuando las medidas se imponen por el país importador, y las 
medidas relacionadas con la exportación (capítulo P), cuando son impuestas por 
el propio país exportador. Además, los obstáculos de procedimiento (OP) pueden 
hacer que sea difícil para las empresas el cumplir con una regulación determinada. 
The OPs son problemas prácticos en la administración o el transporte, tales como 
retrasos en las pruebas o certificación, instalaciones inadecuadas y la falta de 
información adecuada, etc 

 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias son de carácter técnico y pueden incluir la 
prohibición, las medidas que rigen la evaluación de la conformidad relacionados 
con la calidad y los requisitos higiénicos, proceso de producción. Las medidas 
sanitarias y fitosanitarias se aplican generalmente para: 

-Proteger la vida humana o de los animales de los riesgos resultantes de aditivos, 
contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los alimentos. 

-Proteger la vida humana de enfermedades transmitidas por animales o plantas. 

-Proteger la vida de animales o plantas de las plagas, enfermedades u organismos 
patógenos. 

-Prevenir o limitar otros perjuicios a un país de la entrada, radicación o 
propagación de plagas, y proteger la biodiversidad. Se trata de medidas 
adoptadas para proteger la salud de los peces y la fauna silvestre, así como de los 
bosques y la flora silvestre. 

-Las medidas utilizadas para estos objetivos incluyen la prohibición de 
importación, autorizaciones, límites de tolerancia y los requisitos de higiene, 
etiquetado y marcado, y las evaluaciones de la conformidad, como las pruebas, 
certificaciónes y requerimientos de cuarentena. 
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 Ejemplos: 

-Prohibición de la importación de aves de corral procedentes de países afectados 
por la enfermedad de gripe aviar. 

-Los huevos deben ser pasteurizados o recibir cualquier tratamiento que permita 
destruir cualquier todo tipo de microorganismos de Salmonela. 

-Los animales vivos deben estar en cuarentena durante dos semanas antes de la 
entrada en el territorio. 

Obstáculos técnicos al comercio (OTC) 

OTC se refieren a los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad con los reglamentos técnicos y normas, con exclusión de las medidas 
comprendidas en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitaria. Los 
reglamentos del OTC establecen las características del producto o los procesos y 
métodos de producción, incluidas las disposiciones administrativas aplicables, y 
cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia 
de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicable a un 
producto, proceso o método de producción. 

 Este capítulo también incluye la evaluación de conformidad, es decir, cualquier 
procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se cumplen 
las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas. Puede 
incluir, entre otras cosas: 

-Los procedimientos de muestreo, prueba e inspección. 

-Evaluación, verificación y garantía de la conformidad. 

-Registro, acreditación y aprobación. 

-Combinaciones de los anteriores puntos. 

Ejemplos: 

-Los importadores de "productos sensibles", como medicamentos, drogas, 
explosivos, armas de fuego, alcohol, cigarrillos, máquinas de juegos, etc puede ser 
necesario que estén registrado en el país importador. 

-Refrigeradores deben llevar una etiqueta que indica su tamaño, peso, así como el 
consumo de electricidad. 
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-Para que un producto sea identificado como "chocolate", debe contener un 
mínimo de 30% de cacao. 

Inspección previa a la expedición y otras formalidades 

Este capítulo incluye medidas que requieren la calidad obligatoria, la cantidad y el 
control de precios de los bienes antes de su envío desde el país exportador. De 
igual manera puede incluir requerimientos de los gobiernos de que los envíos 
lleguen directamente del país de origen (sin detenerse en un tercer país), o el 
paso por un punto de entrada designado o a través de un puerto especificado de 
las aduanas. 

  Ejemplos: 

-Se requiere una inspección previa al embarque de las importaciones de textiles 
por un tercero para la verificación de los colores y tipos de materiales. 

-Los reproductores de DVD deben ser aprobados en una aduana designada para 
la inspección. 

Medidas proteccionistas de contingencia comercial 

Estas son las medidas implementadas para contrarrestar determinados efectos 
perjudiciales de las importaciones en el mercado del país importador, incluidas las 
medidas destinadas a las prácticas de comercio exterior "injusto", supeditadas al 
cumplimiento de ciertos requisitos de forma y de fondo. Incluye medidas 
antidumping, compensatorias y de salvaguardia. 

Ejemplos: 

-Derecho antidumping impuesto en un producto en particular de determinados 
países para corregir la practica injusta de precios. 

-Un derecho compensatorio del 44,71% impuesto por México a las importaciones 
de "semiconductores de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM) " del país 
A para compensar las subvenciones concedidas por el país de exportación a la 
producción o el comercio del producto. 

-Licencias no automáticas, las cuotas, prohibiciones y medidas de control de la 
cantidad que no sean razones fitosanitarias, sanitarias o barreras técnicas al 
comercio 

Estas medidas son generalmente dirigidas a restringir la cantidad de bienes que 
se pueden importar, sin importar si provienen de diferentes fuentes o un proveedor 
específico. Estas medidas pueden adoptar la forma de licencias no automáticas, la 
fijación de una cuota predeterminada, o por medio de prohibiciones. 
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Ejemplos: 

-Las importaciones de productos textiles están sujetas a una licencia discrecional. 

-La importación de un vehículo de motor con cilindro bajo 1500cc no está 
permitida para fomentar la producción doméstica. 

-La importación anual de importación de pescado está restringida a 100 toneladas. 

Medidas de control de precios, incluidos los impuestos y cargos adicionales 

Las medidas aplicadas para controlar o afectar los precios de los bienes 
importados a fin de, entre otras cosas: apoyar los precios internos de ciertos 
productos cuando los precios de importación de estos productos son más bajos; 
establecer el precio interno de algunos productos debido a la fluctuación de 
precios en los mercados nacionales o inestabilidad de los precios en un mercado 
extranjero, o para aumentar o mantener los ingresos fiscales. Esta categoría 
también incluye medidas que no sean aranceles, medidas que aumentan el costo 
de las importaciones de una manera similar, es decir, un porcentaje o una 
cantidad fija: también se conocen como medidas "para-arancelarias". 

Ejemplos: 

-Un precio mínimo de importación se establece para los textiles. 

-Impuestos específicos, como por ejemplo el impuesto sobre el consumo de 
alcohol, impuesto a los cigarrillos. 

-Impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. 

Medidas financieras 

Medidas financieras tienen por objeto regular el acceso y el costo de las divisas 
para las importaciones y definir las condiciones de pago. Pueden aumentar los 
costos de importación de la misma manera que las medidas arancelarias. Esto 
incluye medidas tales como los requisitos de pago anticipado, y los reglamentos 
que rigen los tipos de cambio. 

 Ejemplos: 

-Se requiere el pago del 50% del valor de transacción con tres meses de 
anticipación, antes de la llegada de la mercancía al puerto de entrada. 

-Las importaciones de materiales de construcción se permite sólo si los pagos se 
pueden hacer a través del fondo de inversión extranjera directa. 
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Medidas que afectan a la competencia 

Estas medidas tienen por objeto la concesión de preferencias o privilegios 
exclusivos o especiales a uno o más grupo limitado de agentes económicos. 
Pueden incluir entre otros las acciones gubernamentales sobre el desarrollo de 
empresas importadoras con especial tratamiento o el uso obligatorio de los 
servicios nacionales. 

 Ejemplos: 

-Una junta de comercialización legal de los derechos exclusivos para controlar las 
importaciones de determinados cereales. 

-Un organismo de centralización con el derecho exclusivo de distribución de 
petróleo. 

Medidas de inversión relacionadas con el comercio 

Estas medidas incluyen el requisito de utilizar ciertos niveles mínimos de 
componentes de fabricación local, lo que restringe el nivel de componentes o 
medidas que limitan la compra o uso de los productos importados por una 
empresa a una cantidad relacionada con el volumen importado o el valor de los 
productos locales que exporta. 

 Ejemplos: 

-En la producción de automóviles, componentes producidos localmente deben 
representar al menos el 50% del valor de los componentes utilizados. 

-Una empresa puede importar materiales y otros productos sólo hasta el 80% de 
sus ingresos de exportación del año anterior. 

Restricción de distribución 

La distribución de mercancías dentro del país importador podrá ser restringida. 
Esto puede ser controlado a través de una licencia adicional o requisitos de 
certificación. 

Ejemplos: 

-Bebidas importadas sólo pueden ser vendidas en las ciudades que cuentan con 
instalaciones para reciclar los envases. 

-Los exportadores de los vehículos de motor deben establecer sus propios puntos 
de venta como los concesionarios de automóviles existentes en el país de destino 
pertenecen exclusivamente a los fabricantes de automóviles en el país. 
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-La restricción en los servicios post-venta 

-Las medidas que restringen a los productores de bienes exportados de 
proporcionar servicios post-venta en el país importador. 

Ejemplo: 

-Servicio post-venta de televisores exportados deben ser proporcionados por la 
empresa de servicio local del país importador. 

Subsidios 

Contribución financiera de un gobierno o un organismo gubernamental a una 
estructura productiva, siendo una industria o empresa en particular, como la 
transferencia directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y 
aportaciones de capital), pagos a un mecanismo de financiación y apoyo al 
ingreso o los precios. 

 Ejemplo: 

-El gobierno ofrece a los productores de sustancias químicas una subvención en 
efectivo de una sola vez de reemplazar el equipo de producción antiguo. 

Restricciones de contratación pública 

Las medidas de control de la adquisición de bienes por los organismos 
gubernamentales, en general, dando preferencia a los proveedores nacionales. 

Ejemplo: 

-Una delegación de Gobierno tiene un proveedor tradicional de equipo de oficina, 
a pesar de los precios más altos en relación con los ofrecidos por otras empresas 
proveedoras extranjeras. 

Propiedad intelectual 

Medidas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual en el comercio: la 
legislación sobre propiedad intelectual incluye patentes, marcas, diseños 
industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de autor, 
indicaciones geográficas y los secretos comerciales. 

Ejemplo: 

-Ropa con el uso no autorizado de la marca se vende a un precio mucho más bajo 
que los productos auténticos. 
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Reglas de origen 

Reglas de las leyes de cobertura de origen, reglamentos y decisiones 
administrativas de aplicación general aplicados por los gobiernos de los países 
importadores para determinar el país de origen de las mercancías. Las normas de 
origen son importantes en la aplicación de instrumentos de política comercial tales 
como los derechos antidumping y compensatorios, las marcas de origen y las 
medidas de salvaguardia. 

 Ejemplo: 

-Maquinaria producida en un país difícilmente cumplirá con las reglas de origen 
para tener derecho a la tarifa reducida del país importador, ya que las piezas y los 
materiales utilizados en la fabricación son originarios de países diferentes. 

-Medidas relacionadas con la exportación 

-Medidas relacionadas con la exportación son todas las medidas aplicadas por el 
gobierno del país de exportación a las mercancías exportadas y que incluye 
medidas tanto técnicas como no técnicas. 

 Ejemplos: 

-Exportación de maíz está prohibido debido a la escasez del producto para el 
consumo interno. 

-Una junta de monopolio de exportación, para aprovechar las condiciones de venta 
en el extranjero, una entidad de comercialización, para promover la exportación en 
nombre de un gran número de pequeños agricultores. 

Las exportaciones de productos alimenticios transformados deberán ser 
inspeccionadas por las condiciones sanitarias. 

En Turquía 

Barreras no arancelarias 

-Control de divisas: los pagos por importaciones pueden hacerse contra carta de 
crédito documentos o bienes, o también por aceptación de crédito. Los 
importadores de bienes de capital pueden financiar sus importaciones 
directamente de sus propias cuantas corrientes en divisas. 

-Licencias de importación: todas las importaciones comerciales requieren de 
licencia. Las licencias se expiden a importadores registrados, industriales, 
empresas estatales y departamentos del gobierno. Las mercancías de libre 
importación no requieren de ningún permiso. 
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-Disposiciones sanitarias: las importaciones de animales y subproductos deben 
acompañarse con un certificado veterinario. Los embarques de plantas y vegetales 
exigen la presentación de un certificado fitosanitario. 

El organismo público para el desarrollo de las PYME (el KOSGEB), creado en 
1990 como organismo sin ánimo de lucro afiliado al Ministerio de Industria y 
Comercio, se financia con cargo al presupuesto general y posee varios planes de 
ayuda para mejorar la competitividad de las PYME turcas y promover sus 
exportaciones.  El KOSGEB ayuda a las PYME, entre otras cosas, en la 
participación en ferias nacionales e internacionales, así como en los viajes de 
negocios en el extranjero para promover las exportaciones (se cubre el 50 por 
ciento de los gastos, hasta 10.000 YTL); en la creación de sus propias sucursales; 
y en la concesión de créditos de promoción de las exportaciones.  El KOSGEB 
también proporciona a las PYME modelos de localización de empresas, un 
mecanismo a través del cual la información relativa a las PYME locales y 
extranjeras se reúne en una base de datos común, y una empresa de operadores 
cualificados evalúa las oportunidades de localización de empresas.   

Como parte de sus obligaciones en el marco de la Decisión sobre la Unión 
Aduanera (DUA) entre la Unión Europea y Turquía, Turquía ha venido 
armonizando su legislación con la de las CE con respecto a los créditos a la 
exportación que reciben ayuda oficial (artículo 12 de la DUA).  En este contexto, 
se han adoptado los principios consensuados de la OCDE sobre los créditos a la 
exportación concedidos con apoyo oficial con un plazo de reembolso de dos años 
o más.  El Turk Eximbank es miembro de pleno derecho de la Unión de Berna (la 
asociación internacional de aseguradores del crédito a la exportación) y 
representa a Turquía en el Grupo sobre los créditos y las garantías de crédito a la 
exportación y en el Grupo de Participantes del Comité de Comercio de la OCDE. 

 

 

8.3. Documentos y trámites 
 

 

-Conocimiento de embarque marítimo 

El Conocimiento de Embarque es un documento propio del transporte marítimo 
que cumple varias funciones. Básicamente sirve para proteger el cargador frente a 
la naviera y se utiliza como contrato de transporte de las mercancías en un buque 
en línea regular. 
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Jesús López Cruz 

 

 No. 65699865-DEUDJN 

 Name Or Trade name and Direction Of The 
Authorized Transporter: 

  

   H. STINNES LINIEN GmbH 

Anzures   # 421 5º piso  

 

 

 

       

 FeDZA 

Street Rio Panuco No15, 

Cologne Del valle  

ZIP Code 54140 

Ciudad de México 

México 

 

 

 

 

  

Identification Of The Nose Or Unit Of Traction 

Col. Del valle, Ciudad de México, México  C.P 
01975 

  Brand         Year Of 
Manufacture 

 Sofía Villanueva Torres  

DRY – GENERAL 
– DV 
 

2000   

      Brand and 
country 

Number Or Series  Certificate Of Origin Not. 

México 86452JPSZQ  Eur-1 5656770 

      Certificates Of Fitting out 

                        Identification Of The 

 

 Permissions Of Presentation                   

                        Identification Of The Crew 
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Brand            Year Of 
Manufacture 

 Principal driver 

   Luis Manuel Aguilar Soto  

            Brand and 
country 

Other one   

México  Document Of Identity  

315pol 

Nationality Mexican 

Information On The Load  He licenses 
Of Driving 
Not. 

D-
39456/Ms
s 

Crew member's 
license 

Dj5632-2 

Place And Country Of Load   Auxiliary driver 

Port Chiapas, Chiapas México  Paula Sánchez Chávez   

Place And Country Of Unload   

  Document Of 
Identity 

 

 

Mexican nationality 

Yolcu Salonu (Galata - Karakoy) Estambul  He licenses 
Of Driving 
Not. 

D-
46757/M
RD 

Crew member's 
license  

Pm3132-2 

Nature Of The Load 

Difficult Managing Fragile  Inflammable Perishable Another 

WAYB
ILL 
Not. 

QUANTITY PIECES AND BRAND OF THE BUNDLES, DESCRIPTION OF THE 
GOODS, LOADINGS AND ADDRESSEE 

BRUTE 
WEIGHT 

IN 
KILOGRA

MS 

  

54588
754 

23 BUNDLES   

 Boxes of carton WITH 20 horse-shoes each one 147. 20 Kg 

 460 horse-shoes of wrought iron of 320 gr each one GIVES 850 ML  
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-COVE 

El COVE (Comprobante de valor electrónico) es un sistema que valida y recibe de 
manera anticipada la información de los documentos que comprueben el valor de 
las mercancías. Consta en descargar a VUCEM (Ventanilla Única) toda la 
información de su factura o cualquier documento que compruebe el valor de la 
mercancía; una vez que la información está en plataforma se denomina COVE. 

El procedimiento propuesto para el Comprobante de Valor Electrónico consiste en 
lo siguiente:  

Pedimentos Normales  

-El agente, apoderado aduanal, el exportador o importador transmitirá 
electrónicamente la información del Documento que ampara el valor de las 
mercancías. Esta transmisión se podrá realizar mediante el portal de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, o transmitirlo directamente mediante un Servicio Web 
que se creará específicamente para este servicio. 

-Una vez validado el COVE el sistema enviará por el mismo medio de transmisión 
la e-invoice (acuse de recibo) o error en caso contrario. 

-El Agente o Apoderado Aduanal deberá declarar en el pedimento la o las e-
invoice para que el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE) 
otorgue el acuse de validación de pedimentos.  

NOTA: el Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE) verificará que el 
COVE declarado este previamente transmitido y tenga un estatus válido para 
usarse. 

Remesas de Consolidados 

-El agente, apoderado aduanal, el exportador o importador transmitirá 
electrónicamente la información de las remesas de consolidado. Esta transmisión 
se podrá realizar mediante el portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, o 
transmitirlo directamente mediante un Servicio Web que se creará 
específicamente para este servicio. 

-Una vez validado el COVE el sistema enviará por el mismo medio de transmisión 
la e-invoice (acuse de recibo) o error en caso contrario. 

-El Agente o Apoderado Aduanal deberá declarar en el Código de Barras la e-
invoice para que se ligue la información declarada del COVE a la remesa del 
pedimento consolidado.  

NOTA: Selección Automatizada verificará que el COVE declarado este 
previamente transmitido y tenga un estatus válido para usarse.  
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Procedimiento durante el despacho aduanero 

-El agente o apoderado aduanal se presenta con el pedimento o el Código de 
Barras ante el Mecanismo de Selección Automatizada. 

-La aduana modula el pedimento o la remesa de consolidado, ejecutando el 
Mecanismo de Selección Automatizada. 

-Cuando el resultado de la selección sea “desaduanamiento libre” se libera la 
mercancía junto con su pedimento o remesa que la ampara. 

-Cuando el resultado de la selección sea “reconocimiento aduanero” la aduana 
solicita la información del COVE, la cual se transmitió y validó previamente dentro 
de los aplicativos utilizados durante el despacho aduanero. 

-El sistema muestra la información de la factura en un formato legible para que la 
aduana compare la mercancía con lo transmitido en el COVE y concluye su 
reconocimiento. 

Ejemplo de COVE: 
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-Carta encomienda  

El trámite denominado "Encargo conferido al agente aduanal para realizar 
operaciones de comercio exterior" es conocido como Carta Encomienda. Este 
trámite fue se instituido a partir de enero de 2004 y tiene como objetivo controlar y 
facilitar la obligación de los importadores para realizar la entrega del documento 
mediante el cual se le confiere el encargo a sus agentes aduanales para realizar 
sus operaciones de comercio exterior ante la Administración General de Aduanas, 
a efecto de que sean dados de alta en el SAAI para que puedan validar sus 
pedimentos. 

 
 

CARTA DE ENCOMIENDA 
 

México, Distrito Federal a 20 de marzo de 2016 

Agente Aduanal Bruno Hernández Medrano  

Patente 1530 

Presente. ‐ 

Diana  Angélica  Carmona Marín  por mi  propio  derecho, mexicano mayor  de  edad,  con  Registro 

Federal de Contribuyentes o CURP CAMD9710205MWX y domicilio fiscal o particular ubicado en, 

mismo domicilio que señalo para oír y recibir todo tipo de notificaciones, de conformidad con los 

artículos  36,  36‐A,  41,  59  fracción  III  y    162  fracción  VII  inciso  G  todos  de  la  Ley  Aduanera, 

encomendamos a Usted en  su  carácter de Agente Aduanal,  llevar a  cabo el despacho aduanero 

ante  la Aduana de Ciudad Hidalgo, de  las mercancías de mi propiedad amparadas con  la  factura 

número 411‐097, del proveedor extranjero Elif Onur Aysel, con tax number 214690, con domicilio 

en  Karanfil  Araligli  Sokagi,  No.  161  Levent,  80620  Besiktas  –  ISTANBUL  ,  en  el  país  Turquía  , 

mercancía de origen México . Asimismo manifiesto que Si (x) No (), existe vinculación, misma que 

Si (x) No ( ) ha influido en el valor de transacción en términos del artículo 69 de la Ley Aduanera 

vigente. 

 

Para los efectos de los artículos 59 fracción III y 81 fracciones II de la Ley Aduanera vigente declaro 

bajo protesta de decir verdad los siguientes datos: 

Factura 

números 

Fecha de 

Exp. 

Valor de 

Mercancías

Tipo 

de 

Divisa 

Incrementables 

Valor en Aduana 
Envase y 

Embalaje 

Carga y 

Descarga 
Fletes Seguros 
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Que el método de valoración a emplear consiste en: 

Valor de Transacción de las Mercancías   

Valor de Transacción de Mercancías Idénticas   

Valor de Transacción de Mercancías Similares   

Precio Unitario de Venta 
 

Valor determinado conforme a lo establecido en el Art. 78 de la L.A.   

 

Asimismo, a Usted que  la mercancía propiedad de mi  representada y  señalada con anterioridad 

sea destinada, en términos del artículo 90 de la Ley Aduanera al Régimen de: 

 

Importación    Definitivo  Deposito Fiscal   

Exportación 
 
Temporal    Tránsito de Mercancías   

Elaboración Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado   

Recinto Fiscalizado Estratégico    

 

Por  último,  bajo  protesta  de  decir  verdad manifiesto  que  toda  la  información  consignada  en  el 

presente documento es veraz, y asumo toda la responsabilidad sobre la misma, en armonía con lo 

anterior, mediante este conducto se entrega de  la documentación necesaria y suficiente para  la 

realización de la operación u operaciones de mi mandante. 

 

(Nombre y firma del Importador) 

 

 

_______________________________________ 
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-Permiso de exportación 

Documento legal necesario para realizar una exportación. 
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-Lista de empaque 

Este documento permite al exportador, comprador, agente aduanal, transportista, 
compañía de seguros; la identificación de la mercadería y conocer que contiene 
cada caja o bulto; por tal motivo, este documento debe coincidir exactamente con 
la factura. En la lista de empaque se debe indicar la cantidad exacta de los 
artículos que contiene cada caja. Se debe anotar en forma clara y legible los 
números y las marcas. 

FeDZA 

Rio Panuco, Cologne: Roma 

TEL.  55515136, FAX 1052-567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Method Of Packing                         Boxes Of Carton In Pallets 

 

 

Brands And Numbers                       S/N 

 

 

Total, number Of Bundles                  23 

 

Total, volume                                 2944000 M3 

 

23    

 

Packings with 20 
In every box (10 
rights, 10 left 
sides) 

 

 

 

I talk: 80 cm. 

Width: 80 cm. 

Height: 20 cm. 

 

 

6.4 Kg. For 
packing 

LIST OF PACKING 

The Present List Of Packing Refers To The Invoice N º: 114-09 Of Date:09/Agosto/2016 

Quantity number  Content Of Every    
Bundle

Dimensions Of Every 
Bundle

Gross weight Of Every 
Bundle

 

23   
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-Contrato de compra-venta internacional 

Es un acuerdo de voluntades celebrado entre partes domiciliadas en países diferentes, a través 
del cual se transfiere la propiedad de mercancías que serán transportadas a otro territorio, 
teniendo como contraprestación el pago de un precio. 

 

INTERNATIONAL SALE CONTRACT 

 

I recorded hereby Contracts for the International Sale of Goods subscribing a part: a FeDZA SA, a 
company incorporated under the laws of the Mexican Republic, duly represented by Diana Angelica 
Carmona Marin, with Identity Card No. 250, residing in its main office located in Rio Panuco No. 15 
delegation. Cuauhtemoc Mexico City, who henceforth SELLER and, secondly Recept Tayyip 
Endogan, enrolled in Item No. 150 Registry of Legal Entities Zone Registration No. 75, duly 
represented by its General Manager Don Hüsamettin be called Cindoruk, identified with DNI N ° 
556 and pointing domicile located in Tapoke Street No. 265, Turkish Urbanisation, district of 
Istanbul, Republic of Turkey, who henceforth the buyer, who agree to the following terms shall be 
called: 

GENERAL 

FIRST CLAUSE: 

1.1. The General Conditions are agreed on the measure to be applied jointly as part of an 
international sales contract between the two parties nominated here. 

In case of discrepancy between these Terms and any other specific condition agreed by the parties 
in the future, specific conditions prevail. 

1.2. Any situation in connection with this contract which has not been expressly or implicitly agreed 
on its content, shall be governed by: 

a) The United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna Convention of 1980, 
hereinafter referred to as CISG, for its acronym in English) and, 

b) In situations not covered by the CISG, the reference shall be the law of the country where the 
seller has its usual business. 

1.3. Any reference to trade terms (as FOB, CIF, EXW, FCA, etc.) is made shall be understood in 
relation to the so-called Incoterms, published by the International Chamber of Commerce. 

1.4. Any reference made to the publication of the International Chamber of Commerce shall be 
understood as made to its current at the time of conclusion of the contract version. 

1.5. No modification to this contract shall be considered valid without the written agreement 
between the Parties. 

PRODUCT FEATURES 

SECOND CLAUSE: 

2.1. It is agreed by the Parties SELLER sell the following products: iron horseshoes, and the buyer 
will pay the price of those products in accordance with Article eleventh. 
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2.2. It is also agreed that any information relating to the products described above regarding the 
use, weight, dimensions, illustrations, will have no effect as part of the contract unless it is duly 
mentioned in the contract. 

 

DELIVERY TERM 

TERECERA CLAUSE: 

The seller agrees to make delivery period of 55 to 61 days after received purchase orders duly 
signed by the buyer. 

PRICE 

FOURTH CLAUSE: 

The Parties agree to the price of 450,000 USD for shipment of products in accordance with the offer 
letter received by the buyer at 5 / March / 2016 (date). 

Unless mentioned otherwise in writing, prices do not include taxes, tariffs, transportation costs or 
any other taxes. 

The price offered is most often based on the Incoterms CFR (Cost and Freight) will ship by sea, or 
FCA (“Free Carrier" main transportation without paying) whether it will with another mode of 
transport. 

PAYMENT CONDITIONS 

FIFTH CLAUSE: 

The Parties have agreed that the payment of the price or any other appropriate sum by the buyer to 
the seller shall be by prepayment equivalent to fifty percent (50%) of the debited amount price to 
shipment of the products, and the remaining FIFTY PERCENT (50%) after 15 days of receipt of the 
products by the buyer. 

The amounts due shall be credited, unless otherwise agreed condition, by electronic transfer to the 
bank account of Seller in their country of origin, and Buyer deemed to have fulfilled its payment 
obligations when adequate amounts have been received by the Bank tHE SELLER and this has 
immediate access to such funds. 

INTEREST IN CASE OF DELAYED PAYMENT 

SIXTH CLAUSE: 

If a Party fails to pay the sums on the agreed date, the other party is entitled to interest on the sum 
for the time due payment and the time actually is paid, equivalent to one percent occur (1 %) for 
each day of delay, up to a maximum charge of delay by fifteen percent (15%) of the total of this 
contract. 

DOCUMENT RETENTION 

SEVENTH CLAUSE: 

The Parties have agreed that the products should be maintained as the property of SELLER until 
complete payment of the price by BUYER. 

CONTRACTUAL TERM DELIVERY 

EIGHTH CLAUSE: 
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The parties shall include the type of agreed INCOTERMS. 

Pointing out in detail some aspects that should be clear, or decide to emphasize. 

For example, if you opt for delivery conditions at the factory, EXW is appropriate to clarify that the 
cost and responsibility of loading the goods to the vehicle, it is the buyer. 

Remember that an additional operation involves not only costs, such as payments to shippers, but 
also carries an inherent risk in the event of damage to the goods during the loading process. 

Although INCOTERMS conditions are clear, it is advisable to discuss and clarify these details, as 
there may be ignorance of one of the parties. 

SHIPMENTS DELAYED 

NINTH CLAUSE: 

BUYER shall be entitled to claim SELLER payment of damages equivalent to 0.5% of the products 
for each week of delay, unless force majeure communicated by the SELLER to BUYER. 

NONCONFORMITY WITH THE PRODUCTS 

CLAUSE: 

The Purchaser shall examine the products as soon as possible after arriving at their destination and 
must give written notice to SELLER any nonconformity with the products within 15 days from the 
date BUYER discover such nonconformity and should try SELLER such nonconformity with the 
products is the sole responsibility of SELLER. 

In any case, the buyer will not receive any compensation for such disagreement, if it fails to notify 
the SELLER the situation within 45 days from the day of arrival of the goods at the agreed 
destination. 

The products will be received in accordance with the Contract despite minor discrepancies which 
are commercially available product in particular. 

If such nonconformity is notified by Buyer, Seller shall have the following options: 

to). Replace products by products undamaged, without any additional cost to the comparator; or. 

b). BUYER reintegrating the price paid for the products subject to nonconformity. 

COOPERATION BETWEEN THE PARTIES 

ELEVENTH CLAUSE: 

BUYER shall inform SELLER of any claim made against the buyer from customers or third parties 
concerning products shipped or intellectual property rights related to these immediately. 

The seller must inform the buyer of any claims that may involve product liability by BUYER 
immediately. 

ACTS OF GOD OF GOD 

TWELFTH CLAUSE: 

No charge will apply for termination or SELLER or BUYER, nor neither party shall be liable, if this 
agreement is forced to be canceled due to circumstances reasonably considered out of control of 
one of the parties. 

The party affected by such circumstances shall notify the other party immediately. 
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RESOLUTION CONTROVERCIAS 

THIRTEENTH CLAUSE: 

Unless stipulated otherwise in writing, all disputes arising in connection with the present contract 
shall be finally settled by the law of Mexico and will be exclusive competence of the jurisdiction of 
the courts of the City of Mexico to which the parties hereby submit, except that a party may seek an 
arbitration procedure in accordance with the arbitration rules of Mexican by one or more arbitrators 
appointed in accordance with those rules. 

HEADERS 

FOURTEENTH CLAUSE: 

The headings within this agreement are used for convenience only and shall not affect the 
interpretation. 

NOTICES 

FIFTEENTH CLAUSE: 

All notices based on this agreement shall be in writing and duly delivered by certified mail, return 
receipt requested, to the address of the other party mentioned above or any other address as the 
party has, likewise, appointed by writing to the other party. 

COMPREHENSIVE AGREEMENT 

SIXTEENTH CLAUSE: 

This agreement constitutes the entire understanding between the parties. 

No changes or modifications to any of the terms of this contract unless modified in writing and 
signed by both parties must be performed. 

In conformance with all agreements made in this contract, the parties sign this document in Mexico 
City, the 09 Days of May 2016. 

 

                                                    

Diana Angelica Marin Carmona                                    Recept Tayyip Endogan 

.......................................                                            ..................................... 
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--Contrato de Seguro Internacional 

Un seguro brinda protección contra riesgos derivados de accidentes, averías y 
actos delictivos, a los que están expuestas las mercancías en tránsito 
transportadas vía aérea, marítima y/o terrestre, dentro y fuera de la República 
Mexicana. Se cuenta con distintas modalidades de contratación para uno o 
múltiples embarques además de ser una forma que garantiza la seguridad de la 
mercancía y el dinero invertido. 

 

Contract of international insurance 

 

 

 

 

General conditions  

Clause l. - maritime transport 

1a. Force Of The Insurance 

This insurance enters vigor from the moment in which the goods stay at the expense of the 
carriers for his transport, It continues during the normal course of his trip and It ends with 
the unload of the same ones, on the wharves, in the port of destination. 

2a. Means Of Transport 

The goods will have to travel under cover, in noses of mechanical propulsion, classified 
under someone of the following companies. 

Lloyd's Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas Germanischer 
Lloyd Nippon Kaiji Kyokal Registro Italiano Navale Register of Shipping (CEI).   In addition 
such noses must have up to 25 years of antiquity, to belong to a regular line, and not to 
hoist Flag of Convenience, as that of the following countries Costa Rica, Chipre, República 
Dominicana, Grecia, Honduras, Líbano, Liberia, Malta, Marruecos, Nicaragua, Panamá 
Singapur, Somalia. To the loadings that do not expire with these dispositions in case of 
disaster, they deducible double will be applied, to the agreed original one. 3a. Riesgos 
Cubiertos 

This insurance covers exclusively: 

a) The losses or property damages caused to the goods directly for fire, beam and 
explosion; or for beaching, collapse or collision of the ship; 

b) This insurance spreads to protecting the goods while they are transported up to or from 
the principal nose in auxiliary crafts, and they are considered asegurados separately, while 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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be on board of these.   The policyholder will not be harmed by any agreement that it 
exempts from responsibility to the carrier of the auxiliary crafts 

c) The loss of bundles for point fallen during the maneuvers of load, change or unload; and 

d) The contribution that will prove to the loading assured by general average or general or 
for charges of rescue that should be paid according to the dispositions of the Law of 
Navigation, Law of Navigation and Trade Maritime, of the code de Mexican Trade, or in 
conformity with the Rules of in force York - Amberes or foreign applicable laws, in 
agreement with what it stipulates the knowledge of loading, the waybill or the contract of 
freightment. 

It is an obligation of the policyholder warn to the company so soon have knowledge of 
having appeared some of the circumstances or events foreseen in the clauses 1 to and 2a 
since the right to such a protection depends on the fulfillment for the policyholder of this 
obligation of notice. 

4a. Recognition Of Laws 

The right derived from this Policy will never be able to be taken advantage direct or 
indirectly for any carrier or depository, though this is stipulated in the bill of lading or of any 
another contract. 

5a. Additional risks 

If in the mask of this Policy is indicated that the protection granted by the same one 
spreads, by means of the payment of the respective premium, to covering the goods 
assured against losses or hurts caused directly by the accomplishment of someone or 
several of the additional risks or extensions of coverage, there will be understood that the 
above mentioned protection is granted of conformity by the stipulated in the following 
clauses 

1. Theft of bundle for entero. - Covers the goods assured against the lack of delivery of 
one o more bundles for point for deviation or theft, remaining stipulated that there will no 
be responsibility for the Company for the lack of content in the bundles.  

2. I steal parcial It covers the goods assured against the lack of delivery of the content of 
one o more bundles for deviation or theft. 

 3. Mojaduras.  Covers the goods assured against the property damages caused to the 
same ones by unforeseen wetting, already be for sweet, salty water or both, but not the 
hurts caused by dampness of the environment or for condensation of the air inside the 
packing or the warehouse where the goods have been estibada. 

4.  You stain. It covers the goods assured against the property damages that suffer directly 
for spots, when these affect his properties or original characteristics, catching on that there 
will not remain covered the goods that lack packing. 

5. Pollution by contact with other cargas. - Covers the goods assured against the property 
damages that these could suffer for pollution on having entered in touch with other loads; 
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there remain specifically excluded the hurts that could suffer the above mentioned goods, 
for break or crack, scraping, dent, fold and desportilladura.  

6. It plows or rajadura it Covers the goods assured against break or crack, remaining 
specifically excluded scraping, dent, fold and desportilladura.  

7. You reduce and / or derrames It Covers the goods assured against losses or hurts 
caused directly by spillages, but only when these are motivated by the break of the 
packing, packing or container in which they are being transported. 

8. Clause of warehouse to warehouse for maritime loadings, The coverage that grants this 
Policy on the insured goods begins from the moment in which the above mentioned goods 
go of the domicile of the sender to his transport, continues during the ordinary course of 
the trip, and stops with the arrival of the goods to the domicile of the consignee, between 
the points of origin and destination indicated in the Policy. If during the transport of the 
insured goods it was striking a similar interruption is stipulated in the Clause the scrappy 
IVth 2 °, of the General Conditions printed in the Policy, the protection of this Clause 
includes: 

a) fifteen (15) calendar days, if the address of the consignee in the same border city or 
seaport or air port of final destination. 

b) thirty (30) calendar days, if the final destination of the insured property is located 
elsewhere of the above. The limits above days are counted from midnight on the day they 
arrive or remain the download in the above mentioned places, of the insured property, the 
or vehicles used for transport. 

If the Insured need a higher than the above-mentioned term for this insurance continue to 
protect the property objects of the same during their further stay, you will notice 
immediately in writing to the Company and its assent, the Insured is obliged to pay the 
corresponding additional premium. It is understood and agreed that if the Company does 
not receive immediate notice, cease its responsibility the day after the expiry of the above 
deadlines. 

9. Strikes and Riots 

9.1 Strikes and Riots for Maritime shipments: Subject to all other conditions, this insurance 
also covers damage, theft, larceny, breaking or destruction of property, directly caused by 
strikers or persons taking part in strikes, riots character worker, riots or disturbances, and 
damage or destruction of such goods directly caused by troublemakers. 

While the goods are exposed to risk in the terms and conditions of this insurance in the 
United States of America, the Commonwealth of Puerto Rico, the Canal Zone, the Virgin 
Islands and Canada, this insurance is extended to cover damages, robbery, larceny, 
breaking or destruction of property, directly caused by "Vandalism", "Sabotage" and acts of 
troublemakers and losses directly caused by acts committed by an agent of any 
government, party or fraction taking part in war, hostilities or other acts of war, provided 
that the agent is secretly and in no way acting in connection with any military operation, 
military or naval forces in the country where the property is situated 
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This clause does not cover any loss, damage, damage or expense arising from: 

a) change of temperature or humidity; 

b) Lack, shortage or withholding of energy, fuel or work of any kind or nature, during any 
strike, work stoppage, labor disturbance character, riots or disturbances; 

c) Delay or loss of market; 

a) fifteen (15) calendar days, if the address of the consignee in the same border city or 
seaport or air port of final destination. 

b) thirty (30) calendar days, if the final destination of the insured property is located 
elsewhere of the above. The limits above days are counted from midnight on the day they 
arrive or remain the download in the above mentioned places, of the insured property, the 
or vehicles used for transport. 

If the Insured need a higher than the above-mentioned term for this insurance continue to 
protect the property objects of the same during their further stay, you will notice 
immediately in writing to the Company and its assent, the Insured is obliged to pay the 
corresponding additional premium. It is understood and agreed that if the Company does 
not receive immediate notice, cease its responsibility the day after the expiry of the above 
deadlines. 

9. Strikes and Riots 

9.1 Strikes and Riots for Maritime shipments: Subject to all other conditions, this insurance 
also covers damage, theft, larceny, breaking or destruction of property, directly caused by 
strikers or persons taking part in strikes, riots character worker, riots or disturbances, and 
damage or destruction of such goods directly caused by troublemakers. 

While the goods are exposed to risk in the terms and conditions of this insurance in the 
United States of America, the Commonwealth of Puerto Rico, the Canal Zone, the Virgin 
Islands and Canada, this insurance is extended to cover damages, robbery, larceny, 
breaking or destruction of property, directly caused by "Vandalism", "Sabotage" and acts of 
troublemakers and losses directly caused by acts committed by an agent of any 
government, party or fraction taking part in war, hostilities or other acts of war, provided 
that the agent is secretly and in no way acting in connection with any military operation, 
military or naval forces in the country where the property is situated 

This clause does not cover any loss, damage, damage or expense arising from: 

a) change of temperature or humidity; 

b) Lack, shortage or withholding of energy, fuel or work of any kind or nature, during any 
strike, work stoppage, labor disturbance character, riots or disturbances; 

c) Delay or loss of market; 

d) terrorist or sabotage acts. 
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3. The right of ownership in the goods, by persons who are authorized to have possession 
of them. 

4. Loss or damage by fraud, bad faith or robbery in which intervene directly or indirectly 
the Insured, the beneficiary or his envoys, employees, civilian dependents of the Insured 
or those who represent their interests. 

5. The perishable nature inherent in goods and the vice of them. 

6. The delay or loss of market even if it is caused by an insured risk. 

 

7. Disappearance, missing inventory discovered upon, or any damage that is detected 
subsequent to delivery of the goods in the hold of their final destination. 

8. The abandonment of the property by the Insured or represent their interests, until such 
time as the Company has given its authorization. 

9. Ordinary loss of weight or volume of insured property or losses attributable to the 
characteristics of such goods. 

Clause VI Procedure in case of accident 

1a. Safeguard Measures O Recovery 

Upon learning of an accident caused by any of the risks covered by this Policy, the 
Insured, their agents, their trustees or assigns, shall act for the protection of property and 
to establish the right of recovery and therefore will engage claim or judgment and, where 
applicable, travel and make the necessary steps to safeguard or recovery of assets or part 
thereof. 

If there is no danger in the delay request instructions to the Company, must abide by she 
tells you. The breach of this obligation shall affect the rights of the insured under the terms 
of Law. The expenses incurred by the Insured, which are not manifestly unfounded, be 
covered by the Company, and if it instructs, costs in advance, applying, if the proportion 
that relates to Clause VII - 1. of these conditions. 

No act of the Company or the Insured to retrieve, save or protect the insured property, 
shall be construed as a waiver or abandonment. 

2a. claims 

In case of an accident that could give rise to compensation under this Policy, the Insured, 
or whoever represents his rights must act and comply with the following: 

 A) Claim against the porteadores. - In case of any loss or damage that may lead to 
compensation under this Policy, the Insured, or whoever represents his rights, claim in 
writing directly to the carrier within the period fixed by the contract charter, waybill or bill of 
lading and shall comply with all the requirements it set to leave unless their rights. The 
insured or who represents his rights, make such a claim before giving unreserved received 
the goods. 
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B) Aviso. - Upon the occurrence of loss or damage that may lead to compensation under 
this insurance, the insured has a duty to notify in writing the Company as soon as he finds 
out what happened. Also, it will notify the public police or other authorities having 
jurisdiction in the place of the facts and take any other steps necessary to achieve the 
apprehension and punishment of persons who might be responsible. 

C) For certification of daños. - 

He will attend the commissioner fault of the Company if any in the place where the 
inspection or, failing that, is required to the local agent of Lloyd's, in the absence thereof, 
to a notary public, judicial authority and where appropriate, to the post and finally to the 
local political authority. The right to compensation for damage or loss suffered, is specific 
mind conditional on the inspection of faults is made within five business days after the end 
of the trip, as provided in clauses validity of these general conditions, according to the type 
of transport used or by the special clause "warehouse to warehouse" if it has been 
contracted. 

3A. Testing 

Within sixty days after notice of loss, given pursuant to paragraph 2 B) of Section VI, the 
Insured shall submit to the Company in writing their detailed complaints, accompanied by 
the following documents: 

1. Consistency damage or certificate obtained in accordance with Section VI 

2 Commercial invoice and packing list. 

3. contract of affreightment, bill of lading, waybill or waybill. 

4. Proof of the complaint to the porters and the original answer them, if necessary. 

5. A certified copy of the protest ship's master, where appropriate and / or originals of 
certificates of discharge. 

6. Where appropriate, import or export petition and supporting documents of expenses 
incurred. 

7. At the request of the Company any other supporting documents related to the claim or 
the claim. 

8. Declaration, if any, with respect to any other exists on goods covered by this insurance 
policy. 

4 A. Maximum Liability Company 

a) The sum insured or the maximum liability covered by this Policy shipment has been 
fixed by the Insured, but not proof of the value or the existence of the insured property, 
simply determines, in case of damage to, the maximum amount the Company would be 
obliged to compensate. 

Conditions Clause VIl. - payment of claims 

Objects Insured Status 
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In the case of used goods this Policy only covers ordinary risks of traffic, according to its 
clauses I, paragraph 3, 

I1 paragraph 2, paragraph 2 II1. 

Severance payments 

The compensation shall be payable to the Insured at the address of the Company, within, 
30 days after the date on which the insured has delivered documents and data necessary 
to determine the loss and the amount of the compensation. 

Royalty subrogation 

The Company shall be subrogated up to the amount paid to the Insured's rights and their 
corresponding actions against the perpetrators or responsible for the loss. If the Company 
so requests, at her expense, the Insured shall record the subrogation in writing. If for acts 
and omissions of the Insured subrogation is prevented, the Company will be released from 
its obligations. If the damage was compensated only in part, the insured and the Company 
agree to exercise their rights in proportion. 

Competition 

In case of dispute, the complainant shall occur to the National Commission Protection Act 
and Defence refers to the User of Financial Services published in the DDF on January 8, 
1999 at its headquarters or in their delegations, in the terms of Article 135 of the General 
Law of Insurance Institutions, and if that body is not designated arbitrator shall occur to the 
competent courts of the domicile of the Company. 

Prescription 

All actions arising from this insurance contract shall lapse two years counted under the 
terms of Article 81 of the Law on the Insurance Contract from the date of the event that 
gave rise to them, except in cases of emergency entered in the Article 82 of the same Act. 
shall be interrupted not only by ordinary causes, but also for the appointment of an expert 
or the initiation of the procedure laid down in Article 135 of the General Law of Institutions 
and Mutual Insurance Companies. 

I nterest on arrears 

Should the Company, despite having received the documents and information that allows 
you to know the basis of the complaint that has been filed, does not comply with the 
obligation to pay compensation, capital or income in terms of Article 71 of the Law on the 
Insurance Contract, rather than legal interest, will conventionally required to pay the 
Insured, beneficiary or third damaged an equivalent annual default interest to the 
arithmetic average of the rates of gross yield corresponding to the series of Treasury 
Certificates Federation (Cetes) issued during the period of default. In the absence of Cetes 
rate of return on bank deposits of money within ninety days for calculating the standard 
default interest will apply. The provisions of this clause is not applicable in cases that 
Article 135 of the General Law of Institutions and Mutual Insurance Company refers to. 
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Notifications 

Any declaration or notification relating to this contract shall be made to the Company, in 
writing, precisely at its registered office or their branches. 

Deductible 

In case of loss or damage warranting compensation under the protection of this Policy, the 
Company will respond only by excess deductibles established in the face of the policy. 

Rescue for damaged goods 

As a result of the payment of any compensation to be made for loss or damage to the 
goods insured under this Policy, rescue or recovery will become the property of the 
Company, so the Insured undertakes to provide it with all the documentation proving 
ownership of such property, in addition to giving it all your rights to that property. The 
Company agrees not available or printed name salvages under brands Insured. 

Compensable value 

The basis on which the Company shall indemnify are: 

a) Shipments Purchases by the Insured: invoice value of the goods plus expenses, such 
as freight, import duties, customs fees, packaging, trucking and other expenses associated 
with the transport of goods if any. 

b) Shipments of sales made by the Insured: Price of acquisition or production cost, plus 
freight and other costs associated with the transport of goods if any. However, in any case, 
the liability of the Company shall be limited to the sum insured or the maximum liability for 
shipment stipulated in the face of the policy. 

expertise 

In case of disagreement between the Insured and the Company as to the amount of any 
loss or damage, the matter shall be submitted to the opinion of an appointed expert by 
mutual agreement in writing by both parties, but if not agree on the appointment of a 
expert be appointed only two, one on each side, which will be made within 10 days from 
the date on which one of them shall have been required by the other in writing to anyone 
who does it. Before beginning their work, the two experts appoint a third party to the case 
of disagreement. 

If one of the parties refuses to appoint its expert or simply not done when required by the 
other, or if the experts do not agree on the appointment of the third, will be the Judicial 
Authority which at the request of either parties shall make the appointment of the expert, 
the umpire or both if necessary. However, the National Commission of Insurance and 
Bonds may appoint the expert or expert third in his case, if by mutual agreement the 
parties so request. The death of one party when he is natural person or dissolution if it 
were one occurred society while performing the expertise, not cancel or affect the powers 
or duties of the expert or experts or the third party as appropriate, or if any of the experts 
of the parties or third die before the opinion shall be selected by the corresponding (parts, 
experts or the National Commission of Insurance and Bonds), to replace them. 
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Fees and expenses arising as a result of the arbitration shall be payable by the Company 
and the Insured equally but each party shall pay the fees of its own expert. The expert 
opinion that this clause does not imply acceptance of the claim by the Company, simply 
determine the amount of loss that eventually be forced the company to compensate the 
parties being free to exercise the actions and oppose the corresponding exceptions. 

Aggravation of risk. 

The Insured shall notify the Company of any circumstance that, during the term of this 
insurance causes an essential aggravation of the risks covered, within twenty-four hours 
from the time it becomes aware of such circumstances. If the Insured omit notice or if it 
foments the essential aggravation of the risks, the Company shall hereinafter released 
from any obligation under this insurance. 

Acceptance of the contract 

(Art. 25 of the Law on the Insurance Contract) .- If the content of the policy or its 
modifications do not agree with the offer, the Insured may request the corresponding 
correction within thirty days following the date of receipt of the Policy. After this period shall 
be deemed accepted the stipulations of the policy or its modifications. 

This document and the technical note that underlies it, this n registered with the National 
Commission of Insurance and Bonds, in accordance with the provisions of Articles 36 A 
and 36 B of the General Law of Insurance Institutions and Mutual Societies. 

Contract of date May 15, 2016 that there signs on one hand FeDZA S.A. of 
(INSURED) C.V and for another GENERAL SEGUROS S.A. of (INSURANCE) C.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Frida Sofía López Trujillo 

 

(ASEGURADO) 

Lic. Santiago Pérez 
Altamirano  

 

(ASEGURADOR) 
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-Factura Comercial 

La factura comercial es un documento o prueba de la transacción entre el 
exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro de 
las mercancías cuando estas están disponibles y contiene la información básica 
sobre la transacción y siempre es necesaria para el despacho de aduana. 

 

   

                

                                       

 

                                                  

 

THIS DATE WE HAVE IN YOUR SIGNIFICANT ACCREDITED THE FOLLOWING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILL COMMERCIAL 
Nº 0012-04 

DAY    MONTH YEAR 
10                 01          20016 

CONDITIONS         CIP 

ORDER Nº:                   791 

AGENT              
Gerardo C. 

BILL TO: FeDZA S.A 

 R. F. C.    CAMD971025KMW 

ADDRESS: Calle Rio Panuco, Colonia Roma No. Ext. 22 Del. Cuauhtémoc     

A SHIP        Grupo Ibertransit    

 

5,000 

QUANTITY DESCRIPTION 

 

Wrought iron horseshoes for horses 

PRICE UNIT 

 

90 USD 

 

AMOUNT 

 

0 USD 

 

 

DOLLAR 18  

OBSERVATIONS: OPERATION 
CONDUCTED IN DOLLARS 

I. V. A.                $ 

 

DLLS                  $ 

 

 450,000 

 

AMOUNT PRINT: FOUR FIFTY THOUSAND DOLLARS
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8.3.1. Pedimento  
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8.4. Apoyos gubernamentales 
 

 

Dependencias 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México 
(Canaco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es? 
 
Es el organismo empresarial más antiguo y más grande de la República Mexicana 
que en agosto cumple 142 años. 
  
La Cámara es una institución de interés público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autónoma, de representación empresarial y prestadora de 
servicios a los empresarios del comercio, servicios y turismo de la Ciudad de 
México. 
  
Se trata de un órgano de consulta del gobierno cuya amplia membresía y 
representatividad le otorgan la legitimidad necesaria para proponer políticas 
favorables para el desarrollo de las empresas en México, así como para evitar las 
actitudes discrecionales de algunas autoridades. 
  
Es una organización que promueve y defiende los legítimos intereses de los 
empresarios y apoya su crecimiento a través de capacitación y asesoría en 
asuntos jurídicos y en materia de desarrollo comercial nacional e internacional. 
  
Trabajan directamente con los representantes de los partidos políticos en el 
Congreso de la Unión, y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a fin de 
colaborar en la elaboración de leyes que benefician a los empresarios y a la 
ciudadanía en su conjunto. 
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Por ejemplo, han colaborado en la tipificación de tipos penales en el Código Penal 
para la Ciudad de México, a fin de evitar la explotación y abuso de menores de 
edad, así como para abatir el fenómeno del ambulantaje. 
  
También debemos recordar que la Cámara de Comercio contribuyó en gran 
medida en la decisión del Poder Legislativo de tipificar como grave el delito de 
piratería, actividad que lesiona a la planta productiva y el empleo. 
Misión 
  
Es una Institución privada que representa y defiende los intereses y promueve las 
actividades de los empresarios del comercio, los servicios y el turismo 
formalmente establecidos en la Ciudad de México. 
  
Visión 
  
Ser el organismo de representación mayoritaria del sector, líder reconocido por el 
valor que genera a sus afiliados a través de servicios innovadores y por el 
desarrollo de sus colaboradores, dentro de un marco de responsabilidad social. 
 
Estructuras de Representación 

  
A fin de lograr un trabajo eficiente y con alta capacidad de respuesta a sus 
agremiados, la institución cuenta con una organización conformada por tres 
estructuras: Asociaciones, Grupos Especializados y Secciones Regionales, 
encabezada cada una de ellas por un representante de la presidencia de la 
Cámara. Cada estructura está integrada, en promedio por 170 empresarios que 
trabajan en ellas de manera honorífica. 
  
Grupos Especializados 

 La estructura de los Grupos Especializados surgió en razón de que hay una gran 
diversidad de giros comerciales y de servicios y, por lo tanto, tienen problemas 
específicos. Por ejemplo, podemos hablar de las normas oficiales que deben 
cumplir por separado cada uno de los giros. 
  
Esta estructura concentra a todos empresarios de cada giro especializado 
diseminado en toda la ciudad, con la finalidad de permanecer en estrecha 
comunicación y ofrecerles soluciones comunes a los problemas que enfrentan. 
Gracias a esta organización, podemos contar con una vasta retroalimentación y 
captación de problemas, a fin de diseñar formas para solucionarlos. 
  
Es a través de esta estructura que la Cámara ha cumplido con creces una de sus 
misiones: la de unir, ya que empresarios del mismo giro no ven a los otros como 
una competencia, sino como una posibilidad de integración y fortaleza. 
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Los giros que conforman esta Estructura están organizados por áreas, entre las 
que destacan: Automotriz, Construcción, Distribuidores de combustibles, 
Alimentación, Artículos para el Hogar, Servicios Financieros, Servicios 
Inmobiliarios, Área del vestido y el Calzado, Turismo, etc. 
  
 
Representaciones en las Demarcaciones de la CDMX 
  
La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo lleva a cabo un intenso trabajo de 
interlocución con las autoridades federales y del gobierno de la Ciudad de México, 
pero también realiza una interesante labor de diálogo con todos y cada uno de los 
jefes delegacionales, con el fin de atender de manera pronta y oportuna los 
problemas a los que cotidianamente se enfrentan nuestros miembros. 
  
La estructura de Secciones Regionales representa un puente de entendimiento 
entre los socios y las autoridades de las distintas demarcaciones para buscar 
soluciones conjuntas a problemas que se presentan durante la operación diaria de 
los comercios, y en lo relativo a las eventualidades generadas a consecuencia 
otros temas urbanos: como vialidad, seguridad, alumbrado y ambulantaje. 
  
Asociaciones 
  
Las asociaciones comerciales y de servicios representan una magnífica opción 
para la defensa y promoción de los intereses de los empresarios de cada rama 
específica, pero cobran una mayor dimensión al pertenecer a las cámaras 
empresariales, pues éstas surgen de la necesidad de tener portavoces, 
mediadores y defensores de los legítimos intereses del comercio y los servicios. 
  
La institución reconoce la enorme importancia de las asociaciones y es con base a 
este reconocimiento que contamos con una infraestructura dedicada a la defensa, 
promoción y representación de sus legítimos intereses. 
  
Las Asociaciones que forman parte de nuestra institución se encuentran 
organizadas en los sectores de: Alimentación; Asociaciones regionales, Artículos 
para el hogar; automotriz; comercio exterior; construcción; deportes, cultura y 
diversión; distribuidores de Pemex; proveedores de equipos y servicios para la 
industria; salud; servicios y turismo. Podemos mencionar, por citar tan sólo a 
algunas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a 
la Asociación Nacional de Abarroteros, a la Asociación de Comerciantes de 
Material y Equipo Eléctrico y a la Asociación de Comerciantes de la Central de 
Abasto, entre muchas otras. 
  
La Cámara se ha acercado a sus miembros, a través de los Centros de Atención 
Empresarial (módulos) que tenemos en cada demarcación. 
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Asamblea General 
  
El máximo órgano de decisión de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 
la Ciudad de México lo constituye la Asamblea General de socios, de la que 
forman parte más de 20 mil empresarios establecidos en la capital del país. La 
Asamblea se reúne una vez al año, en el período comprendido entre enero y 
marzo. 
  
Después de la Asamblea General, el órgano de decisión se denomina Consejo 
Directivo, que está integrado por 24 Consejeros Propietarios y 24 Consejeros 
Suplentes. 
  
Los Consejeros Propietarios tienen la facultad de elegir de entre sus miembros al 
Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y Subtesorero, que formarán parte de la 
Junta Directiva. 
  
El Consejo Directivo sesiona dos veces al mes, para conocer con mayor detalle el 
estado que guardan las actividades que realiza nuestra Institución, así como para 
dar seguimiento al programa de trabajo aprobado por la 
Asamblea. 
 
Funciones relacionadas al comercio: 
 
-Interviene como activo en asesorías a los empresarios para conducir de manera 
oportuna las actividades que estén desarrollando y pasiva como observadores. 
-Concentra la gran parte de actividades comerciales a través de un registro 
público. 
-Un grupo gremial de misceláneas pasen a ser no micro negocios sino grupos 
empresariales que favorezcan el lado empresarial. 
 -Fortalece e impulsa el otorgamiento de créditos que favorezcan el desarrollo de 
actividades comerciales. 
-Funge como intermediario entre el gobierno y los empresarios y no hay intereses 
particulares. 
-Ayuda a el consejo dándole información comercial, de servicios, de iniciativa de 
proyectos y los que se están efectuando. 
-Rinde informes periódicos de cada una de las actividades que se han llevado a 
cabo. 
-Presta servicios destinados a satisfacer las necesidades de los empresarios para 
sus operaciones. 
Interviene ante otras cámaras y consejos para sustraer información que permita a 
las empresas tener esa relevancia operativa que las empresas tienen en sus 
correspondientes asociaciones. 
-Formula de manera concreta planes estratégicos que auxilian, no solo al sector 
comercial y de servicios, sino a la agroindustria, industria y mixtas. 
-Establece políticas que van auxiliar a cada órgano interno de esas empresas a 
maximizar sus recursos y a minimizar gastos y márgenes de error. 
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Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, 
(CONCAMIN) 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Constituida en 1918, es el organismo cúpula de representación de los distintos 
sectores industriales, actividades económicas de alta trascendencia para el 
desarrollo económico de México. 

Integra 46 cámaras nacionales, 14 cámaras regionales, 3 cámaras genéricas y 44 
asociaciones de los distintos sectores productivos que existen en el país y se 
posiciona de como la fuerza política de los industriales, al promover y sus 
intereses defensor legítimos. 

Es un organismo de representación empresarial efectivo, reconocido por su 
liderazgo y capacidad plena para desarrollar un través de sus comisiones de 
trabajo, proyectos e iniciativas que contribuyen a lograr v el desarrollo sostenido 
de la industria mexicana, estos mantienen una relación estrecha y armónica y 
propositiva con los 3 diferentes niveles y los poderes de la Nación ya que buscan 
el crecimiento y desarrollo paulatino e integral de los sectores a través de la 
industria y del país. 

Misión 
La Confederación representa los intereses legítimos y generales de todo el sector 
industrial en México, y propone directrices que detonen en eficiencia, 
competitividad y rentabilidad económica en las cadenas productivas nacionales, 
aprovechando cabalmente las oportunidades del exterior y del mercado interno. 

Visión 
Somos el órgano de representación industrial reconocido plenamente por su 
liderazgo y competitividad. 
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Funciones relacionadas al comercio: 

-Fomentar y defender la actividad industrial de todo el territorio nacional de tal 
manera que los bienes procesados o semiprocesados cobran expectativas de 
competencia en el mercado internacional.  

-Genera proyectos con una base sólida y transcendentes que permita mantener en 
el mercado internacional de manera continua a través de productos rentables. 

-Promover de manera integral, equitativa y permanente una política industrial a 
favor de la industria nacional, esto a través de la incorporación de técnicas y 
mecanismos productivos e innovadores del mercado internacional. 

-Incorporar bienes que cubren las expectativas de compradores internacionales 
promoviendo que otros que acostumbran adquirir del país incorporen sus 
capitales. 

-Incorporar capital extranjero como inversión al país para ampliar la planta 
productiva y optimiza los resultados obtenidos en los procesos de elaboración 
para el mercado internacional. 

-A través de emisiones comerciales y empresariales promoviendo una 
retroalimentación de información, proyectos y bienes elaborados. 

-Participa en ferias y exposiciones internacionales no solo como promotores de los 
productos sino también como negociadores en esos marcos internacionales. 
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Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur)  

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Fundada en 1917, es una institución de interés público, autónoma, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que representa, promueve y defiende a 
nivel nacional e internacional las actividades del Comercio, los Servicios y el 
Turismo. La Concanaco Servytur México colabora con el Gobierno para lograr el 
crecimiento económico, así como la generación de la riqueza. La Concanaco 
Servytur México, es por ley, órgano de consulta y colaboración de las autoridades 
federales, estatales y municipales en todos aquellos asuntos relacionados con el 
Comercio, los Servicios y el Turismo.  

Misión 

Representar, defender y promover los intereses legítimos de las empresas 
pertenecientes a los sectores Comercio, Servicios y Turismo, a través de la 
integración y fortalecimiento de todas las Cámaras Confederadas.  

Visión 

Ser la institución líder de los organismos cúpula de la iniciativa privada, 
participando activamente en beneficio de las empresas y cámaras pertenecientes 
a los sectores: Comercio, Servicios y Turismo de nuestro país, generando riqueza 
con responsabilidad social. 

Objetivo de la institución 

Representar los intereses generales de la actividad comercial de servicios y del 
turismo, por lo que habrá de procurar la coordinación de esfuerzos y actividades 
encaminadas al sano desarrollo de la economía y al beneficio de sus 
confederados para que estas cumplas con su objeto. 

Objetivo de la alianza 

Promover, difundir y proporcionar servicios de alfabetización y de educación 
primaria y secundaria a los trabajadores de las empresas que conforman las 
cámaras de comercio, servicios y turismo afiliadas a la CONCANACO y las 
familias de estos, como parte de los programas de capacitación que establece la 
Ley Federal del Trabajo. 
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Representatividad 

México cuenta con una representación nacional de sus sectores y sus cámaras en 
más de 30 dependencias y organismos, como el CONSEJO NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD, IMSSS, INFONAVIT, NAFIN, BANCOMEXT, CONSAR, 
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, INFONACOT, AFORE 
XXI BANORTE, SCT, ECONOMIA, GOBERNACIÓN, entre otros.  

Además de representaciones internacionales: 

 

-En Estados Unidos, con la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos 
(CAMACOL) 

-En Europa, con la Confederación de Cámaras de Comercio Europeas 
(EUROCHAMBRES) 

-Miembro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

-En América Latina, con la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 
(AICO) 

Turismo 

Mantiene estrecho vínculo con las diferentes instancias gubernamentales, como 
SECTUR, FONATUR, CPTM, SRE, entre otras, así como con las Cámaras y 
Asociaciones del Sector, que conjuntamente trabajan en favor de la actividad 
turística. Es enlace directo con la Organización Mundial del Turismo, organismo 
regulador de todas las actividades, acuerdos y proyectos que engloban a este 
fundamental rubro. 

Funciones relacionadas al comercio: 

-Promover los principales sectores de servicios que generan el superario de la 
balanza comercial. 

-Fomentar la eficacia competitiva de los establecimientos de servicios, turismo y 
comercio y fortalecer la imagen de los sectores de servicios y comercio que 
participan en el mercado internacional. 

-Busca la reciprocidad de instituciones de otras esferas internacionales dentro del 
mismo giro. 

-Buscar el desarrollo de los negocios en el sector servicio. 

-Genera una valoración de los requerimientos de la confederación. 

-Notifica sobre las Normas Oficiales Mexicanas entorno al sector servicio. 
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Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Es una institución de interés público, autónoma, no lucrativa con personalidad 
jurídica propia, integrada por industriales de toda la República Mexicana. 

Es un órgano de consulta del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; por esta 
razón, y con base a la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, toda disposición 
gubernamental debe ser consultada a los Organismos Empresariales de manera 
previa a su publicación, lo que permite emitir las opiniones que salvaguarden la 
actividad y los intereses de los afiliados. 

Misión 

Representar, defender y promover, bajo el marco legal y de los valores 
expresados en la Carta de la Tierra, los intereses de los socios y del sector 
industrial de México, influyendo eficazmente en el desarrollo, sustentabilidad, 
innovación, competitividad e integración de industrias, sectores y regiones, 
mediante servicios de alta calidad articulados por el Centro Integral de Servicios. 

Visión 

La Cámara Industrial Líder que posiciona sus propuestas ante los gobiernos 
federal, estatal y municipal, así como con el poder legislativo, que finca su 
fortaleza en la vinculación, la inteligencia y el desarrollo empresarial y cuenta con 
amplia gama de servicios de innovación que la ubica como referente en el diseño 
de políticas públicas y responsabilidad social empresarial. 

Objetivos 

-Realizar un modelo de planeación estratégica con alcance regional y sectorial 
para CANACINTRA. 

-Identificar el potencial y vocaciones productivas presentes y futuras de las 
regiones. 
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-Inducir los conceptos y modelos de articulación estratégica, integración productiva 
y los sistemas regionales de innovación. 

-Revisar el concepto de ecosistemas de innovación para proyectos productivos 
integrales. 

-Concertar una red de acuerdos sectoregionales de articulación estratégica para el 
proyecto de competitividad sectoregional de CANACINTRA. 

-Perfilar proyectos de impacto sectoregional en las delegaciones de CANACINTRA 
vinculadas a la región 

Funciones relacionadas al comercio: 

-Funge como órgano de consulta del gobierno federal, estatal y municipal. 

-Orientar y asesorar a las industrias sobre seguridad y protección del medio 
ambiente y de la comunidad, así como el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales. 

-Promover los sistemas que conduzcan a mejorar la relación obrero-patronal. 

-Ser órgano de consulta del estado para la satisfacción de las necesidades de las 
actividades industriales. 

-Orientar al industrial en la interpretación y entendimiento e las leyes en materia de 
seguridad y protección ambiental. 

Busca también promover acciones tanto del gobierno como otros organismos 
empresariales que puedan contribuir a mejorar la actividad industrial. 

-Es un canal de difusión para proyectar e informar las nuevas disposiciones que 
en el marco industrial se establezcan. 

-Promueve el comercio, las inversiones y la asociación de empresas entre México 
y Estados Unidos vinculado con el TLCAN. 

-Contribuye eficazmente en la competitividad e integración de empresas, sectores 
y regiones a fin de satisfacer a los asociados a través de servicios de calidad. 

-Interviene en el fortalecimiento de las actividades industriales de tal manera que 
cada una de estas se vea fortalecidas y se pueda llevar a cabo un crecimiento en 
el marco de las demandas actuales. 
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American Chamber  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Es un organismo consultivo cuya tarea principal se centra en asesor, fomentar y 
estimular las actividades de negociación de comercio, que puedan gestionar 
cámaras, comisiones y entidades entre Estados Unidos y México considerando 
estos aspectos. El objetivo principal es ampliar el marco comercial y de 
negociación que fortalezcan el crecimiento y el desarrollo de los empresarios de 
ambas entidades. 

 

Funciones relacionadas al comercio: 

-Es un árbitro comercial. 

-Es el portador y regulador de las tareas que impulsen las actividades entre 
México y Estados Unidos. 

-Agrupa entidades y empresas de ambas naciones de tal manera que se tenga un 
registro de las actividades que estas ejecutan y de la cooperación que se pueda 
dar entre ellos. 

-Contribuye a fortalecer grupos de asesoramiento y mejorar la competitividad. 

-Es un vínculo de información y de negociación con la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio. 

-Es una fuerte herramienta de desarrollo de negocios que da a las empresas 
información confiable para comenzar, expandir o modernizar sus actividades 
comerciales. 
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Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana 
(CAAAREM)  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 

Es un organismo que representa y defiende los intereses gremiales de los 
especialistas en comercio exterior: 

CAAAREM está representada por 875 Agentes Aduanales en puntos fronterizos, 
marítimos, aéreos e interiores de la República Mexicana, a través de las 37 
Asociaciones de Agentes Aduanales. También es miembro invitado del CCE, de 
organismos internacionales como ASAPRA (Asociación de Profesionales de 
Aduanas de América) y de la IFCBA (Federación Internacional de Agentes 
Aduanales), participante de las reuniones de APEC, OCDE, ICC, OMC y OMA. 

En función de la intensa actividad del Agente Aduanal en el crecimiento del país, 
es importante conocer que este rubro crea fuentes de empleos indirectos, a través 
de todos los procesos que se realizan en las actividades comerciales del país, los 
cuales ascienden a un total de 720,000 empleos. 

Por la importancia para el desarrollo de nuestro país, y orientados por la visión del 
nuevo papel que en CAAAREM firmemente creemos que debe desarrollar el 
Agente Aduanal Mexicano, durante los últimos años hemos decidido mantener un 
Sistema de Gestión de la Calidad con reconocimiento a nivel Internacional de 
acuerdo a la Normatividad ISO 9001. Este sistema nos permite asegurar la calidad 
de nuestros servicios a los asociados, la mejora continua en la efectividad y el 
logro de objetivos que contribuyen al desarrollo del comercio exterior mexicano. 

Misión 

Proporcionar a los asociados, servicios de soporte en materia aduanera y de 
comercio exterior, dentro de un marco de una alta responsabilidad, 
profesionalismo, integridad y respeto a las leyes que aplican.  
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Visión 

Ser una institución líder en materia aduanera y de comercio exterior, que 
representa en México los intereses de nuestros gremiales para garantizar la 
permanencia del Agente Aduanal en el Sistema Aduanero en forma competitiva y 
profesional. 

Funciones relacionadas al comercio: 

-Capacita y certifica a los agentes aduanales y al personal de sus empresas para 
elevar la profesionalización del gremio. 

-Proporciona a los agentes aduanales soporte arancelario, operativo y jurídico. 

-Vigila el comportamiento ético de las agentes aduanales en el ejercicio de sus 
actividades y mantiene la armonía entre ellos mismos, autoridades y la comunidad 
de explotación y de importación. 

-Apoya e impulsa iniciativas que mejoran la competitividad del país a través de sus 
aduanas. 
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8.5. Apoyos no gubernamentales 
 
 
 
Programas de Financiamiento 
 
Institución: BANCOMEXT  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario Función básica 
PYME Digital 250 

(capital de trabajo) 
Apoyo a empresas 

para canalizar 
créditos a fin de 

cubrir necesidades 
de capital de 

trabajo. 

Pequeñas y 
medianas 

empresas, tanto 
personas morales o 
físicas con actividad 

empresarial, que 
sean exportadores, 

proveedores de 
exportadores o que 

sustituyan 
importaciones y 

requieren capital de 
trabajo. 

Este esquema es un 
mecanismo de 

apoyo a las 
empresas para 

canalizar créditos a 
fin de cubrir sus 
necesidades de 

capital de trabajo 
que no rebasen de 

Dls. EUA 
250,000.00 por 

acreditado. 

PYME Digital 50 Financia la compra 
de materia prima, la 
producción, acopio, 
existencia de bienes 

terminados o 
semiterminados, la 

importación de 
insumos y la 

adquisición de otros 
servicios que se 
integran al costo 

directo de 

Empresas o 
personas físicas con 

actividad 
empresarial que 

sean exportadores 
directos o indirectos, 

proveedores de 
exportadores 

directos de bienes 
manufacturados, 

que para el caso de 
los sectores 

Es un esquema de 
crédito que les 

permite a las micro, 
pequeñas y 

medianas empresas 
exportadoras y 
proveedoras de 

exportadores, tener 
acceso a 

financiamientos 
hasta por un monto 
de USD 50,000 para 
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producción, así 
como las ventas de 

exportación. 

automotriz y 
electrónico podrán 
ser exportadores 

indirectos. 

cubrir sus 
necesidades de 

recursos para ciclo 
económico y ventas.

PYME Digital 250 
(Equipamiento) 

Financiamiento para 
la adquisición de 

maquinaria y equipo 
en apoyo a las 
empresas que 

buscan incrementar 
su capacidad de 

producción. 

Pequeñas y 
medianas 

empresas, tanto 
personas morales 
como físicas con 

actividad 
empresarial, que 

sean exportadores, 
proveedores de 

exportadores o que 
sustituyan 

importaciones y 
desean adquirir 

maquinaria y equipo 
para incrementar su 

capacidad de 
producción 

Alternativa de 
financiamiento para 

la adquisición de 
maquinaria y equipo 

en apoyo a las 
empresas que 

buscan incrementar 
su capacidad de 

producción, hasta 
por un monto que 
no rebase de Dls. 

EUA 250,000.00 por 
acreditado. 
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Institución: FIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario Función básica 
Fideicomisos 
Instituidos de 

Relación con la 
Agricultura. 

Apoyo financiero 
mediante líneas de 
crédito a la banca a 
efecto de que, a su 
vez ésta conceda 

financiamiento a las 
empresas que 

participan en las 
redes productivas 

de los sectores rural 
y pesquero, para la 

realización de 
proyectos viables. 

Personas físicas o 
morales constituidas 
en cualquiera de las 

diferentes figuras 
organizativas 
previstas en la 

legislación 
mexicana. 

Nivel 1: Socio activo 
con ingreso neto 

anual hasta 1,000 
veces el salario 

mínimo diario de la 
zona (VSMD) y 

hasta 160,000 UDIS 
de crédito. Aportan 
al menos 5% del 
monto total del 

proyecto. 
Nivel 2: Socio activo 

con ingreso neto 
anual superior a 

1,000 (VSMD), y/o 
más de 160,000 
UDIS de crédito. 

Aportan como 
mínimo 20% del 

monto del proyecto. 

Son cuatro 
fideicomisos 

públicos 
constituidos por el 
Gobierno Federal 

Mexicano. El 
objetivo de FIRA es 

otorgar crédito, 
garantías, 

capacitación, 
asistencia técnica y 

transferencia de 
tecnología a los 

sectores 
agropecuario, rural y 
pesquero del país. 
Opera como banca 
de segundo piso, 
con patrimonio 

propio y coloca sus 
recursos a través de 

Intermediarios 
Financieros. 
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Institución:  Secretaría de Economía 

 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario Función básica
Programa Nacional 
de Financiamiento 

del 
microempresario. 

Impulsar las 
iniciativas 

productivas de los 
individuos y grupos 

sociales en 
condiciones de 

pobreza, mediante 
el fomento y 

promoción de un 
sistema de micro 

financiamiento 

Familias en escasos 
recursos y que 

solicitan participar 
en el programa de 
una institución de 

Microcrédito 

Es un programa 
federal de la SE 

creado para 
contribuir al 

establecimiento y 
consolidación del 
sector de Micro 

finanzas en México, 
con el fin de apoyar 

las iniciativas 
productivas y 

emprendimientos de 
personas en 
situación de 

pobreza, para 
contribuir en el 

mejoramiento de 
sus condiciones de 

vida al crear 
oportunidades de 

autoempleo y 
generación de 

ingresos.
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Institución:  FONA 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario Función básica
Programa de 

capital de riesgo 
para empresas 

sociales. 

Financiar la 
formación de capital 

social de las 
empresas sociales 

relacionadas con las 
ramas de la 

actividad primaria 
incluyendo su 

desarrollo hacia la 
agricultura o 

industria extractiva 
de proceso y 

transformación.

Grupos organizados 
de campesinos, 

ejidatarios, 
indígenas y grupos 
populares urbanos 

en situación de 
pobreza. 

Apoyo para financiar 
la formación de 

capital social de las 
Empresas Sociales 

relacionadas con las 
Ramas de Actividad 
Primaria, incluyendo 
su desarrollo hacia 
la Agroindustria o 

Industria Extractiva 
de Proceso y de 
Transformación. 

Factoraje 
electrónico 

Brinda liquidez para 
realizar 

oportunidades de 
negocios que se 

presenten. 

Dirigido a personas 
morales y físicas 

con actividad 
empresarial. 

Para obtener la 
liquidez que 
necesitan las 

empresas para 
realizar las 

oportunidades de 
negocios que se  

presentan, convierte 
cuentas por cobrar 

en efectivo. 
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Institución: NAFINSA 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario Función básica
Credi Cadenas Satisfacer las 

necesidades de 
capital de trabajo 

para la operación de 
la empresa. 

Dirigido a personas 
morales y físicas 

con actividad 
empresarial. 

Para cumplir las 
necesidades de 

sueldos, incentivos, 
modificación para la 

operación de la 
empresa. 

Programa de 
Financiamiento a 

la Micro y Pequeña 
empresa. 

Otorgar créditos a la 
población del DF 
para la formación, 

consolidación y 
permanencia de la 
micro y pequeña 
empresa, con el 

propósito de 
fortalecer las 
actividades 
productivas. 

Grupos de menores 
ingresos en busca 

de generar un 
impulso y una 

reorganización de la 
actividad económica 

de la ciudad y el 
apoyo para la 
generación del 
autoempleo. 

En este programa 
se otorgan créditos 
hasta por 100 mil 

pesos por proyecto, 
con posibilidades de 

recibir créditos de 
hasta 300 mil pesos, 

sujetos a 
restricciones. 

Créditos: 
Refaccionario y 

Habilitación. 
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Institución: FONDESO 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario Función básica 
Programa Fondo 

de Garantía 
Ser un instrumento 

financiero para 
fomentar proyectos 
con validad técnica 
y consolidar estos 

sectores 
productivos. 

Dirigido a pequeñas 
y medianas 

empresas de 
distintos sectores 

productivos. 

Tiene el objetivo de 
apoyar 

emprendedores no 
sujetos a créditos 
bancarios y apoya 

incluso a la 
población 

marginada. 
Programa de 

Microcrédito para 
el Autoempleo 

Fomentar los 
proyectos de 
negocios y 
autoempleo 
mediante el 

otorgamiento de 
apoyos crediticios a 

grupos solidarios 
formados por 5 y 

hasta 15 personas, 
en donde el grupo 

solidario funge 
como aval. 

La población 
objetivo para este 

programa es aquella 
que se ubica en las 
zonas de mayores 

índices de 
marginación y 
pobreza. Para 
determinar lo 
anterior se 

seleccionaron 866 
Unidades 

territoriales. 

Este programa está 
especialmente 
creado para el 

emprendedor, que 
quiere iniciar un 

nuevo negocio. Con 
este financiamiento 
se busca fomentar 

la creación de 
empresas, lo que 

hace a una persona 
activa laboralmente 
y al mismo tiempo 

se generan 
oportunidades de 

empleo para otros. 
Anticipo a Pedidos 

y Contratos 
Financiar el capital 
de trabajo para la 
empresa desde el 
inicio de su ciclo 
productivo hasta 

con el 50% del valor 
de sus pedidos. 

Este programa esta 
ordenado para 
proveedores de 

entidades del sector 
público como: 

PEMEX, IMSS, CFE 
y que tienen un 

contrato fincado, de 
tal manera que 
pueden obtener 

financiamiento para 
capital de trabajo 

desde el inicio de su 
ciclo productivo. 

Brinda apoyo a 
instituciones 

gubernamentales 
descentralizadas 
para financiar el 
capital de trabajo 

con anticipo a 
pedidos o contratos. 
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Obra Pública Aportar los 
recursos 

necesarios para la 
operación de la 
empresa y así 

llevar a cabo sus 
contratos de obra 

pública.

Dirigido a 
contratistas del 

sector de la 
construcción. 

Apoya a 
contratistas con 

recursos 
necesarios para su 

operación y 
contratos de obra 

pública 

Equipamiento 
(Adquisición de 

maquinaria de EU) 

Financiar la 
adquisición de 

maquinaria y equipo 
de EU. 

Personas físicas 
(con aval) y morales 

con actividad 
empresarial. 

Financia a personas 
físicas y morales 

con aval para 
obtener 

equipamiento y 
maquinaria de E.U

Crédito PYME Programa conjunto 
con la Secretaria de 
Economía y Banco 
Santander Serfin, 
para impulsar el 

capital de trabajo o 
adquirir activo fijo 
para la empresa

Dirigido a pequeñas 
y medianas 

empresas de 
distintos sectores 

productivos. 

Apoya a las Pymes 
mediante la banca 

de 1er piso para que 
desarrollen y 

capaciten su capital 
de trabajo 

Programa para la 
modernización de 

autotransporte 

Financiar a las 
pequeñas y 

medianas empresas 
para la adquisición 

de nuevos vehículos 
de carga y pasaje. 

Transportistas: 
Personas físicas 

con actividad 
empresarial o 
empresas con 

experiencia en la 
actividad de 

autotransporte de 
carga y pasaje.

Financia a los 
transportistas de las 

Pymes para 
modernizar el 

autotransporte. 
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Bancos 

Institución: Banamex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario 
Crédito revolvente 

impulso empresarial 
Financiar a la pequeña 
y mediana empresa en 
México para apoyar sus 
necesidades de capital 

de trabajo. 

Personas morales y 
personas físicas con 
actividad empresarial 

(PYMES) 

Línea automática 
Banamex 

Le permite renovar e 
incrementar inventarios, 
dar mantenimiento a las 

instalaciones de su 
negocio, realizar pagos 
urgentes a proveedores 
o cubrir cualquier otra 

necesidad. 

Es una línea de crédito 
revolvente que se 
otorga a negocios 

afiliados de Banamex 
para satisfacer sus 

necesidades de capital 
de trabajo. 

Crédito con Garantía 
Hipotecaria Impulso 

Empresarial. 

Impulsar el crecimiento 
de su empresa, 

mediante un fácil 
acceso al crédito y 

acciones orientadas al 
desarrollo y atención de 
las necesidades de las 

Pymes. 

Dirigido a pequeñas y 
medianas empresas. 
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Institución: Banorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario 
Agroactivo Apoyar al desarrollo 

de la micro, pequeña 
o mediana empresa 

con actividad 
industrial, comercial o 

de servicios. 

Destinado a micro, 
pequeña y mediana 
empresa, así como 

personas físicas con 
actividad 

agroindustrial, 
agropecuaria, 

comercial y/o de 
servicios 

agropecuarios. 
Crediactivo Financiar a la 

pequeña y mediana 
empresa para tener 
liquidez inmediata y 

versatilidad para cubrir 
cualquier necesidad 

de tesorería. 

Dirigido a la micro, 
pequeña y mediana 

empresa con actividad 
industrial, comercial o 

de servicios, 
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Institución: Bancomer 

 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario 
Credipyme clásico Cubre necesidades de 

las empresas con 
productos de bajo 

riesgo, para capital de 
trabajo e 

infraestructura. 

Dirigido a pequeñas 
empresas y personas 
físicas con actividad 

empresarial. 

Credipyme 
Productivo. 

Cubre necesidades 
transitorias de liquidez 

que se obtienen 
mediante el respaldo 
de un depósito a la 

vista. 

Dirigido pequeñas 
empresas y personas 
físicas con actividad 

empresarial. 

 

Institución: Santander, Serfin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario 

Crédito Pyme Satisfacer las 
necesidades de capital 

de trabajo o 
adquisiciones de activo 

fijo. 

Creado para las 
pequeñas y medianas 

empresas. 
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Institución: HSBC 

 

 

 

 

 

Programa Objetivo Usuario 
Crédito a Negocios Cubre las necesidades 

de capital de trabajo, 
resurte inventarios, para 

adquirir equipo de 
transporte, cómputo, 

mobiliario, maquinaria y 
equipo. 

Personas físicas y 
morales con actividad 

empresarial. 

Crédito con colateral Financiamiento 
destinado a cubrir 

necesidades de capital 
de trabajo transitorio, 
principalmente para 

apoyar el ciclo 
productivo de la 

empresa. 

Personas físicas y 
morales con actividad 

empresarial. 

Crédito cuenta 
corriente 

Financiamiento que 
garantiza liquidez, 
destinado a cubrir 

necesidades eventuales 
de tesorería y de capital 

de trabajo transitorio. 

Personas físicas y 
morales con actividad 

empresarial. 

Crédito Prendario Crédito para apoyar la 
compra de insumos que 
puedan dejarse como 

garantía. 

Personas físicas y 
morales con actividad 

empresarial. 
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Crédito corriente para 
servicio de caja 

Crédito destinado a 
cubrir necesidades 

extraordinarias de caja, 
es revolvente y se 

habilita mediante la 
expedición de cheques 

para cubrir posibles 
devoluciones. 

Personas físicas y 
morales con actividad 

empresarial. 

Financiamiento Inmobiliario Crédito destinado a 
obtener los recursos 

necesarios para que se 
realicen los proyectos 

planeados. 

Personas físicas y 
morales con actividad 

empresarial. 

Crédito habilitación Crédito destinado a 
cubrir necesidades de 

insumos y gastos 
directos que se 

requieran para fomentar 
la productividad de la 

empresa. 

Dirigido a la macro, 
pequeña y mediana 
empresa así como a 
personas físicas con 

actividad agroindustrial, 
agropecuaria, comercial 

y/o de servicios. 

Crédito a proveedores Crédito destinado a 
hacer efectivas tus 
facturas por cobrar. 

Personas físicas y 
morales con actividad 

empresarial. 

Equipo Industrial HSBC‐
Safin Tasa fija. 

Este financiamiento es 
otorgado a las empresas 
de los giros comercial, 
industrial o de servicios 
para adquirir activo fijo 
nuevo (maquinaria o 
equipo), ya sea de 

procedencia nacional o 
de importación. 

Dirigido a pequeñas y 
medianas empresas de 

distintos sectores 
productivos. 
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Crédito simple tasa fija  Crédito contractual a 
largo plazo destinado a 
fomentar el crecimiento 

de empresa. 

Dirigido a pequeñas y 
medianas empresas de 

distintos sectores 
productivos. 

 
 
¿Qué apoyos vamos a utilizar? 
 
Nuestra empresa ha decidido utilizar como apoyo, la dependencia llamada Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, (CONCAMIN) porque 
este organismo representa al sector empresarial y tiene iniciativas y proyectos que 
contribuyen a lograr el desarrollo de la economía del país, entonces queremos 
aprovechar dichas iniciativas y proyectos que impulsan a la industria nacional para 
que nuestro producto este respaldado por un organismo que ya garantiza la 
posesión de un buen producto y tener éxito de ventas en el mercado internacional. 
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8.5. Formas de pago 
 

 

¿Qué es una forma de pago internacional? 

Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el 
momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago está en 
relación al embarque y/o entrega del bien o servicio. 

Principales formas de pago. 

-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. 

Medios de pagos 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. 
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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. El marco legal para este medio de pago, es la publicación 522 de la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI), además de las leyes locales y los 
propios códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las cobranzas, 
básicamente, pueden ser simples o documentarias. 

-Carta de crédito de exportación (CDE): E 

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 

¿Cuál vamos a usar? 

Carta Crédito irrevocable porque además de ser el instrumento de pago más utilizado en 
operaciones de comercio está sujeto a regulaciones internacionales y el banco obra por solicitud 
y conformidad con las instrucciones del cliente y se realiza siempre y cuando se cumplan los 
términos y condiciones establecidos, lo que brinda confiabilidad tanto al exportador como al 
importador. 
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LETTER OF CREDIT 
 
Ciudad de México, 30 de Marzo de 2016 
Tax Administration Service  
Local Administration Collection: Decentralized Administration of Federal District 
Recadudacion 
Avenida Paseo de la Reforma Torre Caballito 10. Cologne: Tabacalera, Delegation 
Cuauhtemoc , Mexico City PD: 06030 
Letter of Credit No. 420 
 
Santander, Serfin issues this letter of credit in favor of the Federal Treasury as the sole 
beneficiary, located at Av. Constituyentes No. 1001, Col. Bethlehem of Flores, Delegation 
Alvaro Obregon, CP 01110, Mexico, DF up to the maximum amount available in local 
currency of   
Foreign: 450,000 USD This irrevocable letter of credit is issued to ensure contributions due 
date, accessories caused as well as those generated until 20-11-2016 in respect of FeDZA 
S.A by, whose Registration Federal taxpayer is key CAMD971025KMW with tax residence 
in address: Calle Rio Panuco, Colonia Roma No. Ext. 22 Del. Cuauhtémoc, his letter of 
credit will be payable on sight upon presentation of the requirement of payment in which 
the causes that motivated and according to the terms and conditions set forth in Article 80 
of the Regulation of the Tax Code of the Federation are mentioned. 
In light of the foregoing, Santander Serfin is irrevocably undertakes to pay the amounts 
that the relevant tax authority stated in its order for payment by electronic transfer of funds 
to the account of the Federal Treasury, the day of the request or at the latest within the 
date and time of submission of application for payment 48 working hours, made to any 
person.  
The relevant tax authority, or before the expiration of the letter of credit may make the 
order for payment, which may be for the maximum amount for which it was issued, or 
more requirements in smaller quantities to exhaust the maximum amount of it. 
The letter of credit is subject to the qualification that it made the relevant tax authority, in 
terms of Article 87 of the Regulation of the Tax Code of the Federation. 
This letter of credit may only be canceled before maturity: 
a). - For replacement warranty. 
b). - By payment or tax credits, that this letter is guaranteeing. 
c). - When ultimately is ineffective in the resolution that gave rise to the granting of this 
guarantee  
d). - In any other case to be canceled in accordance with the tax provisions. 
This is in accordance with the provisions of Article 89 of the Regulation of the Tax Code of 
the Federation. 
Be given any of the cases mentioned, the tax authority will inform this institution through 
official credit. This letter of credit is valid until 3:00 pm February, 2017 
In the event that the last day set as the term for the requirement of the guaranteed amount 
by credit card is unskillful be understood as extended within the next business day and at 
the hour that may have been appointed for the period originally set. 
Likewise, if the place stipulated for the payment request is closed due to force majeure or 
fortuitous event and this can not be done in time, the last day for submission shall be 
understood as extended until the fifth business day following one in which the impediment. 
This letter of credit is likely to be modified in amount and / or duration, in which case the 
amendment must be made on letterhead and data, terms and conditions set forth in 
Amendment Format Letter of Credit, which is published on the website of the Tax 



257 
 

Administration Service. That amendment, the credit institution shall give notice by free 
writing to the appropriate tax authority within the amendment in question 5 business days. 
 
This letter of credit is subject to the rules called "International Applications concerning 
contingent loans ISP98 Publication 590 " issued by the International Chamber of 
Commerce, as long as they do not violate Mexican law or the provisions expressly 
provided in this letter credit. When situations not covered by the above rules are 
presented, are subject to the provisions of the applicable federal laws of the United 
Mexican States. In case of dispute, it must be resolved before the Federal Courts of the 
United Mexican States based in Mexico City.  

Best regards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusión 

 

 

De la presente investigación podemos concluir que las herraduras de hierro 
forjado es un producto viable para la exportación a Turquía ya que hay muchos 
factores que favorecen dicha exportación. Tales como se recalca en el marco 
teórico, Turquía es un país rico en cultura e historia, caracterizado por la gran 
influencia que tienen sus ideologías y la religión sobre la población, además de 
representar una buena oportunidad para exportar, sobre todo si contribuyes a 
mejorar y cuidar un aspecto importante para ellos, en este caso; a el cuidado de 
los caballos. Siendo estos, animales sagrados y de gran relevancia para los turcos 
ya que creen que su poder “proviene de Dios”, como consecuencia, esto nos 
posiciona en un lugar alto de venta debido a que los productos que tengan como 
mercado meta a estos animales, se consideran como productos de primera 
necesidad y no hay límites para su adquisición. Para nuestra empresa eso es un 
punto a nuestro favor puesto que, se cumple con el objetivo planteado al principio 
de está tesina. Ahora hablando de las descripciones del producto, para una 
empresa mexicana resulta más sencilla la fabricación de herraduras, gracias a que 
México es uno de los principales extractores de hierro, donde las principales 
entidades federativas productoras de hierro fueron en orden de importancia 
Michoacán, Coahuila, Colima, Jalisco, Sonora, Durango y Chihuahua que en 
conjunto cubren el 95.1% del total de la producción nacional de hierro y queremos 
aprovechar está facilidad para aumentar las producciones de la empresa. También 
porque existen muchos tipos de herraduras, para todo tipo de cascos incluyendo el 
tamaño, con una amplia variedad de estilos, logrando así satisfacer las 
necesidades del cliente tomando en cuenta las actividades que realice el caballo. 
En la investigación de mercado da como resultado la gran ventaja que tenemos al 
abrir una nueva relación comercial entre México y Turquía ya que esto nos coloca 
como los primeros vendedores del producto y elimina la competencia. Al momento 
de analizar la embarcación de la mercancía, notamos que un punto a nuestro favor 
es que son herramientas, maquinarias y materiales de fácil adquisición, fácil 
manipuleo y a bajo costo, lo que favorece la transportación de nuestro producto a 
su destino. La publicidad de nuestro producto es sencilla, además de que los 
productos de primera necesidad no la necesitan tanto como los demás productos, 
Turquía ofrece actividades culturales, deportivas y recreativas a menudo y son 
reconocidas mundialmente, esto nos favorece ya que nuestro producto es 
bastante adquirido y se puede ofrecer aún más en el mercado internacional.  
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