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RESUMEN 

 

En esta obra se examina el Plan de exportación  de 10,000 vehículos de transporte de 

personas  del  tipo  familiar a Estados Unidos de América,  la información se obtuvo 

mediante  investigaciones  en: la Cámara de Comercio, la Secretaría de Comercio 

Exterior,  Pro México, Bancomext, OMC, Siem, CAAAREM, entre otros. 

México ofrece importantes ventajas competitivas a nivel mundial, destacando la ubicación 

geográfica, la disponibilidad de mano de obra calificada y competitiva, el acceso 

preferencial a los  principales mercados del mundo. 

Asimismo, cuenta  con el Tratado de  Libre Comercio (TLC), entre Estados Unidos de 

América, Canadá y México, este acuerdo comercial también llamado NAFTA,  tiene como  

propósito eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación fronteriza de bienes y 

servicios entre los territorios  de los tres países firmantes, entre otros.  

Las similitudes  culturales entre México y EE. UU. Permite  una alta  compatibilidad  en la 

cultura, lengua, ente otros., en la investigación  cuantitativa y cualitativa determine que 

Los Ángeles California es el Estado con  el número mayor de pobladores  el cual alberga  

más  del  48 %  de hispanos o latinos de  17.718.858 pobladores que concentra este 

territorio. Asimismo cuenta con más de 400 puertos oficiales, 50 manejan el 90% del total 

de toneladas de carga. Los Ángeles, Long Beach, New York, con  los complejos portuarios 

de mayor actividad en el mundo. 

Una variable muy útil para estimar el nivel de  riqueza de los habitantes de Estados 

Unidos frente a la del resto de los países, es el número de vehículos vendidos o 

matriculados por cada mil habitantes en el último año.  

El Plan de negocios que desarrolle estriba en  la evaluación de factores internos externos, 

del  criterio de ordenamiento estadístico,  que me permite seleccionar el mercado 

potencial, el análisis de la Matriz FODA, el registro  de  la  marca  ante  el  IMPI  con las 

adaptaciones correspondientes  al  mercado, ya que  identifica al producto y es un factor 

determinante  para la venta del mismo. 

Para empacar  el vehículo solo se colocan  una serie de pegatinas, lonetas y plásticos 

protectores y la chapa se recubre de una parafina protectora, todo esto  para  la  

distribución del mismo. 



 

En la logística de los autos utilizaremos el INCOTERM  EXW, por  lo  que  entregaremos 

el producto en nuestra bodega  y el comprador pagará todos  los  gastos y cumplirá todas 

las formalidades de la exportación de la mercancía al país., la ruta de distribución a seguir 

será  terrestre utilizando intermodales  para el transporte nacional, y marítimo del puerto 

de Lázaro Cárdenas, Michoacán, vía marítima  al  puerto de San Pedro de los Ángeles, y 

de ahí a su destino. 

Para la venta de autos  participaremos en feria, exposiciones, misiones comerciales, 

realizaremos pruebas de manejo, utilizaremos la TIC´s,  como: las redes sociales o las 

páginas web,  promocionales en revistas especializadas, volantes, folletos  entre otros. 

Las restricciones y regulaciones  arancelarias  son las cuotas o tarifas   de los impuestos 

generales de exportación e importación, en otras palabras son  los  que  nos  dicen  que  

documentos necesitamos  y bajo  qué  condiciones podemos  exportador los autos. 

Para que el vehículo entre sin problemas al país vecino necesitamos  tramitar, un 

certificado de origen,  determinar  la  partida arancelaria que  para  mi caso  es 87032201, 

(la podemos consultar en  siicex-caaarem), para que  pueda hacer  el despacho  aduanero 

en México, requiero hacer  unos  trámites antes como:  RFC; padrón de exportadores; 

registro en el SIEM; la autorización del logotipo Hecho en México. 

Para el proceso de exportación  requiero: la preparación del embarque, (la factura, 

certificado, lista de empaque, entre otros); carta al agente aduanal; pedimento de 

exportación; el COVE, certificado de origen; entre otros. 

En todo  este  proceso  nos cobijamos  en  Pro México, para  obtener  la  información y 

apoyos  necesarios  para nuestra exportación al igual en Nacional Financiera para 

participar en algún  programa de financiamiento y no quedarnos  sin fondos. 

En apoyos  no  gubernamentales nos acercaremos a CAAAREM para todo el traite de la 

logística y documentación  requerida para el trámite del despacho aduanero. 

Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, que genera derechos y 

obligaciones. Hay un contrato internacional cuando una o más personas físicas o morales 

están domiciliadas en diferentes países. Y es el  que  nos  da el  derecho a cobrar un pago  

por  el  producto determinado  a  un  precio. 

 

 



 

Summary 

 

in this work examines the Plan of export of 10,000 vehicles ,  the type the family , to the 

United States of Americainformation was obtained through research in: the Chamber of 

Commerce, the Ministry of foreign trade, Pro Mexico, Bancomext, WTO, Siem, CAAAREM, 

among others. Mexico offers significant competitive advantages globally, highlighting the 

geographical location, the availability of skilled and competitive workforce, preferential 

access to the markets of the world. Also it has the Treaty of free trade agreement (FTA), 

United States of America, Canada and Mexico, this trade agreement also called NAFTA, is 

intended to eliminate trade barriers, facilitate the movement of goods and services 

between the territories of the three signatory countries, including border. 

The similarities between Mexico and U.S. cultural allows high compatibility in culture, 

language, among others., in quantitative and qualitative research determined that Los 

Angeles, California is the State with the largest number of settlers which houses more than 

48% of Hispanics or latinos of 17.718.858 inhabitants which concentrates this territory. 

Also have more than 400 official ports, 50 handle 90% of the total number of tonnes of 

freight. Los Angeles, Long Beach, New York, with increased activity in the world port 

complexes. 

A variable that is very useful for estimating the level of wealth of the inhabitants of the 

United States against that of the rest of the countries is the number of vehicles sold or 

registered for every thousand inhabitants in the last year. 

Business Plan development lies in the evaluation of internal and external factors, of the 

criterion of statistical classification, which allows me to select the potential market, the 

analysis of the SWOT matrix, the registration of the mark before IMPI adapted as 

appropriate to the market, since it identifies the product and is a determining factor for the 

sale of the same. 

To pack the vehicle alone placed a series of stickers, canvas and protective plastic and 

sheet lining a protective paraffin, all this for the distribution of the same. 

In the logistics of the cars we will use the INCOTERM EXW, so we will deliver the product 

in our winery and buyer will pay all expenses and you shall comply with all formalities for 

export of the goods to the country., the route of distribution to follow will be land to using 



 

intermodal for national and maritime transport from the port of Lázaro Cárdenas, 

Michoacán, sea to the port of San Pedro de los Angels, and from there to your destination. 

For the sale of cars we will participate in the fair, exhibitions, trade missions, we will try of 

management, we will use the TIC´s, such as: social networks or websites, promotional 

magazines specialized, flyers, brochures among others. 

Restrictions and tariff regulations are fees or rates for the general taxation of export and 

import, in other words are the ones who tell us that documents need and under what 

conditions we can export cars. 

In order for the vehicle to enter the neighboring country without problems, we need to 

arrange, a certificate of origin, determine the tariff heading which in my case is 87032201, 

(we can see it at siicex-caaarem), so you can make the customs clearance in Mexico, I 

need to do some formalities before as: RFC; Register of exporters; registration in the 

SIEM; the authorization of the logo made in Mexico. 

For the export process require: preparation of shipment (invoice, certificate, list of 

packaging, among others); Letter to the Customs Broker; Export´s  pedimento; the COVE, 

certificate of origin; among others. 

Throughout this process shelter us in Pro Mexico, for the information and necessary 

support for our export as in national financial to participate in a program of funding and not 

run out of funds. In support of non-governmental approach to CAAAREM for all the 

processing of logistics and documentation required for the processing of customs 

clearance. 

Throughout this process shelter us in Pro Mexico, for the information and necessary 

support for our export as in Nacional Financiera to participate in a program of funding and 

not run out of funds. In support of non-governmental approach to CAAAREM for all the 

processing of logistics and documentation required for the processing of customs 

clearance. 

A contract is an agreement between two or more parties, which generates rights and 

obligations. There is an international contract when one or more individuals or companies 

are domiciled in different countries. And it is he who gives us the right to charge a payment 

by the particular product at a price. 

 



 

INTRODUCCION 

 

El  Plan de Exportación   es el timón  que garantiza  el proceso oportuno y  la  ejecución 

exitosa en  cualquier transacción  del  comercio  internacional. El contar  con información  

perspicaz,  adecuada, segura,  es  primordial  en  cualquier  toma  de  decisiones  para  el  

desarrollo  de  cualquier  estrategia. Bajo estos  indicios  realizo  este proyecto  con  la 

finalidad  de  dar a conocer  un  proceso  de  exportación  de vehículos  del  tipo  familiar. 

En el  inicio de  este documento  se anuncias  los  objetivos  de mi tesis continuando con  

un panorama de la globalización, el comercio, la historia del  producto, la historia  de  

Estados unidos.  

Adentrándose un poco  más  encontraremos  las  estrategias  de mercado,  que se 

presentan  en el capítulo IV. 

 Para  el capítulo V, VI y VII  se presenta el plan  marketing, enfocado en el producto, 

plaza, promoción, personas,  dando  un amplio panorama  sobre  la  marca, los logos  y  

definiendo los  beneficios  de  usar o no  y  los canales  de distribución , el transporte, el 

tipo de etiqueta, empacado y embalaje, las relaciones públicas, y las promociones  para  

venta. 

En el capítulo  VIII se  hace énfasis en  la  legislación  y  documentación  requerida  para  

este  proceso. 

De esta manera en  este  escrito  trato  de exponer  los  puntos  importantes  para  el  Plan 

de exportación, esperando  que  sea  útil  para  otras  personas. 
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CAPÍTULO I  MARCO  METODOLÓGICO 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Henry Ford no solo estableció en Michigan, (noreste de EE.UU) a principios del siglo 

pasado la que sería una de las compañías líderes de la producción de automóviles a nivel 

mundial. 

También perfeccionó el concepto de "producción en cadena" que hace posible fabricar 

una gran variedad de productos en poco tiempo, con eficiencia y optimizando el uso de 

materias primas. 

La gran compañía tocó fondo hace menos de una década, pues estuvo al borde de la 

quiebra junto a GM y Chrysler debido a la crisis económica mundial iniciada en 2008. 

En este contexto, en 2009  Chrysler y  General Motors se acogieron el capítulo 11 de  la  

ley de “Quiebra” con lo que le Gobierno de EUA “rescató” financieramente a estas dos 

emblemáticas compañías automotrices para la industria norteamericana. 

Miles de empleos se perdieron y ciudades como Detroit quedaron desoladas por el duro 

golpe a su principal fuente económica, la manufactura. 

Al sur de la frontera de EE.UU., en cambio, la situación fue muy diferente durante esos 

años posteriores a la crisis económica. 

Entre  las  principales características del nuevo entorno se encuentra el traslado de los  

procesos productivos a países de bajo costo. 

Por el lado de la demanda, en el mercado de Estados Unidos, se observa la creciente 

penetración de marcas asiáticas (japonesas y coreanas),  en detrimento de las tres  

grandes firmas estadounidenses que han enfrentado diversas dificultades para  mantener 

sus niveles de participación en su  propio mercado. 

Entre  los cambios de preferencia del consumidor estadounidense se ha  notado un 

incremento en la aceptación de vehículos de menor tamaño, vehículos  familiares para  

turismo  entre  otros. 
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Aunado a la pérdida de participación en el mercado estadounidense, las tres grandes 

firmas americanas han tenido que  enfrentar importantes cargas en términos de sus 

costos de producción, a causa de los altos pagos de pensiones. El incremento en su 

estructura de costos ha resultado en una consecuente pérdida de competitividad frente a 

sus competidores. 

EE.UU. dejó de ser el número uno en la producción de autos desde la última década y se 

enfocó en las importaciones.  

Este cambio se dio por un interés estrictamente de negocios, con una producción más 

barata, hay mejores precios para  los  estadounidenses. 

En  2015  los Estados Unidos importó $ 2,16 Billones,  por lo  que  es  el  importador más 

grande en el  mundo. Durante los últimos  cinco años  las  importaciones de Estados 

Unidos han incrementado a una tasa anualizada del 3,1% de $1,8 billones en 2010 a  $ 

2,16 billones en 2015.  Las  importaciones más  recientes  son  lideradas  por coches, que 

representa el 7,83 %  de las  importaciones  totales de dicho país,  seguido por  Petróleo 

Crudo, que representa  el 5,56%. 

  

Ante  esta  creciente  necesidad  de  vehículos de  Estados  unidos se formula  la  

pregunta ¿Qué debo  hacer  para   exportar  vehículos a Estados  Unidos?,  y solventar  

parte  de  su  demanda. 

 

1.2  Objetivo  General 

 

Exportar  10,000   Vehículos  de turismo  de  transporte de  personas  del  tipo  familiar   

para  febrero  del  2018 a Estados Unidos  de  América. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

I. Recopilar  información  relacionada  con  el  tema,  mediante  una  investigación 

en: Cámara de comercio; Embajadas; Secretaría de Comercio Exterior; ProMéxico; 

páginas  web especializadas,  entre  otros. 
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II. Analizar  la  información recopilada,  seleccionarla  y organizarla  detalladamente. 

III.  Estructurar  con  la  información y  estadísticas,   el  plan  de  trabajo 

IV. Plasmar   las  ideas  y el  plan  a  seguir.  

V. Realizar el  Plan de negocios. 

 

1.4  Justificación del Estudio  

 

México ofrece importantes  ventajas competitivas a nivel mundial, destacando la ubicación 

geográfica, la disponibilidad de mano de obra calificada y competitiva, y el acceso 

preferencial a los principales mercados del mundo. 

 

El acceso a proveeduría de alta calidad contribuye a reducir los costos de las armadoras, 

como pueden ser el costo de inventarios, riesgos, costo de transporte, entre otros. A lo 

largo del país se han desarrollado importantes Clusters automotrices. El más importante 

cluster automotriz se ubica en la región noroeste del país y cuenta con 198 plantas 

productoras de autopartes en las que destaca la fabricación de climas, sistemas 

automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para  motor y 

maquinados. 

 

Se cuenta con  una mano de obra experimentada en la industria automotriz y con costos 

laborales bajos. En las plantas más eficientes en México estos costos llegan a ser hasta 

un cuarto del costo laboral en Estado Unidos. 

 

El desarrollo de  la industria automotriz en nuestro país generó habilidades  y capacidades  

en la  mano  de  obra  nacional  que  favorecieron  el  surgimiento  de  la  industria  

aeronáutica.   

Es de señalar, que la oferta de Ingenieros en México representa una ventaja para la 

atracción de  inversión,  respecto  de  otros  destinos.  En nuestro  país se  gradúan  100 
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mil  estudiantes  de ingeniería y técnicos (cifra superior a la de  Alemania, Canadá o 

Brasil) por año y existen 900 programas  de  posgrado  relacionados  con  la  ingeniería  y  

la  tecnología  en  universidades mexicanas, lo cual representa un importante atractivo 

para la inversión. 

México  tiene 3  mil  kilómetros  de  frontera  con  al  mercado  más  grande del  mundo y 

acceso  preferencial.  Aunado  a esto,  también  se  cuenta  con  fácil  acceso  a  los 

océanos Pacífico y Atlántico. 

11  mil  kilómetros  de  litorales  en  los  océanos  Pacífico  y  Atlántico. 

Los  principales  países asiáticos (China, Japón o Malasia) toman en promedio de 15 a 23 

días más para abastecer el mercado  de  Norteamérica  a  comparación  de  nuestras  

empresas.  Asimismo,  esos  países tardan entre 12 y 24 días más para llegar al mercado 

sudamericano, respecto a los productos enviados desde nuestro país. 

Los  procesos  que  requieren  colaboración  estrecha  ingenieriles  y  administrativos  

realizados entre México y Estados Unidos son altamente beneficiados por compartir usos 

horarios. 

 

Las similitudes culturales entre México y EE.UU. permiten una alta compatibilidad 

corporativa. 

La estabilidad de las variables macroeconómicas ofrece condiciones de mayor 

certidumbre comparado con otras ubicaciones de la región.  

México es el país con mayor facilidad de convertibilidad de moneda en América Latina, lo 

que le ha convertido en una divisa para  el  comercio internacional en la región. 

México cuenta además con una serie de tratados de libre comercio que contemplan reglas 

de origen, según las cuales se otorgan tarifas preferenciales a los productos cuyo valor 

regional incorporado (porcentaje del valor total que fue  generado en el territorio nacional) 

exceda ciertos niveles, lo que genera incentivos para que se desarrollen actividades de 

mayor  valor agregado. 

México cuenta con 12 tratados de libre comercio con 43 países y un marco legal que es 

compatible con sus mayores socios comerciales. 

Las ventajas de México como destino de inversión, colocan a nuestro país en mejores 

niveles de competitividad. Según datos del WEF. 
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En México tienen  instalaciones productivas 18 de las más  importantes empresas 

fabricantes de vehículos; 2 fabricantes de motores a diesel y más de 300 proveedores de 

primer nivel de la industria terminal. 

Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 18 

complejos productivos en 11 entidades Federativas del país, en los que se realizan 

actividades  que van desde el ensamble y/o blindaje hasta la fundición y el estampado de 

los vehículos y motores. 

Actualmente, en México se producen más de 48 modelos de automóviles y camiones 

ligeros. 

Asimismo, la mayoría de las empresas fabricantes de vehículos ligeros han escalado a 

actividades de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseño e ingeniería  en 

nuestro país, lo que les ha permitido contar con algunos de los complejos industriales que 

actualmente son referentes a nivel  mundial. 

 

Las empresas fabricantes de vehículos comerciales realizan actividades  que  van  desde  

el ensamble, estampado y carrocería, produciendo una amplia gama de modelos para 

satisfacer la demanda del mercado interno y del de exportación.  

Anexo 1 tabla   con datos  de enero a marzo 2017 

 

1.5  Tipos de Investigación 

 

La investigación  es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es 

responder a una hipótesis con el fin  de generar  conocimiento e información sobre algo 

desconocido. 

Investigar: Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el 

propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. (Según el 

DRAE). 

La investigación pura o básica, persigue  el objetivo de adquirir  conocimientos  por  el  

simple hecho de querer  conocer  más, sus  resultados  no  aportan beneficios inmediatos  

a  determinadas  problemáticas, aunque a veces , si ayuda  a resolver  cuestiones que  el  
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investigador  o algunas  instituciones  realizan,  promueve  por ello  formas  innovadoras 

de  pensar  y el interés  de desarrollar  más  investigaciones  en  diferentes áreas de la 

ciencia. 

Por otro lado  la  investigación aplicada busca resolver  algún problema especifico  

analizando las causas  y las posibles soluciones del mismo, experimentando para ello   los  

conocimientos   obtenidos  durante  la  investigación  sirven para  la  solución  de  una  

situación específica o para análisis  de la situación particular  que se investigaba, muy  

pocas veces  el resultado  de  dicha  investigación  tiene repercusión en otras áreas. 

Un ejemplo  de  investigación  pura  es  cuando se postula  la  relación que existe  entre  

personas  de  edad avanzada  y el mal  de alzhéimer . Un ejemplo  para  la  investigación 

aplicada es ¿porque  se  realizan  llamadas  a  larga distancia y que  es  lo  que  influye a 

realizarlas? 

 

La investigación  cuantitativa  es  aquella  que  analiza  elementos  que  pueden  ser  

medidos o contados. La  investigación  cualitativa  es  empleada  en  diversas  disciplinas  

académicas  que influye  una  investigación que  busque  respuestas  a  preguntas, hace  

conjunto  predefinido  en forma sistemática, reúne  pruebas  y  genera  resultados, se  

debe  usar  la  investigación cualitativa y cuantitativa  ya que  proporcionan  perspectivas 

diferentes    y con frecuencia se complementan entre sí, la diferencia fundamental  entre  

ambas  metodologías es que la  cuantitativa  estudia la asociación o relación entre 

variables  cuantificadas y la cualitativa lo hace  con textos  estructurales y  situacionales. 

 

Ejemplos  la influencia en un programa de valores para  mejorar  la autoestima  en  niños  

de población vulnerable en zonas  de desplazamiento  es  un  ejemplo  de  investigación  

cualitativa. 

Los  estudiantes  de  colegios públicos de los  pueblos  en la actualidad  no  utilizan las  

distintas  herramientas  que  se  requieren para  complementar  un buen estudios  es  un  

ejemplo  de  estudio de  investigación  cuantitativa. 

La investigación  no experimental  es  aquella que se  lleva  a  cabo sin  manipular  

deliberadamente  variables  es decir solo  observar fenómenos   tal cuales   se  dan  en su  
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contexto  natural  para  después  analizarlos,  el  investigador  no  tiene  control  sobre las  

variables  no  puede  influir  en  ellas  porque  ya  sucedieron. 

La investigación  Cuasi experimental  hace  que  el investigador  pueda  controlar  cuando 

se  toman las  mediciones  y  en  quien  se  toman, el  investigador  no tienen  control  

sobre  los  programas  de  tratamiento  y también es incapaz de  exponer  el  tratamiento  

o las unidades  de  prueba  en forma  aleatoria. 

La investigación experimental  se  presenta  mediante  la  manipulación de una variable 

experimental  no comprobada,   condiciones  controladas  con el fin de escribir  de qué  

modo o porque  causa  se produce  una  situación o acontecimiento.  

La investigación de campo consiste  en  la  recolección de  datos  directamente  de  los  

sujetos  investigados,  también  se  pueden  utilizar  datos  secundarios  a partir  de  los  

cuales  se  construye  el marco  teórico.  Puede  realizarse  a  nivel   exploratorio, 

descriptivo y  explicativo  esta  también  puede  ser  extensiva  cuando  se  realicen  

muestras  de  poblaciones enteras   e  intensiva  cuando  se  concentre  en un  caso  en  

particular  sin  la  posibilidad de  generar  los  resultados. 

 

Para  este  estudio  utilizare  la  investigación cuantitativa y cualitativa 

Porque en mi  investigación  tomare en cuenta principalmente  las  estadísticas y a partir  

de  estas  enfocare mi  pensamiento  en  las  posibles  soluciones  que  se  

complementaran con  la  información que  vaya obteniendo. 

Y así  tomar  las  mejores  decisiones  para  mi  investigación. 

  

 

1.6 Técnicas de investigación 

 

La  observación  es  la  técnica  que  permite   obtener  datos  cualitativos   como  

cuantitativos  el  cual  se  vasa  en  el  registro  visual  de una  situación  real . 

 

La encuesta   se  recopila  información de  recursos  o  muestras  para  detener  datos  en  

promedio de  una  situación  particular. 
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La entrevista  es  la  comunicación  interpersonal  establecida  entre  el  investigador  y el 

sujeto  de estudio  a  fin  de  obtener  respuestas  verbales  a  las interrogantes planteadas  

sobre  el  problema propuesto. 

 

Análisis  de  contenido  este  método se  basa  para  analizar  el  contenido  mediáticos  

con aplicaciones  tan  concretas  como cuando  se  crean  algún  tipo  de  anuncio  

publicitario  emitido  en  un  medio audiovisual  publicado en  el  periódico, revista  entre  

otros. 

 

Pruebas  estadísticas , análisis  de  datos   medidos, se  comparan  con  una  nuestra  

aleatoria  de  una  distribución  de  probabilidad  de  tipo  normal. 

 

Las técnicas  de  investigación serán,  la  observación,  el análisis de contenidos  y 

pruebas  estadísticas. 

Ya que  tomare  mis  datos  estadísticos  a  partir  de  búsquedas  en  la  paginas 

especificas o clasificada  sobre  el  tema que  tendrán  los datos actualizados y recientes  

a lo mismo  que  en  libros  y  documentos. 

 

CAPÍTULO II   MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Globalización 

 

A finales de la década de los años noventa Ulrich Beck (1999) hacía énfasis en que “el 

término  globalización, actualmente omnipresente en toda manifestación pública, no 

apunta precisamente al final de la política, sino simplemente a una salida de lo político del 

marco categorial del Estado nacional y del sistema de roles al uso de eso que se ha dado 

en llamar el quehacer “político” y “no político”. 
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Beck responde a la pregunta ¿Por qué la globalización significa politización? Beck 

responde de la siguiente manera “porque la puesta en escena de la globalización permite 

a los empresarios, y sus asociados, reconquistar y volver a disponer del poder 

negociador-política y socialmente domesticado del capitalismo democráticamente 

organizado. La globalización posibilita eso que sin duda estuvo presente en el capitalismo, 

pero que se mantuvo en estado larvado durante la fase de su domesticación por la 

sociedad estatal y democráticamente: que los empresarios, sobre todos los que se 

mueven a nivel planetario, puedan desempeñar un papel clave en la configuración no sólo 

de la economía, sino también de la sociedad en su conjunto, aun cuando sólo fuera por el 

poder que tienen para privar a la sociedad de sus recursos materiales” (Beck 1999) 

 

El proceso de globalización trajo consigo procesos económicos, políticos, sociales y 

culturales de alcance mundial que se sobre ponen a los de carácter nacional. Estos 

procesos se pueden observar en la revolución de las comunicaciones, en los cambios e 

innovaciones en la producción, especialización en el trabajo, interconexión financiera y 

económica.  

Entender el término “globalización” implica referirse a la interrelacione de los procesos 

económicos, sociales y políticos que se presentan a nivel mundial. Dichas interrelaciones 

se dinamizan a través de los adelantos de la tecnología en las telecomunicaciones a 

través de los avances informáticos que facilitan la comercialización y los procesos 

económicos-financieros. 

(García, Baldi, Martí 2009)  

 La globalización, desde este punto de vista se debe considera como un proceso dinámico 

que pone en jaque a las normas que protegen a los trabajadores, y beneficia a las formas 

de establecer los negocios de las grandes corporaciones.  

 

Por otra parte este proceso cuenta con actores que “se convierten en instrumento para 

llevar a cabo la globalización” y cuyo papel fundamental es tomar el liderazgo en el mundo 

globalizado. 

Estos se pueden categorizar en el siguiente orden: 
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a) Las empresas multinacionales: son catalogas como el verdadero motor de la 

globalización. Mantienen un proceso continuo de concentración de capital y expanden 

sus actividades en todo el planeta. 

b) Los organismos internacionales: encabezados por el FMI, BM, OMC, G-7, 

OCDE, Foro Económico Mundial. Su papel fundamental es la configuración del nuevo 

orden mundial. 

c) Los organismos regionales: Los bloques económicos regionales y sistemas 

globales son los grandes aliados de la globalización, como o son La Unión Europea, 

APEC, Tratado de Libre comercio en América del Norte, MERCOSUR, CAN y ASEAN, 

entre otros. 

d) El Estado: Que adopta políticas monetarias y fiscales de estabilidad 

macroeconómica, aportado la infraestructura básica para la actividad económica global. 

(García, Baldi, Martí 2009)  Anexo 2 

 

2.2   Comercio Exterior 

 

La actividad comercial ha estado, a lo largo de siglos, vinculada a la actividad humana, en 

virtud de la necesidad de obtención de satisfactores. 

El Comercio Internacional puede ser definido  como “aquel que se realiza entre los 

Estados  que componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismos  

oficiales o de los particulares mismos. También  debe considerarse comercio internacional 

aquel que tiene  lugar entre un Estado y una comunidad económica, así por ejemplo entre 

Argentina y el Mercado Común Europeo”. 

 

El  comercio exterior empezó a adquirir importancia a partir del siglo  XVI con la creación 

de los imperios coloniales Europeos, se convierte  en un instrumento de política 

imperialista. Un país era rico o pobre dependiendo  de la cantidad de  oro o plata que 

tuviera, y  de otros  metales preciosos.  El imperio  buscaba  conseguir más riqueza  a un 

menor costo. Este modo de comercio  internacional se conoció como mercantilismo  y 

predominó  durante  los siglos  XVI y XVII. 
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Desde  1868 y hasta a913  Gran Bretaña  utilizó  el sistema  monetario  internacional, que 

se  regía  por el patrón  Oro.  Los países  acogidos a este sistema expresaban su  moneda 

en  una  cantidad fija de oro.  La ventaja  principal de  este  sistema  era que  no se 

presentaba  devaluación  y por  lo tanto daba confianza.  Un problema era que  los países  

pobres  y en vías de  desarrollo  limitaban su dinero en circulación  a sus  reservas de oro  

lo que aumentaba  los  desequilibrios  entre  países y la dependencia  económica. 

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

acuerdos: 

 

De coordinación: buscaba  ahondar  en las relaciones económicas  entre países, e 

impulsar la  realización de actividades comunes. 

 

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para 

compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabaja para 

entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Mide la 

productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analiza y compara datos para 

realizar pronósticos de tendencias. Fija estándares internacionales dentro de un amplio 

rango de temas de políticas públicas. 

 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la resolución 

106 (VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a 

funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo 

decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. 

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede 

está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América 

Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones 
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económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, 

su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el 

desarrollo social. 

 

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

La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) fue conformada en 1960 con el objetivo 

de desarrollar relaciones económicas entre sus miembros y el libre comercio con otros 

países. Actualmente, está integrada por Noruega, Liechtenstein, Suiza e Islandia. 

La EFTA negocia un tratado con Colombia, integrante de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), el cual busca mejorar las condiciones para el ingreso de productos y 

servicios colombianos al mercado Europeo. 

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN es un acuerdo comercial 

celebrado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de 

América y México. Fue  firmado  en noviembre de 1993  y entró en vigor el 1° de enero de 

1994. 

 

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

El Fondo Monetario Internacional o FMI (en inglés: International Monetary Fund) es una 

institución internacional que en la actualidad reúne a 189 países, y cuyo papel, según sus 

estatutos, es «fomentar la cooperación monetaria internacional; facilitar la expansión y el 

crecimiento equilibrado del comercio internacional; fomentar la estabilidad cambiaria; 

contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes 

entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la 

expansión del comercio mundial; infundir confianza a los países miembros poniendo a su 

disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos del Fondo, 

dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin 

recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional, para acortar la 

duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos». Su sede se encuentra en 

Washington D. C., la capital de Estados Unidos. 

Anexo 2   ilustración 
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2.3   Bloques Económicos 

 

El desarrollo  de  la  economía  global  ha  provocado  nuevas  formas  de  relaciones  

económicas entre  los  países  como  el  llamado  sistema  mundo. Por el tamaño  de  su  

economía nivel  de  desarrollo  y área de  influencia algunos  países  sean  transformado  

en  potencias  económicas centrales,  estas  potencias  forman el centro  alrededor  del  

cual  se  organiza la  economía  del  mundo, en  ellas  se  toma  las  decisiones, sobre 

que, cuanto, cuando, en donde producir  y hacia  donde  comerciar,  también  es  la  

cultura  de  estos  países  la  que  se  extiende a través  de  los  medios  de  comunicación 

masiva  a  más  países, por  otra  parte  los  países  con  menor actividad económica  y 

bajo nivel  de  vida  ocupan la periferia  de  las  grandes  potencias  económicas, estos  

países abastecen de  mano  de obra  y materias  primas  a  las  empresas de los  países 

desarrollados,  al  conjunto  de  estas  relaciones  de interdependencia  entre  países 

centrales y  periféricos  se  le  conoce  como  sistema  mundo. 

 

Las  relaciones  comerciales   entre  países  se  regulan  por  tratados   y acuerdos  

internacionales  la  principal  consecuencia  de  estos  tratados   es  el  surgimiento  de  

bloques  económicos  que  conforman  regiones  comerciales  en  el  mundo. 

 

Un bloque comercial es creado para agrupar a un conjunto de países con el propósito de 

obtener beneficios 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. 

 

La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos por una tendencia 

regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regionales tienden a 

ser bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. 
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Los  bloques  comerciales  pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de integración 

económica. La integración  económica es  el término  usado  para describir  el  modelo por 

medio del cual los países pretenden beneficiarse  mutuamente a través  de  la  eliminación  

progresiva de barreras al comercio. Cuando la integración  económica aumenta, las 

barreras al comercio entre mercados disminuyen. Esta acción  que  consiste en eliminar 

las fronteras económicas resulta  parte  fundamental  para  la  creación de  los  bloques  

comerciales. 

 

Los  tipos  de  bloques  comerciales son: Área de preferencia comercial, zona de libre 

comercio o área de libre comercio, unión aduanera, mercado común,  unión económica,  

integración económica. 

El interés por el desarrollo económico y comercial también lleva a los países a formar otro 

tipo de uniones para desarrollar políticas comunes, como ocurre con la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que reúne a los 30 países 

más desarrollados del mundo, o la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), 

que fomenta la cooperación y el desarrollo entre algunos países de América latina. Existe 

la intención de unir varios bloques para conformar asociaciones mayores, que es lo que 

sucede con el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas, aún no conformado), a 

partir del cual se tratará de eliminar las barreras aduaneras entre los países del continente 

americano. 

 

La Unión Europea, el NAFTA y la ASEAN intercambian la mayor participación en el 

comercio mundial. Sin embargo, debido a relevancia del petróleo en el comercio mundial 

también son importantes los flujos comerciales que se establecen entre la OPEP. Todas 

estas trabajan en común conformando y logrando así un gran bloque económico con 

diversas garantías y configuraciones hechas para la total comodidad de los predominantes 

y satisfechos consumidores. 

 

Bloques  activos 

Europa 

 Unión Europea (UE) 
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 Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 

 Acuerdo centroeuropeo de libre cambio (CEFTA) 

Eurasia 

 Unión Económica Euroasiática (UEE) 

África 

     Acuerdo de Agadir 

     Comunidad Africana Oriental (CAO o CAE) 

     Unión Aduanera de África Austral (SACU) 

     Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) 

     Comunidad Económica Africana (AEC o CEA) 

     Mercado Común de África Oriental y Austral (MCAOA) 

     Unión Africana (UA o AU) 

América 

 Mercosur 

 Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)     

 Asia 

 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

Oceanía 

 Foro de las islas del Pacífico (PARTA) 
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2.4    Tratados Comerciales 

 

Los acuerdos comerciales  preferenciales no son un fenómeno nuevo, como tampoco lo 

es el debate sobre si tienen consecuencias positivas  o negativas para  las  relaciones 

económicas.  

Generalidades 

Tratado, en derecho internacional, acuerdo escrito concluido por dos naciones soberanas  

o por una nación y una organización internacional. La facultad de  concertar tratados es un 

atributo esencial de la soberanía.  

Para que un tratado internacional sea válido, ambas partes deben poseer la capacidad 

necesaria para concertar tratados. Los plenipotenciarios que los negocien han de estar 

autorizados de la forma conveniente, y actuar con completa libertad. Un tratado no es 

válido si ha existido amenaza o fuerza que violen los principios del Derecho Internacional 

consagrados en la carta de las Naciones Unidas. 

La finalidad que persiguen los Estados  cuando conciertan tratados son limitadas en la 

práctica. Tiene contenidos  políticos  o comerciales que  Incluyen la adquisición de 

territorio extranjero, la cesión de territorio propio, la delimitación  y rectificación de 

fronteras, la promesa de ayuda  recíproca, la garantía de inversión  extranjera, la 

extradición de personas acusadas por algún delito o condena. Los  tratados  pueden ser 

bilaterales y multilaterales. Los tratados  comerciales regulan cuestiones económicas, 

como  la reducción de aranceles para los  productos importados, contienen  la  llamada 

cláusula de nación más favorecida. El tratado multilateral más importante de este tipo es 

el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles  y   Comercio),  que   asegura  igual   

tratamiento   a  los   nacionales de   cualquiera   de los  países signatarios. Otro tipo de 

tratados establece el sometimiento de las disputas entre las partes al arbitraje de 

tribunales   especiales   o   de   instituciones   como   el   Tribunal   Permanente   de   

Arbitraje   o   el   Tribunal Internacional de Justicia.  

Los tratados pierden su  vigencia por  diversas causas.  Puede  el propio  tratado 

establecer un plazo  de duración determinado, o autorizar a una de las partes a darlo por 

extinguido con comunicación a la otra parte o consignar una fecha concreta para su 

terminación. También puede ocurrir que una de las partes incumpla sus obligaciones 

(desistimiento unilateral), que por regla general entraña medidas de sanción. Una forma 
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peculiar de extinción puede ser la propia de la cláusula “rebus sic stantibus”, que significa 

que el   tratado   se   celebró   teniendo   en   cuenta   las   circunstancias   concretas   del   

momento,   y   que   tales circunstancias ya no se dan, por haberse producido un cambio 

sustancial en las mismas. 

El Tratado Comercial  es  un  acuerdo entre distintos países para conceder determinados 

beneficios de forma mutua. Se pueden distinguir tres tipos: Zona de libre comercio, unión 

aduanera y unión económica. 

A partir  del decenio de 1950, el número de acuerdos activos aumentó constantemente, y 

en 1990 eran casi 70. Desde  entonces, la concertación de este tipo de acuerdos se 

incrementó notablemente, hasta su número actual, cercano a los 300. 

 

2.5   Exportación 

 

Se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines 

comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales 

y controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales 

entre países. 

 

Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo 

condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción comercial. Así 

es que intervienen y se respetan las legislaciones vigentes en el país emisor y en el que 

recibe la mercancía. 

 

La exportación puede efectivizarse a partir de diferentes vías de transporte,  por tierra, en 

camiones, automóviles, entre otros, por mar, o por avión. En los últimos años, gracias a 

las bondades que proporcionan las nuevas tecnologías, especialmente Internet, se ha 

vuelto algo común y frecuente que la gente exporte sus servicios laborales vinculados a 

labores vía web, y entonces, en este caso especial, lo que se exporta es un servicio 

abstracto. 
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La balanza comercial es un elemento fundamental en el devenir de la economía de los 

países, ya que estos se encuentran inmersos en una red de intercambios de 

importaciones y exportaciones a nivel mundial. Lograr el equilibrio en esta balanza es uno 

de los objetivos de cualquier país que quiera mantener saneadas sus cuentas y no incurrir 

en un déficit excesivo. 

La moneda en la que se realizan las transacciones comerciales y su valor puede tener un 

fuerte impacto en la exportación de un país. 

Sin embargo, la variabilidad de las divisas es también un arma de doble filo, ya que puede 

afectar a alguna de las partes negativamente si la transacción se realiza en una moneda 

que experimenta un alza o baja muy acusada en un periodo de tiempo reducido. Hay que 

tener en cuenta que las exportaciones se cierran a un determinado precio y unas 

condiciones de pago concretas, que suelen incluir pagos aplazados a 90, 120 o 180 días, 

y que una variación sustancial del valor de la divisa entre uno y otro momento pueden 

terminar por generar importantes desequilibrios sobre el precio acordado inicialmente. 

 

2.6  Plan de Exportación 

 

El Plan de Exportación  es  un documento de carácter  informativo, veraz y objetivo que 

desarrolla  puntos  importantes para  la  exportación, importación, venta, colocación, 

traslado y  distribución  de  un  producto  a  otro  punto  del mercado internacional. Su 

principal  objetivo  es dar respuestas a las principales cuestiones que se plantean  en  la  

elaboración y puesta en práctica de la estrategia comercio internacional: 

 

 ¿Qué  es la  exportación? 

 ¿Por qué exportar? 

 ¿A dónde  exportar? 

 ¿Qué  voy a exportar? 

 Mi producto ¿Es  necesario y  está  en  condiciones  de exportarlo? 

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

productos? 
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 ¿Cuál  es  la  forma de entrada (canal de comercialización) más adecuada? 

 ¿Qué acciones deberán  llevar a cabo en sus  políticas de marketing? 

 ¿Cuáles  son  los recursos  necesarios  para cumplir  con los objetivos de ventas y  

de rentabilidad que se establecen?  

 

Entre otras cuestiones. 

 

El instrumento   contiene  información  dividida en  temas, apartados, capítulos, 

subcapítulos, los cuales hablan desde cómo se  crea una  empresa, la  formación para  la  

exportación, la  investigación  y adecuación a nuevos mercados, como se debe  manejar 

la comercialización internacional  hasta  la  vinculación con  el  exterior, estos  temas  

siguen  un  orden secuencial de  las  operaciones  de comercio internacional: 

Los apartados, capítulos y subcapítulos que deberán contener un plan de exportación son: 

 Carátula 

 Empresa 

 Producto de exportación 

 Determinación del país a exportar 

 Análisis de mercado 

 Transportación y logística 

 Regulaciones arancelarias  y  restricciones no  arancelarias 

 Precio del producto 

 Documentos  para  la  exportación 

 Conclusión final 

 

Sin  dejar  de  lado y no  por  menos  importante,  los  escenarios: en el ámbito mundial, 

nacional y empresarial, a si mismo,  las  ventajas de  exportar  y  los  errores más  

comunes   en  los  que  incurre en  la  actividad exportadora. 
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CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

3.1  Historia 

 

ueda, disco o bastidor circular diseñado para girar sobre un eje que pasa por su 

centro; constituye una parte integrante de la mayoría de los vehículos y sistemas 

de transporte  terrestres. Las ruedas más antiguas que se conocen fueron 

construidas en la antigua Mesopotamia, entre el año 3500-3000 antes de  Cristo. 

En su forma más simple la rueda era un disco sólido de madera fijado a un eje redondo 

mediante espigas de madera, luego se 

eliminaron secciones del disco para reducir 

el peso y los radios empezaron a 

emplearse en torno al año 2000 antes de 

Cristo. 

Es el invento más  importante de todos los tiempos. La historia de la civilización ha girado 

en torno a la rueda. La agricultura, las guerras, los viajes, el comercio, casi todo es 

imposible de lograr sin la rueda. Se cree que los vehículos de ruedas aparecieron después 

de la invención del torno de alfarero. La rueda con ejes es una de las seis máquinas 

básicas hechas  por el hombre que constituyen la base de todos  los dispositivos que  nos  

proporciona una ventaja mecánica sobre el medio ambiente. 

Los sumerios proporcionan la primera evidencia arqueológica de vehículos con ruedas, 

sus carruajes tirados por bueyes datan de años tan remotos como el 300 a.c. Con la 

aparición de los carros y carretas los  caminos adquirieron 

una importancia mayor. Se establecieron rutas de comercio y 

las civilizaciones pudieron expandirse,  facilitando  la 

migración. 

Es  hasta  mediados  del siglo XVIII y principios del XIX  que  

comienza  la  transformación del  vehículo, con  la  llamada  revolución  industrial, en  los  

próximos  centenarios  el  vehículo  sufrió  varias  transformaciones  sofisticadas. 

 

R 

Ilustración  1  tomada de internet 

Ilustración 2 tomada de 

internet 
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Para 1908 Henry Ford comenzó a producir automóviles en 

una cadena de montaje, sistema totalmente innovador que 

le permitió  alcanzar cifras de  fabricación hasta entonces  

impensables. 

 

 

Con la  llegada de General Motor en  el mercado, los  

Estados  Unidos tomaría la cabeza de la  producción para  no  dejarla  hasta nuestros 

días. Las dos grandes  marcas norteamericanas se instalan en Europa y para esa época 

la hegemonía en cuanto a producción  es clara: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, 

Alemania e Italia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  TIPOS 

 

Los vehículos se clasifican en cuatro grandes grupos: biciclos, ligeros, pesados y 

especiales, aunque únicamente dos de ellos-ligeros y pesados- son significativos  desde  

el  punto  de vista estadístico: 

 Biciclos o  motocicletas: Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas conforman este 

grupo de vehículos caracterizados por sus reducidas dimensiones y gran movilidad. Su 

Ilustración 3 tomada de 

internet 

Ilustración 4 tomada de internet 
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presencia en el tráfico no es excesivamente trascendente, aunque sí lo es su 

influencia en los accidentes. Debido a su especial fragilidad y al hecho de estar 

impulsadas por tracción  humana, las bicicletas precisan infraestructuras 

independientes, aunque si estas  no existen circulan por las vías convencionales. 

 Ligeros o turismo: pertenecen a este grupo los vehículos de cuatro ruedas destinados 

al transporte de entre una y nueve personas o de mercancías ligeras, popularmente 

conocidos como coches  o vehículos turismo. También pueden englobarse dentro de 

este grupo los vehículos destinados al transporte y reparto de mercancías no muy 

voluminosas, como camionetas y pequeños furgones, e incluso los autobuses. Este 

grupo es el más importante desde el punto de vista cuantitativo, ya que su 

participación en el tráfico es normalmente muy superior a la de los demás vehículos; 

por esta razón, sus características  condicionan en gran medida los elementos 

relacionados con la geometría de la vía y la regulación del tráfico. 

 Pesados o camiones: Constituyen una parte importante, aunque no mayoritaria, del 

tráfico. Las principales características que hacen que este grupo adquiera especial 

importancia en el diseño de carreteras son su elevado peso y dimensiones, que se 

convierten en condiciones de borde  para el cálculo de los elementos resistentes de la 

vía -firme y obras de fábrica- y condicionan los gálibos.  

 

Conforman este grupo los camiones, con remolque, semirremolque o sin él, así como los 

autobuses y con menor importancia, los trolebuses. 

 

 Vehículos especiales: Son aquellos vehículos que, aun  no encontrándose en 

proporciones significativas dentro del tráfico, sí lo condicionan debido a sus 

grandes dimensiones o a su lentitud de movimiento. 

Pertenece a este grupo los vehículos agrícolas, maquinaria de obra, carros, 

carretas y vehículos de similares características. Generalmente no son tenidos en 

cuenta  en el diseño de vías públicas, salvo en determinadas zonas donde su 

presencia es más  importante, como pueden ser  los polígonos industriales. 
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3.3  Composición 

 

Todo vehículo está estructurado por dos grandes conjuntos de piezas, la carrocería y el 

chasis. 

 

La carrocería, está definida por el destino 

específico para el cual ha sido diseñado y 

construido el vehículo (carga ó pasajeros). 

En cada caso debe ofrecer el espacio, la 

seguridad y el confort suficiente para ser 

utilizados dentro de las regulaciones y 

normas establecidas en cada país o región. Sin embargo, aunque tengan la misma 

destinación especifica, el fabricante suele ofrecer variantes en el diseño y construcción de 

la carrocería, por lo cual un mismo modelo pueden presentar rasgos muy diferentes; por 

ejemplo, en el caso de los automóviles estos pueden ser coupé, sedan, convertibles, 

station wagón,etc. 

 

El chasis está conformado por el bastidor, el motor y demás órganos mecánicos, 

eléctricos  y electrónicos, convirtiéndose así en la base estructura del vehículo.  

El bastidor  es la pieza principal en la estructura del vehículo puede tener diferentes 

formas, siendo las más comunes la de perfil estampado y la del tipo plataforma. Sobre él 

se soportan todos los órganos mecánicos del vehículo. 

El bastidor de perfil estampado está formado por dos largueros o vigas unidos entre sí por 

varios travesaños, piezas todas ellas construidas de acero estampado, generalmente con 

secciones en U, tubular o rectangular, y diversas formas de armado, las cuales pueden 

ser en forma de recta, curvas o en X. Los largueros generalmente suelen ir curvados hacia 

arriba en sus extremos anterior y posterior, con el fin de permitir un mayor espacio para el 

montaje y funcionamiento de  los  mecanismos de suspensión y transmisión de potencia 

del vehículo. Este tipo de bastidor es propio de los vehículos todos terrenos y del tipo 

pesado. 

Ilustración 5 tomada de internet 
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El bastidor tipo  plataforma también conocido como autoportante  o monocasco, forma una 

sola pieza con el armazón  metálico de la carrocería, dando como resultado una 

verdadera viga armada a lo ancho y alto de la estructura vehicular. En algunos casos para 

aumentar  su rigidez y fortaleza los fabricantes aplican refuerzos a manera de venas  o 

nervaduras. Generalmente  se le construye en chapa de acero, y su utilización práctica se 

da en automóviles y vehículos  pequeños. 

 

     

Ilustración 6 tomada de internet 

El motor de combustión interna, transforma la energía calórica del combustible en energía 

cinética mediante un proceso de combustión. La energía cinética es la que nos  permite 

dar una utilización  práctica al vehículo imprimiéndole movimiento propio.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Usos 

 

Se destina  principalmente  al uso  de transporte terrestre de personas o mercancías. 

 

Ilustración 7 tomada de 

internet 
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3.5  Procesos de producción 

 

El vehículo  en construcción  se desplaza entre  las  diferentes  áreas y las  diferentes  

estaciones mediante el sistema de cintas transportadoras. La producción puede estar 

repartida por una sola planta o en varias. La  llegada de mercancía así como las prensas 

suelen estar en  la planta baja. 

 

 

 

 

Fundición 

En esta área se crean los componentes que precisan de fundición, por ejemplo el bloque 

motor. Esta área no es necesaria si este tipo de componentes se producen en otras 

fábricas y se trata por ello de componentes provenientes de un proveedor. 

Prensas 

En esta área se elaboran las pletinas, con los cuales se creara la carrocería. El metal llega 

a la planta en forma de rollo (en inglés "Coils"). Los cuales se cortan en planchas y 

prensan en un molde para darles la forma deseada. 

Estructura/ carrocería 

En esta área se unen los componentes metálicos de las prensas con la estructura de la 

carrocería. La unión se hace por medio de puntos de soldadura, aunque cada vez son 

más frecuentes los raíles de soldadura o inserción por presión. También son cada vez 

más frecuentes procesos como remaches (ej. Uniones de aluminio / acero) y pegado 

(como complemento a uniones de soldadura, pero también como único método de 

sujeción). En la elaboración de la estructura se suelen utilizar un gran número de robots 

industriales. 

La producción de carrocerías en la elaboración de la estructura puede subdividirse en los 

siguientes grupos: 

 

 Paredes laterales 
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 Techo 

 Línea de montaje de las puertas 

 Ensamble principal 

 

Además de la propia producción hay otros departamentos periféricos relacionados: 

 

 Inspección de mercancía entrante 

 Inspección de piezas modelo 

 Controles de calidad 

 Manejo de componentes y logística 

 Metodología 

 

Los departamentos técnicos colaboran con los empleados de producción en caso de 

perturbaciones en la producción o problemas de calidad, Ej.: 

 

 Calidad de piezas suministradas 

 Taller central, eléctrico y mecánico 

 Taller de robots 

 Taller de dispositivos neumáticos 

 Técnicos de soldadura 

 Electrónica y redes 

 

Pintura 

 

La carrocería desnuda se protege en primer lugar contra corrosión, para lo que se suele 

sumergir la carrocería en un baño una o varias veces. Según el proceso seguido se 

aplican una o dos capas protectoras durante el proceso de pintado. Previamente a la capa 
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final de pintura se protege la carrocería ante corrosión con el método de pintura catódica 

por baño. Después se aplica un relleno que hace posible un reparto homogéneo de la 

laca. Es entonces cuando se aplica la capa de pintura con el color deseado y finalmente 

una laca transparente protectora. 

 

Ensamble auxiliar 

 

En estas áreas de producción se ensamblan piezas de gran tamaño para así acelerar la 

línea principal de montaje. Estos componentes pueden ensamblarse internamente o 

externamente (en este último caso a estos proveedores se les denomina proveedor de 

sistemas). Ejemplos pueden ser el motor, la transmisión, ejes, habitáculo, ensamble 

delantero (parachoques + faros delanteros), asientos, puertas, etc. 

 

Montaje 

 

En esta área se completa la carrocería desnuda con todas las piezas necesarias. Para ello 

se suelen desensamblar las puertas y en ocasiones también la puerta del maletero para 

ser ensamblados de forma paralela y así facilitar el acceso al interior del vehículo. Se 

comienza con el arnés de cables (diferente según los equipamientos especiales del 

vehículo) para ir poblando el interior poco a poco, revestimientos, modulo de climatización, 

volante + eje, Panel de instrumentos, asientos, etc. En paralelo se ensambla el motor con 

la transmisión y los ejes. La unión del cuerpo de vehículo y la parte inferior se denomina 

"boda". Finalmente se ensamblan las puertas desensambladas al comienzo del montaje, 

se rellena el vehículo con todos los líquidos necesarios (ej. aceite de motor, refrigerante, 

líquido de frenos, etc.). 

 

Control de calidad 

 

Es entonces cuando se arranca el motor por primera vez para probar el vehículo a altas 

velocidades sobre dos rollos (de forma que solo las ruedas giren y el vehículo permanezca 
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inmóvil). Tras ejecutarse diferentes pruebas electrónicas para confirmar que todos los 

componentes inteligentes no reportan ningún problema (OBD), finalmente se realizan los 

últimos detalles como puede ser imperfecciones en la carrocería o una óptima apertura y 

cerrado de las puertas. Siempre y cuando el vehículo no precise de alguna reparación 

mayor en el área de re-trabajo que no se pudiera hacer directamente en la línea, el 

vehículo está listo para ser enviado. 

Tras superarse todas las pruebas se hace entrega del vehículo a la división de ventas. 

 

3.6  Producción Nacional 

 

La producción de vehículos ligeros alcanza cifras record tanto para un mes de mayo como  

para su acumulado. Durante el quinto mes del presente año se produjeron 327,832 

vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 17.3% en comparación  con las  279,508 

unidades producidas en mayo 2016. En tanto  el acumulado enero mayo 2017 se registran 

1,549,709 vehículos producidos, 14.4 % por encima de las unidades manufacturadas en el  

mismo periodo del año pasado. 

 

Periodo Producción 

Mayo 2017 327,832 

Mayo 2016 279,508 

Variación % 17.3% 

Diferencia 48,324 

  

Ene-May 2017 1,549,709 

Ene-May 2016 1,354,848 

Variación % 14.4% 

Diferencia 194,861 

  Tabla 1 Fuente AMIA con datos de sus asociados miles de  unidades 
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3.7  Producción Internacional 

 

Estadísticas  de  la  producción  mundial  2016  

 

País Autos Vehículos  

comerciales 

Total % cambio 

Argentina 241,315 231,461 472,776 -10,2% 

Australia 149,000 12,294 161,294 -6.8% 

Austria 90,000 18,000 108,000 -10,9% 

Bélgica 354,003 45,424, 399,427 -2.4% 

Brasil 1,778,464 377,892 2,156,356 -11,2% 

Canadá 802,057 1,568,214 2,370,271 3,8% 

China 24,420,744 3,698,050 28,118,794 14,5% 

República 

Checa 

1,344,182 5,714 1,349,896 8.3% 

Egipto 10,930 25,300 36,230 0,6% 

Finlandia 55,280 0 55,280 -19,9% 

Francia 1,626,000 456,000 2,082,000 5,6% 

Alemania 5,746,808 315,754 6,062,562 0,5% 

Hungría 472,000 0 472,000 -4,7% 

India 3,677,605 811,360 4,488,965 7,9% 

Indonesia 968,101 209,288 1,177,389 7,2% 

Corrí 1,074,000 90,710 1,164,710 18,6% 

Italia 713,182 390,334 1,103,516 8.8% 
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Japón 7,873,886 1,330,704 9,204,590 -0,8% 

Malasia 469,720 43,725 513,445 -16,5% 

México 1,993,168 1,604,294 3,597,462 0,9% 

Países Bajos 42,150 2,280 44,430 0,7% 

Polonia 554,600 127,237 681,837 3,2% 

Portugal 99,200 43,896 143,096 -8,6% 

Rumania 358,861 445 359,306 -7,2% 

Rusia 1,124,774 179,215 1,303,989 -5,4% 

Serbia 79,360 960 80,320 -4,0% 

Eslovaquia 1,040,000 0 1,040,000 0,1% 

Eslovenia 133,702 0 133,702 0,5% 

Sudáfrica 335,539 263,465 599,004 -2,7% 

Corea del Sur 3,859,991 368,518 4,228,509 -7,2% 

España 2,354,117 531,805 2,885,922 5,6% 

Suecia 205,374 N/A 205,374 8,7% 

Taiwán 251,096 58,435 309,531 -11,8% 

Tailandia 805,033 1,139,384 1,944,417 1,8% 

Turquía 950,888 535,039 1,485,927 9,4% 

Ucrania 4,340 924 5,264 -36,1% 

Reino Unido 1,722,698 93,924 1,816,622 8,0% 

Estados 

Unidos 

3,934,357 8,263,780 12,198,137 0,8% 
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Uzbekistán 88,152 0 88,152 -52,5% 

Otros 781,708 138,454 920,162 10,6% 

Total 72,105,435 22,871,134 94,976,569 4,5% 

  Tabla 2  Fuente  estadística de la OICA las cantidades  son  en  miles. 

 

 

Los vehículos de pasajeros son vehículos de motor con al menos  cuatro ruedas, 

utilizados para  el  transporte de  pasajeros y que  comprende no más de  ocho asientos 

además del asiento del conductor. 

Los vehículos comerciales incluyen coche de pasajeros y vehículos comerciales ligeros. 

 

 

 

Las cifras  de  la  producción mundial  de  autos de  2016  nos  da  una  idea más clara  

sobre la  importancia de  la  industria  automotriz  en  todo  el  mundo, que  es  uno de los 

factores económicos  más importantes en todos  los países. 

 

3.8  Consumo Mundial 

 

Países 2016 

Europa 20,134,829 

América 25,549,212 

Asia 46,857,884 

África 1,314,463 

Total 93,856,388 

Tabla 3 Fuente  OICA cantidades  en miles 
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Ilustración 8 Fuente  OICA  en miles  

 

En 2015, las ventas de vehículos ligeros a nivel global tuvieron  un valor estimado de 

1,755 miles de millones de dólares, con un crecimiento de 1.2% con respecto a 2014.Se 

espera que para 2020 las ventas de vehículos ligeros  alcancen un valor de 1,932 miles de 

millones de dólares, lo que significará una TMCA de 1.9% entre 2015 y 2020.  

 

3.9  Consumo del país Destino 

 

La matriculación de vehículos en Estado Unidos en  el  mes  de  noviembre de 2016 creció 

un 0.17% respecto al mes de diciembre de 2015, en total, en diciembre se matricularon 

17,864,255 coches  y  en los últimos doce meses se han vendido 17,864,255 coches 

nuevos, un 0,17%, más  que el año anterior. 

 

Las cifras de ventas de automóviles del pasado mes de diciembre desglosadas son: 
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 Vehículos comerciales vendidos: 10,994,483, un 6,63% más que en diciembre de 

2015. 

 Vehículos de pasajeros vendidos: 599,420, que suponen un 5,37% menos que en 

diciembre de 2015. 

 

Estados Unidos es el país que más coches ha matriculado en el último año del ranking de 

países por número de matriculaciones de vehículos, formado por 36 países. 

 

Una variable muy útil para estimar el nivel de riqueza de los habitantes de Estados Unidos 

frente a la del resto de los países del ranking, es el número de vehículos vendidos o 

matriculados por cada mil habitantes en el último año. Estados Unidos, con unas ventas 

anuales de 55,29 automóviles por cada 1000 habitantes, 55,29 de ellos en el último mes, 

se encuentra en la 3ª posición, así pues, comparado con los del resto de los países del 

ranking, tienen un buen nivel de vida.  

 

Ilustración 9 Fuente: datosmacro 
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Ilustración 10  Fuente: datosmacro 

 

 

CAPITULO IV    INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

4.1  Planeación estratégica 

  

Es  la elaboración, desarrollo y puesta  en  marcha de distintos planes operativos por parte 

de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar los objetivos y metas 

planeadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano  o largo plazo. 

 

Instituto Politécnico Nacional 

CECyT no. 5 Benito Juárez 

Ruth Mendoza Dominguez 
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Próximo técnico en Comercio Internacional 

 

Visión  

Ser un  agente dinámica, actualizada y vanguardista en la logística y Comercio Exterior, 

con innovación que brinde a mis clientes  un servicio de calidad. 

  

Misión  

 Ser un agente líder en la prestación de servicios, con un tiempo de respuesta ágil 

oportuna y confiable y apegada a la legalidad. 

 

Valores 

Responsabilidad; Trabajo en equipo; Ética; Honestidad; Compromiso; Calidad; Honradez; 

Respeto. 

 

Objetivo 

 

Exportar  10,000 vehículos de turismo de transporte personal del tipo familiar para  febrero 

del 2018 a Estados Unidos de América. 

 

 Análisis interno y externo 

 Formulación, evaluación, y selección de estrategias.  

 Diseño de planes estratégicos 

 Implementación de estrategias 

 

4.2  Evaluación  de factores  internos 
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La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las 

empresas. Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa 

las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, 

recursos humanos, investigación y desarrollo. 

 

Factor interno clave Variables Ponderacion

es 

Calificaci

ón 

Resultado 

ponderado 

1. Inversión extranjera Fortaleza 0.4 4 1.6 

2. Mano de obra calificada Fortaleza 0.1 3 0.3 

3. Ventaja derivada del 

acceso preferencial TLC 

Fortaleza 0.1 4 0.4 

4.Calidad de la manufactura Fortaleza 0.1 3 0.3 

5.Costos altos  Debilidad 0.2 1 0.2 

6. Atraso  en la  investigación Debilidad 0.1 1 0.1 

Total  1.0  2.9 

Tabla 4  elaboración propia MEFI 

 

Al encontrarse  mi resultado por  encima de  2.5   indica  que  tenemos  una  fuerza  

interna  importante. 

 

4.3  Evaluación de factores externos 

 

El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar 

toda la información externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones 

ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo. 
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Factor interno clave Variables Ponderaci

ones 

Calificaci

ón 

Resultado 

ponderado 

1.Mercado interno potencial Oportunidad 0.3 4 1.2 

2.Ubicacion privilegiada Oportunidad 0.1 4 0.4 

3.Incremento  en 

infraestructura 

Oportunidad 0.1 3 0.3 

4. Estrategias a largo plazo Oportunidad 0.1 3 0.3 

 5.Volatilidad en el tipo de 

cambio 

Amenaza 0.1 1 0.1 

6.Caida de la demanda de 

autos 

Amenaza 0.05 1 0.05 

7. Renegociación del TLC Amenaza 0.1 1 0.1 

8. Tendencia de 

proteccionismo  

Amenaza 0.15 2 0.3 

     

Total  1.0  2.75 

     

Tabla 5  elaboración propia EFE 

 

4.4  Mercado potencial 

 

Mi estrategia  va a ser  por  medio de  criterio de ordenamiento estadístico  que me 

permite seleccionar  el Mercado potencial, conforme a: 

 La clasificación  arancelaria de acuerdo al tipo de producto. 

 El tipo de producto comercializado de acuerdo con los diferentes mercados. 

 La información estadística por países que más las consumen. 
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Importación  por  valor y volumen de Vehículos Mexicanos   87032301 

País 2016 enero-abril  

valor USD 

2017 enero-abril 

valor USD 

2017 volumen pza. 

Estados Unidos de 

América  

4,831,689,561 5,940,844,194 361,561 

Alemania 64,498,542 186,842,421 7,566 

Canadá 387,051,618 439,797,420 25,707 

Colombia 132,806,015 182,309,136 14,142 

China 44,787,559 158,881,105 5,379 

Brasil 88,251,467 62,873,225 4,087 

    

Tabla 6  elaboración  propia  valor y volumen de vehículos mexicanos 

 

Criterio de ordenamiento en la selección de mercado 

Países Criterio de ordenamiento    

 Valor del 

mercado 

Crecimiento del 

mercado 

2015-2016 

Valor 

unitario 

USD 

Posición 

total 

  

 a 

Posición 

b c 

Posición 

d e 

Posición 

f 

(a+c+e) 

Posición 

definitiva 

EE. UU. 1° 23% 4° 16,432 4° 9 3° 

Alemania 5° 190% 2° 24,695 2° 9 2° 

Canadá 2° 14% 5° 17,108 3° 10 4° 

Colombia 3° 37% 3° 12,891 6° 12 5° 

China 6° 255% 1° 29,537 1° 8 1° 

Brasil 4° -29% 6° 15,384 5° 15 6° 

Tabla 7  elaboración propia  criterios de ordenamiento 
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Como se  observa, podemos identificar  claramente  el  mercado  más  propicio de 

exportación; sin embargo  vamos  a  considerar  factores  como   el flete, los aranceles, las 

regulaciones no arancelarias, la estabilidad política, entre otros, que nos pueden llevar    a  

la  correcta  decisión. 

 

4.5  Selección de Mercado 

 

Atractivo del Mercado 

Factores Peso Calificación Valor 

Capacidad 

productiva 

0.25 4 1 

Participación en el 

mercado 

0.50 5 2.5 

Rentabilidad  0.25 3 0.75 

Total   4.25 

Tabla 8   elaboración propia selección de mercado 

 

 Posición 

Factores Peso Calificación Valor 

Calidad del 

producto 

0.3 4 1.2 

marca 0.2 3 0.6 

Innovación 0.3 3 0.9 

Canales 0.2 4 0.8 

Total 1.00  3.5 

Tabla 9  elaboración propia selección de mercado 
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Tabla 10  atractivo del mercado de la industria 3x3 

 

4.6   País meta 

 

Los pueblos indígenas vivieron en lo que hoy es Estados Unidos durante miles de años 

antes de que los colonizadores europeos comenzaran a llegar, sobre todo de Inglaterra, 

después de 1600. Los españoles construyeron pequeños asentamientos en Florida y el 

suroeste, y los franceses a lo largo del río Mississippi y la costa del Golfo. En la década de 

1770, trece colonias británicas contenían dos millones y medio de personas a lo largo de 

la costa atlántica al este de los Apalaches. En 1776, el Segundo Congreso Continental 

declaró que había una nueva nación independiente, los Estados Unidos de América, no 

sólo una colección de colonias dispares. Con el apoyo militar y financiero a gran escala de 

Francia y la dirección militar del general George Washington, los patriotas americanos 

ganaron la guerra revolucionaria. El tratado de paz de 1783 dio a la nueva nación la tierra 

al este del río Mississippi (excepto Florida y Canadá). La Declaración de Independencia 

fue el 4 de julio de 1776. Es una república constitucional, presidencial y federal, su forma 

de gobierno es conocida como “democracia presidencialista” porque hay un presidente. Es  

una  federación de 50 estados, más algunas otras entidades dependientes,  con una 

extensión total cerca a los 9,831.5 millones de kilómetros cuadrados. Al norte  comparte 

frontera con Canadá y Alaska, Océano glacial Ártico; al Sur  limita con México y el Golfo 

de México; al Este se encuentra el Océano Atlántico, y al Oeste, el Océano Pacífico.  
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Análisis  detallado  del  país 

Cifras  poblacionales Total:  321,418,820  millones  de  personas 

Densidad: 35 habitantes/km2 

Población urbana: 81,6% 

Población rural: 18,4% 

Población  femenina:  50,4% 

Población masculina: 49,2% 

Edad media 37,8 

Factores  Políticos Estados Unidos posee la primera economía del 

mundo, delante de China, y está recién 

emergiendo de su peor recesión desde los años 

1930. Gracias a un plan de estímulo 

presupuestario y monetario de largo alcance, la 

economía se ha recuperado y el crecimiento se 

elevó a 2,6% del PIB en 2015, estimulado por el 

consumo privado, las bajas tasas de interés y el 

dinamismo de la creación de empleos. La 

actividad se ralentizó en 2016 (1,6%), debido a 

una baja de la inversión y el consumo. Se espera 

un repunte en 2017 (2,2%), pero el alcance de la 

aceleración dependerá de la credibilidad del 

programa económico del nuevo presidente 

Donald Trump. 

Centro de concentración de la 

población 

Los ángeles: 17.718.858 

Idioma Inglés 

Relaciones  internacionales Economía de ingresos elevados, miembro de la 

OCDE, miembro del G8.  

Primera potencia mundial, mayor exportador del 

mundo, alto nivel de endeudamiento. 
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TLC América del norte 

IDH(índice de desarrollo humano) 0,915/1 

Clasificación mundial 8/188 

Infraestructura  

Inflación  (IPC) 1,875 % 

Ingreso per cápita $55,980 US 

Unidad monetaria Dólar estadounidense 

1 USD = 18 MXN 

Balanza comercial En 2016 Estados Unidos registró un déficit en su 

Balanza comercial de 719.798,1 millones de 

euros, un 4,29% de su PIB, inferior al registrado 

en 2015, que fue de 732.518,2 millones de euros, 

el 4,51% del PIB. 

Infraestructura  Cuenta con más de 400 puertos  oficiales, 50 

manejan el 90% del total de toneladas de 

carga. Los Ángeles, Long Beach, Newark/ New 

York, son el complejos portuarios de mayor 

actividad en el mundo. 

 Es el país  con más Aeropuertos en el mundo, 

con 13.448. Memphis International, Anchorage, 

Alaska, Louisville International (kentuky), Los 

ángeles, John F. Kennedy, NY. 

 Infraestructura Férrea,   46.211 vagones, 

278.245 km. de ruta férrea, modalidad (unit 

Train), se mueve más de 1200 toneladas de 

carga por contenedor, macrotenes de 750 mts 

llevados por 2 locomotoras, cuenta con más de 

500 estaciones ferroviarias, los ferrocarriles  no  

son  nacionalizados. 

 Infraestructura vial, red de carreteras de 
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6.506.204 km 

 Medios de transporte de importación, vía 

terrestre o multimodal 24%, Vía aérea 23%, Vía 

marítima 53%. 

 Medios de transporte de exportación  Vía 

terrestre o multimodal 28%, vía marítima 39%, 

vía aérea 28%. 

 Importaciones totales, marítimo 53%, aéreo 

23%, terrestre 24%. 

 Fluvial  25.482 millas navegables (ríos, canales)  

12.006 millas-comercio, 15.000 millas del rio  

misissipi (comercio). 

Tabla 11   elaboración propia  datos del país destino  

 

 

Población de principales áreas metropolitanas: 

Nombre Población 

Los Ángeles 17.718.858 

Nueva york 16.713.992 

Chicago 9.655.015 

San Francisco 6.989.419 

Houston 6.519.358 

Miami 5.805.883 

Washington DC 6.022.391 

Atlanta 4.762.159 

Dallas 4.547.218 

Filadelfia 4.066.064 
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Phoenix 4.163.445 

Detroit 3.801.161 

Boston 3.684.250 

Minneapolis 3.496.061 

San Diego 3.215.637 

seattle 2.776.119 

Tabla 12  elaboración propia  países más poblados de EE. UU. 

 

4.7  Matriz FODA 

 

Estas siglas proviene del acrónimo en inglés  swot(strenghts, weaknesses, opportunities, 

threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, 

en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación  externa, es decir, las oportunidades y amenazas. 

 

Fortaleza Debilidades 

 Experiencia exportadora y ventajas 

derivadas del acceso  preferencial a 

países con TLC 

 Calidad de la manufactura, sistemas 

de fabricación  flexible. 

 Incremento de la capacidad instalada, 

debido a las inversiones en la 

industria. 

 Mano de obra calificada con 

experiencia en los sectores 

metalmecánico, eléctrico, electrónico 

 Oferta limitada de proveeduría nacional 

en algunos segmentos de autopartes y 

componentes especializados. 

 Falta de normas (estándares) de 

competencia laboral técnicos e 

ingenieros,  que faciliten la contratación 

en el sector. 

 Atraso en investigación  y desarrollo. 

 Costos unitarios generales más altos en 

relación  con  los  competidores clave.  
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y plástico. 

 Una cantidad cada vez mayor de 

centros tecnológicos y de ingeniería 

con capacidades de mayor 

generación de valor. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Mercado interno potencial de más 1.9 

millones de unidades 

 Ubicación  geográfica privilegiada 

para la atracción de inversiones. 

 Institutos Tecnológicos y 

Universidades enfocados a la 

Industria Automotriz a nivel regional 

 Estrategias a largo plazo para  la 

producción de autos con nuevas 

tecnologías 

 Incremento  en  la  infraestructura y  

mejorando  las  ya  existentes 

 Inversiones  Extranjera  en la 

industria automotriz 

 Volatilidad en  el  tipo  de  cambio. 

 Pérdida  de nuevas inversiones en 

manufactura e Ingeniería. 

 Rezago en el desarrollo de 

combustibles 

 Caída de la demanda de autos  a nivel 

internacional 

 Tendencia  de  proteccionismo a la  que  

esta acudiendo EE.UU.   

 Renegociación del TLC 

Tabla 13  análisis  FODA  elaboración propia 

 

Lista  de  clientes  en  EE.UU. 

 

 Continental  Motors Company, Inc. 

1728 Allston  Way, Berkeley CA  94703, EE.UU. 

con@cars.org 

Phone: (415)-789-7679 

mailto:con@cars.org
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 Ford  Motor  Company, Inc 

714 W Olympic Blvd # 970, 

Los Angeles, CA 90015, EE. UU. 

Phone:  1 (310)-391-6227 

ford@imc.org 

 

 Rony´s Car Pros, Inc. 

12140 Washington PI,  

Los Angeles, CA 90066, EE. UU. 

       Phone:  (415)  415-5689 

 

CAPITULO  V  ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

 

5.1  Marca 

La marca es el alma del producto 

 

El desarrollo de marca ha existido durante siglos como un recurso para distinguir los 

bienes de un productor de los de otro. De hecho la palabra inglesa brand, marca, se 

deriva de la voz nórdica antigua brandr, que significa quemar, debido a que las marcas 

fueron  y siguen siendo los medios con los cuales los dueños del ganado marcan a sus 

animales para identificarlos.  

 

De acuerdo con  la American Marketing Association (AMA), una marca es un nombre, 

términos, signos o diseño, o una combinación de éstos, cuyo fin es identificar los bienes y 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos  de la competencia.  
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Los signos distintivos son todos aquéllos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se 

utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio  o 

establecimiento, de otros de su  misma especie, clase o actividad en el mercado. 

 

Los signos Distintivos se rigen por los siguientes principios: 

 

 Especialidad.- Las marcas, marcas colectivas y avisos comerciales protegen 

solo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que se solicita. 

 Temporalidad.- Los derechos de propiedad industrial otorgados son válidos por 

un tiempo determinado. 

 Territorialidad.- El registro de signos distintivos surte efecto en toda la república 

Mexicana; por lo que debe obtener el registro  para la misma marca en los otros 

países para los que se desea su protección (salvo la publicación de nombres 

comerciales). 

 

La Ley de la Propiedad Industrial contempla los siguientes Signos Distintivos: 

 

Se puede registrar como marca, aviso comercial, publicar como nombre comercial todo 

signo visible que sea distintivo. 

 

 

 

  

 

 

 
Ilustración 11  tomada del impi 
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Marca 

 

De conformidad con el artículo 88 de la LPI, se entiende por marca a todo signo visible  

que distingue  producto  o servicio  de otros  de  su  misma especie o clase de mercado. 

 

El uso exclusivo de  una marca se obtiene mediante su registro ante el IMPI. 

 

Ejemplos: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de marca 

 

 Marca Nominativa 

Las marcas nominativas son aquéllas que identifican un producto o servicio a partir de 

una denominación; pueden constituirse de letras, palabras o números y contener signos 

ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se conforman por elementos literales, 

así como por una o varias palabras desprositivas de todo diseño. El solicitante se 

reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra. 

Ilustración 12  tomada del impi 
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AVON 

 

 Marca Innominada 

Las marcas innominadas son aquéllas que identifican un producto o servicio y se 

constituyen a partir de figuras, diseño o logotipos desprovistos de letras, palabras o 

números. 

 

 

 

                   Ilustración 13    marcas  innominada  tomada de internet  

 

 Marca Tridimensional 

Las marcas tridimensionales son los envoltorios, empaques o envases. Cualquier forma o 

presentación de los productos en sus tres dimensiones: alto, ancho y fondo. 

Deben estar desprovistas de palabras o dibujos, es decir, sin denominación ni diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcas Mixtas. 

Las marcas mixtas se constituyen de la combinación de cualquiera de los tipos de marcas 

anteriores, por ejemplo: 

Ilustración 14  marca tridimensional  tomada del impi 
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 Denominación y  Diseño       

                                                                                                      Ilustración 15  tomada de internet 

 Denominación y forma tridimensional  

                                                                                                            Ilustración 16  tomada de internet 

 

 Diseño y forma tridimensional  

                                                                                                                   Ilustración 17   tomada de internet 

 

 

 

 Denominación, diseño y 

      forma tridimensional. 

      

 

 

 Marca Colectiva 

Es aquella que se constituye por los mismos elementos que una marca, y además tiene 

las siguientes  características: 

 

Ilustración 18  tomada de internet 
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 La solicitan asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o 

prestadores de servicios legalmente constituidas. 

 El registro de marca colectiva sirve para distinguir en el mercado, los 

productos  o servicios de sus miembros respecto de los productos o 

servicios de terceros. 

 El uso está sujeto a las reglas que determine la asociación  o la 

sociedad. 

 El uso está  reservado a los miembros de la asociación o sociedades, 

por ello no será objeto de una transmisión de derechos ni licencia de 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19  tomada del IMPI 
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 Aviso comercial 

 

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al 

público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, 

productos o servicios para  distinguirlos de los de su especie. 

 

Los avisos comerciales se pueden constituir de letras, palabras y/o números, así como 

aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. 

Por ejemplo: 

 

RECUÉRDAME 

LA CAMPEONA DE LOS PRECIOS BAJOS 

VITACILINA, ¡AH QUÉ BUENA MEDICINA! 

TODO MÉXICO ES TERRITORIO TELCEL 

A QUÉ NO PUEDES COMER SOLO UNA 

 

 Nombre Comercial 

 

Es aquél nombre, término o designación que identifica y distingue a una empresa o 

establecimiento industrial, comercial o de servicios; así como su giro y prestigio en el 

mercado. 

La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o 

establecimiento al que se aplique el nombre comercial. 

Por ejemplo: 

 

CB LA CASA DEL BROQUEL 

TAQUERÍA EL JAROCHO 
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PUNTO SANO 

 

Cabe mencionar que le nombre comercial debe estar desprovisto de diseño o tipografía  

estilizada. 

 

 Denominación de origen. 

 

Una Denominación de Origen (DO), es el nombre de una región geográfica del país que 

sirve para designar un producto originario de la misma, en razón de sus atributos 

inconfundibles (calidad o características), conferido exclusivamente por el medio 

geográfico, los cuales se conforman por factores humanos y naturales. 

La protección  de la DO, se inicia con la declaración que de la misma hace el IMPI, la cual 

se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

El estado mexicano es el titular de las 14 Denominaciones de Origen que existen 

actualmente, y sólo podrán usarse mediante la autorización que éste otorga a través del 

IMPI. 

 

5.1.1  Beneficios de usar o no 

 

Las marcas, marcas colectivas, avisos y nombres comerciales pueden ser el bien 

intangible más valioso de un negocio, ya que a través de éste, el público consumidor 

identifica cierta calidad e imagen  relacionadas directamente con los productos o servicios 

que se ofrecen en el mercado. 

 

Por ello, es importante que el signo tenga un carácter distintivo, es decir, que sea original, 

único, novedoso e inconfundible para que sea capaz de diferenciarse de entre los de sus 

competidores. 
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Los Signos Distintivos pueden usarse en el mercado sin estar  registrados ante el Instituto; 

sin embargo, cuando las marcas, marcas colectivas y avisos comerciales se registran y 

los nombres comerciales se publican, su titular puede gozar de los siguientes beneficios: 

 El derecho exclusivo al uso del signo para distinguir los productos o servicios 

para  los  cuales se solicitó. 

 El derecho exclusivo al uso en todo el territorio mexicano (con la salvedad del 

nombre comercial). 

 El derecho exclusivo a usar la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o 

el símbolo ®. 

 El derecho exclusivo a conceder el uso a terceros mediante licencias de uso 

(con la salvedad del nombre comercial o de las marcas colectivas). 

 El derecho exclusivo a prohibir el uso sin su consentimiento, ya que con el 

registro o publicación, informa a terceros que éste es un derecho de propiedad 

particular. 

 Al ser un bien intangible, el signo distintivo puede ser  el activo más rentable de 

su negocio. 

 Al ser un bien comercial, existe la posibilidad de garantizar un crédito. 

 Tramite mensajes conceptuales e identificadores al público consumidor. 

 Un registro de marca o una solicitud en trámite, sirve como base en otros 

países para solicitar el registro de una marca. 

 Permite el ejercer acciones legales de protección en contra de terceros que lo 

usen sin autorización. 

 Evita la competencia desleal.  

 

5.1.2  Registro de la Marca (IMPI) 

 

El registro te da derecho al uso exclusivo en el territorio nacional por 10 años, ya que 

distingue tus productos o servicios  de otros existentes en el mercado, además te ayuda a 
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iniciar acciones legales por posible uso indebido y puede otorgar licencias de uso o 

franquicias. 

 

Documentos necesarios 

 Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos. 

 Hoja adicional complementaria al punto  “Datos generales del solicitante. 

 Comprobante de pago 

 Documento que acredita la personalidad del mandatario. 

 Constancia de inscripción  en el Registro General de Poderes del IMPI 

 Reglas de uso, sólo si el signo distintivo se presenta por más de un solicitante. 

 Hoja adicional complementaria al punto “Productos o servicios, en caso de 

Marca o Aviso Comercial/ Giro comercial preponderante. 

 Hoja adicional complementaria al punto  Leyendas o figuras no reservables. 

 Traducción de los documentos presentados en idiomas distintos al español, en 

su caso. 

 Legalización o apostilla de  los  documentos anexos provenientes del extranjero, 

en su caso. 

Costo 

 

Concepto: Por el estudio de una solicitud para el registro  de una marca hasta la 

conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título. (el costo no incluye IVA).  $  

2,457,79 mxn. 

  

Vigencia de 10 años renovables por periodos de la misma duración. 
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Formato 1 registro de marca tomado del SAT 
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Formato 2  registro de marca 
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Formato 3 registro de marca 
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Ilustración 20 ejemplo del título de registro concedido por el IMPI 

 

 

5.1.3  Teoría de los Colores 

 

El  color es la sensación  producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos 

visuales y que depende de la longitud de onda. Es el elemento subjetivo e indispensable 

que presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una 

imagen completa de la realidad.  
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El filósofo Aristóteles (384-322 ac) definió que todos los colores se conformaban con la 

mezcla de cuatro colores. Esos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el 

fuego, el agua y el cielo. Siglos más tarde, Leonardo Da Vinci (1452-1519) definió al color 

como propio de la materia, adelantó más definiendo la escala de colores básicos: blanco 

como el principal, amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el 

fuego y negro para la oscuridad. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, 

aunque también observó que el verde también surgía de una mezcla. 

 

Finalmente fue Isaac Newton (1642-1519) quien estableció un   principio  hasta hoy 

aceptado: la luz es color. Lo que Newton consiguió fue la descomposición de la luz en los 

colores del  espectro. Estos  colores  son básicamente el azul violáceo, el azul celeste, el 

verde, el amarillo, el rojo anaranjado y el rojo púrpura. 

 

El color es un elemento esencial de la marca y la imagen que proyecta. Por un lado 

permite diferenciar a la marca de tantas otras en el mercado y por otro lado, permite 

asociar a la marca con ciertos atributos específicos. 

 

El color juega un papel muy importante en la memoria, estimulando todos los sentidos, 

enviando instantáneamente un  mensaje como no lo hace ningún otro método de 

comunicación. Las corporaciones entienden que el uso apropiado del color es vital para 

crear una imagen positiva entre los clientes. Por ejemplo: Coca- cola usa el rojo;  Telcel, 

azul; UPS, el marrón, etc. 

 

Ilustración 21 tomadas de internet 

 

La correcta elección del color dominante  de su  marca es decisiva. 

 

Existen  algunos significados universales: 
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 Azul: es percibido como confiable, financieramente responsable y seguro; 

asociado con el cielo y el mar, percibido como sereno  y universalmente 

aceptado. Su mensaje es estabilidad y confianza. 

 Rojo: activa la glándula pituitaria, incrementando el ritmo cardíaco y acelerando 

la respiración. Es agresivo, energético provocativo y captador de atención. 

 Verde: connota  salud, frescura y serenidad. Los verdes más oscuros están 

asociados con la riqueza o el prestigio, mientras que los verdes más claros son 

calmantes. 

 Amarillo: es asociado con el sol, comunica optimismo, positivismo, luz y calidez. 

El ojo ve los amarillos brillosos antes que cualquier otro color, haciéndolos los 

ideales para exhibidores del punto de venta. 

 Purpura: Por su mezcla de rojo pasional y azul tranquilidad, el púrpura evoca 

misterio, sofisticación, espiritualidad y realeza. Sus  tonos más  lavados evocan  

nostalgia y sentimentalismo. 

 Rosa: el mensaje varía con su intensidad. Los rosas más cálidos conllevan  

energía, juventud, diversión, y excitación, son recomendados para productos 

más baratos o de moda para mujeres o chicas jóvenes. Los más pálidos lucen 

sentimentales y románticos. 

 Naranja: el tono fuerte evoca exuberancia, diversión y vitalidad, es visto como  

sociable y a menudo infantil. Funciona bien para el cuidado de la salud, los 

restaurantes y los salones de belleza. 

 Marrón: este color terrestre  acarrea simplicidad, durabilidad y estabilidad. 

Ciertas formas del marrón, como el terracota pueden transmitir una apariencia 

cara, tendiendo a  esconder la suciedad, haciéndolo una opción lógica para 

algunas compañías industriales y de camiones. 

 Negro: es serio, valiente, poderoso y clásico, crea drama y connota 

sofisticación. Va bien con los productos caros. 
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 Blanco: conlleva  simplicidad, limpieza, pureza  capta fácilmente la atención  y 

es utilizado  para  representar la paz, los productos infantiles o relacionados  

con  la  salud bucal y en general. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4  Diseño de la Marca e Interpretación 

 

Ilustración 22 tomada de internet 
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El Diseño de la marca se encarga de definir la realidad psicológica de la marca, 

consecuencia  del proceso de percepción que sufre la realidad material. Ésta realidad 

psicológica es por la que los consumidores identifican y diferencian los productos. Por ello 

es de suma importancia definir  estratégicamente cada uno de los puntos  que definen 

esta realidad psicológica. 

 

 Formular la visión de la marca, esta fase establece el significado de la marca. ¿Cuál es 

el punto de vista de la marca? En este paso se debe mirar hacia adentro. Analizar a 

fondo: ¿qué somos como marca? ¿qué hacemos como marca? Y ¿por qué somos 

relevantes? 

 

 Diferenciación, es clave evitar el error que suelen cometer las empresas 

es que en lugar de pretender crear marcas que sean distintas pretenden 

crear marcas que sean la mejor, y la mejor  a veces no existe, hay varias 

mejores 

 Segmentación, tener en cuenta al público al que se dirige una enseña. 

Una marca no puede pretender gustar a todo el mundo, es mejor tener 

personalidad. Por ello es imprescindible segmentar a quién se dirige  la 

marca, es decir determinar el público objetivo o target al que se dirige. La 

definición  del mismo debe ser lo más concreta posible. 

 

  Identificar los atributos  únicos de la marca 

Los atributos de la marca son aquellas  palabras que definen qué es la marca y la 

diferencian del resto de marcas. Representa el compromiso que la marca tiene con el 

consumidor, y van a ser la razón por la cual el consumidor demande la marca. 

 

 Concepto,  a partir de los atributos escogidos como  importantes y atribuidos a la 

marca, se desarrollará el concepto, que será el hilo conductor para desarrollar la 

estrategia de la marca. La marca deberá adueñarse del concepto o idea desarrollada. 
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 Personalidad de la marca, está definida por los atributos, el estilo y los 

comportamientos que la marca realice, la personalidad responde a la pregunta de si la 

marca fuera una persona, ¿Cómo sería? 

 

Mi marca 

 

Ilustración 23 elaboración propia 

 

 

5.2 Slogan 

 

Los eslóganes son frases cortas que comunican información descriptiva y persuasiva de la 

marca.  Son mecanismos poderosos  en el desarrollo de la marca  porque,  al igual que 

los nombres, son medios resumidos extremadamente eficientes para construir  su valor 

capital. Pueden funcionar como ganchos o garfios útiles para ayudar a los consumidores a 

capturar el significado  de una marca: qué es y qué la hace especial.  

 

Son un recurso indispensable para resumir y traducir en pocas palabras o frases el 

objetivo de un programa de marketing.  

 

Algunos eslóganes ayudan a contribuir conciencia de marca al incluir de alguna forma su 

nombre. Otros construyen de manera incluso más explícita estableciendo fuerte lazos 

entre la marca y la categoría del producto  correspondiente. Sin embargo, más importante 

es que los eslóganes contribuyen a reforzar el  posicionamiento de la marca  y el punto de  

diferencia deseado. Para los líderes de mercado, suelen  alabar la marca con bombos y 

platillos empleando opiniones subjetivas, superlativos y exageraciones. 
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5.2.1 Tipos de Slogan 

 

Es posible calificar al slogan en dos grandes categorías: 

 

Descriptivos: tienden a describir lo que la empresa hace o comunican información  de 

algún tipo. 

  

Emocionales: tienden a expresar un sentimiento relacionado con la empresa o con la 

experiencia de uso/consumo de sus productos y/o servicios, con el objetivo de lograr la 

buena predisposición del destinatario del mensaje comunicado. 

 

Por otra parte, la función más importante de un slogan es acompañar adecuadamente al 

logotipo, para completar el efecto de sentido buscado al comunicar la identidad visual. El 

logotipo es la presencia visual de la empresa o producto, mientras que el slogan, es la voz 

que nos hace conocer su atributo clave. 

Logotipo y slogan interactúan. Ambos portan significados y connotan valores e imágenes. 

Es importante que sean congruentes, que se complementen, y que se potencien 

mutuamente. 

 

 

5.2.2 Desarrollo de un Slogan 

 

Desarrollo de la estrategia competitiva de su negocio 

 

Un slogan sintetiza toda la estrategia competitiva y la expresa de modo descriptivo o 

emocional en 3-4 palabras. La estrategia competitiva nos permitirá detectar el segmento 

de mercado en el cual podremos satisfacer las necesidades de los clientes de mejor 

manera que nuestros competidores. Para ello deberemos conocer: 
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Mercado: A quién nos dirigimos y cuál es el tipo de lenguaje adecuado para comunicarnos 

con ellos. 

 

Producto: Las características de los productos /servicios y los beneficios percibidos por los 

clientes. 

Competencia: Los impulsores de diferenciación de nuestros producto. 

Evitar los slogans extensos, ser veraz. 

Un lema efectivo debería: 

 

 Declarar los beneficios del producto para el comprador o cliente. 

 Destacar las diferencias en otras firmas. 

 Hacer una declaración simple, concisa, directa y apropiada. 

 Hacer que el consumidor sienta un deseo o necesidad 

 Ser difícil de olvidar. 

 Ser corto original o impactante.  

 

Mi slogan 

 

 

Ilustración 24 elaboración propia 

 

5.3 Etiquetas 

 

El origen de las etiquetas es tal vez tan antiguo como el de los envases  no se sabe 

exactamente cuando se empezaron a utilizar las etiquetas, o cierto es que ha sido posible 
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encontrar muestras de ellas que datan de tiempos muy remotos. vasija de cerámica y 

barro conocidas como Lekythoi que empleaban los griegos para ungüentos y aceites, así 

como las vasijas de cristal para los medicamentos de la roma clásica ya mostraban 

inscripciones con el nombre de su contenido. 

 

La etiqueta es quien identifica al producto, y quien en la mayoría de los casos, es factor 

determinante para la venta del mismo. Es uno de los factores más importantes en el 

proceso del mercadeo, y es la encargada tanto de proyectar la imagen del producto como 

de su fabricante. 

 

Así, la etiqueta debe informar sobre dicho producto, sus características, las formas de 

usarlo, y los aspectos legales concernientes al manejo y uso del mismo. Las etiquetas se 

fabrican en gran variedad de materiales: PVC para fajas retráctiles, foil de aluminio, 

laminados, papel "couche" de una cara, tela, etc. 

 

5.3.1 Tipos de Etiquetas 

 

Se hacen en una gran variedad de tamaños, formas, diseños, materiales y adhesivos, y se 

pueden aplicar en distintas partes del envase. 

 

 

Ilustración 25 tomada de internet 

 

Clasificación de cinco tipos de etiquetas. 
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 Etiquetas descriptivas o informativas: brindan información que es de utilidad 

para el cliente (nombre o marca, componentes o ingredientes, recomendaciones 

de uso, precauciones, fecha de fabricación y de vencimiento, procedencia, 

fabricante) y  son las que generalmente cumplen con las leyes, normativas o 

regulaciones para cada industria o sector. 

 Etiquetas promocionales: este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la 

atención del público meta con llamativos diseños y frases promocionales que 

“capten la atención” (por ejemplo: el cereal que contiene 20 vitaminas… o el 

cereal con la menor cantidad de calorías…). 

 Etiquetas de marca: Aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la 

marca son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso 

de las etiquetas de prendas de vestir. 

 Etiquetas de grado: tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada 

del producto mediante una letra, un número o una palabra. 

 

Etiquetas obligatorias y no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas dependen de 

que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector. En el caso de 

las obligatorias, el fabricante o distribuidor debe cumplir a cabalidad con las normativas 

vigentes. En el caso de las no obligatorias, cabe señalar que ésa situación no es razón o 

justificativo para no brindar u ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con 

información falsa. 

 

Etiqueta frontal: cubre solo una porción del envase; puede ponerse en cualquier 

superficie de cartón; en el frente, en la parte de atrás, en hombros, cuello o tapa del frasco 

o botella, y en superficies similares de otros tipos de envases 

 

Etiqueta envolvente: este tipo de etiqueta cubre completamente los laterales de un 

envase, y los bordes se trasladan para hacer una costura; se usa, por ejemplo en cajas y 

botellas. 
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Fajas retráctiles: son flexibles, se ponen en la botella y se adhieren por encogimiento 

del material elástico, del cual están hecho ser de papel, plástico, "foil" o laminadas. El 

pegamento se elige de acuerdo a las características del envase y de la etiqueta, así como 

de la capacidad de la máquina que se usara para etiquetar. 

 

Etiqueta de goma: La goma microinyectado permite crear etiquetas de gran calidad con 

ciertas características particulares, como la realización de pequeños detalles en relieve de 

alta definición o transparencias.  Además, permite su aplicación sobre diferentes soportes 

como la tela, el cuero, el fieltro o el cartón. 

Fajillas: se usan en algunas bolsas de frituras, por ejemplo; se aplican sellando los dos 

extremos en los lados de las bolsas; generalmente se usan para promociones, ofertas, 

etc. En ocasiones, las etiquetas se insertan dentro de las bolsas y se leen a través de 

material transparente de estas. 

 

Etiqueta de tafetán: Las etiquetas de Tafetán se caracterizan principalmente por tener 

una densidad de pasada muy baja, lo cual a su vez, las convierte en las etiquetas más 

económicas. Este tipo de etiqueta se puede emplear en aquellos casos en los que por el 

dibujo, el texto o los colores, no se requiera de gran definición ni detalle. 

 

Las etiquetas  deben cumplir varias funciones: 

 

- Identificar el nombre del producto 

- Identificar la Marca 

- Contenido neto 

- Slogan de la marca 

- Símbolo de la marca 

- Fecha de fabricación 

- Fecha de caducidad (si aplica) 

- Información nutrimental, en el caso de alimentos 
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- Contenido 

-Formas de uso 

-Normas de seguridad 

-Lugar de origen 

-Compañía fabricante 

 

5.3.2 Reglamentaciones 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, NOM-050-SCFI-2004 y NOM-008-SCFI-

2002. Brinda una serie de informaciones sobre el etiquetado general de los productos. 

Las etiquetas deben contener: los nombres del fabricante y del importador, la descripción 

de los componentes, cuando corresponda, las advertencias de riesgos; etc. 

Se debe expresar en español, pero pueden usarse expresiones en otros idiomas. 

Se debe utilizar el sistema métrico decimal. También pueden incluirse otras unidades de 

medición. 

Siempre debe incluir la frase "Producido en...", "Hecho en...", "Fabricado en..." u otras 

frases análogas. 

Existen reglas específicas para bienes como productos a granel, animales vivos, libros, 

revistas y publicaciones periódicas, refacciones, etc. 

 

5.3.3 Características 

 

1. Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera 

2. El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor final 

3. Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 

desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo 

http://www.amap.com.mx/download/32.NOM-050-SCFI-2004%20Informaci%C3%B3n%20Comercial-etiquetado%20general%20de%20productos.pdf
http://www.amap.com.mx/download/32.NOM-050-SCFI-2004%20Informaci%C3%B3n%20Comercial-etiquetado%20general%20de%20productos.pdf
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/download/008scfi.pdf
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/download/008scfi.pdf
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4. Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información 

que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. 

5. Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la 

atención del público. 

6. De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o 

falsa que induzca al consumidor al error. 

7. Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de 

línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa cómo 

comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o 

sugerencias. 

8. Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, 

tips, recetas, entre otros. 

 

 

Mi etiqueta 

 

 

Ilustración 26 etiqueta  de elaboración propia 

Ancho  25  x alto  35 mm 
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5.4 Envase y Empaque 

 

Se entiende por  empaque todo elemento fabricado con materiales de cualquier naturaleza 

que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir, transportar  y presentar un 

producto (desde insumos y materias primas hasta artículos terminados), en cualquier fase 

de la cadena de distribución física. El empaque también es conocido bajo el término: 

envase, y la utilización de cualquiera de estos dos conceptos es válida. 

  

 

Envase primario  

Es el envase con el que tiene contacto 

directo el producto a envasar, se puede decir 

que es el contenedor inmediato del producto. 

 

 

 

 

  

Envase Secundario  

 

Es el envase unitario de uno o varios envases primarios. Su función es contenerlos, 

protegerlos, identificarlos y comunicar e informar sobre las cualidades del producto. Lo 

más frecuente es que este envase sea desechado cuando el producto se va a usar o 

consumir. 

 

Envase terciario 

Es el contenedor que sirve para unificar varios envases secundarios, proteger y distribuir 

el producto a lo largo de la cadena comercial. 

 

Ilustración 27 tomada de internet 
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Los principales materiales que se utilizan  para confección de envases son: Madera, 

vidrio, metal, papel y cartón y plástico. 

La madera se emplea para la fabricación de tarimas, cajas, cajones, bandejas, toneles, y 

carretes. La solidez y duración depende del tipo de madera que se utilice, ya que las 

propiedades particulares de este material varían incluso en una misma especie. 

 

Los envases de vidrio, según su capacidad, aplicación y forma, se clasifican en botellas, 

frascos, potes y ampollas. Ofrecen una versatilidad de diseño en forma, tamaño y color.  

 

Un envase metálico, en términos generales, se define como un recipiente rígido para 

contener tanto productos líquidos como sólidos, y que además tiene la capacidad de ser 

cerrado herméticamente. Son principalmente los envases de hojalata y aluminio, como 

por ejemplo: latas, botellas y cajas. Para evitar la interacción entre el producto y el 

envase, en su interior se aplica lacas y recubrimientos. 

 

El papel y el cartón ocupan un lugar privilegiado en los intentos por volver a los materiales 

tradicionales reciclables, a favor de la ecología. 

Los principales envases de papel y cartón son: estuches de cartulina; cajas de cartón; y 

bolsas de papel simple o multipliegos, entre otros. 

 

Los 

env

ase

s 

de 

plá

stic

o 

qu

e Ilustración 28 tomada de internet como  ejemplo 
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actualmente se comercializan pueden ser de tipo rígido (botellas, frascos, cajas, 

estuches), termoformados (bandejas para viandas) o flexibles (mallas tejidas, multicapas, 

film). Son los más seleccionados por los emprendedores por ser,  económicos, 

funcionales y livianos. Si bien algunos son permeables, también hay envases de plástico 

con propiedades de resistencia, barrera y sellado. 

 

 

Mi envase y empaque 

 

Los estándares  de calidad de casi todas las marcas implican que la carrocería de cada 

unidad fabricada sea revisada una vez que se ha terminado de pintar y montar. Es 

entonces  cuando se colocan una serie de pegatinas, lonetas y plásticos protectores. 

Además, en muchos casos, la chapa se recubre de una parafina protectora. Todo esto se 

hace  para que dure el tiempo que esté al aire libre el vehículo sufra menos con las 

inclemencias del tiempo. 

 

 

Ilustración 29 tomada como ejemplo de internet 
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5.5 Embalaje 

 

Se entiende como cualquier medio material destinado a proteger una mercancía para su 

expedición (manipuleo, carga y descarga, transporte interno e  internacional, entre otros), 

y/o conservación en depósitos o almacenes.(de forma colectiva) 

 

El embalaje trata de proteger el producto o conjunto de 

productos que se exporten, durante todas las operaciones 

de traslado, transporte y manejo; de manera que dichos 

productos lleguen a manos del consignatario sin que se 

haya deteriorado o hayan sufrido merma desde que 

salieron de las instalaciones en que se realizó la 

producción o acondicionamiento.  

 

 

 

 Factores a considerar en el embalaje: 

 La naturaleza del valor de la carga. 

 Las condiciones de manipuleo, marca y almacenaje. 

 El modo o modos de transporte que serán utilizados. 

 Costos del embalaje, Materiales del embalaje y marcado. 

 

 

Para  mi  producto  no  se  utilizan  cajas  ya  que  se  sujeta  al  barco  o  vehículos  de  

transporte  para  que  no  se  mueva. 

 

5.5.1 Cajas, Contenedores y entarimado 

 

Ilustración 30  tomada de internet como 
ejemplo 
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En la actualidad, el uso de los empaques de madera en el ámbito mundial ha funcionado  

bien  como  embalajes y son una alternativa para la transportación de productos pesados 

tanto en el territorio de una nación, como  para  exportación. 

Las cajas se ocupan principalmente para la distribución de productos pesados, pero 

también de los frágiles o voluminosos, como las partes de motor, los productos 

industriales, la maquinaria, las bebidas, y otros. 

Según el tipo de productos y envases, varía la caja a utilizar, ya que hay diseños básicos y 

hay reforzados para envases de mayor peso y capacidad. 

 

 

Ilustración 31  tomada de internet como ejemplo 

 

Contenedores 

 

Los contenedores o containers son los recipientes de carga que permiten almacenar la 

mercancía para transportarla tanto en camiones, trenes y barcos, posibilitando así el 

transporte intermodal. Habitualmente se utilizan para transportar materiales pesados o 

mercancía paletizada. Se utilizan para proteger la carga transportada de los golpes y las 
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malas condiciones climatológicas, así como mantener intactos los productos 

almacenados. 

 

En función del tipo de producto que vaya a ser enviado, los contenedores pueden variar 

en dimensiones, estructura, material, etc. Las medidas y demás características de estos 

contenedores se estandarizaron, algo que agilizó los transportes sin necesidad de cargar 

y descargar la mercancía a lo largo del camino. Existen diferentes contenedores que todo 

operador que se dedique al transporte debería conocer. 

 

 

Dry van o contenedor seco 

 

Son los contenedores estándar y los más utilizados del mercado. De construcción básica, 

metálicos, cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación. Tienen diferentes 

tamaños: 20′, 40′ o 40′ High Cube. La categoría High Cube, por su parte, facilita un 

aumento del 13% de la capacidad cúbica interna y se destina a las cargas más pesadas 

(carbón, tabaco, etc.). Es adecuado para cualquier  tipo de carga seca: pallets, caja, 

bolsas, máquinas, muebles, etc. 

 

Reefer o contenedor refrigerado 

 

Los contenedores reefer proporcionan un ambiente de temperatura controlada. Cuentan 

con una fuente de alimentación que se conecta a fuentes de energía durante su 

transporte. Esto permite transportar los productos a una temperatura constante durante 

todo el trayecto. Tiene la posibilidad de bajar la temperatura de -18° hasta 30°. Existen 

modelos de 20 y 40 pies, además de los High Cube. 

 

Este tipo de contendores es especialmente recomendable para transportar alimentos o 

productos que necesitan una temperatura de conservación baja. 
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Ilustración 32  tomada de internet 

 

Open Top 

 

De las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de arriba ya que 

tienen un techo removible de lona. Puede sobresalir la mercancía pero, en ese caso, se 

pagan suplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. 

Estos contenedores facilitan el transporte de cargas voluminosas. 

 

Flat Rack 

 

Igual que los Open top, pero también carecen de paredes laterales e incluso, en algunos 

casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan 

suplementos de la misma manera que los Open Top. 

 

Open side 

 

De las mismas medidas que los contenedores estándar, de 20 o 40 pies, con la diferencia 

de que solo tienen una abertura lateral. Esto permite transportar mercancías muy largas, 

cuyas dimensiones impiden que se pueda cargar por la puerta trasera. 
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Tank o contenedor cisterna 

 

Utilizados para el transporte de líquidos, desde peligrosas como químicos tóxicos, 

corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, cervezas, vino, agua mineral, 

etc. Tienen las mismas dimensiones que un Dry Ban, pero su estructura es diferente, ya 

que incluyen en su interior un depósito de polietileno. 

 

Entarimado 

 

Un palet o tarima es un armazón de madera, plástico u otros materiales, mismo que se 

emplea en el movimiento de cargas ya que permiten el agrupamiento de la mercancía 

sobre ella, constituyendo una unidad de carga, de esta forma facilita su levantamiento con 

pequeñas grúas hidráulicas, patines hidráulicos o monta cargas. 

 

Las tarimas permiten la manipulación  y distribución de la mercancía hasta  su destino 

final, en condiciones óptimas y con el mínimo esfuerzo. La apertura de los mercados y la 

globalización económica hacen que el comercio sea cada día mayor y ha convertido al 

palet en un elemento imprescindible para  la  distribución de los productos.  

 

En la actualidad existen dos medidas de palets normalizadas, el universal (1200 x 1000 

mm) y el europalet (1200 x 800 mm ), este se utiliza sobre todo en Europa y el universal 

es propio del mercado americano y japonés. 
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Ilustración 33  tomada de internet 

 

CAPÍTULO  VI   ESTRATEGIA  DE  PLAZA 

 

6.1 Logística 

 

    La logística  es el proceso dentro de la cadena de abastecimiento a cargo de planificar, 

implementar y controlar un efectivo y eficiente flujo y almacenamiento de bienes, servicios 

e información  relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo, al fin de 

satisfacer los requerimientos del consumidor. En este sentido, la logística incluye una 

serie de actividades relacionadas con la transformación y el flujo de mercancías, tales 

como  aprovisionamiento  para la producción, gestión de inventario, almacenamiento, 

transporte y distribución de mercancías a los consumidores finales. 

 

Los corredores logísticos internacionales cumplen  la importante función de permitir el 

flujo de mercancías entre países, integrando infraestructura y procesos de manera 

eficiente, para evitar  disrupciones en las cadenas de abastecimiento. 
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Para llegar a lograr tener un buen funcionamiento de la logística se necesita que exista 

una organización formal, una logística a nivel gerencial con un concepto de valor 

agregado, orientación al cliente, alta flexibilidad para el manejo de situaciones 

inesperadas y entender que la logística forma parte del sistema operativo. 

   

Ilustración 34 tomada d internet como ejemplo 

 

Planeación de la logística 

Al momento de realizar la planeación de la logística esta misma trata de responder 

las preguntas que, cuando, y como y tiene lugar en tres niveles: estratégica, táctica 

y operativa la diferencia entre ellas es el horizonte de tiempo. 

 

Costos en la logística  

Stock: inversión en stock y costo financiero del mismo añadiendo los gastos tales 

como obsolescencia roturas y seguros. 

Almacenaje 

Preparación de pedidos 

Transporte de amplia distancia como corta 

Envase y embalaje 

Así como los sistemas de distribución 

Un costo logístico es variable ya que depende de cómo se efectúen los pedidos, 

donde se hallen los clientes el tiempo de la mercancía en el almacén etc. 



82 

 

Stock 

Es una provisión de artículos en espera de su utilización posterior con el objetivo 

de disponer de la cantidad necesaria en el momento oportuno en el lugar preciso y 

con el mínimo coste. 

El stock es un medio para garantizar el servicio al cliente equilibrando calidad de 

servicios y costos. 

Transporte 

El costo del transporte depende entre otros factores de la distancia, el peso, la 

urgencia de la entrega, la modalidad del envió. 

Almacenaje 

 Estos son costos derivados de tener mercancías en el almacén 

Preparación de pedidos 

El coste  de las instalaciones 

Dimensiones y volumen de mercancías 

Sistema de almacenaje 

Costos ocultos 

Obsoleto 

Naturaleza del producto en la logística 

El servicio al cliente en la logística 

Importancia de un sistema de transporte eficaz 

Políticas de inventarios 

Infraestructura logística 

   

Ilustración 35 tomada de internet como ejemplo 
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6.2 Canales de Distribución 

 

Es el conjunto de organizaciones interdependientes que toman parte  en el proceso de 

poner un producto o servicio a disposición del consumidor  final o de un usuario industrial. 

                                     

Los participantes  realizan funciones  

como: la obtención de información por 

medio de  investigación de mercados; 

Difusión de ofertas  de los productos o 

promociones; búsqueda de compradores; 

negociaciones  respecto precio-volumen; 

la distribución el transporte y 

almacenamiento del producto. 

 

Tipos de canales 

 Fabricante consumidor, también llamado canal directo porque no cuenta con  

niveles de intermediarios 

 Productores-minoristas  o detallistas-consumidores,  o canal dos, este tipo de canal 

tiene un nivel de intermediarios,  minoristas o detallistas. 

 Productores-mayoristas-minoristas o detallistas-consumidores, este canal tiene dos 

niveles de intermediarios, y se denomina como canal tres. 

Canales de distribución de los bienes industriales 

 Fabricantes. Clientes industriales 

 Fabricantes. Distribuidores industriales-clientes industriales 

 

Canal de distribución  de los servicios. 

 

Los canales de distribución tienen diferentes conductas, y entre más corto sea éste más 

se puede controlar, aunque la  cobertura será más limitada, y el precio más elevado; en 

Ilustración 36 tomada de internet como ejemplo 
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cambio, en un canal más largo existe un control menor  porque existe una mayor 

cobertura del producto, lo que representa costos más bajos. 

 

La utilización de los canales de distribución  dependerá  del tipo de producto o servicio  o 

cobertura que se pretenda.  Influyen: factores de mercado; factores de producto; ciclo de 

vida del producto; factores del fabricante. 

 

Otros canales alternativos  pueden ser: canales múltiples; canales no tradicionales; 

alianzas estratégicas de canal o canales inversos. 

 

6.3 Incoterms 

 

El objetivo principal de los incorterms  es establecer  un conjunto de términos y reglas de 

carácter facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto del 

vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo 

que se pueden utilizar en contratos de compra venta internacional. Con los incoterms, las 

empresas tienen certidumbre en la interpretación de los términos negociados  entre 

comprador  y vendedor, ya que se aplican  reglas internacionales uniformes. Asimismo  

constituyen una base para regular las transacciones comerciales, delimitando a detalle  

los derechos, las responsabilidades y las obligaciones entre comprador y vendedor, 

haciendo una referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar   donde se entrega la 

mercancía. 

Algunas de sus principales funciones son: 

 

 Determinar con precisión los términos y la logística del contrato, como son el 

momento y el punto de entrega de la mercancía, el medio de transporte, la 

responsabilidad sobre el seguro de la carga y el despacho aduanero. 

 Especificar cómo es la transmisión de la propiedad, las cláusulas internas, los 

instrumentos de pago, el incumplimiento y sus consecuencias, las exoneraciones 
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de responsabilidades debidas a causas diversas o la situación en la que se 

encuentre la mercancía. 

La determinación de los incoterms es: 

 El alcance del precio 

 En qué momento y en qué lugar se produce la transferencia de riesgo sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega  de la mercancía 

 Quién contrata y paga el transporte 

 Quién contrata y paga el seguro 

 Qué documento tramita cada parte y su costo. 

 

Los incoterms se pueden clasificar de 2 maneras, la primera se hace a partir del tipo de 

transporte empleado, y la segunda clasificación se basa en el momento en que la 

mercancía es entregada y en los costos. 

 

Primera clasificación: 

Transporte Siglas Inglés Español TTT 

Multimodales EXW 

 

EX WORKS En fábrica Lugar convenido 

FCA 

 

FREE 

CARRIER 

Libre  de porte Lugar convenido 

CPT 

 

CARRIAGE 

PAID TO 

Flete pagado hasta Lugar de destino 

convenido 

CIP CARRIAGE 

AND 

INSURANCE 

PAID TO 

Flete y seguro  hasta Lugar de destino 

convenido 

DAT DELIVERED 

AT TERMINAL 

Entregado en terminal Incluido 

descargue 
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DAP DELIVERED  

AT PLACE 

Entregado en lugar Lugar de destino 

convenido, sin 

descargar 

DDP DELIVERED 

DUTY PAID 

Entregado con 

aranceles pagados 

Lugar de destino 

convenido 

Solo marítimos FAS FREE 

ALOGSIDE 

SHIP 

Libre al costado de 

buque 

 

FOB FREE ON 

BOAR 

Libre a bordo  

CFR COSR AND 

FREIGHT 

Costo y flete  

CIF COST 

INSURANCE 

AND FREIGHT 

Costo, seguro y flete  

Tabla 14 elaboración propia  con información de promexico 

 

Segunda clasificación: 

 

E  Grupo de salida:  

 el vendedor entrega las mercancías al comprador en fábrica 

F  Grupo sin pago de transporte principal 

 El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque sin realizar el 

pago de transporte. 

C  Grupo con pago de transporte principal 

 El vendedor realiza el pago de transporte  y entrega la mercancía en 

el lugar acordado con el comprador. 
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D  Grupo de llegado. 

 El vendedor se responsabiliza de los gastos y riesgos hasta el país 

destino.  

Tabla 15 elaboración propia con información de promexico 

 

Categorías: 

 

Grupo  E: de salida 

 

EXW (Ex- Works, ex –factory, ex – warehouse)  significa que la única responsabilidad del 

vendedor es poner su mercancía a disposición del comprador en su propio local. 

 

Grupo F: sin pago de transporte principal 

 

FCA (Free carrier - Franco Transportista - libre transportista). El vendedor debe entregar la 

mercancía lista para su exportación  al transportista en el lugar indicado dentro del país de 

origen, en el lugar fijado en la cotización. El comprador debe despachar la mercadería en 

aduana. 

 

FAS  (Free alongside ship - Libre al costado del buque). El vendedor tiene la 

responsabilidad de entregar  la mercancía al costado del buque en el muelle o puerto del 

país  de origen, en el lugar fijado en la cotización. El comprador debe despachar la 

mercancía en aduana. 

 

FOB (Free on Board - Libre a bordo) El vendedor se responsabiliza de colocar las 

mercancías a bordo del buque en el puerto del país de origen, indicando en el contrato de 

compra venta.  Es decir, antes de que la mercancía este en el barco los gastos, derechos 

y riegos corren a cargo del vendedor. El vendedor realiza el despacho aduanero dentro 

del país de origen. 
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Grupo C: con pago de transporte principal. 

 

CFR (Cost & Freight - Costo y Flete). El vendedor debe entregar la mercancía en el puerto 

destino, con flete pagado  pero seguro no cubierto. El vendedor debe hacer el despacho  

de la mercancía en el país de origen para su exportación. 

 

CIF  (Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete).Es un término parecido al CFR, 

pero en este caso, el vendedor tiene también la responsabilidad de contratar un seguro 

marítimo para la mercancía  del comprador. 

 

CPT (Carriage paid to -Transporte Pagado Hasta). El exportador o vendedor transporta la 

mercancía hasta el puerto del comprador, pero no contrata el seguro. La responsabilidad 

del embarque  recae sobre el comprador (importador). Aquí el vendedor (exportador) paga 

el transporte hasta el punto  de entrega  establecido dentro del país destino. 

 

CIP (Carriage and Insurance Paid to - Transporte y Seguro pagados hasta). El vendedor 

se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la 

mercancía llegue al punto convenido en el país  destino. La empresa vendedora cumple 

con su obligación de entregar cuando pone la mercancía  en poder del porteador y no 

cuando la mercancía llega al lugar de destino. 

 

Grupo D: grupo de  llegada 

 

DAT (Delivererd at terminal-Entregado en terminal). El vendedor debe transportar la 

mercancía  hasta el puerto del país extranjero, descargarla y colocarla en la terminal o 

puerto que sea fijado  dentro del contrato. El comprador realiza el despacho  aduanero de 

importación. 
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DAP (Delivered at place-Entregado en un lugar fijado). El vendedor lleva a cabo la entrega 

cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de 

llegada preparada para la descarga en el lugar de destino. El vendedor puede realizar el 

despacho de las mercancías dentro del país destino, cuando sea aplicable. 

 

DPP (Delivered Duty Paid - Entregada derechos pagados).El vendedor se hace cargo de 

todo, incluyendo los procedimientos necesarios para el despacho de la mercancía y el 

pago de los derechos aduaneros dentro del país destino. 

  

A continuación se muestra una imagen en donde se puede apreciar las distintas 

obligaciones que tiene tanto el comprador como el vendedor dentro de cada incoterm. 
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EXW         

FCA         

CPT         

CIP         

DAT         

DAP         

DDP         

FAS         

FOB         

CFR         

CIF         

Tabla 16 elaboración propia con información de promexico 
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Ilustración 37 tomada de internet como ejemplo 

 

La negociación   fue  pactada con el INCOTERM  EXW,  (este  establece  que el vendedor 

debe realizar la entrega de las mercancías empacadas  y embaladas apropiadamente 

para su exportación, en su establecimiento (taller, bodega, almacén, etc.) o en otro lugar) 

 

 La empresa  Ford  Motor  Company, Inc    

714 W Olympic Blvd # 970, Los Ángeles, CA 90015, EE. UU.  

Phone:  1 (310)-391-6227 

ford@imc.org 

 

Hizo un pedido de  10,000  vehículos  del  tipo  familiar. 

El termino  de  venta: Ex Works,  Avenida Xocuilco  mz. 1 lt 2 Bo. San Pablo, 

Chimalhuacán, Estado de México.  C.P.  56330 

Utilizando, el camión, tren y barco  como  el transporte  multimodal. 

El comprador  pagara todos  los  gastos  y cumplirá todas las  formalidades  de  la  

exportación e importación  de la  mercancía  al  país. 

México, exporta……….EE. UU. Importa. 

 

mailto:ford@imc.org
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6.4 Ruta de Distribución 

 

Las redes de transporte de mercancías surgen por la necesidad de conectar y transportar 

los bienes de consumo desde su punto de producción  (localización empresa) hasta el 

mercado (clientes). En la fase de distribución, la mercancía puede ser transportada con 

una gran variedad de modos de transporte ( por ferrocarril, transporte aéreo, marítimo, 

fluvial o por carretera) y pueden realizar varias paradas en almacenes o nodos de cambio 

modal hasta  llegar a su destino final. 

 

La configuración de la red de transporte  condiciona los costes de distribución de la 

mercancía así como la planificación y organización  temporal de la cadena de suministro 

de los productos al mercado. 

 

La multiplicidad  de clientes servidos por la empresa de paquetería ha permitido la 

concentración de envíos en las terminales de consolidación de carga para poder 

desarrollar economías de escala utilizando vehículos  de mayor capacidad y menor coste 

unitario. 

 

La construcción de estos  centros de consolidación  ha provocado que el sistema de 

distribución se presente jerarquizado en una serie de almacenes, delegaciones y 

terminales de consolidación de tamaños y características diferentes entre sí. 

 

Clasificación  jerárquica de la red de transporte de las empresas de paquetería. 

 

Red troncal o entre delegaciones (line-haul),   que se  compone de aquellas rutas y 

vehículos que comunican únicamente  las distintas delegaciones entre sí, sin servir 

directamente a los clientes. Los vehículos  destinados a operar en esta red son de gran 

capacidad  para aprovechar  las economías  de escala que permiten la consolidación de 

los envíos  en puntos estratégicos de la red.  
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 Red capilar, que se compone de las rutas y vehículos que efectúan el reparto de la 

mercancía desde las delegaciones a los clientes finales (en el caso de envíos, las rutas se 

configuran en sentido inverso). Las rutas  asociadas a esta red suelen  presentar un 

número significativo de paradas en clientes y se  circunscriben únicamente en el territorio 

contiguo a la delegación  asociada. 

 

La demanda  de servicio  en un territorio   influye directamente en las estrategias a seguir 

para cubrir los puntos de demanda y en consecuencia, la topología de la red de 

almacenes, centros de consolidación y delegaciones de la empresa logística. La estrategia 

óptima a aplicar en un sistema de distribución  debe responder  a un balance de los 

distintos costes logísticos que actúan: los costes de transporte, coste de inventario (fijo o 

en tránsito) y coste de manipulación  y de amortización  asociados a los almacenes y 

centros de consolidación. 

 

Red  distribución a seguir 

 

 Avenida Xocuilco  mz. 1 lt 2 Bo. San Pablo, Chimalhuacán, Estado de México.  C.P.  

56330  -  714 W Olympic Blvd # 970, Los Ángeles, CA 90015, EE. UU. 

Utilizando  camión-tren-barco  camión  como  transporte. 

 

Transportación  nacional 
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Mapa 1  ruta  terrestre 

 

Chimalhuacán, Estado de México -  Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán. 

 

 

Transporte  marítimo 

 

 

Mapa 2  ruta marítima 
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Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán -  Puerto  Los Ángeles California 

 

Ilustración 38  tomada de internet 

 

Transporte terrestre  Internacional 

 

Mapa 3  ruta terrestre de entrega de mercancía 

 Puerto de Los Ángeles California -  714 W Olympic Blvd # 970, Los Ángeles, CA 90015, 

EE. UU. 

 

6.5 Transporte 
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El transporte juega un papel importante dentro de la cadena logística, básicamente en los 

procesos de aprovisionamiento y distribución; sin embargo, esto a la vez guardan estrecha 

relación  con los procesos productivos y, por esa razón, no puede aislarse el transporte de 

la cadena logística. 

 

 

Ilustración 39 tomada de internet 

  

Existen  cuatro vías posibles de transporte: marítima, aérea, por ferrocarril y por carretera. 

En caso de pequeños envíos se suele utilizar el correo internacional o los servicios 

urgentes de paquetería y mensajería.  

 

Para seleccionar el medio de transporte más adecuado se han de considerar los 

siguientes aspectos: el tipo de producto, su peso, las dimensiones, el punto de origen y 

destino, y el plazo de entrega. 

Así, por ejemplo, si el peso y el volumen son reducidos puede interesar enviar la 

mercancía por transporte aéreo, ya que el transporte marítimo y el terrestre tienen unos 

precios mínimos por envíos. 

 

El transporte marítimo; es el medio de transporte más utilizado en el comercio 

internacional debido a su menor coste y mayor capacidad de carga. Este tipo de 
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transporte tiene dos  grandes especializaciones: el transporte de carga fraccionada, que  

normalmente lo realizan los buques de línea regular, y el de carga masiva, que se realiza 

entre dos puntos de poco tráfico marítimo, generalmente en los  llamados buques tramp. 

 

En cualquier caso, el flete se fija en función del peso o el volumen  de la mercancía, el que 

resulte superior. Así por ejemplo, una mercancía voluminosa y ligera pagará por volumen. 

Una vez hecha la reserva, la empresa transportista envía una nota de embarque en la que 

se indica quién se ocupará de recoger la mercancía una vez que ésta llegue al puerto de 

destino, quién  pagará los costes de descarga y si la mercancía debe depositarse en los 

almacenes del puerto de destino. 

 

Los operadores que intervienen son: armador; porteador; consignatario; cargador y 

estibador. 

 

El transporte aéreo, tiene la gran ventaja de la rapidez. Es una vía muy utilizada 

para llegar a mercados poco accesibles y para el transporte de productos perecederos o 

de gran valor en relación a su peso. Es el más caro de los medios en relación al peso y se 

utiliza frecuentemente para el transporte de muestras. 

 

Por su rapidez, en relación a otros medios, presenta varias ventajas: ahorro de coste 

financieros de capital  inmovilizado; reducción del coste de embalaje y de seguro, y menor 

riesgo de demoras y robo. 

 

Aunque en la mayoría de las líneas aéreas las tarifas internacionales se establecen de 

acuerdo a la international Air Transport Association (IATA), en la práctica, debido a la 

intensa competencia, las líneas aéreas ofrecen distintos precios a través de descuentos 

especiales u otras fórmulas. 
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El transporte internacional por carretera es poco complejo y muy accesible para 

cualquier exportador. Permite llevar prácticamente cualquier tipo de producto de puerta a 

puerta, de una forma relativamente rápida y  económica. 

 

La especialización general del transporte por carretera es de cargas completas o de 

cargas agrupadas (grupaje). En las cargas completas se contrata un vehículo para 

determinado recorrido. Las cargas agrupadas implica a varios cargadores que comparten 

un mismo vehículo. 

 

  El transporte ferroviario es adecuado para el envío de vagones completos a largas 

distancias. 

 

 El transporte multimodal lo realiza un solo operador, que emite un documento 

único, aunque empleando dos o más medios de transporte. 

Entre los aspectos técnicos el transporte multimodal están el concepto de ruptura de carga 

que es la descomposición, total o parcial, de la carga en sus elementos para proceder a 

su almacenaje o a su transporte a los receptores de la mercancía. 

 

La gestión  comercial  es realizada por los denominados Operadores de Transporte 

Multimodal (OTM), que son  generalmente  compañías navieras y operadores ferroviarios 

especializados en la gestión  de este tipo de transporte. Frecuentemente no son 

propietarios de los medios utilizados, sino que  establecen un contrato de transporte 

multimodal, asumiendo la responsabilidad del cumplimiento del mismo. 

 

Principales características de  los medios de transporte, que influyen en su conveniencia 

como transporte internacional de mercancías. 
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        Ilustración 40 tomada de internet 

 

CAPÍTULO  VII   ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

7.1 Promoción 

 

Es  el conjunto de actividades  cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus 

ventas y proporciona  una mayor actividad y eficacia a los canales de distribución. 

 

 

            

            Ilustración 41  tomada de internet 
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La promoción de ventas siempre   presenta al producto rodeado de un mundo imaginario 

(regalos, viajes, sorteos) que despierta el interés, avivan la curiosidad y provocan la 

adhesión  del comprador hacia  el producto o la marca que le hace participar en el juego 

del que obtiene satisfacción física y psíquica. 

  

Los diferentes aspectos del entorno económico, político y sociocultural de cada mercado  

juegan un papel importante en la preparación y desarrollo de la promoción. Los aspectos a 

considerar son: 

 

 El idioma.-  La precisión técnica o la traducción literal perfecta no son suficientes. 

Para que los mensajes sean persuasivos deben utilizar el idioma y giros propios de 

cada país, incluso de cada segmento de mercado dentro de cada país. Un eslogan 

publicitario muy efectivo en un mercado puede significar algo ofensivo o sin sentido 

al ser traducido literalmente a otro idioma. Incluso un mismo idioma, según los 

países, puede utilizar vocablos distintos para definir las mismas cosas. En 

Latinoamérica se usa el vocablo “mercadotecnia” en lugar de “marketing” que es el 

utilizado en España. 

 

 Aspectos culturales.- la religión, las actitudes, los valores, la educación, la forma de 

vida y la estética de distintas culturas  son aspectos que desempeñan un papel 

importante a la hora de plantearse la promoción de la empresa. 

 

 La organización social.-  se puede clasificar atendiendo a distintas variables como 

la familia, la edad, el sexo o las  clases sociales. 

 

 El nivel de desarrollo económico.- las diferencias en desarrollo económico 

existente en cada mercado afectará tanto al mensaje como al medio de 

comunicación utilizado en la promoción. 
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 Los aspectos políticos-legales.- Los controles públicos pueden afectar al producto, 

los medios y el mensaje contenidos en la promoción. 

 

 El país de origen.- la imagen del país donde se encuentra situada la empresa o la 

casa matriz produce un determinado efecto sobre la percepción, y sea negativa o 

positiva, del producto, su calidad y sus prestaciones.  

 

 La competencia.- la empresa internacional competirá con otras empresas 

internacionales  y también con las nacionales. Las campañas de promoción  que 

lleva a cabo la competencia, el presupuesto destinado, los medios utilizados, los 

mensajes y la frecuencia incidirán en la promoción a desarrollar por la empresa. 

 

 El nivel de desarrollo y penetración  de los medios.- algunos de los medios que se 

utilizan en el mercado doméstico pueden no estar disponibles en otros mercados. 

La disponibilidad de estos varía de unos mercados a otros. 

 

 

Para  mi  producto  la  promoción  será  la  siguiente: 

 

 El  producto es  adaptado  al  EE.UU.  en: Idioma, Inglés;  Color  de  preferencia  

como: Blanco, negro, gris  y  plata. 

 La  elección del  punto  de  venta 

 La distribución 

 La  publicidad 

 Y  los  anuncios publicitarios 

 

Considero  que  debemos  tener  una  campaña  publicitaria  firme, inteligente y muy 

dinámica,  para  poder  competir  con  la  gran  variedad  de  competencia  que  hay  en  el  

mercado. 
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7.2 Promoción de Ventas 

 

Contiene todas aquellas actividades de venta que  refuerzan el proceso de venta personal 

y la publicidad. El exportador debe elegir aquellas que mejor se adapten a sus productos y 

al mercado al que van dirigidas. 

                            

                                

                               Ilustración 42  imagen tomada de internet 

                                  

Algunas técnicas de promoción son: 

 

a) Documentación promocional. Las promociones  más utilizadas son los catálogos, 

los folletos y las fichas de productos. La elaboración  de esta documentación  

destinada a mercados exteriores es algo más que una mera traducción  del 

material  utilizado en el mercado doméstico.  

b) Videos o dvd’s promocionales. Permiten combinar las imágenes con la palabra, 

pero  su efectividad depende de la profesionalidad con que se hace la película y la 

manera en que se adapta a los objetivos perseguidos por la empresa. 

c) Revistas de empresa. Algunas empresas utilizan como apoyo a su promoción de 

productos  y de la propia empresa la publicación  de revistas en las que aparecen 

artículos de interés específico para el público al que van dirigidas.  

d) Promoción en el punto de venta. Los productos de consumo, especialmente de 

alimentación  y cosmética, y en general aquellos que llegan al consumidor final a 

través de la venta autoservicio, requieren de una promoción en el punto de venta. 

Para este tipo de promoción, el envase y etiquetado, así como la situación del 
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producto en el lineal del detallista, tienen una gran importancia, ya que serán  los 

reclamos finales de la venta. 

e) Misiones comerciales. Se tratan de visitas de promoción realizadas por el personal 

de la empresa a clientes potenciales en otros mercados. 

f) Ferias y exposiciones. Este tipo de eventos suponen una concentración de la 

oferta y la demanda en un lugar y un tiempo determinados. Es una de las formas 

de promoción  que mejores  resultados ofrecen a las empresas exportadoras. 

g) Seminarios y conferencias. Se trata de una forma de promoción muy dirigida y 

directa, especialmente efectiva para el caso de ciertos productos industriales y 

servicios. 

h) Marketing directo. Exige una base de datos de destinatarios de la promoción. 

De las posibles acciones de marketing directo los mailing y la venta por catálogo 

son las de mayor uso internacional. 

 

Para la venta de  autos,  participaremos   en  Ferias  y  exposiciones, haremos  misiones  

comerciales,  promocionaremos   la  prueba de manejo, crearé  una  página  en  internet 

del  modelo,  participaremos redes sociales, en  twitter,  con  el  #+veloz+rápido, haremos  

promoción en revistas  especializadas, volantes  y  folletos, también participaremos en  

eventos de futbol,   con tazas,  llaveros,  plumas, posters de colección 
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Ilustración 43 tomadas de internet como ejemplo 
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7.3 Publicidad 

 

Es una vía que de una forma u otra las empresas utilizan, aunque sólo consista en la 

incorporación  del nombre y actividades de la empresa en un directorio de exportadores. 

La gran ventaja que aporta la publicidad  es que  llega a un gran número de clientes 

potenciales a un coste relativamente bajo por contacto. La publicidad a través de medios 

especializados se utiliza para  llegar a segmentos de mercados más específicos. 

 

                              

                                Ilustración 44 tomada de internet 

 

El número, tipos y características de los medios varían considerablemente de un país a 

otro. 

 

En periódicos, existen una gran variedad  y hábitos de lectura en cada país. Es necesario 

considerar una serie variable antes de insertar publicidad en los periódicos. 

 

Revista, pueden tener una frecuencia semanal, quincenal, mensual, trimestral, etc. El 

número, tipo de revistas y su clasificación  varía de unos países  a otros. La selección  de 

las revistas extranjeras en las que anunciarse no es fácil, especialmente en mercados 

desarrollados como EE.UU. o Europa, donde existe un gran número de publicaciones 

especializadas. 

 

Publicidad exterior, se utiliza en menor medida que otros medios  y soportes publicitarios. 
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Televisión, El gasto publicitario en este medio de cada país  estará determinado por las 

condiciones económicas, nivel de desarrollo, infraestructura de comunicaciones, así como 

las regulaciones y limitaciones legales. 

 

El radio suele emplearse como complemento de otros medios utilizados en campañas 

publicitarias. En algunos casos  se utiliza dentro del contexto de programas especiales 

para la publicidad de ciertos productos. 

 

 

 

 

Ilustración 45 elaboración  propia 

 

 Realizaremos  Spots   

 Videos 

 Anuncios  en  periódicos 

 En revistas  especializadas 

 Anuncios  en televisión  y programas  especiales. 

 

7.4 Relaciones Públicas 

 

Su objetivo es crear una imagen de empresa que ayude  a mantener una buena relación 

con el público. En el ámbito internacional las relaciones públicas tienen una gran 

importancia, ya que este público abarca más que el mercado; incluye a todos los agentes 

que  de una forma u otras tienen relación con la empresa: cliente, público en general, 

accionistas, gobierno, prensa, suministradores, empleados, grupo de presión, etc. 
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Las relaciones públicas intentan lograr una cierta influencia en el entorno exterior de forma  

que el mercado sea más receptivo a la empresa, a sus productos y a su estrategia de 

marketing. 

 

La información sobre los mercados exteriores es fundamental para el desarrollo de una 

efectiva labor de relaciones públicas. Esta información  sobre la opinión  que los distintos 

públicos tienen sobre la empresa será la base de las actuaciones que se pongan en 

práctica.  

                            

Ilustración 46 tomada de internet 

 

Un problema común que suelen sufrir las empresas que actúan en mercados exteriores 

son las suspicacias  que afloran, en ocasiones, en ciertos países ante la  invasión de 

extranjeros. 

 

Las políticas de promoción  incluyen las siguientes funciones: 

 

 Selección de los objetivos promocionales 

 Selección del tipo de promociones y el mensaje adecuado  

 Selección del medio 

 Asignación del presupuesto adecuado 

 Evaluación 
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Existen dos alternativas: la utilización del mismo tipo de promoción y mensajes en todos 

los mercados exteriores o la diferenciación  absoluta de cada mercado. 

  

 

Ilustración 47 elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII       LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

Ilustración 48 elaboración propia 
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8.1 Tratados de Libre Comercio                     

 

Ilustración 49 tomada de internet 

 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 

México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), el 17 de diciembre de 1992 entrando en vigor el 1 de enero de 1994.  

 

A partir de la firma del TLCAN los tres países han trabajado conjuntamente para 

incrementar su competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. 

Apéndice 300-A.3 

Estados Unidos - Promedio corporativo de rendimiento de combustible 

1. De conformidad con el calendario establecido en el párrafo 2, para propósitos de la 

Energy Policy and Conservation Act of 1975, 42 U.S.C. __6201, et seq ., la CAFE Act, 

Estados Unidos considerará un automóvil como de producción nacional en un año 

modelo, si al menos el 75 por ciento del costo al fabricante de tal automóvil es atribuible al 

valor agregado en Canadá, México o Estados Unidos, a menos que el ensamblado del 

automóvil se termine en Canadá o México y tal automóvil no sea importado a Estados 

Unidos antes de la terminación de los treinta días siguientes al término del año modelo. 
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2. El párrafo 1 se aplicará a todos los automóviles que fueron producidos por un productor 

y vendidos en Estados Unidos, independientemente del lugar en que fueron producidos o 

de la línea de autos o camiones de que se trate, de acuerdo con el siguiente calendario: 

 

(a) para un productor que inició la producción de automóviles en México antes del año 

modelo 1992, la empresa sujeta a los requisitos de rendimiento de combustible conforme 

a la CAFE Act en relación con tales automóviles, podrá elegir por una sola vez entre el 1º 

de enero de 1997 y el 1º de enero del año 2004, que le sea aplicado lo dispuesto en el 

párrafo 1 a partir del año modelo siguiente a la fecha en que realice la elección; 

(b) para un productor que inicie la producción de automóviles en México después del año 

modelo 1991, lo dispuesto en el párrafo 1 se aplicará a partir del año modelo que siga o 

bien al 1º de enero de 1994 o a la fecha en que dicho productor inicie la fabricación de 

automóviles en México, lo que ocurra más tarde; 

 

(c) para cualquier otro fabricante de automóviles en el territorio de una de las Partes, la 

empresa sujeta a los requisitos de rendimiento de combustible conforme a la CAFE Act en 

relación con tales automóviles, podrá elegir, por una sola vez, entre el 1º de enero de 

1997 y el 1º de enero del año 2004, que le sea aplicado lo dispuesto en el párrafo 1 a 

partir del año modelo siguiente a la fecha en que realice la elección. Si dicho fabricante 

inicia la fabricación de automóviles en México, estará sujeto a lo dispuesto en el inciso (b) 

en la fecha en que inicie dicha fabricación; 

 

(d) para todos los fabricantes de automóviles que no fabriquen automóviles en el territorio 

de una de las partes, lo dispuesto en el párrafo 1 se aplicará a partir del año modelo 

siguiente al 1º de enero de 1994; y 

 

(e) para un fabricante de automóviles que clasifique en los incisos (a) o (c), se le aplicará 

lo dispuesto en el párrafo 1 a partir del año modelo siguiente al 1º de enero del año 2004, 

cuando la empresa sujeta a los requisitos de rendimiento de combustible conforme a la 

CAFE Act en relación con tales automóviles, no ha realizado la elección conforme a los 

incisos (a) o (c). 
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3. Estados Unidos asegurará que cualquier medida que adopte en relación con la 

definición de producción nacional en la CAFE Act o en sus Reglas de Aplicación, será 

igualmente aplicada al valor agregado en Canadá o México. 

 

4. Nada en este apéndice se interpretará como un requisito a Estados Unidos de efectuar 

algún cambio en sus requisitos de rendimiento de combustible para automóviles, o para 

impedir que realice cualquier cambio en sus requisitos de rendimiento de combustible para 

automóviles, siempre que tales cambios sean consistentes con este apéndice. 

 

5. Para mayor certidumbre, las diferencias en trato en relación a los párrafos 1 a 3 no se 

considerarán como incompatibles con el Artículo 1103, "Inversión - Trato de nación más 

favorecida". 

 

6. Para propósitos de este apéndice: 

 

automóvil es el que se define como "automobile" en la CAFE Act y sus Reglas de 

Aplicación; 

productor es el que se define como "manufacturer" en la CAFE Act y sus Reglas de 

Aplicación; 

 

año modelo es el que se define como "model year" en la CAFE Act y sus Reglas de 

Aplicación. 

 

8.2 Regulación arancelaria 

 

Un arancel  es un  impuesto  indirecto que grava los bienes que son importados a un país 

y tiene dos propósitos: 

 Proteger los bienes  nacionales 
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 Servir como fuente de ingresos  para el Estado 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Comercio Exterior, los aranceles son las 

cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación que podrán 

ser: 

 

I. Ad. Valorem. Cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de 

la  mercancía. 

II. Especifícos. Cuando se expresen en términos monetarios por unidades de medida. 

III. Mixtos. Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores. 

Podrán adoptar  las siguientes modalidades: 

a) Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor 

de mercancías exportadas o importadas y una tasa diferente a las exportaciones  o 

importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. 

b) Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para 

diferentes  períodos del año. 

c) Los demás que señale el ejecutivo federal.   

Cabe destacar que en México no existe el pago de un arancel determinado para la 

exportación; esto con la finalidad de incentivar a los exportadores a realizar un mayor 

número de operaciones de comercio internacional y beneficiar la balanza comercial; así 

como fomentar el ingreso de divisas extranjeras al país. 

 

El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de preferencias 

arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y 

otras medidas que al efecto se establezcan. El origen del producto podrá ser nacional si 

se considera un solo país, o regional si se considera a más de un país”. 

 

Los certificados de origen son documentos pertenecientes al comercio internacional que 

sirven para identificar y avalar la procedencia de las mercancías; podrán ser emitidos por 
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el propio exportador o bien ser apostillados por los consulados correspondientes para 

avalar su autenticidad, dependiendo el país de origen. 

Se clasifican en: No preferenciales  (las mercancías no son beneficiadas), y  preferente 

(las mercancías se ampara en algún TLC). 

 

Partida arancelaria  del Vehículo del tipo familiar para  pasajeros. 

 

Desglose  de código arancelario 

Sección XVII Material de transporte 

Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y 

demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 

Partida 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos 

automóviles concebidos principalmente para el 

transporte de personas (excepto los de la partida 

87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” 

o “station wagon”) y los de carreras. 

Subpartida 870322 Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) 

alternativo, de encendido por chispa: 870322 -- De 

cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 

1,500 cm3. 

Fracción 87032201 De cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o 

igual a 1,500 cm3, excepto lo comprendido en la 

fracción 8703.22.02. 

Tabla 17  elaboración propia con información de  siicex-caaarem 

 

8.3 Regulación no Arancelaria 

 

Regulaciones y restricciones no arancelarias (RRNA). 
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Las barreras no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para 

controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva 

y las economías nacionales, preservar los bienes de cada país en lo que respecta a medio 

ambiente, sanidad animal y vegetal o para asegurar la buena calidad de las mercancías 

que adquieren los consumidores o para darles a conocer las características de las 

mismas. 

 

Tipos de regulaciones no arancelarias 

 

Cuantitativas 

 Permisos de exportación  e importación: verificar que el producto a exportar no esté 

prohibido dentro la  LIGIE, o bien, se cuente con la autorización  para manejarlo. 

 Cupos: Volúmenes de operación permitidas dentro de un período determinado. 

 Precios oficiales: que el costo del producto esté dentro de los parámetros de las listas 

oficiales que publica la SHCP. 

 Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional:  dumping y 

subvenciones. Que el apoyo económico a las mercancías que otorgan los gobiernos, 

no sea mayor  y afecte el costo final del producto (que un producto sea más barato). 

Cualitativas 

 Regulaciones de etiquetado;  la descripción de la mercancía, así como sus 

características, vengan especificadas dentro de la etiqueta. 

 Regulaciones sanitarias; que se cumplan con las autorizaciones a través de las 

secretarías de estado para el manejo de los productos. 

 Regulaciones de envase  y embalaje; cumplir con las medidas estipuladas para la 

entrega dl producto al consumidor final. 

 Normas técnicas; contar con  los permisos de manejo de mercancías peligrosas con 

la información detallada del contenido del producto. 
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 Normas de calidad; la elaboración del producto cumple con la satisfacción del 

consumidor  en base a las exigencias aplicables. 

 Regulaciones de toxicidad; cumplir con los requisitos  estipulados para el control de 

mercancías que representan una amenaza para el consumidor. 

 Regulaciones ecológicas; las mercancías cumplen con los requisitos estipulados para 

el control de explotación  del medio ambiente. 

 Marcado de país de origen; se identifica la mayor  parte posible  de la mercancía  

como bien originario de un país o región del mundo. 

Cada nación impone requisitos o restricciones de entrada a su mercado nacional con el fin 

de proteger diversos entornos: la salud, el medio ambiente, la población, los recursos 

naturales y de cumplir con las normas de calidad (Normas Oficiales) mínimas aceptadas 

por el consumidor. 

Los gobiernos aplican las RRNA con la finalidad de cumplir con las siguientes medidas: 

 

 Equilibrar la balanza de pagos. 

 Regular la importación de productos desechados o usados. 

 Cumplir con los objetivos convenidos en los tratados o acuerdos internacionales. 

 Reciprocidad con las medidas que se imponen en el extranjero. 

 Evitar prácticas desleales de comercio internacional. 
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Ilustración 50 tomada de siicex-caaarem 
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Ilustración 51 tomada de siicex-caaarem  
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Ilustración 52 tomada de   OMC 



119 

 

8.4 Documentos  y  Trámite 

 

Vender internacionalmente requiere que la mercancía cumpla las condiciones de venta, 

pero con el agravante o condición de que diversas autoridades se inmiscuyen en el 

proceso de ingreso por los distintos países que atraviese en su paso o, si va directo, en el 

país de destino; claro, en primer lugar es la autoridad aduanera, pero esta da entrada a 

otras autoridades, como las sanitarias, ya sea para vigilar y controlar el ingreso de 

productos de origen animal, vegetal o para humanos, desde alimentos hasta medicinas, u 

otro tipo de autoridades, como las que controlan el ingreso de armas de fuego y 

explosivos. 

Registros previos a la exportación  

 Registro federal de contribuyentes (RFC) 

 Padrón de exportadores 

 Propiedad intelectual e industrial 

 Registro en el Sistema de Información,  Empresarial Mexicano (SIEM) ante la 

cámara correspondiente 

 Autorización de uso del logotipo Hecho en México. 

Proceso de exportación  

1. Preparación del embarque 

1.1. Tramitar una factura al cliente 

1.2. Preparar la mercancía considerando el embalaje necesario respecto al medio de 

transporte, utilizar el embalaje adecuado. 

1.3. Identificar lo que se va a enviar en el embarque mediante una lista de empaque 

1.4. En algunos casos, certificar lo que se está enviando. 

1.5. Contactar al transportista para que se tramiten los documentos necesarios. 
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2. Lista de empaque 

2.1. Cantidad exacta de los artículos  que contiene cada bulto y el tipo de embalaje. 

2.2. En cada bulto debe  pegarse la  etiqueta  con  los datos correspondientes. 

2.3. Se debe procurar contener  e identificar la mercancía del mismo tipo. 

2.4. Certificación del embarque 

2.5. Regulación especial de embalaje de madera de exportación. 

3. Proceso de despacho aduanal 

3.1. Carta de instrucciones al agente aduanal. 

3.2. Pedimento de exportación 

3.3. Comprobante de valor electrónico (COVE) 

3.4. Permiso o certificado exigidos a la exportación  

3.5. Certificado sanitario 

3.6. Certificado fitosanitario 

3.7. Permiso de exportación 

3.8. Certificado CITES de exportación  

3.9. Certificado de Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas(NOM) 

3.10. Certificado de origen. 
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Documentos  para  la  exportación 

 

Date/fecha  06/06/17 FACTURA   COMERCIAL Page 1 of/de 1 

Exportador 

Automotriz Mendoza, S de R.L. 

RFC:  AME-831120-PNM 

Domicilio: C. Xocuilco Mz. 1 Lt. 3, Bo. San Pablo,  Chimalhuacán,  

Estado de México.  C.P. 56340 

Correo E-Mail: vdmexportaciones@vdm.com.mx 

Teléfono:   5255-5858-5858        Fax:01-55-58534861 

Lugar de expedición: Estado de México 

 

Régimen General de Ley  de Personas  Morales 

 

Tipo de CFDI: Factura: 

Serie y folio:     00754 

Folio Fiscal: 

5B65EFEA-7C5F-4E09-9ACE-31FD53E84151 

No. de serie del certificado del CSD: 

20001000000100005868 

Fecha y hora de emisión:  

06/06/17     03:14:36 

Fecha y hora de Certificación:   

06/06/17     03:14:38 

Cliente, receptor o facturado a : 

Ford  Motor  Company, Inc    

714 W Olympic Blvd # 970, Los Ángeles, CA 90015, EE. UU.  

Tax ID  13-67839 

Phone:  1 (310)-391-6227 

ford@imc.org 

 

 

Product Information/ Información  del (los)  Producto(s) 

Qty/ 

Cantidad 

Unit of 

measure/ 

Unidades 

Type of 

Pkgs/ 

Tipo de 

paquete 

No. of pkgs/ 

No. de 

paquetes 

Unit ValueUSD/ 

Valor unitario 

peso mexicano 

Commodity 

description/ 

Descripción 

del producto 

Harmonized 

Code/ 

Código 

Armonizado 

Total Value/ 

Valor Total en USD 

10,000 piezas  10,000 16,432 Vehículo 

del tipo  

familiar 

87032201 164,320,000 

     Seguro    44,500.00 
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     Transporte 462,800.00 

Total Number of Packages/ 

Número Total de Paquetes: 

10,000 Subtotal  

 

 

IVA 0.00 

USDTotal 164,827,300.00 

Tipo de cambio   18.12  

2,986,670,676.0

0 

Sello Digital  del CFDI: 

qovUX8M+68YkjXbP5YPgmhEEMoIjdCP/R+SyKzM1zK/xd/8Q6yd0920v98SVdugQfX0ytDTj/ivCFZ5r8ImvFKrdUz4sHik0U67C 

+gMzFYnz7tyvyGUSkN3LgvxbcsrvGH0VusnAWJPYk2bl/GZYMgrfOD3zrlCTZE45pLoP+1I= 

Sello digital del SAT 

BVa9ODMXPPR1IOaMS8CjFCwLJyfzZ 

+K9vHNTPOL31UNJchjV4Gi8CY2A0A3m277y0fnaMsmjlgokLIy803brZ1pJLbc13rnntQg0W88mYzoaUZkbJDz52dufKSJ4V8bURpud 

+F6qhvEkxBm6MjPiD7lcHeKs4T+li7kFduQedoc= 

Cadena  original del complemento de certificación digital del SAT 

||1.0|84AE3A91-4CF6-444B-8FEC-992CD66ECCB4|2015-09-24T16:03:24|qovUX8M+68YkjXbP5YPgmhEEMoIjdCP/R 

+SyKzM1zK/xd/8Q6yd0920v98SVdugQfX0ytDTj/ivCFZ5r8ImvFKrdUz4sHik0U67C 

+gMzFYnz7tyvyGUSkN3LgvxbcsrvGH0VusnAWJPYk2bl/GZYMgrfOD3zrlCTZE45pLoP+1I=|00001000000300209963|| 

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2016-10-11 04:00:00 

Este documento  es  una  representación impresa de un CFDI                                                                                                                       Efectos fiscales de pago 

Formato 4  factura de elaboración propia 

 

PACKING LIST 

Automotriz Mendoza, S de R.L. 

RFC:  AME-831120-PNM 

Domicilio: C. Xocuilco Mz. 1 Lt. 3, Bo. San Pablo,  Chimalhuacán,  

Estado de México.  C.P. 56340 

Correo E-Mail: vdmexportaciones@vdm.com.mx 

Teléfono:   5255-5858-5858        Fax:01-55-58534861 
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Cliente  

Name/Nombre:   

 

Ford  Motor  Company, Inc    

 

Tax ID:        

 

13-67839 

 

Address/Dirección :  

 City,State,Zip/Ciudad, C.Postal: 

 

714 W Olympic Blvd # 970, Los Ángeles, CA 90015, EE. UU.  

 

EMAIL: coimportaciones@cousa.com 

 

Phone/Teléfono Phone/Teléfono:       111-888-5555      Fax:111-888-55555 

 

10,000 vehículos del tipo familiar 

Formato 5 elaboración  propia 

 

Carta Encomienda 

 

 

Chimalhuacán, Estado de México a 06 de junio de 2017 

 

 

Agente Aduanal Miguel Enrique Míreles García 

Patente: 1340  

Exp. Núm. 108/684672 

http://www.emireles.com/ 
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Por este conducto los autorizo para promover el despacho aduanero de las 

mercancías destinadas y/o consignadas a ustedes y/o  al suscrito o a mi 

representante, que lleguen al país o que se remitan al extranjero para su 

importación, exportación o retorno. 

 

Para cada trámite de importación o exportación se les proporcionará por escrito, 

por cualquier medio, incluyendo vía fax o por internet, mediante una “Carta de 

instrucciones” que constituirá la Encomienda para cada despacho y contendrá las  

instrucciones necesarias para su despacho, incluye la contratación por su cuenta 

de transporte, custodia, y aseguramiento, en su caso, en el entendido que  de no 

girarles  instrucciones de aseguramiento durante su transporte, las mismas viajan 

sin seguro. 

 

De igual forma se les proporcionarán los documentos, informes, facturas 

comerciales de los proveedores y destinatarios y demás documentos que 

acrediten el valor de las mercancías. Asimismo, se les hará  entrega de la  

“Manifestación del valor en Aduana”. 

 

Bajo protesta de decir verdad señalo que mis datos de identificación son los 

siguientes: 

 

Ruth Mendoza Dominguez 

Calle lirio s/n Bo. San Pablo parte baja, Chimalhuacán, Estado de México C.P. 

56334 

RFC: MED010174LGH  

men_dom_ruth@hotmail.com 

0155-5853-4861 
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Me comprometo a darles aviso por escrito de cualquier cambio de razón social o 

domicilio fiscal que se haga relacionado con el anterior Registro Federal de 

Contribuyentes, así como de cualquier cambio de nuestro representante legal. 

La duración de esta carta Encomienda será por tiempo indefinido, aun cuando su 

terminación podrá hacerse en cualquier tiempo por parte del suscrito o su 

representante sin mayor obligación. Para ello, bastará el simple aviso que se les 

dé, me comprometo s dar aviso de esta baja a la Administración Central de 

Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas en los términos del 

Art. 59 fracción III de la Ley Aduanera. 

 

La presente no crea derechos de exclusividad por lo que no existirá limitación para 

la utilización de los servicios de otros  Agentes Aduanales en forma simultánea. 

 

Se extiende la presente Carta encomienda de conformidad con lo establecido en el 

artículo 59, fracción III y el artículo 162, fracción VIII de la Ley Aduanera. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Ruth Mendoza Dominguez 

RFC: MED010174LGH 

 

Se anexa: 

 

( x ) Copia de identificación oficial vigente del suscrito 

( x)  Comprobante de domicilio  fiscal vigente 

( x)  Aviso R1 de inscripción al registro  Federal de contribuyentes 
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(x)   Cedula de identificación fiscal en caso de personas físicas 

(x)   Copia del formulario que se envío al padrón de Importadores 

para registrar el número de patente 

Formato 6 carta encomienda elaborada en el aulapolivirtual 

 

 

Encargo  conferido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Formato 7 carta encomienda 
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Pedimento 

PEDIMENTO Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO:02 3691  T. OPERCVE. PEDIMENTO: EXP REGIMEN: CERTIFICACIONES 

DESTINO:  EXD TIPO CAMBIO: 20 PESO BRUTO: 19669 ADUANA E/S:51 0  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:164,827,300.00  

ENTRADA/SALI

DA: 

ARRIBO: SALIDA

: 

VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR 

COMERCIAL: 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC:AME 831120-PNM NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:  

CURP:                                                             Automotriz Mendoza, S de RL 

DOMICILIO: C.xocuilco mz.1 lt 3 San pablo Chimalhuacán 

 

VAL. 

SEGUROS 

0 

SEGUROS 

0 

FLETES 

0 

EMBALAJES 

0 

OTROS INCREMENTABLES 

0 

 

CODIGO DE 

ACEPTACION: 

CODIGO DE BARRAS CLAVE DE LA SECCION 

ADUANERA DE 

DESPACHO: 

 

 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  10,000  

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

15/02/18 CONTRIB. 

DTA 

PREV 

 

CVE. T. TASA 

4 

2 

TASA 

297 

230 

 

CUADRO DE LIQUIDACION  

CONCEP

TO 

F

.

P

. 

IMPOR

TE 

CONCEP

TO 

F.

P

. 

IMPORT

E 

TOTALES  

DTA  297    EFECTIV

O 

527  

       PREV           230    OTROS 0  

      TOTAL 527  

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

NUMERO DE ACUSE DE VALOR VINCULACION INCOTERM  EXW 

TRANSPORTE IDENTIFICACION: PAIS: EE. UU. 

TRANSPORTISTA  RFC 

CURP DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO 

NUMERO DE CANDADO       
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NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:       

OBSERVACIONES 

 

PARTIDAS 

 FRACCI

ON 

SU

BD. 

VI

N

C. 

M

E

T 

V

A

L 

U

M

C 

CANTIDAD 

UMC 

U

M

T 

CANTIDAD 

UMT 

P. 

V/

C 

P

. 

O

/

D 

     

S

E

C 

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) C

O

N. 

T

A

S

A 

T.

T. 

F

.

P

. 

IMPORTE 

 VAL 

ADU/USD 

IMP. PRECIO 

PAG. 

PRECIO 

UNIT. 

VAL. 

AGREG. 

      

 MARCA MODELO CODIGO PRODUCTO 0 0 0 0 0 

 Kaross 152XP 11100 USA 0 0 0 0 0 

 OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA      

 Vehículo  de  pasajeros  del  tipo familiar       

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: 

RFC:  CURP: 

MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA 

NOMBRE: 

RFC:  CURP: 

 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN 

LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 81 DE LA LEY, PATENTE O 

AUTORIZACION: 
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NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:  

e.firma: 

Formato 8 tomado del SAT 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

(INSTRUCCIONES AL REVERSO) 

Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, 

tachadura o enmendadura   

 

1. Nombre y Domicilio del Exportador: 

Automotriz Mendoza, S de R.L. 

RFC:  AME-831120-PNM 

Domicilio: C. Xocuilco Mz. 1 Lt. 3, Bo. San Pablo,  Chimalhuacán,  

Estado de México.  C.P. 56340 

Correo E-Mail: vdmexportaciones@vdm.com.mxTeléfono:   5255-5858-5858        

Fax:01-55-58534861Lugar de expedición: Estado de MéxicoRégimen 

General de Ley  de Personas  Morales 

 

 

 

 

Numero de Registro Fiscal:  

2. Periodo que cubre 

 

 01/  01    /   17                      01/05 / 18__ 

Día    Mes   Año                  Día    Mes   Año 

 

De.         ___ / ___ / ___               A:     ___ / 

___ / ___ 

 

3. Nombre y Domicilio del Productor: 

 

 

 

 

 

Numero de Registro Fiscal: 

 

4. Nombre y Domicilio del Importador: 

Ford  Motor  Company, Inc    

714 W Olympic Blvd # 970, Los Ángeles, CA 90015, EE. UU.  

Tax ID  13-67839 

Phone:  1 (310)-391-6227 

ford@imc.org 

 

 

 

 

Número de Registro Fiscal: 

5. Descripción de (los) bien (es)  6. 

Clasificació

n 

Arancelaria  

7. 

Criterio 

para 

Trato 

Prefere

ncial  

8. 

Producto

r 

9. Costo 

Neto 

10. 

País de 

Origen  

Vehículo ligero  del tipo  familiar  para  

10  personas 

 

 

 

87032201 

 

 

 

 

TLC 

 

 

 

 

 

 

 

  

MX 
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11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo 

aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o 

relacionada con el presente documento. 

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden 

el contenido del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya 

entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación 

fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

- Este Certificado se compone de          1       hojas, incluyendo todos sus Anexos 

 

 

Firma Autorizada 

 

Empresa: Automotriz Mendoza, S de 

R.L. 

Nombre: Ruth Mendoza Dominguez Cargo: Gerente General 

 

                       D     D    M    M    A    

A 

Fecha:           2/ 6 / 0 / 6 / 1 /7  

 

 

Teléfono:     555858965                   Fax:555858965 

Formato 9 certificado de origen  tomado del SAT 

 

 

 

 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Certificado de Origen. 

Instructivo de llenado. 
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Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial este documento deberá ser llenado en formato legible y en su totalidad por el exportador del bien y el 

importador deberá tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importación. Este documento también podrá ser llenado por el productor, si así lo 

desea para ser utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a maquina o con letra de molde. 

  

Campo 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el numero de registro fiscal del exportador. El registro fiscal 

será: 

En Canadá: el numero de identificación del patrón o numero de identificación del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de 

Canadá. 

 En Mexico: la clave del registro federal de contribuyentes ( R.F.C.) 

 En los Estados Unidos de América: el numero de identificación del patrón o el numero del seguro  

 Social. 

  

Campo 2: Deberá llenarse solo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que se importen a 

algún país parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en un periodo específico no mayor de un año (periodo que cubre). La palabra “DE” 

deberá ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Año)a partir de la cual el Certificado ampara el bien descrito en el certificado. (Esta fecha puede ser anterior a la fecha 

de la firma del certificado). La palabra “A” deberá ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Año) en la que vence el periodo que cubre el Certificado. La importación del 

bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este Certificado deberá efectuarse durante las fechas indicadas. 

  

Campo 3: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el numero de registro fiscal del productor, tal como se  

describe en el campo 1. En caso de que el certificado ampare bienes de mas de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el 

nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y numero de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien, descrito en el 

campo 5. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, podrá señalarse de la siguiente manera: “disponible a solicitud de la 

aduana”. En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra “mismo”. En caso de desconocerse la identidad del productor 

indicar la palabra “desconocido” 

  

Campo 4: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo e; país) y el numero de registro fiscal del importaor, tal como se 

describe en el campo 1 en caso de no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra “desconocido”. Tratándose de varios importadores indicar la 

palabra “diversos “ 

  

Campo 5 proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así 

como con la descripción que corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En caso de que el Certificado ampare una sola importación del bien, deberá indicarse 

el numero de factura, tal como aparece en la factura comercial En caso de desconocerse deberá indicarse otro número de referencia único, como el numero de 

orden embarque. 

  

Campo 6: Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 5. En caso de que el bien 

esté sujeto a una regla especifica de origen que requiera ocho dígitos, la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado que corresponda en el país a cuyo 

territorio se importa el bien. 

  

Campo 7: Identifique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capitulo 4 y en el anexo 

401 del TLCAN. Existen reglas adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apéndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos 

textiles) y anexo 308.1 (determinados bienes para procesamiento automático de datos y sus partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, 

cada bien deberá cumplir alguno de los siguientes criterios.. 

  

Criterios para trato preferencial:      

  

A. El bien es “obtenido en su totalidad o producido enteramente” en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el articulo 415. 

NOTA: La compra de un bien en el territorio de un país del TLCAN no necesariamente lo convierte en “obtenido en su totalidad o producto enteramente”. Si el bien es 

un producto agropecuario, véase el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia: Articulo 401 (a) y 415). 
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B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN y cumple con la regla especifica de origen establecida en el anexo 

401, aplicable a su clasificación arancelaria. La regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una 

combinación de ambos. El bien debe cumplir también con todos los demás requisitos aplicables del capitulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, 

véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia: Articulo 401 (b)].  

  

C. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. Bajo este criterio, uno o 

más de los materiales puede no estar incluido en la definición de “obtenido en su totalidad o producido enteramente”, conforme al articulo 415. todos los materiales 

usados en la producción del bien deben calificar como “originarios”, al cumplir con algunas de las reglas de origen del articulo 401(a) a (d). Si el bien es un producto 

agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia al Articulo 401 (c)].  

  

D.  El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en 

el anexo 401,porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelaria requerido. El bien, sin embargo, cumple con el 

requisito de valor de contenido regional establecido en el Art. 401(d).este criterio es aplicable únicamente a las dos circunstancias siguientes: 

  

1.- El bien se importo al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasifico como un bien ensamblado de conformidad con la 

regla general de interpretación 2(a) del sistema armonizado; o 

  

2. El bien incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el sistema  armonizado, que no pudieron cumplir con el 

cambio de clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y no se divide en subpartidas, o las subpartida es la 

misma, tanto para el bien, como para sus partes y esta no se subdivide. 

NOTA.- ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE A LOS CAPITULOS 61 A 63 DEL SISTEMA ARMONIZADO A QUE HACE REFERENCIA EL ART.  401 (d). 

  

E. Algunos bienes de procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en al anexo 308.,1, no originarios del territorio de uno o más de los países 

parte del TLCAN procedentes del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de la nación mas favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa 

establecida en al Anexo 308.1 y es común para todos los países partes del TLCAN (anexo 308.,1)  

F. El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial  A, B o C arriba mencionados y no esta sujeto a restricciones 

cuantitativas en el país importador del TLCAN, debido a que es un PRODUCTO CALIFICADO conforme al anexo 703.2 sección A o B  (ESPECIFICAR). Un bien listado 

en el apéndice 703.2 B.7  esta también exento de restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato preferencial, siempre que cumpla con la definición de 

‘PRODUCTO CALIFICADO”  de la sección A del anexo 703.2.  

         NOTA. Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de CANADA o los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que se importen a cualquiera 

de dichos países. NOTA 2. Un arancel-cupo no es una restricción cuantitativa. 

  

Campo 8. para cada bien descrito en el campo 5, indique “SI” cuando usted sea el PRODUCTOR del bien. En caso de que NO sea PRODUCTOR del bien indique 

“NO”, seguido por (1), (2) o (3), dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos: 

  

1)Su conocimiento de que el bien califica como originario; 

  

2)Su confianza razonable en una DECLARACIÓN ESCRITA del productor (distinta al certificado de origen) de que el bien califica como originario; o 

  

3) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el PRODUCTOR, proporcionado voluntariamente por el productor  al exportador. 

  

Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien este sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR) indique ‘CN’si el VCR se calculo 

con base en el método de costo neto, de lo contrario indique “NO”. si  el VCR se calculo de acuerdo al método de costo neto en un periodo de tiempo, identifique 

las fechas de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo, (Art. 402.1 y 402.5) 
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Campo 10. Indique el nombre del país (“MX” o “EU” ) tratándose de bienes agropecuarios o textiles exportados  a Canadá “EU o “CA” para todos los bienes 

exportados a México ; o “CA” o “MX” para todos los bienes exportados a los Estados Unidos de América, al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, 

aplicable en los términos del Anexo 302.2, de conformidad con las reglas de Marcado o en la lista de desgravación arancelaria de cada parte. 

  

Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá indique “MX o “EU”, según corresponda, si los bienes se originan en ese país parte del TLCAN, en 

los términos del Anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en mas de 7% por algún procesamiento ulterior en el otro país parte 

del TLCAN, en caso contrario, indique ‘JNT’ por producción conjunta (anexo 302.2) 

  

Campo 11: Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el EXPORTADOR. En caso de que el productor llene el certificado para uso del exportador, 

deberá ser llenado, firmado y fechado por el PRODUCTOR. La fecha deberá ser aquella en que el certificado se lleno y firmo. 

 

8.5 Apoyos  Gubernamentales 

 

 Promexico 

Es un organismo del gobierno Federal, sectorizado a la Secretaría de Economía, 

promueve el comercio y la inversión  internacional, proporciona  Información, Realiza 

estudios de productos y mercado, organiza cursos talleres, conferencias  y  foros   y  

realiza ferias, y  hace investigaciones de mercado entre otros. 

  Ofrece asesorías legales, de empaque, de asociaciones, desarrolla estrategias,  tiene      

representación en más de 30 países.   

 Bancomex 

Tiene por objeto contribuir al desarrollo y  generación de empleos en México, por 

medio del financiamiento al comercio exterior mexicano, se fundó en 1937 y opera 

mediante el otorgamiento de créditos y garantías, de forma directa o mediante la 

banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios, a fin de que las 

empresas mexicanas aumenten su productividad y competitividad. 

Su apoyo  de  centra en  el  ámbito  financiero 

 Servicio de Administración  Tributaria (SAT) 

Es  un órgano desconcentrado de la SHCP, tiene la obligación de aplicar la legislación  

fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales  cumplan con las 

disposiciones tributarias  y aduaneras. 

 Devolución y compensación del IVA 

 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 



134 

 

Es la  autoridad para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. 

Fomenta  y  protege  los  derechos  relacionados  con  la  propiedad  de  la  industria 

como: las marcas, avisos comerciales, diseños originales de  productos o  productos  

innovadores,  realizar  estudios  sobre la propiedad de la industria en el ámbito 

internacional  ofrece servicios de asesoría,  otorgamiento y protección de patentes, 

modelos  de  utilidad así como  contribuir a la actualización tecnológica de las 

empresa. 

 Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) 

Promueve el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos  financieros y técnicos 

al fomento industrial y, en general, al desarrollo económico nacional y regional del 

país. Realiza estudios económicos y financieros que permiten determinar los 

proyectos de inversión  prioritarios, a efecto de promover su realización  entre 

inversionistas potenciales. 

 

8.6 Apoyos no Gubernamentales 

 

 Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

Proporciona a sus asociados una amplia gama de servicios especializados en 

comercio internacional y aduanas que van desde información  económica, boletines y 

publicaciones;  pasando por asesoría, gestoría, consultoría y capacitación; hasta 

acciones de promoción e identificación de oportunidades de negocio. 

 

 Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI) 

Servicio que ofrece: 

 Diagnostico de oportunidades de Negocios para Exportación. 

 Elaboración del Plan de Negocios de Exportación. 

 Capacitación en Temas de Comercio Exterior. 

 Búsqueda de Compradores o Proveedores Internacionales. 

 Asesoría en Trámites para exportar o importar. 
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 Búsqueda y Gestión de apoyos Gubernamentales, para realizar proyectos 

de Exportación. 

 Comercialización de productos en el extranjero o importación de insumos 

para su empresa. 

 Asesoría para participar en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales 

de importadores o exportadores. 

 Asesoría para elaborar su precio de venta para exportación. 

 Asesoría para cumplir con los requisitos internacionales para su producto 

(barreras no arancelarias). 

 Canacintra 

Es una agrupación que representa  a parte del sector industrial del país  

aglutinando  a todos  los  industriales  del  país,  es una institución  de interés 

público, autónoma, no lucrativa, con personalidad jurídica propia,  apoya  a  todos  

los  integrantes de su gremio  dependiendo  de  los  que  necesiten o  les  haga  

falta.  

 Consejo Mexicano de Comercio Exterior  (COMCE) 

Es un organismo  intermediario entre  el  mercado  y  el comerciante,  está  

dedicado  a  la promoción del comercio exterior, la inversión extranjera y  el  

desarrollo tecnológico. 

Ofrece  asesorías en comercio exterior, comercio bilateral, arancelario, jurídicas,  a 

los  importadores  y exportadores. 

 Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, 

(CAAAREM), es  un  organismo  que representa y defiende los intereses gremiales 

de los agentes aduanales, está  autorizada  por  el  SHCP por medio  de  una 

patente, para  representar legalmente a los  importadores y exportadores  ante la 

aduana para  llevar  a  cabo el despacho de sus mercancías de tal forma que se 

acreditan el pago de los impuestos y  cumplimiento  de  la  RA y RRNA.  

 Cámara Americana de Comercio de México  (American Chamber México) 

Trabaja para promover  la apertura, la transparencia y las buenas prácticas dentro 

y fuera de las empresas miembros. Promueve el comercio y la inversión entre 
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México y Estados Unidos de América; publica información especializada; favorece 

el comercio y la inversión  de las empresas de los Estados Unidos de América. 

 

Apoyo  gubernamentales. 

Para nuestro  proyecto  nos  apoyaremos  en  Promexico, para  obtener  la  información  y  

apoyos necesarios  para  nuestra exportación, al igual  hacer  la  solicitud en  Nacional 

Financiera,  para  conocer  si  podemos  participar  en  algún  programa de financiamiento  

y  no  quedarnos  sin  fondos, lo  mismo  con  Bancomex trataremos  de  investigar  y 

conocer  más  a  fondo  que  apoyo  nos  conviene  más para  nuestro proyecto. 

 

En apoyos  no  gubernamentales  

Buscaremos acobijarnos  de  CAAAREM para  toda  la  logística y documentación 

requerida  para el trámite del despacho aduanero de  nuestro  producto, al  igual  que  nos 

acercaremos  al  banco Santander para  tramitar  la  carta de crédito  ya que  es  el medio 

de pago más confiable. 

Buscaremos  el  apoyo  de  American Chamber para conocer  la  región  a la  que  nos  

adentremos  e  ir  con  paso  firma  y  fuerte. 

 

CAPÍTULO IX  PRECIO DE EXPORTACIÓN 

 

9.1 Forma de pago internacional 

 

Para que el comprador reciba la mercancía o servicio acordado  y el vendedor reciba el 

precio pactado  por el producto o servicio es necesario elegir  la  forma  de  pago  más 

adecuada  para asegurarse de que recibirán o harán el pago con toda oportunidad. 
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El comercio ya sea nacional o internacional, es el intercambio de bienes por dinero 

(expresado en cualquier instrumento de pago), por lo que en toda transacción comercial 

deben encontrarse los siguientes elementos: 

 

 Personales: vendedor/comprador 

 Materiales: mercancías o servicios/ precio 

 

Al igual que debe ubicarse en el tiempo y espacio en el cual se realiza. 

 

Antes de embarcar mercancías al extranjero, se debe contar con referencias de la parte 

compradora o vendedora, por ejemplo: las evidencias documentales que representan a la 

mercancía  y los pagos que intercambian los particulares  que realizan la transacción. 

 

Así las mercancías se amparan con la factura (posesión legal) y el documento de 

transporte (posesión material), en tanto que el pago se evidencia a través de un cheque, 

un pagaré, una letra de cambio o cualquier otro instrumento de pago usual en el comercio 

internacional 

 

Clasificadas  por  su  nivel de seguridad 

 

 

Ilustración 53 tomada de promexico 
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De estas, la carta de crédito  es la que sin duda brinda la mayor seguridad al exportador 

de que  cobrará en su plaza. Asimismo, es indispensable no olvidar negociar previamente 

entre las partes, quién y cómo cubrirán los gastos, y las comisiones de los bancos que 

intervengan en la instrumentación de la forma de pago elegida. 

 

 Cheque, Mandato escrito de pago, para cobrar una cantidad determinada de los 

fondos que quien lo expide tiene  disponibles en un banco. Existe la figura de 

cheque certificado, en la que el banco emite un cheque  y asegura  que existen  

fondos y quien firma es el autorizado. 

Deberá prestar atenta atención a: 

 -que el nombre del beneficiario se anote correctamente. 

-Que las cantidades anotadas con número y con letra coincidan. 

-que el documento no presente enmendaduras o alteraciones. 

 Transferencias bancarias 

 Orden de pago, es  una operación de transferencia de fondos que efectúa un 

banco emisor local a un extranjero, bajo las órdenes de un cliente (ordenante), 

quien compra una orden de pago, a favor de una persona física o moral de un 

banco extranjero (beneficiario). Tiene las siguientes características: 

- Se emite casi en cualquier divisa. 

- Son nominativos, ya que no se expiden giros al portador. 

- No pueden ser cobrados por terceros, puesto que los bancos únicamente los 

reciben para abono en cuenta. 

 Giro, El usuario compra la orden de pago y le da al banco o institución financiera la 

cantidad de recursos a transferir, sea en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de 

crédito o cheque. 

 Cobranza bancaria internacional, es un servicio que prestan los bancos de acatar 

instrucciones del vendedor para la entrega de documentos comerciales contra el 

pago de mercancía. 

o Cobranza simple, Si se maneja exclusivamente documentos financieros: 

cheques, giros bancarios, pagarés o letras de cambio. 
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o Cobranza documentaria, es la más usual y en la que se acompañan, 

además de los documentos financieros, los documentos comerciales: 

factura, documento de transporte, etc. 

 

 Carta crédito, es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (Banco 

emisor), obrando a petición  y de conformidad con las instrucciones de un cliente 

(ordenante), o en su propio nombre, se obliga a hacer un pago a un tercero 

(beneficiario) o en su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el 

beneficiario, o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y 

pague tales efectos, o autoriza a otro banco para que negocie, contra la entrega 

del/de los documento/s exigido/s, siempre y cuando se cumplan los términos y las 

condiciones de la propia carta de crédito. 

Modalidades de la carta de crédito. 

 

o Irrevocables. Tiene como particularidad principal que el banco emisor se 

compromete en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir  

con los pagos diferidos a su vencimiento, siempre que los documentos 

respectivos cumplan con todos los términos y condiciones.  

o Notificada (avisada). Este tipo de crédito se realiza cuando el banco 

corresponsal (o banco avisador en el país del vendedor) no asume 

responsabilidad de pago ni de aceptación. La responsabilidad de pago es 

asumida únicamente por el banco emisor, y el banco corresponsal solo está 

obligado a entregar la carta de crédito al beneficiario. 

o Confirmada. Cuando el banco emisor realiza la apertura de la carta de 

crédito y el banco avisador, además de avisar, asume el compromiso, 

directo y principal, de pagar, asumiendo así los mismos compromisos frente 

al vendedor  que el banco emisor. 

 

Los Incoterms 2010 constituyen una herramienta básica en el manejo de cartas de crédito, 

ya que mediante los mismos el vendedor o comprador, además de acordar el precio de la 

operación( considerando el envase, el embalaje, el transporte, las maniobras de carga y 
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descarga, los aranceles de exportación e importación y los seguros de la mercancía), 

decidirán también hasta dónde el vendedor es responsable de entregar la mercancía y el 

comprador de recogerla. 

 

Ilustración 54 tomada de promexico 

  

9.2 Contratos internacionales 

 

Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, que genera derechos y 

obligaciones. Hay un contrato internacional cuando una o más personas físicas o morales 

están domiciliadas en diferentes países. 

 

Existen varios tipos de contratos que involucran diferentes actividades de comercio 

internacional, como son: 

 De compra venta, que comprende una sola transacción. 

 De suministro (modalidad del contrato de compraventa), que pueden incluir 

entregas repetidas de un producto, en el marco de un solo contrato. 

 De distribución, de comisión o agencia mercantil. 

 De licencia para el uso o explotación  de una patente  o una marca. 

 De maquila de exportación (confección de prendas de vestir, entre otros). 

 De prestación de servicios. 
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 De franquicia de exportación. 

Los contratos internacionales pueden ser informales, por medio de un acuerdo verbal o de 

un intercambio de documentos (correspondencia, faxes, correo electrónico, pedidos, 

órdenes de compra, documentos de embarque, etc.), o pueden ser formales, a través de 

contratos escritos, que es lo más aconsejable. 

 

Para regular el contrato de compraventa internacional de mercaderías (el más utilizado en 

el comercio internacional), en 1980 se concluyó y se aprobó la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacionales de Mercaderías en 

la ciudad de Viena, Austria, razón por la cual se le denomina Convención de Viena de 

1980. México forma parte de esta convención  internacional. 

 

El objetivo principal de la Convención de Viena es el de establecer los principios 

generalmente aceptados que rigen en las negociaciones comerciales respecto a la 

compraventa internacional de mercaderías, entre individuos o empresas domiciliadas en 

distintos países. 

 

Clausulas del contrato de compraventa internacional de mercancías. 

 

 Objeto 

 Precio 

 Forma de pago 

 Envase y embalaje 

 Entrega de mercancía 

 Responsabilidad civil sobre el producto 

 Patentes y marcas 

 Impuestos 

 Cesión de derechos y obligaciones 

 Cláusula  compromisoria o arbitral 
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Contrato de distribución 

 

 Lo podemos definir como el contrato por medio del cual el distribuidor (comprador) 

se obliga a adquirir, comercializar y revender, a nombre y por cuenta propia, los productos 

del fabricante, productor o comercializador (vendedor) en los términos y condiciones de 

reventa que este señale. El empresario tendrá la facultad de imponer al distribuidor 

determinadas obligaciones sobre la organización  del negocio para la comercialización y 

reventa de las mercancías. 

 

Contrato de comisión  o agencia mercantil internacional 

 Se entiende como el acuerdo de  voluntades entre dos o más personas físicas o 

morales domiciliadas  en diferentes países, mediante el cual se crean o se transfieren 

derechos y obligaciones entre sí. En este contrato, una de las partes otorga a la otra, y 

esta acepta, el cargo (mandato) para atender pedidos de mercancías, y realizar la 

colocación de las mismas, dentro de un territorio determinado. En este sentido, se trata de 

contratos  de intermediación mercantil, es decir, que el intermediario bien puede ser un 

mandatario (con o sin representación), agente de comercio, actor, mensajero, etc.; es 

decir, una persona que actúa en nombre propio, pero por cuenta de otros, que despliega 

su actividad  en acercar a las  partes interesadas, para la celebración de un negocio o 

contrato, en este caso, de comercio internacional. 

 

Cabe aclarar que, en las leyes de otros países, este tipo de operaciones son conocidas 

también  como de Agentes de Comerciales, Agentes de Representación, Representantes 

de Casas  Extranjeras, entre otras. 

 

El objeto de este tipo de contratos es el de promover y, en su caso, concluir contratos por 

cuenta del principal (productor, fabricante, comercializador), 

  

Distribución exclusiva del producto/zona o territorio de exclusividad 
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Al igual que en el contrato de distribución, se puede pactar una exclusividad, que se 

refiere a la obligación  de realizar operaciones solamente con la persona a quien se le 

reconoce  la exclusividad, por lo que excluye a terceros de la realización  de determinados 

negocios. Esto significa la exclusiva para el beneficiario. Con ello se pretende que el 

comisionista o agente en otro país no distraiga su atención  con otras actividades y 

descuide el objeto primordial para el que se le contrató. 

 

 

Ilustración 55 tomada de promexico 

 

9.3 Precio 

 

Podemos definir el precio como la estimación cuantitativa que se efectúa sobre un 

producto y que, traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o no del 

consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la capacidad 

para satisfacer necesidades. 

 

El precio es un elemento completamente negociable, por lo cual se dice que tiene un área 

rígida y una blanda, lo que da a lugar a un espacio de negociación. Esto significa que, al 
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hacer una oferta, el vendedor pretende el precio más alto, mismo que debió definir 

previamente con base en las características del mercado y de la competencia. Sin 

embargo también tiene un precio de reserva, que representa el precio mínimo por el cual 

estaría dispuesto a vender y abajo del cual no aceptaría ningún acuerdo. El área rígida, o 

precio  de reserva del vendedor, está representada por los costos más la mínima utilidad, 

por  la cual se está dispuesto a vender. La blanda, por su parte, está representada por el 

precio máximo al que se aspira vender. 

 

Se debe tener en cuenta que en productos intermedios, por ejemplo, materias primas 

(M.P.), lo que para el proveedor es precio, para el comprador es costo o costos de venta 

como sería clasificado en un esquema contable. 

 

 

 

Ilustración 56 tomada de promexico 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 tomada de promexico 
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Los precios de exportación  deben de expresarse en divisas duras como el dólar 

estadounidense, el marco alemán  o el yen japonés. 

Nota: en el caso de envíos de muestras, se debe indicar en la factura la leyenda Muestra 

sin valor comercial;  valor  declarado para fines aduanales. 

 

9.4 Métodos de fijación de precios 

 

La decisión  sobre  el mejor método de determinación de precios depende de: 

 Análisis global del mercado 

 La situación  de los competidores en cuanto a los precios y la comercialización  

 El nivel de costos de la empresa. 

Las empresas cuentan con tres tipos principales de políticas de determinación de precios, 

las cuales están orientadas por algunos de los siguientes factores: 

 

 Costos y gastos (factores endógenos). 

 Mercado/demanda (factores exógenos). 

 Competencia (factores exógenos). 

 

La determinación de precios orientada por los costos: 

 

 Representa la política más sencilla y ampliamente utilizada. Se calcula un costo 

para cada unidad de producción y a ese costo básico se le suma un porcentaje o margen 

de beneficio absoluto para determinar el precio. Dicho de otra manera, gasto y costo más 

un margen de rentabilidad. 

 

La  determinación de precios orientada  por el mercado/demanda: 
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 Parte de la intensidad de la demanda expresada por los consumidores. Se fija 

precio alto cuando el interés de los consumidores  es intenso y precio bajo cuando es 

débil. Los costos reales pueden ser los mismos en ambos casos. Esto sucede mucho en 

productos perecederos o en los que tienen un precio internacional. 

 

La determinación de precios orientada por la competencia: 

 

 Se basa en el comportamiento real o previsto de los competidores. Las empresas 

que aplican este método no buscan vincular los precios con los costos ni con la demanda  

del mercado. Determinan sus precios en relación con lo que hacen sus competidores, o 

bien con base en su propia estrategia comercial de exportación  (ECE), en la que se 

define una estrategia competitiva, ya sea de diferenciación o de liderazgo en costos. 

 

Para determinar los precios en el mercado de exportación  se deberán tener en cuenta los 

costos, la demanda y/o la competencia. 

 

Estos dos últimos aspectos están determinados por el mercado, el primero por la 

empresa, lo que da origen a dos técnicas para  la determinación de precios de 

exportación. Nos referimos al Costing y al Pricing. 

Costing (Determinación de precios con base en costos) 

 

 Esta técnica para la determinación  de precios es quizá la  más utilizada para 

elaborar las cotizaciones en el mercado doméstico, ya que se basa en conocer los costos 

totales por producto,  agregar una utilidad deseada y, con ella, se obtiene el precio de 

venta. Es decir, se parte de los costos para determinar el precio. 

 

También se  utiliza en el comercio internacional. Cuando ello sucede, el exportador se 

basa en el precio puesto en planta (que por supuesto incluye utilidad), al que se debe 

agregar los costos relacionados  con la logística internacional. Así, el exportador contará 

con alternativas de precio, según el lugar donde se entregue la mercancía. 
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Este método tiene la desventaja de que el precio que el exportador  determina puede ser 

demasiado bajo para el mercado, lo que podría generar desconfianza o, en el mejor de los 

casos, se estará dejando de ganar. También  puede tratarse de un precio muy alto que no 

sea competitivo en el mercado. 

 

Pricing (determinación de  precios con base en el mercado/competencia) 

  

 Esta técnica  consiste en determinar el precio de venta con base en un precio 

definido en el mercado. Partiendo de ello, se realiza un retroceso de gastos, a efecto  de  

identificar  la utilidad que el mercado permite, que resulta de comparar nuestros costos 

contra el precio  del producto puesto en planta, que se obtiene al restar los gastos  

correspondientes al precio de referencia en el mercado. Es decir,  al precio en el mercado 

se le descuentan todos los gastos relacionados con la logística de exportación  para 

obtener la referencia del precio del producto  puesto en planta de origen. 

 

Si la disparidad entre los costos y el precio de venta (puesto en planta) es grande, el 

exportador tendrá cierto margen de libertad y maniobra en relación  con los precios. 

 

Ante esta situación, el exportador podrá decidir utilizar una estrategia de liderazgo en 

costos y, por ende, fijar un precio ligeramente inferior al promedio del mercado al que se 

dirige; o bien,  una estrategia de diferenciación, con precios mayores al promedio del 

mercado. 

 

La técnica de pricing puede aplicarse a cualquier nivel de precios. Al final, lo que se busca 

es conocer el precio del producto puesto en planta, tomando como referencia el precio del 

mercado. 

 

Cabe mencionar que el conocimiento del mercado es un factor fundamental no sólo para 

una adecuada determinación del precio de exportación, sino también para el logro  del 
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cumplimiento  de las estrategias  comerciales de la empresa  no sólo en el corto sino 

también en el mediano y largo plazo. 

 

 

Ilustración 58 tomada de promexico 

 

  

9.5 Fijación del precio de exportación 

 

Es importante considerar que el precio es el único elemento generado de ingreso y éste 

también  debe ser considerado como un medio de comunicación con el comprador  al 

proporcionar una base para juzgar el atractivo de una oferta y está influido  por la 

interacción de factores  internos y externos de la empresa. 

 

De a cuerdo con lo anterior, se debe considerar que el precio está altamente determinado 

por la estrategia competitiva que se haya definido previamente y debe  recalcarse su 

importancia en términos de la imagen y mensaje que desea transmitírsele al consumidor. 

 



149 

 

Así, para definir un precio y elaborar una cotización internacional es importante contar con 

información  precisa de cada uno de los tres elementos básicos. En términos muy 

generales,  dicha información  es la siguiente: 

 

a. De la empresa: costos de producción, incluyendo las adecuaciones al producto y a 

su envase, etiquetado y embalaje. Variación de los costos con base  en diversos 

volúmenes de producción, así como los objetivos de la empresa al exportar. 

b. Del mercado: precios de referencia de la competencia o de productos similares, 

demanda, estructura del mercado y clientes potenciales. 

c. De la logística: gastos asociados a la exportación. 

 

Con esta información se deben definir tres aspectos en materia de cotizaciones: 

 Determinación del precio y límites de negociación. 

 Políticas de venta y descuento. 

 Determinación de los términos de comercio internacional a utilizar. 

 

Cabe resaltar que no sólo los costos y gastos deben ser considerados para la 

determinación del precio de un producto, sino también deben ser considerados los 

diversos  elementos de mercado como lo son la oferta y demanda, así como la estrategia 

comercial que se desea seguir en términos de la penetración de mercado, 

posicionamiento del producto, imagen comercial, etc. 

 

Factores que influyen en la determinación de un  precio internacional. 

1. Demanda del producto 

2. Participación esperada del producto en el mercado 

3. Reacciones de la competencia 

4. Interacción con los demás elementos  de la estrategia comercial de exportación. 

(estrategia comercial y mezcla de mercadotecnia). 

5. Logística internacional 
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6. Beneficios o restricciones arancelarias y no arancelarias 

7. Adecuación al producto y su envase o embalaje 

 

 Fases para determinar precios competitivos 

 

I. Definición de objetivos en materia de precio 

II. Análisis de la Situación del mercado 

a. Tamaño del mercado 

b. Análisis de la competencia 

c. Acopio de información sobre niveles y categorías de precios 

III. Cálculo de costos internos y de operación  

IV. Establecimiento de estructuras de precios objetivos 

a. Estructura de precios 

b. Precios objetivos (mínimos y máximos) 

c. Zona de posible acuerdo 

V. Presentación de una cotización 

 

División de gastos para exportar e importar según incoterms 2010 

 

 Tramites, documentos y certificaciones 

 Relacionados con la empresa o el producto 

 Relacionados con el mercado 

 Relacionados con la logística de exportación 

 Obtención de documentación con base en incoterms 

o Licencias, autorizaciones y formalidades 

o Cuando la mercancía requiera ir en tránsito por un tercer país 

o Inspección y/o comprobación  de la mercancía, embalaje y marcado 
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Hojas de costos con base en el tipo de transporte 

 

 Empresa transportista 

 Agente aduanal 

 Empresas aseguradoras 

 

Costos internos de la empresa 

 Clasificación de los costos 

o Costos variables 

o Costos fijos 

o Tratamiento de los costos de comercialización  

o Importancia de definir el costo variable unitario para exportación 

o Integración del costo variable de exportación 

o Metodología general para la clasificación de costos 

 Punto de equilibrio 

o Análisis gráfico de costos 

o Punto de equilibrio estático (PEE) 

o Punto de equilibrio dinámico(PED) 

 Contribución marginal 

 Cálculo del punto de equilibrio para varios productos o líneas de productos 

 El punto de equilibrio como herramienta para definir parámetros de precio y/o 

volumen de ventas 

 Obtención de máximos beneficios 

 

Base de cotización 
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I. Cubicaje para conocer la cantidad de productos a transportar en un contenedor 

II. Métodos para cubicar 

 

 

Integración de la cotización internacional 

 

1. Elaborar las bases de la cotización 

2. Determinar el costo total por unidad de cotización 

3. Determinar la utilidad 

4. Obtener el precio de exportación  EXW 

5. Cotizar servicios logísticos (agente aduanal, transporte y seguros) 

6. Determinar el costo por unidad de cotización  por cada servicio logístico 

7. Integrar la cotización al sumar el precio EXW, los costos logísticos 

correspondientes, con base en el incoterm  a utilizar. 

 

Costo de  producto     Cantidad en  pesos    

Costo de producción  $              16,432.00   mexicanos    

Costo de  registro marca  $                2,457.79      

costo de diseño de 
marca    $                   500.00      

Costo de Etiqueta  $                     25.00      

Plastico para cubrir el 
auto    $                   250.00      

costo  de promoción   $                5,000.00      

Utilidad      $           25,000.00    

Total de costos      $           24,664.79    

Gastos         

Embalaje  $              10,000.00      

Carga en almacén  $                3,600.00      

Seguro  $                8,640.00      

Transporte  $                5,000.00      

DTA  $                   297.00      

Honorarios agente aduanal 
 $               
12,000.00      
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Maniobras    $                4,600.00      

Gastos de tramites    $                8,500.00      

Gastos complementarios    $                2,350.00      

Total de gastos 
 

 $           54,987.00    

   Precio   $          104,651.79    

   IVA   $           16,744.29    

     Total   $         121,396.08   cantidad en dlls.  

Tipo de cambio 
 $                      
20.00     $         2,427,921.53  

Cantidad de Vehículos  a 
exportar 

      

10,000 
 
$1,213,960,764.00   $24,279,215,280.00  

Tabla 18  elaboración propia 

 

Contrato de  Compra venta de mercaderías internacional 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

LA EMPRESA Automotriz Mendoza, S. de R.L. EN SU CÁRACTER DE VENDEDORA, Y 

POR LA OTRA LA EMPRESA Ford Motor Company, INC EN SU CARÁCTER DE 

COMPRADORA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE 

CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA VENDEDORA” Y “LA COMPRADORA” 

RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

DECLARA “LA VENDEDORA”: 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas 

según se acredita con el testimonio de la escritura Nº 15689-n pasada ante la fe del 

Notario Público Nº 7512 Sr. Lic. Enrique Martes Damian en municipio de Chimalhuacán, 

Estado de  México y que pasa a formar parte integrante de este contrato como anexo Nº 

(1). 
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2. Que su legítimo representante es el Sra. Ruth Mendoza Dominguez en su calidad 

de apoderado, según se acredita con el testimonio que se indica en el punto que 

antecede. 

3.  Que entre su objeto social se encuentra la fabricación y comercialización, tanto 

nacional como internacional, de: Vehículos ligeros contando para ello con la capacidad de 

suministro, así como, con todos los elementos humanos, materiales y técnicos necesarios 

para cumplir con el objeto de este contrato. 

4. Que su establecimiento se encuentra ubicado en Calle Xocuilco mz. Lt. 2  Bo. San 

Pablo municipio de Chimalhuacán, Estado de  México, el cual se señala como único para 

todos los efectos de este contrato. 

 

DECLARA “LA COMPRADORA”: 

 

1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de  Los Ángeles 

California según se acredita con  registro #2563_____ y que pasa a formar parte de este 

contrato como anexo Nº (2). 

2. Que su legítimo representante es el Sr. Daniel Smit en su carácter de propietario_ 

y que está facultado para suscribir este contrato de conformidad con el instrumento 

señalado en el punto anterior. 

3. Que entre otras actividades se dedica a la comercialización e importación de los 

productos objeto de este contrato, que conoce en cuanto a especificaciones, calidad y 

demás características y que tiene interés en adquirirlos en términos del mismo. 

4. Que cuenta con la solvencia económica y moral para el pago del precio de la 

mercancía en los montos y forma estipulados en este contrato. 

5. Que su establecimiento se encuentra ubicado en 714 W Olympic Blvd # 970, Los 

Ángeles, CA 90015, EE. UU.  mismo que señala como único para todos los efectos de 

este contrato. 

 

AMBAS PARTES DECLARAN: 
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Que tienen interés en celebrar el presente contrato de buena fe, de acuerdo con las 

siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: “LA VENDEDORA” se obliga a enajenar y “LA 

COMPRADORA” a adquirir vehículos ligeros  según se describe en la cotización Oferta 

cotización. No- BM0I08956 que pasa a formar parte integrante de este contrato como 

anexo Nº (3). 

 

SEGUNDA.- Precio de las Mercancías: “LA COMPRODORA” se obliga a pagar como 

precio por la mercancía objeto de este contrato, la cantidad de $ 164,827,300.00 dólares 

por 10,000 piezas de vehículos del tipo familiar cotización Oferta cotización. No- 

BM0I08956  en EX-WORK  INCOTERMS CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

(CCI) 2010. 

El precio establecido en este contrato no podrá modificarse por ningún motivo durante la 

vigencia del mismo.  

 

TERCERA.- Forma de Pago: “LA COMPRADORA” se obliga a pagar el precio acordado 

en la cláusula que antecede mediante carta de crédito pagadera a la vista, confirmada e 

irrevocable a cargo del banco BANCO  NACIONAL DE MEXICO, S.A. (BANAMEX) con 

plaza en la ciudad de _Chimalhuacán, estado de  México y con 60  días de vigencia, 

contra presentación de factura, documentación de embarque y certificados de: Compra 

que amparen la remisión de la mercancía. 

 

“LA COMPRADORA” se obliga a pagar y a tramitar por su cuenta y riesgo las comisiones 

y demás gastos por concepto de la carta de crédito internacional, reglamentada por UCP 

600 de la Cámara de Comercio Internacional. 

 

CUARTA.- Entrega de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar la mercancía 

objeto de este contrato el día 30 de  agosto a las de  las  10 am a las 15:00 pm HORARIO 
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DEL LUGAR DE ENTREGA en Los Ángeles California, EE. UU de acuerdo con el 

INCOTERM de la CCI 2010, establecido en el presente contrato. 

 

QUINTA.- Envase y Embalaje: “LA VENDEDORA” declara que la mercancía objeto de 

este contrato se encuentra debidamente envasada de conformidad con las normas 

técnicas de la materia y cuenta con el sistema de embalaje apropiado para su adecuado 

manejo, transporte y entrega. 

 

SEXTA.- Calidad de la Mercancía: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar certificado de 

calidad expedido por laboratorio autorizado para tal efecto de fecha 15/08/2016-AB3016_ 

y que pasa a formar parte integrante del mismo como anexo N° (5). 

 

SÉPTIMA.- Marca de la Mercancía: “LA VENDEDORA” declara que la marca de la 

mercancía objeto de este contrato se encuentra debidamente registrada ante autoridad 

competente con N° de registro__125-ZS____ y de fecha __15/08/2016-256_ su vez “LA 

COMPRADORA” se obliga a respetar el uso de dicha marca y a dar aviso de cualquier 

mal uso que observe en su país. 

 

OCTAVA.- Vigencia del Contrato: Ambas partes convienen en que el presente contrato 

tendrá una duración de _60 días_ contado a partir de la fecha de suscripción del mismo. 

 

NOVENA.- Entrega de Documentos: “LA VENDEDORA” se obliga a entregar todos los 

documentos que por su naturaleza y como consecuencia de la presente operación le 

corresponda tener a “LA COMPRADORA” o a quien legalmente la represente a la 

suscripción de este contrato o en el momento que fuere procedente según el tipo de 

documento de que se trate. A su vez “LA COMPRADORA” se obliga a entregar a “LA 

VENDEDORA” o a quien legalmente la represente, los documentos que avalen la entrega 

y recepción de la mercancía objeto de este contrato y cualquier otro documento a que 

quede obligada en términos del mismo. 
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DÉCIMA.- Idioma: Las partes acuerdan que para fines de la elaboración, celebración y 

suscripción de este contrato, así como, para todos los efectos que de él deriven se tendrá 

como idioma único al español. 

 

DÉCIMOPRIMERA.- Rescisión por Incumplimiento: La compradora podrá dar por 

rescindido el presente contrato cuando la vendedora no entregue la mercancía o no 

cumpla con las demás obligaciones en términos del mismo. 

 

DÉCIMOSEGUNDA.- Subsistencia de las Obligaciones: La rescisión de este contrato no 

afectará de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con 

anterioridad o de aquellas que por su naturaleza, disposición de la ley aplicable o por 

voluntad de las partes, según el caso, deban diferirse, por lo que las partes podrán exigir 

con posterioridad a la rescisión del contrato, el cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

DÉCIMOTERCERA.- Impedimento de Cesión de Derechos y Obligaciones: Ninguna de las 

partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y las obligaciones que 

deriven de este contrato. 

 

DÉCIMOCUARTA.- Caso Fortuito: Ambas partes aceptan que no será imputable a 

ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que 

convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato, los 

cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que desaparezca el 

motivo de la suspensión, de ser esto posible. 

 

DÉCIMOQUINTA.- Modificaciones: Cualquier modificación de carácter sustancial que las 

partes deseen aplicar al presente contrato deberá hacerse por escrito a través de un 

adendum o varios adenda, previo acuerdo entre ellas, también por escrito, y pasarán a 

formar parte integrante del presente contrato. 
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DÉCIMOSEXTA.- Legislación Aplicable: Para todo lo establecido y lo que no se encuentre 

expresamente previsto, este contrato se rige por lo dispuesto en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

(Viena 80), o en su defecto por los usos y prácticas de comercio internacional, 

reconocidos por ésta. 

 

DECIMOSÉPTIMA.- Cláusula Compromisoria: Para la interpretación y cumplimiento del 

presente contrato, así como para resolver cualquier controversia que derive del mismo, las 

partes se someten a la conciliación y  arbitraje de:   

 

CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CMA CANACO). Paseo de la Reforma #42, Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06048, México, D.F. Tel.: 3685-2269 Fax.: 3685-2228 

arbitrajecanaco@ccmexico.com.mx www.arbitrajecanaco.com.mx 

 

“Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este 

contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de 

conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la 

Ciudad de México”. 

 

Se firma este contrato en la ciudad de Chimalhuacán, Estado de México  a los 30 días del 

mes de junio  de 2017. 

 

 

 

  El Vendedora                                                                  La  compradora 

 

Formato 10 contrato de compra venta de mercaderías internacionales 

http://www.arbitrajecanaco.com.mx/
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de la tesis es  Exportar 10,000 vehículos de turismo de transporte de 

personas del tipo familiar para febrero del 2018 a  Estados Unidos de América. 

 

Para  comprobar  este objetivo  recopile  información de páginas confiables en internet  de 

la  producción y consumo  de  vehículos  en  Estados Unidos, así como de en otros 

países. 

La producción en  México.  Durante el quinto mes del presente año  se produjeron 

327,832 vehículos ligeros, registrando un crecimiento del 17.3% en comparación  con las 

279,508 unidades  producidas en mayo 2016. Constatando que  la  producción en  México 

aumento en comparación del  año  pasado, teniendo la  posibilidad  de  surtir  los 

vehículos solicitados. 

Observamos que  existe  una  estrecha relación en comercio, negocios, inversiones,  entre 

Estados Unidos  y México, aparte que  comparten una frontera  de  longitud de 3185 km. 

Pasa por cuatro estados estadounidenses, seis estados mexicanos, y tiene más de 20 

puntos de travesía. 

 

Así mismo,  confirmamos  que  existe  un gran acervo  de información, apoyo  financiero, 

académico, estadístico, logístico, entre otros,  de  varias  organizaciones tanto públicas  

como  privadas, nacionales e internacionales,  en  las  que  podemos  confiar ya que  

presentas información confiable, veraz y oportuna. 

 

Mi conclusión final  es que  es  viable  este objetivo, se  puede  dar  la  exportación  de  los  

vehículos y que definitivamente  es  positivo  cualquier  negocio que  se  pueda emprender 

en  ese país. 

 

Sin embargo, considero  que  existe  cierta   incertidumbre por  el  entorno político 

económico  que  se está  presentando  con  el  actual  presidente Donald Trump. 

Al  actualizar el  TLC, se  desconoce  la  repercusión  que  se  pueda dar  en  los  costos y 

las  restricciones  que  se  puedan  aplicar  a  los  vehículos. 
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