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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad abordar el tema de 

exportación de un producto perteneciente a una empresa MiPyME en el 

particular caso de la  Fruta Cristalizada, estudiado desde una perspectiva del 

mercado global; se realizaran aportaciones con argumentos claros para 

lograr un caso de éxito. 

 

La elaboración de Frutas Cristalizadas es una actividad que aún se conserva 

de manera tradicional por algunos dulceros en México y gracias a la 

población latina que se encuentra en la unión americana encontramos viable 

la oportunidad del negocio específicamente en el estado de Illinois en 

Estados Unidos de América.  

 

Para la argumentación y presentación de este trabajo presentamos la 

investigación dividido en tres capítulos. Donde en el primer capítulo 

abordamos el marco teórico abarcando los antecedes del comercio 

internacional, conceptualizaciones y aportaciones. En el segundo capítulo 

hablamos del mercado nacional visualizando oportunidades gracias a la 

apertura nacional hacia mercados extranjeros.  

 

Dentro del capítulo número tres se expone la empresa con la cual 

trabajaremos de la mano para lograr la exportación de su producto 

aprovechándonos del TLCAN y realizando aportaciones para optimizar el 

proceso de exportación de sus productos. 
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Capítulo I. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

Este acontecimiento histórico se produce en la segunda mitad del siglo XVIII, 

tomando su mayor auge en Inglaterra para después difundirse por todo el 

continente europeo, esta transformación, dio un giro radical a la economía, 

las innovaciones científicas y tecnológicas, métodos de trabajo, demografía, 

mentalidad, costumbres, nuevos modos de producción en masa, surge la 

figura obrero patronal y sobre todo se da una organización de la sociedad, la 

cual participa de una forma más activa en la vida económica, política y 

comercial. 

 

El liberalismo económico fue el factor clave en el surgimiento de la 

Revolución Industrial, el afán de libertad por parte de la burguesía capitalista 

influyó en la prosperidad del comercio y la industria, haciéndose valer la 

abundante mano de obra y la gran demanda de telas de algodón en aquella 

época. 

 

1.1.1 Principales teóricos del comercio internacional en la revolución 

industrial 

 

Para entender cómo es que surge el origen del comercio internacional, es 

importante situarse en el momento de la historia en el que grandes 

pensadores crearon las bases que propiciaron el desarrollo del comercio 

internacional y el capitalismo en el que vivimos actualmente, además, 

conceptos y leyes que se aplican en la economía y que ayudan a comprender 

las diversas crisis en las cuales la humanidad estuvo inmersa. 

 

Adam Smith, también conocido como uno de los grandes pensadores clásicos 

en analizar el capitalismo, creando una división de trabajo, también conocida 
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como especialización; muestra su funcionamiento e identifica las leyes de la 

economía capitalista que se rigieron en todas las organizaciones sociales, 

además hizo énfasis tanto en la producción como en la distribución y destacó 

las ventajas obtenidas por el libre intercambio comercial y lo amplio de los 

mercados. 

 

Durante este periodo una de las principales actividades de las monarquías 

europeas era la colonización y el comercio de esclavos principalmente en 

América y África, situación que marcó de igual manera la implementación del 

feudalismo que también era practicado en otras partes del mundo, es por 

ello que Adam Smith en su obra Una investigación sobre la naturaleza y 

causas de la Riqueza de las Naciones, crea un nuevo paradigma en el 

que menciona que los países deben realizar un intercambio comercial de 

manera que ambos resulten beneficiados creando especialización y beneficios 

monetarios al realizar exportaciones e intercambiando sus excedentes. 

Asimismo señala que el elemento que reglamenta la producción y la 

distribución de los productos no garantiza seguridad en los individuos, como 

lo era en el feudalismo, el cual se regía por relaciones políticas, la idea era 

cambiar a un nuevo sistema conocido como mercado. 

 

Esta teoría va de la mano con la división del trabajo, que implica una 

especialización por parte de los estados o individuos, obteniendo la 

necesidad de mantener esta relación, ya que ningún individuo es autárquico, 

es decir, no puede producir todos los productos que requiere para su 

sobrevivencia, lo cual vuelve al intercambio comercial como una ley 

fundamental en la vida, y es aquí donde los individuos precisan de producir 

excedentes que a su vez logren obtener ganancias para adquirir productos o 

servicios que se necesitan. 
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En esta misma dinámica surge la figura obrero-patronal, que propicia que los 

trabajadores obtengan un salario por su jornada laboral y se les dan 

derechos contractuales que van exigir los sindicatos que se forman una vez 

que los procesos productivos se hacen más dinámicos, existirán desde 

entonces asociaciones o grupos integrados por gremios como el industrial, el 

agrícola, el textil, el minero, entre otros.  

 

Por otra parte David Ricardo realiza una aportación a la teoría al señalar que, 

la sociedad sufrió una trascendental acumulación de riqueza que 

desencadeno un deterioro en la vida de muchos obreros, ya que existieron 

avances tecnológicos, como lo fue el ferrocarril, los motores eléctricos y el 

telégrafo, las jornadas de trabajo incrementaron y en otros casos, lo 

contrario, el despido de obreros, lo cual va a propiciar necesariamente una 

nueva dinámica económica social que debe ser analizada para realizar 

cambios sustantivos en favor del país.  

 

David Ricardo basó su estudio en la determinación del valor como la relación 

que existe entre la escasez y la utilidad de un bien en el mercado, además 

introdujo a la dinámica del comercio internacional un concepto llamado teoría 

de la ventaja comparativa la cual habla de que los países deben trabajar en 

la producción de aquellos bienes que le permitan obtener más ganancias, 

gracias a que los costos para la producción de estos son más bajos que en 

los demás países, obteniendo así mayores ganancias que no solo benefician 

al país que las produce sino que conjuntamente a aquellas naciones que 

obtienen estos productos, satisfaciendo sus necesidades con un costo más 

bajo. 

 

Otra de las corrientes que se crearon para el estudio de la economía es la de 

la escuela clásica, en la que se destacaron las aportaciones de Marx y Engels, 
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a este tipo de corriente se le considera como la primera revolución científica 

de la economía, ya que se abordó una nueva perspectiva del valor-trabajo 

agregando el concepto de plusvalía, el cual es el excedente productivo, 

asimismo, habla de las leyes de acumulación del capital y el desarrollo 

capitalista, también menciona que estas leyes no son eternas. 

 

En el momento en el que Marx y Engels crearon sus obras, en el mundo 

existió una acumulación de capital, la cual propició el desarrollo de sectores 

como lo es la industria minera y pesada, además se introdujeron nuevos 

avances científicos como lo fueron el uso de decolorantes sintéticos y la 

incorporación de abonos químicos. Sin embargo en el mundo se cuestionaba 

el capitalismo, por lo que Marx describió que la sociedad es regida por el 

conflicto de interés entre las clases sociales. De igual manera planteó que la 

economía política debe descubrir cómo es que la sociedad divide el trabajo 

en sus individuos para que en un futuro se garantice la reproducción del 

material. 

 

En 1936, después de que en Europa terminaron las tendencias autoritaritas, 

y los movimientos obreros, debido a que el desempleo en Europa aumentara, 

se produjo una nueva ola en la ciencia económica, encabezada por J. M. 

Keynes quien creó una de las importantes obras para el comercio 

internacional, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, 

en la cual se busca como objetivo, entender las fuerzas ajenas que 

intervienen en la producción y la ocupación, detonando así nuevos conceptos 

en la economía, conocidos como Macroeconomía y Microeconomía, debido a 

que Keynes basa su estudio en el bienestar, la política económica y la 

intervención del Estado, dividiendo así los diferentes entes que intervienen 

en la economía.  
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Keynes señaló que la economía debía poseer una relación equilibrada entre 

el consumo y la demanda, de no ser así, mencionó que el Estado tenía que 

intervenir para poder brindar estabilidad.  

 

Por su parte el líder revolucionario Lenin, inspirado en las obras de Marx y 

Engels, desarrolló una serie de ideas, inspirado en la precaria situación de 

pobreza que observó en Rusia, señaló que esto no solo se vivía en su país, 

sino en muchos otros, escenario que lo motivo a desarrollar un sentimiento 

de descontento hacia el capitalismo y hacia el propio gobierno Ruso. 

 

Lenin toma estas ideas para desarrollar el socialismo económico como una 

alternativa al capitalismo que, de acuerdo a su análisis, creo grandes 

desigualdades entre los ciudadanos, las naciones y las economías alrededor 

del mundo.  

 

A través de sus obras mencionó cómo es que el capitalismo es un modelo 

económico que beneficia a unas cuantas empresas, las cuales se encargan de 

explotar los recursos de los países adquiriendo estos a un menor costo, que 

refleja un desequilibrio entre los países, con la creación de monopolios, 

además de que los medios de transporte y de comunicación solo son 

beneficios que pueden adquirir las economías que tienen una hegemonía. 

 

Este nuevo modelo económico planteado por Lenin y aplicado en la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) después de la Revolución Rusa, 

sería el sistema económico que se expandió en Europa del Este y en otras 

partes de Asia y América principalmente como rival del capitalismo, 

propiciando la guerra fría y el enfrentamiento de estos dos modelos a nivel 

internacional. 
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1.1.2 Desarrollo del comercio internacional, después de la Revolución 

Industrial 

 

Personas sin preparación universitaria en la industrial textil como: Kay, 

Hargreaves y Arkwright solo por mencionar algunos, fueron los detonantes 

en las innovaciones realizadas, pero a quien se le debe la mayor innovación 

de esta Revolución Industrial es a un universitario especialista en Física 

calórica llamado James Watt conocido como el creador del mayor invento de 

la época, la Máquina de Vapor, que se encargaba de transformar la energía 

térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. La máquina de vapor 

alcanzó a establecerse en la gran mayoría de las industrias y a utilizarse en 

el transporte. Otra invención dentro de la industria metalúrgica, que marcó 

esta época fue la refinación de hierro mejor conocida como pudelaje que se 

realizaba en los altos hornos, trayendo consigo la mejora y aumentó la 

fabricación de hierro. 

 

Esto trajo consigo la creación de infraestructura ferroviaria que dinamizó las 

vías de comunicación, el transporte de pasajeros y el comercio no solo en 

Europa, sino en todo el mundo. 

 

Con la llegada de la energía de vapor el transporte dio un gran salto gracias 

al ingeniero Richard Trevithnick por su trabajo en las minas donde construyó 

y modificó algunas máquinas de vapor, logrando así la invención de la primer 

locomotora de vapor ahorrando tiempo en el transporte de mina a mina y 

sustituyendo el transporte de minerales tirados por caballos. 

 

A su vez en Estados Unidos de América (EUA), se implementó la 

desmontadora en la industria textil creada por Eli Whitney, que de manera 

Mecánica obtenía las semillas de algodones de las plantas, ahorrando así la 
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mano de obra de aproximadamente 50 trabajadores. Al dinamizarse los 

procesos productivos en este país, pronto sería necesaria la integración de la 

fuerza de trabajo negra esclava que se encontraba en el sur del país 

norteamericano. 

 

Los cambios generados en la revolución industrial se dieron en las siguientes 

áreas: 

 

En el caso del sector Industrial, la fuerza humana y animal fueron fácilmente 

sustituidos por métodos mecánicos como los motores eléctricos y la máquina 

de vapor, fungiendo el carbón como fuente de energía principal para estos. A 

consecuencia de ello, se generó la producción en masa, obteniendo ahorros 

significativos en mano de obra.  

 

En la agricultura se produjeron grandes cambios en el sistema de cultivo con 

la introducción del sistema rotativo de cultivo, obteniendo mayor fertilidad en 

las tierras. 

 

Con la gran producción de hierro y acero en la época y su introducción en el 

sector agropecuario se utilizaron las primeras cegadoras y trilladoras en 

lugar de la tracción animal. 

 

Con las transformaciones que hubieron en los siglos XVIII y XIX, la población 

europea pasó de habitar en zonas rurales a las urbes que crecían de una 

manera muy acelerada, a su vez, esto se reflejaba en la cantidad de 

habitantes que pasó de ser de 115 a unos 190 millones de habitantes. A 

consecuencia de esto, la esperanza de vida se acrecentó y propició un gran 

excedente demográfico en el continente europeo donde los habitantes 

(campesinos sin tierras, burgueses arruinados y obreros) en busca de una 
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solución para los problemas generados por la falta de trabajo y por lo 

consecuente la escasez de alimento, se ven obligados a emigrar a países 

como EUA, Canadá y parte de América Latina, para satisfacer sus 

necesidades, dichos asentamientos produjeron cambios en los barrios 

urbanos con la implementación de alcantarillado, pavimentado y calles 

amplias en comparación con los barrios obreros que se encontraban en el 

centro. 

 

En este periodo la sociedad se caracteriza por ser completamente clasista, 

formándose nuevos estratos sociales como la burguesía y el proletariado. 

Mientras los obreros eran sometidos a grandes explotaciones y sus 

condiciones de vida eran deplorables, los miembros de la burguesía estaban 

definidos por un único rasgo: ser dueños de los medios de producción. 

 

El capitalismo se fortaleció como el sistema dominante, las relaciones 

económicas comienzan a globalizarse o a lo que Marx llamó el mercado 

mundial. 

 

El ingeniero Richard Trevithnick que en 1804 inventó la primera locomotora 

de vapor, la cual tenía un arrastre de cinco vagones y únicamente 

transportaba cargas, optimizó y sustituyó el transporte terrestre (caballos), 

por una alternativa más efectiva y productiva. En 1825 George Stephenson 

innovó la locomotora de vapor dándole una mejor potencia de tracción para 

que esta tuviera una capacidad de arrastre mayor, pasando de cinco a seis 

vagones, lo que propició que en 1930 se inaugurara la primera línea 

ferroviaria para pasajeros la cual tenía una ruta entre Liverpool y 

Manchester. 
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Gracias a la creación de estas rutas, se desarrollaron los mercados 

nacionales e internacionales proporcionando una gran ventaja en el sector 

agrícola en los países mayormente industrializados, como fue el caso de Gran 

Bretaña que optimizó el precio y la transportación de las cargas de 

pasajeros, de igual forma sucedió en EUA y España. Con esto se generó la 

era del ferrocarril como un nuevo medio de transporte promoviendo nuevas 

rutas de comercio a las cuales era imposible acceder, lo que impulsó nuevas 

exportaciones turísticas y comerciales. 

 

El telégrafo tiene sus orígenes, gracias a las aportaciones de diversos 

investigadores como Claude Chappe, Francisco Calva y Campillo, Guillermo 

Eduardo Weber y Carlos Federico Gauss, sin embargo el pintor y fotógrafo 

Samuel F. Morse patenta en 1837 el primer telégrafo y con ello se generó el 

Código o Alfabeto Morse, el cual consistía en dos tipos de señales eléctricas, 

una corta o punto y una larga o raya. 

 

En 1938 Samuel Morse presenta oficialmente el telégrafo eléctrico, el cual 

revolucionó la comunicación a grandes escalas, pues fue demasiado 

importante para la diplomacia y en los mercados bursátiles y comerciales, así 

como lo indica Gaspar Martínez Lorente en su libro 150 Aniversario del 

Telégrafo en España “La aparición del servicio telegráfico vino a 

complementar el flujo de información rápida que demandaba el mercado, 

que había multiplicado el transporte de mercancías y personas. El sistema de 

precios, los términos del intercambio, contaban, gracias al telégrafo con una 

variada, rápida, minuciosa y compleja información. Los datos estadísticos de 

1875, muestran que el 32.90% de los telegramas totales expedidos, en esta 

fecha eran de naturaleza comercial”1.  

                                    
1 Martínez Lorente, Gaspar, 150 Aniversario del Telégrafo en España, Universidad de Málaga, España, 

2006, P. 37. 
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Otro de los principales inventos surgidos en la Revolución Industrial fue el 

barco de vapor, pues en 1786 John Fitch invento un pequeño barco de vapor 

el cual cruzó el rio Delaware, con el cual comenzaron a transportar a 

pasajeros y mercancías, sin embargo fue el ingeniero Robert Fulton quien 

realizó diversas modificaciones al barco que Fitch años atrás había 

inventado, esto conllevó a explotarlo de manera comercial en 1807 creando 

un incremento considerable en el comercio pues se generaron nuevas rutas 

marítimas lo que produjo un mayor auge en las importaciones y 

exportaciones de aquellos años.  

 

De igual forma en 1733 Jhon Key inventó la lanzadera de volante que era 

una máquina de hilar y que solo una persona podía operar, sin embargo en 

1764 James Hargreaves, crea la máquina de hilar Spinning Jenny, esta 

máquina tuvo mejoras considerables ya que permitía que un solo hombre 

tuviera una capacidad de producción seis veces más, en comparación de un 

obrero con una lanzadera de volante, esto trajo como consecuencia que 

hiladores tradicionales creyeran ser desplazados de sus centros de trabajo, 

sin embargo este avance tecnológico propició una gran generación de 

empleos y capacitación técnica, pues se requería de un mayor número de 

obreros que operaran la maquinaria en las fábricas que en su momento se 

aperturaron, propiciando que la industria textil inglesa de esa época fuera la 

más importante de Europa. 

 

En este periodo se combinaron dos inventos importantes tales como fueron 

la máquina de hilar y la máquina de vapor ya que esta última sustituye al 

carbón como fuente de energía pues en 1785 Edmund Cartwright inventó 

una máquina de hilar con un motor de vapor. 
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1.1.3 Revolución Francesa (1789) 

 

Bajo el mando de Luis XVI, el desagrado de la sociedad ante el fracaso de la 

política exterior con la crisis agraria, comercial, financiera y los deseos de los 

grandes capitalistas a inmiscuirse en el gobierno del país, crearon un clima 

propicio para la Revolución Francesa. 

 

Debido a que en la edad media el acceso a la educación era limitado por la 

predominación de ideas religiosas, la sociedad vivía en la ignorancia, por lo 

que es hasta la ilustración donde la población se da cuenta que puede tener 

un papel preponderante en la toma de decisiones, que mediante un marco 

normativo constitucional tiene, como ciudadano, derechos y obligaciones. 

 

Durante el conflicto, la asamblea constituyente pretendía constituir una 

declaración con aperturas de trascendencia o validez universal, creando así 

la Declaración de los Derechos del Hombre, que se concretaba a que el 

derecho natural y la igualdad debían estar asegurados por el Estado. 

 

Con el golpe de estado liderado por Napoleón Bonaparte y en complicidad de 

grandes esferas de poder, desaparece el Directorio de Luis XVI, llegando al 

poder el gobierno Consulado que condujo la política francesa a grandes 

encuentros bélicos, difundió los principios de revolución por toda Europa, 

instaló el bloqueo continental, que era un gran golpe bajo para la 

economía de Inglaterra. Este bloqueo consistía en que territorios bajo el 

mando de Napoleón no podían entablar comercio con Inglaterra, es por ello 

que comenzó la invasión a España y Portugal. 

 

Al ver el riesgo inminente que representaba la invasión del general 

Bonaparte, España se levanta en armas y organizó guerrillas, logró de esta 
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manera, las primeras derrotas del ejército invasor. Napoleón Bonaparte 

intentó impedir la alianza Anglo-Rusa sin éxito alguno, lo cual dio inicio a la 

decadencia del imperio que hasta entonces era el más poderoso. Sus 

enemigos decidieron desterrarlo enviándolo a la isla Elba, de la que logra 

escapar y llega a Francia para continuar su gobierno donde después de 100 

días El Pequeño Cabo sufriría la derrota crucial en Waterloo a manos de sus 

enemigos al mando del mariscal Gebhard Leberecht Von Blücher. Dejando 

trazados un gobierno constitucional, instituciones democráticas, bases 

legales, defensa de la propiedad privada y el libre comercio que han sido 

imitados en el mundo capitalista actual. 

  

Este evento histórico, además de la independencia de EUA de 1776, logró 

que las monarquías europeas dieran un vuelco para evitar su caída y 

derrocamiento, mediante la creación de las monarquías ilustradas, sin 

embargo al poco tiempo el despertar de la sociedad y la operación de las 

Repúblicas como sistema político democrático, organizado en instituciones 

donde las demandas sociales se vieran satisfechos, fue la salida para que la 

burguesía y la nobleza apoyada por la población lograra la trasformación 

política, económica y social en sus naciones, esto ayuda de forma 

significativa al desarrollo de las relaciones diplomas, el incremento y 

desarrollo del comercio a nivel europeo e internacional. 

 

1.1.4 El Congreso de Viena de 1815 

 

Al hablar de la época de la restauración europea que se remonta al periodo 

posterior al derrocamiento del imperio napoleónico, ésta se caracterizó 

principalmente por la ideología de Napoleón, quien intentaba poner fin al 

antiguo régimen y establecía varios elementos políticos y económicos del 

liberalismo, con lo cual pretendió alcanzar un amplio progreso en la región 
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Europea, comandada por Francia. No obstante pese a su visión Napoleón no 

contempló el posible fracaso de sus planes, de conquista de los pueblos 

europeos que formaron su imperio. La ampliación del territorio francés por la 

conquista con base en el uso de las armas y violación de la soberanía de los 

diversos pueblos conquistados, ocasionó la germinación de espíritus 

revolucionarios, así como coaliciones que odiaban su régimen y que dio 

pauta a su derrocamiento, provocado principalmente por las injusticias 

sociales y la presión de los pueblos que hizo brotar finalmente, un 

nacionalismo que derrotó al emperador. 

 

Posterior al derrocamiento de Napoleón existía un gran temor de las naciones 

europeas a que surgiera otra nación que pudiera poner en peligro la 

integridad de cada país, por lo que se formó el Congreso de Viena en Junio 

de 1815, donde se reunieron los países vencedores: Austria, Prusia, Rusia y 

Gran Bretaña. Este Congreso tuvo como prioridad generar una restauración 

del antiguo régimen europeo y volver a un gobierno absolutista, que 

caracterizaba la organización europea en la época anterior al periodo 

revolucionario, basándose principalmente en tres principios que consideraron 

básicos: 

 

1. Legitimidad, se esperaba que se devolviera el poder a los monarcas 

destronados, es decir, aquellos que por linaje les correspondía el 

poder absoluto, bajo el mando de una monarquía. 

2. Compensación, debido a las condiciones de guerra y de saqueo durante 

el imperio napoleónico, se decidió que algunos países recibirían una 

compensación. 

3. Equilibrio del poder, este principio consistió en evitar que una nación se 

volviera muy poderosa, y que resultara un peligro para la soberanía 
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del resto de la región Europea, es decir, trató de prevenir otra 

conquista. 

 

De la mano de este convenio, surgieron diferentes alianzas entre las 

naciones europeas, una de ellas fue la Santa Alianza, se caracterizó por 

tratar de ser una orden internacional, que salvaguardara la paz, basada en 

los principios cristianos de justicia, caridad y fraternidad. Sin embargo, no se 

logró concretar este compromiso debido principalmente a las amplias 

ambiciones que tenía el Zar de Rusia en esta alianza. 

 

Existió otra alianza importante, la cual se conoció como la Cuádruple Alianza 

integrada por Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia, cuyos principales propósitos 

consistieron en garantizar el cumplimiento de los tratados que fueron 

impuestos a Francia, porque existía el temor del surgimiento de un 

pensamiento nacionalista y espíritu revolucionario. 

 

No obstante, pese a todos los intentos de restauración que se hicieron, la 

realidad que se vivió en esos tiempos, donde el capitalismo y la burguesía 

creció y se apodero de su entorno, donde las ideas liberales surgieron en una 

atmosfera de completo cambio, situaciones que se contraponían con las 

ideas conservadoras del antiguo régimen monárquico absolutista, quienes 

pretendieron mantener el curso de Europa como en el régimen pasado, sin 

embargo, la sociedad vivió constantes cambios y las imposiciones no cabían 

más en una sociedad que buscaba libertad de ideas, expresión, religión, etc., 

por lo cual el periodo de 1820 a 1848 se vio envuelto en constantes 

revoluciones internas en diferentes puntos del territorio Europeo. Por otra 

parte, este tipo de ideas liberales a su vez iban contagiando con su espíritu a 

su paso a otras regiones, entre ellas las colonias que generaron sus guerras 

de independencia. 
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Como resultado de este Congreso, las naciones más favorecidas fueron los 

Estados con pensamiento anti napoleónico, como lo fue Gran Bretaña 

obteniendo principalmente el rango de potencia marítima al asegurar su 

supremacía sobre el mar Mediterráneo, consiguiendo la jurisdicción de Malta, 

las islas Jónicas y Gibraltar. Se hizo de la ruta de la India con el domino de El 

Cabo y Ceilán, mientras que para favorecer su comercio con EUA logró 

conquistar Las Antillas. 

 

1.1.5 La Doctrina Monroe de 1823, el rechazo de la nueva 

colonización Europea en América, el crecimiento y expansión de los 

intereses económicos y comerciales de EUA 

 

Con el desarrollo de toda la cadena de sucesos, surgió del otro lado del 

mundo EUA como una nación fuerte, liberal que se adaptó más al mundo 

heterogéneo que se vivía y el cual se oponía ampliamente al régimen 

absolutista que Europa pretendía restaurar. 

 

Para esta nación, era fundamental evitar una nueva conquista de los 

territorios en Europa y bajo el designio del Destino Manifiesto, había 

diseñado un proyecto de nación con hegemonía continental en América y la 

conquista de mercados en otras partes del mundo como Asia mediante el 

establecimiento de bases militares en Hawaii, las Islas Marsahl y Marianas, 

que poco a poco se Alfred Thaller Mahan dio en llamar el Siglo Americano. 

 

Ante esta situación, EUA representó para Europa un latente riesgo debido al 

crecimiento y poderío que este comenzaba a generar, así como su papel de 

protector del nuevo continente bajo la Doctrina Monroe, la cual fue declarada 

en 1823 por el entonces presidente James Monroe, quien se declaraba a 
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favor de la independencia de los países hispanoamericanos, bajo los 

gobiernos que ya habían sido reconocidos por ellos. 

 

Además de manifestarse en contra de la restauración de la monarquía, que 

se pretendía restaurar en Europa, hizo referencia a que por ningún motivo, 

alguna nación Europea podría considerar la colonización o recolonización de 

ninguna nación que ya hubiera conquistado su condición libre e 

independiente y que cualquier invasión o intervención sería considerada una 

provocación beligerante en la EUA tendría que intervenir como aliado a las 

naciones americanas. Ante esta situación y el poderío militar que los 

estadounidenses habían desarrollado, las naciones europeas buscaron otras 

formas de mantener sus intereses económicos en la región. 

 

Esta doctrina también enunciaba que EUA se mantendría al margen de 

cualquier dificultad que se presentara en Europa y que no habría intervención 

con ninguna de las colonias europeas en América, es decir, de los territorios 

que aún permanecían bajo dominio europeo, sobre todo en el Caribe, donde 

hay naciones que más se identifican con la cultura e idioma de las naciones 

europeas. También señala la no tolerancia a la intervención europea en 

cualquier país libre y soberano, considerándolo como peligro para un 

desarrollo pacífico y próspero en la región. 

 

Pese a todas las especificaciones dentro de la Doctrina Monroe, se consideró 

un acuerdo de unidad, alianza y protección, logrando monopolizar el mercado 

americano, y salvaguardando sus intereses hacía con las invasiones 

extranjeras. Volviéndose líder en su mercado. 
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1.2 Primera Guerra Mundial 

 

Las exportaciones, ayudaron a que existiera una especialización en las 

naciones. Sin embargo, muchos de los países que exportaban aún no 

contaban con un desarrollo en su economía que propiciara que se extrajeran 

únicamente materias primas, obteniendo así un desequilibrio, lo que forjó 

que en 1873 comenzara una de las más grandes de presiones económicas en 

el mundo, en el que los precios del mercado disminuyeron, llevando a la 

quiebra de empresas. Lo cual generó que entre los países existieran barreras 

proteccionistas, que llevaron a las potencias mundiales una disputa por el 

dominio del poder económico y político mundial, lo que se vio reflejadas en la 

primera guerra mundial. 

 

Europa en el verano de 1914 fue el escenario donde se dio este movimiento 

también conocido como: La Gran Guerra. En la cual estuvieron inmersos 

dos diferentes alianzas: Por un lado El Reino Unido, Francia y el Imperio 

Ruso al cual posteriormente se le unió Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados 

Unidos. Por el otro lado se encontraban: El imperio Alemán, Austria Hungría, 

Imperio Otomano y Bulgaria.  

 

Fue un suceso que marcó la vida no sólo de las naciones involucradas sino 

del mundo entero, en esa época los países ya contemplaban la Gran 

Guerra, por lo que cada uno comenzó a realizar e idealizar lo que se quería 

obtener de esto. 

• Alemania anhelaba la expansión territorial 

• Inglaterra subyugó las rutas comerciales del mar Mediterráneo y 

prosiguió con su participación en su desarrollo tecnológico e 

industrial 

• La flota de Francia se acrecentó  
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Sin embargo, no sería hasta después de la muerte del archiduque Francisco 

Fernando heredero al trono Austro húngaro y su esposa Sofía, que los países 

decidieron declararse la guerra. Muy en el fondo sabían que el motivo central 

fue precisamente las posesiones territoriales. 

 

Como consecuencias de la primera guerra mundial se deben destacar la 

caída de Europa como líder económico, la destrucción de ciudades y con ello 

de campos de cultivo, fábricas, vías de comunicación, disminución de la 

población y la distribución de un nuevo mapa europeo.  

 

En la sociedad hubo un cambio totalmente drástico, ya que tuvo que 

adaptarse a la vida de la guerra, es decir debido a que los hombres eran 

reclutados para combatir en la guerra las mujeres se vieron obligadas a 

cambiar sus hábitos, ya que ellas estaban acostumbradas a las labores del 

hogar, ahora debían ocupar puestos en industrias, transportes, oficinas entre 

otros, puestos que únicamente eran asignados a personas del sexo 

masculino. 

 

Durante este periodo de tiempo las mujeres se percataron que tenían la 

misma capacidad para realizar el trabajo que los hombres, sin embargo una 

vez terminada la Primera Guerra Mundial, los hombres regresaron a ocupar 

sus lugares, por tanto, las mujeres fueron desplazadas nuevamente a los 

quehaceres del hogar, ya que no había suficientes puestos y debido a que las 

condiciones laborales únicamente eran beneficiosas para los hombres. Este 

hecho dio pauta a que las mujeres se unieran y exhortaran al derecho del 

voto, lo cual se logró en algunos países. 
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En el ámbito económico, todas las actividades y productos que se generaron 

eran en su mayoría destinados para los contendientes, por ejemplo: 

 

• En el sector industrial se comenzó a fabricar uniformes, armamentos, 

entre muchos otros productos. 

• También fueron utilizadas invenciones que se dieron en este siglo tales 

como el telégrafo, teléfono, por primera vez fue utilizado un avión 

con el objetivo de bombardear al contrincante, se hicieron presentes 

los tanques de guerra, los gases nocivos para la salud (tóxicos), y 

las famosas trincheras. 

• La publicidad también tuvo un importante papel, ya que debía resaltar 

el patriotismo y con ello la labor de convencimiento para que los 

civiles se enlistaran y pelearán por su patria. 

 

En general todo lo relacionado con campos de cultivo se vio afectado debido 

principalmente a la falta de mano de obra, lo cual desencadenó una escasez 

en los productos básicos y a su vez se produjo un incremento de los precios, 

los gobiernos se vieron obligados a garantizar y controlar la distribución 

asertiva, sin embargo a consecuencia de esto nacería el mercado negro, es 

decir la venta clandestina de los productos que se escaseaban y que eran 

necesarios para la subsistencia, mientras esto se presentaba en la tierra.  

 

Por otro lado en el mar abierto soldados se enfrentaban en grandes batallas 

navales, la flota británica comandaba el mar, su principal objetivo fue 

proteger las comunicaciones mercantes y por si esto no era suficiente, debía 

continuar con el bloqueo contra la flota Alemana, atacando a sus submarinos 

y demás barcos. Pese a que Alemania era inferior en número ideó diferentes 

formas y estrategias para mantenerse en las batallas y de esta manera no 

quedarse sin el abastecimiento de las materias primas y alimentos.  
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1.2.1 Tratado de Versalles (1919) 

 

El tratado de Versalles fue un acuerdo que puso fin a la Primera Guerra 

Mundial firmado por las naciones involucradas, con el objetivo de imponer 

sanciones de guerra al régimen Alemán, el país perdedor. 

 

Los términos del tratado eran muy severos e indicaban en sus cláusulas lo 

siguiente: 

 

• Territoriales: Alemania perdió el 13% de su territorio, es decir, todas 

sus colonias fueron repartidas entre los vencedores. 

 

• Económicas: Alemania debía pagar una suma exorbitante de dinero en 

compensación al deterioro que sufrieron los países vencedores 

durante la Primera Guerra Mundial. 

 

• Militares: Alemania, fue drásticamente limitada en su Armada de 

guerra, además se le prohibía tener en su poder artillería pesada, 

tanques y aviones de guerra y el servicio militar dejaría de ser 

obligatorio. 

  

En este escenario de posguerra, surgieron naciones hegemónicas como lo fue 

EUA, que la guerra le dejó grandes ventajas, ya que se convirtió en la nación 

más poderosa del planeta tierra, aumentando su producción y su 

participación en el comercio a nivel internacional. 
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1.2.2 Revolución Rusa 1917 y el surgimiento del socialismo como 

modelo económico antagónico del capitalismo. 

 

Con su participación en la Triple Entente durante la Primera Guerra Mundial, 

Rusia tuvo como objetivo el control de los Balcanes para lograr un acceso al 

Mar Mediterráneo. Pero su paso en la guerra no fue grato para la milicia y al 

mismo tiempo para la sociedad, al perder más de 15 millones de soldados en 

batalla, el Zar Nicolás ll decide hacer un incremento a los impuestos trayendo 

consigo huelgas en contra del poder y un proceso inflacionario latente. 

 

La revolución de Octubre conocida como la continuación de la Revolución de 

febrero liderada por Vladimir Lenin, Trotsky y Stalin, dio paso al socialismo, 

mediante la repartición de las tierras a los campesinos y estableció un poder 

del proletariado, construyendo un nuevo gobierno llamado Sojets (consejo) 

y comisarios del pueblo tutelado por Lenin, una comisaria de nacionalidades 

dirigida por Stalin y un Comisariado de Asuntos Exteriores bajo el presidio de 

Trosky, el Consejo de Comisarios del Pueblo, sentó las bases en las 

cuales todos los pueblos que formaban Rusia tenían derecho a elegir a sus 

propios gobernantes, se abolió la muerte, se crearon los bancos, y hubo un 

control de los obreros sobre la producción para posteriormente dar paso a la 

formación de la URSS. 

 

Esta revolución trajo consigo grandes cambios diplomáticos, políticos y sobre 

todo económicos. Firmando la paz con Alemania en 1917 y logrando la 

independencia de Finlandia, Ucrania, Polonia y las Repúblicas Bálticas.  

 

En el sector agrícola se inhabilitó la propiedad agraria y se entregaron a 

comités, se nacionalizó la banca, los obreros comenzaron a controlar las 

fábricas, las grandes industrias y comercio exterior el Estado. 
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En la sociedad dejó de existir la nobleza y todos los ciudadanos obtuvieron el 

título de ciudadanos de República Soviética de Rusia, en la milicia se logró la 

democratización para elegir a sus oficiales y se estableció la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres. 

 

El gobierno de Lenin propuso una Nueva Política Económica en 1921, 

proyecto económico que buscaba abrir un desarrollo económico capitalista, 

dando libertad a la existencia de pequeñas industrias y en el comercio 

recurriendo a tratados comerciales y a la inversión extranjera. 

 

Fue hasta 1924 cuando muere Lenin y su sucesor Stalin abandona este 

proyecto económico por causa de la necesidad de industrializar al país, 

adoptando medidas económicas agresivas que dieron paso a una expansión 

acelerada de la industria pesada (carbón, hierro, electricidad, etc.), 

estableciendo planes quincenales que fundamentaron el apoyo total a los 

diversos sectores de la producción y con esto aumentaron las exportaciones 

agrícolas, dando como resultado la mayor revolución agraria a lo largo de 

toda la historia.  

 

Es ahí cuando la economía de Rusia despunta para convertirse en potencia 

mundial provocando la guerra fría con EUA mediante la competitividad en 

tecnología, ideología y milicia. 

 

Para EUA el surgimiento de esta ideología económica y política ponía en 

peligro el desarrollo del modelo capitalista, porque el socialismo impedía el 

liberalismo comercial, fue entonces que los estadounidenses se dieron a la 

tarea de evitar su expansión en otras partes del mundo. 
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1.2.3 La Crisis de 1929 

 

Con la culminación de la Primera Guerra Mundial vino una etapa de 

prosperidad para los EUA, abriéndose mercados que habían monopolizado 

Francia y Gran Bretaña.  

 

Al existir progreso, EUA tomó una actitud de aislamiento, rechazando el 

Tratado de Versalles y el ingreso a la Sociedad de Naciones (SDN), además 

de cerrarse casi por completo a la inmigración, negando el acceso 

principalmente a rusos fugitivos por temor a que los pobladores 

estadounidenses adoptaran sus ideas socialistas. En este contexto 

conservador se intentó en recuperar las tradiciones puritanas, haciendo que 

el gobierno tomara medidas moralizantes como la llamada Ley seca, lo que 

provocó el comercio clandestino del alcohol, así como una ola de violencia 

por grupos armados (Gánster) luchando por el control de dicho mercado. 

 

La política estadounidense estuvo dominada por los conservadores por más 

de una década, favoreciendo a las grandes empresas y perjudicando a las 

medianas y pequeñas. Con una producción y un bienestar en crecimiento, 

fomento a los ciudadanos una cultura de consumo a crédito, resultado de un 

sentimiento de seguridad y una prosperidad sin fin. 

 

La economía mundial conoció un corto boom debido a la necesidad de la 

reconstrucción y de la reconversión de la economía de guerra. Éste fue 

facilitado por la continuidad de los préstamos y de los créditos comerciales 

norteamericanos concedidos a sus aliados. 
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Al transcurrir el tiempo, EUA se dio cuenta que sus deudores no podían 

cubrir los pagos, provocando una enfermedad monetaria, volviendo frágil el 

sistema internacional de cambio. 

 

Como consecuencias de la crisis de 1929 

• Sobreproducción agrícola en productos como el trigo, café, maíz, 

cacao, azúcar entre otras, debido a una recuperación de productores 

europeos frente al resto del mundo. 

• Reemplazo de artículos existentes por nuevos productos en el mercado 

(algodón-nuevas fibras sintéticas, ferrocarril – automóvil) 

• Migración de campesinos a las ciudades, consecuencia de una 

descompensación de precios agrícolas frente a los industriales. 

• Quiebra de bancos debido al retiro múltiple de depósitos resultado de 

la baja en las acciones de valores.  

• Estancamiento de la economía resultado de la poca actividad comercial 

(pocas ventas, lento desplazamiento de mercancías)  

 

Como consecuencias de la crisis en la Gran Bretaña 

• Reconocimiento de igualdad a países como Canadá, Australia, Irlanda 

entre otros. 

• Aceptación de la independencia a países que dominaba, como es el 

caso de Egipto, India y Palestina.  

 

Para Francia a pesar que la crisis llegó más tarde, tuvo como consecuencias. 

• Prolongación de la crisis resultado de los frecuentes cambios de 

gobierno que tuvo que tomar. 

• Declinación de las producciones, efecto de las bajas exportaciones. 
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Por otro lado, en América latina la crisis afecto el despegue de la economía 

en países como México, Brasil, Argentina y Chile, lo que originó un 

estancamiento económico al no haber mercado, ni inversión extranjera. 

Dejando en duda la efectividad del modelo de crecimiento en toda América 

latina. 

 

Afortunadamente los países latinoamericanos adoptaron un modelo de 

crecimiento basado en la sustitución de importaciones, haciéndolos 

autosuficientes, y adoptando el camino de la industrialización como el más 

adecuado para salir de la crisis. 

 

Para terminar la crisis, EUA adopta la política del nuevo trato (New Deal) 

donde se demostró preocupación del gobierno hacia el hombre común, 

efectuando las siguientes acciones: 

• Devaluación del dólar para generar mayor poder de adquisición para 

los consumidores a pesar de riesgo de déficit para el estado. 

• Otorgamiento de préstamos para la vivienda, se invirtió en 

infraestructura, para así contratar a  

• Creación de nuevos empleos a través de la industria de la construcción  

 

El New Deal fue todo un éxito, aunque trajo una gran deuda, que se vendría 

subsidiado gracias al mayor negocio que se aproximaba para EUA, la 

Segunda Guerra Mundial, este suceso coadyuvó a reactivar la economía 

estadounidense debido a la venta de armas, otros aprestos militares y 

productos que Europa necesitaba para mantener el conflicto armado y ganar 

la guerra por parte de los aliados. 
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1.3 Segunda Guerra Mundial 

 

Con el Tratado de Versalles que fue humillante para Alemania en 1919, se 

acrecentó su rencor en contra de los Estados vencedores de la primera 

guerra mundial, su economía se vio condenada a realizar grandes pagos y su 

entidad como Estado carecía de fuerzas de defensa, la crisis económica de 

1929 y el triunfo del fascismo en Italia, Japón y Alemania. Sirvieron como 

antesala y dieron paso al ataque alemán comandado por Hitler a Polonia en 

septiembre de 1939. 

 

Fueron alrededor de 6 años (1939 a 1945), en los cuales se desarrolló el 

conflicto bélico más violento en la historia, dos bandos (Aliados y El Eje) con 

más de 70 países que participaron en este enfrentamiento por mar, aire y 

tierra. 

 

El bando de los Aliados estaba conformado por EUA, Gran Bretaña y la Unión 

Soviética, para los miembros del Eje su semejanza radicó en la afectación 

que sufrieron por el Tratado de Versalles y los miembros fueron Japón, Italia 

y Alemania; sus gobiernos eran netamente totalitarios. 

 

Para salir de la gran decadencia económica, los Estados que conformaron el 

Eje iniciaron la inversión en la industria bélica haciéndose de municiones, 

aviones, tanques y barcos de guerra lo que le permitió incrementar el 

dinamismo económico con la formación de nuevos empleos, creando la 

demanda de productos para la guerra y de esta manera beneficiando a los 

inversionistas y al país. 

 

Para apoderarse de Europa, Alemania organizó una guerra rápido siendo esta 

la ofensiva más viable para lograr su propósito, conquistó territorios con 
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recursos que lo beneficiaron en la guerra como lo fue Polonia, sin tomar en 

cuenta que al momento de dominar Polonia, Francia e Inglaterra le 

declararon la guerra. 

 

Alemania logró conquistar Holanda, Francia, y Bélgica, firmó un pacto con 

Japón y Rusia que fue inicialmente para la protección del suministro de 

recursos como petróleo y materias primas. 

 

Pero en 1941 Alemania logró dominar a Rusia, mientras que Japón por otro 

lado hundió de manera sorpresiva a toda la flota norteamericana en Pearl 

Harbor que se encontraba en posición neutral en la guerra. La decadencia 

para el Eje comenzó en 1942 donde en Stalingrado la URSS tomó prisioneros 

a 24 generales y 91,000 soldados alemanes, los aliados se sumaron otra 

victoria en 1943 desembarcando sus tropas en Silicia logrando el 

encarcelamiento y ejecución de Mussolini. Con la toma de Berlín en 1945 por 

parte de los aliados, Hitler y Goebbels optaron por suicidarse dejando así 

solo a Japón por vencer, EUA lo consiguió de manera devastadora con el 

descubrimiento de la bomba atómica usándola primeramente en Hiroshima y 

posteriormente en Nagasaki con esto el emperador japonés Hirohito firma la 

sumisión incondicional. 

 

Con esta acción quedaba claro que EUA había evitado que Japón lograra ser 

el país hegemon político-económico en Asia y por otro lado reafirmó su papel 

de potencia a nivel mundial por ser el poseedor de la bomba atómica. Esta 

misma acción le dio la supremacía y control económico, político y militar en 

Europa y Asia. 

 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las 

Naciones el 24 de octubre de 1945 se funda la Organización de las Naciones 
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Unidas (ONU), liderada las por los 5 países vencedores en el Consejo de 

Seguridad, definiéndose como la asociación de gobierno mundial que busca 

facilitar la cooperación entre estados para el derecho internacional, 

desarrollo económico y social, buscando siempre la paz y seguridad 

internacional. 

 

1.3.1 El Plan Marshall de 1947 y la reconstrucción de Europa 

 

Así se le conoció al programa de reconstrucción europeo anunciado por el 

secretario de EUA George Marshall en 1947 Plan Marshall que bajo la 

dificultad financiera en la que se encontraban los países europeos, ayudó a 

los Estados a recuperar y reconstruir su mercado e infraestructura para su 

rescate y fortalecimiento económico, mediante el establecimiento de políticas 

democráticas en la Europa occidental que los alejó del comunismo y evitó su 

expansión. 

 

Europa después de 6 años de guerra, se encontraba en una situación difícil 

económicamente hablando, con secuelas de la guerra como la destrucción de 

grandes ciudades y vías de comunicación como carreteras, vías férreas y 

puentes a lo largo de todo el continente. 

 

Este plan dio un impulso al crecimiento económico para los países participes 

de la Segunda Guerra Mundial que estuvieran dispuestos a mantener un 

sistema capitalista liberal, ya que la producción industrial sufrió un 

incremento de alrededor del 36% y con esto el sector agrícola superó los 

estándares de producción en tiempos antes de la guerra y condujo a la 

sociedad europea del bienestar y al Estado social gracias a la reactivación 

económica. 
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Por otra parte se presume que EUA instauró este plan como medida de 

arrepentimiento ante la destrucción causada durante su participación en la 

guerra, el fin del plan en 1952 no significó el final de la hegemonía 

norteamericana para con Europa y el soporte económico pasó a ser militar. 

 

1.3.2 Surgimiento del GATT en 1947 

 

El General Agreementon Tariffs and Trade/ Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), constituye el foro mundial más completo para 

las negociaciones comerciales, después del periodo de guerra en 1945-1948 

las negociaciones internacionales emergieron del conflicto mundial para dar 

paso al establecimiento de planes para la recuperación de los Estados con 

deterioro. 

 

John Maynard Keynes y Harry White sirvieron como los autores del Fondo 

Monetario Internacional y de las reglas por las cuales se rige, formándose en 

un esquema de cooperación internacional básico para el periodo de 

posguerra, liberando los intercambios monetarios, paridad monetaria 

controles de cambio, la conversión de las monedas y el GATT que logra bajar 

y eliminar las tarifas aduaneras. 

 

Estas dos entidades surgieron como producto de la política exterior de EUA, 

contaban con la misma filosofía y propósitos. En 1948 durante el formulado 

Plan Clayton se estableció la multilateralizarían del comercio, se aprobó el 

GATT, logrando la liberalización del comercio global, considerando 

restricciones en la comercialización. 
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La política comercial que instauró el GATT fungió como el único instrumento 

jurídico que sirvió para establecer normas para regular el comercio entre 

naciones, buscando eliminar obstáculos para que se den los negocios. 

 

Inició sus acciones en 1948 y sus operaciones con países como Estados 

unidos de América, Japón, Yugoslavia, India, Chile, Australia y 17 países 

más. Poniendo como base 38 artículos como que sirvieron como instrumento 

para promover los intercambios entre los Estados miembros, eliminado 

restricciones y aplicando la cláusula de la nación más favorecida aplicando 

los mismos privilegios para todos. 

 

De las virtudes que destacaron a este Acuerdo son: suspensión de cualquier 

discriminación, solución de controversias eliminaciones de restricciones 

arancelarias y la eliminación de cualquier proteccionismo.  

 

La incorporación de México en el GATT fue en Agosto de 1986 donde no se 

incluía los sectores energéticos y agrícolas, dando esta indicación el 

presidente Miguel de la Madrid y facilitando una liberación arancelaria con 

limitantes. Fue hasta el 30 de Diciembre de 1994 con la entrada en Vigor de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) que México logra un acceso a 

los mercados globales de forma significativa. 

 

Con la creación de la OMC en Abril de 1994 el GATT es sustituido, tuvo como 

objetivos, incrementar los niveles de vida y empleo, elevar la producción, 

demanda de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 

sociedad y salvaguardar el medio ambiente. 

 



32 

 

En la actualidad la OMC abriga 16 acuerdos multilaterales de los cuales 

forman parte todos los miembros de la OMC y solo dos acuerdos 

plurilaterales donde solo forman parte algunos Estados suscritos a la OMC. 

 

1.4 La Globalización y los mercados internacionales 

 

Es un proceso que integra un todo, es decir el comercio, las empresas, los 

gobiernos, los productos, los bienes, la productividad, el capital, las 

transacciones, tecnologías, innovaciones, creaciones, pero sobre todo las 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios a otras naciones o de 

otras naciones.  

 

Este término consiste en exportar determinados bienes y/o servicios en los 

que se está especializado, y a su vez recibir/importar, bienes/servicios que 

se carecen. Con la entrada de la Globalización los países se percataron de 

que no son autosuficientes y que se requiere entablar relaciones estrechas 

con otras naciones para cubrir la necesidad que se tiene, por lo que se da 

una ampliación de mercados y fronteras que como consecuencia ha traído un 

intercambio cultural y político. 

 

Teóricamente hablando la globalización trata de igualar las circunstancias 

económicas entre los países, creando y adecuando condiciones de vida y de 

trabajo similares, pero invitando a que las naciones se especialicen en 

producir los bienes y servicios que les sean más útiles y rentables.  

 

En el caso de México es un país que extrae materias primas, y que 

raramente las industrializa, por lo que debe exportar a otros países donde se 

tienen la maquinaria para su transformación, posteriormente esa materia 

prima nos es devuelta en productos terminados.  
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La globalización en México ha dado pie a otras formas de negociación 

comercial como es el multilateralismo, el bilateralismo y la formación de 

bloques regionales, la firma de tratados, acuerdos y cooperación comercial 

en todo el mundo, por ejemplo: El Tratado de libre comercio con América del 

Norte, el tratado de libre comercio con Europa, entre muchos otros que han 

aperturado nuestros mercados y nuestras exportaciones. 
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Capítulo II. EL MÉXICO PREHISPÁNICO Y LA COMPOSICIÓN 

DE SU MERCADO INTERNO  

 

En la época prehispánica los pueblos originarios se dedicaron a la pesca, la 

caza, la recolección y en su mayoría eran nómadas, sin una organización 

social, política y religiosa, para su sobrevivencia ellos construían sus 

herramientas de caza, las cuales eran principalmente talladas a mano, 

hechas a base de piedras y algunos metales, posteriormente se descubrió la 

germinación de algunas semillas y plantas, los primeros cultivos fueron el 

maíz, la calabaza, el frijol y el chile, lo que dio pauta al establecimiento y 

agrupación de algunos hombres. 

 

Años más tarde, ya con el asentamiento, la economía giraba alrededor del 

maíz, comenzó la construcción de pirámides, templos, centros ceremoniales, 

desarrollaron un sistema de escritura jeroglífico y de numeración, crearon 

dos calendarios (astronómico y ritual) y preservaron su historia, 

conocimientos y vivencias en códices. 

 

Posteriormente aparecieron los mercados, floreció el arte y la religión, como 

resultado, los palacios se adornaron primordialmente de pinturas y 

esculturas, los hombres eran politeístas, es decir, creían en más de un dios y 

en su mayoría eran relacionados con los fenómenos naturales. 

 

En el México prehispánico surgieron diversas culturas entre ellas: 

 

Los olmecas, quienes tenían un conocimiento a fondo de la astronomía y las 

matemáticas, crearon una numeración, la escritura jeroglífica, el calendario, 

el cual fue referente para otros pueblos que lo tomaron como base, estaban 
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regidos por sacerdotes que a su vez eran divididos en pequeñas tribus 

organizadas por un gobierno teocrático, es decir los que gobernaban y 

dirigían eran los clérigos, estos tenían a su disposición un sin número de 

servidumbre que realizaba los trabajos de agricultura y caza, imponiendo así, 

una economía agrícola. Los olmecas organizaron sus ciudades alrededor de 

sus centros religiosos y cívicos, esto era principalmente para la elaboración 

de intercambios comerciales como sus productos agrícolas por piedras para 

la realización de sus pirámides. 

 

Los mayas, al igual que los olmecas tenían como base económica la 

agricultura, la cual en este caso era manejada por los nobles, es decir los 

sacerdotes y los adivinos, quienes tenían una relación con la milicia, ya que 

esta protegía las rutas del comercio e informaba de las economías de los 

pueblos cercanos, de entre sus invenciones destacan: la arquitectura, la cual 

era realizada por los esclavos y algunos campesinos, la ciencia, la 

astronomía que permitió la predicción de eclipses y fenómenos celestes, la 

implementación de un sistema vigesimal, y la creación de dos calendarios, 

uno solar de 365 días y uno ritual de 260 días. Las tierras eran de propiedad 

comunal, sin embargo las plantaciones de frutas y del cacao eran propiedad 

de la nobleza, la clase baja comenzó a pagar tributos, los cuales consistían 

en la entrega de productos de caza y pesca, miel, maíz, entre otros, el cacao 

debido a su importancia fue utilizado como moneda. 

 

Teotihuacán, fue la primera ciudad donde se asentaron muchas personas 

dominando la mayor parte del actual centro de México, es también conocida 

como la primera manifestación de urbanismo, sus casas eran de piedras y de 

adobe, su población se dedicó a diversas actividades ya que fueron 

artesanos, agrícolas, guerreros y comerciantes, su sostén económico fue su 

población que era la mano de obra para la utilización de diferentes fines 
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como fueron las construcciones públicas, debido a su gran población fue 

necesario importar alimentos para complementar la alimentación de sus 

ciudadanos haciendo así, su intercambio comercial de manera local y de 

larga distancia. 

 

Los mexicas o aztecas, fueron la civilización con mayor desarrollo tanto 

político, militar, intelectual, social y económico asentados en la ciudad 

llamada TENOCHTITLAN del México prehispánico. Observaban con clara 

precisión los astros, llevaron una cuenta del tiempo, e implementaron la 

filosofía y la literatura, establecieron escuelas donde impartían clases de 

religión, historia, canto entre otras, mientras que los pueblos conquistados 

trabajaban la tierra y pagaban tributos para mantener el esplendor de las 

nuevas metrópolis. 

 

La sociedad se encontraba dividida en dos grandes grupos los nobles y los 

plebeyos, dentro de estas categorías se encontraban: 

 

 Los artesanos, quienes realizaron trabajos de orfebrería con algunos 

metales y piedras. 

 Los esclavos, quienes se encontraban en esclavitud por alguna condena 

de los jueces, por la caída de su pueblo o por venta de su servicio.  

 Los comerciantes quienes trazaron diferentes rutas para comercializar 

y para realizar el pago de tributos de los pueblos gobernados.  

 

Durante los primeros años de asentamiento sus habitantes se dedicaron a la 

explotación de recursos lacustres, haciendo como principales actividades la 

pesca, la caza y la recolección en la laguna, realizando un intercambio de 

estos productos con los pueblos vecinos por productos agrícolas y materias 

primas para la construcción de sus edificios.  
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Al igual que la mayoría de las culturas prehispánicas, también basó su 

economía en la agricultura, tuvo como base el maíz, la planta más 

importante de su canasta básica.  

 

Para la sobrevivencia de su pueblo implementaron las canoas con tierra 

llamadas chinampas, donde cultivaban flores, frutas, verduras y plantas. 

Otra actividad económica fue la conquista de pueblos adyacentes, 

controlando la tributación principalmente de productos agrícolas y materias 

primas, así como también del servicio personal  

 

Ellos anhelaban conquistar los pueblos más posibles para tener el control de 

los mercados y de ciertas mercancías. En lo que respecta al comercio se 

puede observar una estructura completa de intercambios en donde se 

comerciaron principalmente con otras culturas aledañas el pescado, granos, 

trabajos de orfebrería entre otros.  

 

Los mercados fueron fundamentales en Mesoamérica, ya que las 

civilizaciones se compensaron con el intercambio o trueque, debido a sus 

zonas geográficas diversas. Existieron modalidades distintas en el 

intercambio:  

 

 Los mercados regionales eran caracterizados por la circulación de 

bienes de consumo y porque los productores actuaban a la vez como 

vendedores, cabe señalar que en algunos casos también se realizaba la 

venta de esclavos. El mercado más importante fue el de Tlatelolco, en 

el cual existieron más de 100 puestos de productos distintos 

cuidadosamente organizados tenían un lugar fijo y una autoridad 

designada para vigilar el orden y regular los precios.  
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 El intercambio a larga distancia se caracterizó principalmente por la 

comercialización de bienes suntuarios, es decir de productos 

ostentosos como lo eran: obsidiana, turquesa, esclavos, plumas entre 

otros, en esta clase de mercado se vio reflejada una figura importante 

llamada mercader, los cuales realizaron rutas bien trazadas para la 

realización de sus viajes, ya que debían pasar por tierras propias o 

neutrales para evitar el ser atacados. 

 

La herencia más importante de las culturas prehispánicas, fueron sin duda 

alguna su cultura gastronómica y sus mercados, bebidas, comidas que hoy 

en día caracterizan al México actual, tales como el tamal, el atole, el pinole, 

el chicle y el maguey, del cual se extraían líquidos conocidos como aguamiel 

y pulque denominada como la bebida de los Dioses, y la tortilla que es 

componente principal en la comida Mexicana. Antes de la llegada de los 

españoles los principales productos que eran sembrados y comercializados 

eran el maíz, la calabaza, el frijol, el aguacate, el jitomate, el tomate, el 

cacahuate, el amaranto, el chile y la chía, por mencionar algunos, además 

criaban animales domésticos como lo eran el perro, el guajolote y las abejas. 

 

2.1 El nuevo mundo y la conquista Española 

 

Debido al cierre de rutas comerciales entre Asia y Europa, los españoles 

fueron forzados a buscar nuevas rutas para abastecerse de mercancías como 

lo eran las sedas y diversas especias, por lo que Cristóbal Colón junto con 

otros marinos se embarcó en grandes navíos financiados principalmente por 

los Reyes Españoles, descubriendo un nuevo mundo con seres totalmente 

desconocidos. Colón decidió regresar a España y llevar consigo criaturas 

hermosas y desconocidas que había encontrado, como lo eran: el guajolote, 
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papagayos, loros, también embarcó frutas y verduras como el maíz, chile, 

calabaza, papa, tomate, jitomate, chocolate, la vainilla, el aguacate, los 

girasoles, berenjenas, cacahuates, las piñas, papayas, guayabas, plátanos, el 

amaranto, la canela, el cacao, el camote por mencionar algunos, además de 

mercancías preciosas como el oro, plata, el tabaco, el palo de Brasil, las 

hamacas, y para muchos lo más importante esclavos. Mientras que los 

Conquistados conocieron a su regreso especies de animales como el caballo, 

la gallina, la vaca, las ovejas, el cerdo además de la cebolla, el trigo, y la 

uva, entre otros 

 

Años después del primer encuentro, algunos navegantes entre ellos Hernán 

Cortés regresaron a continuar con los descubrimientos del nuevo mundo. Los 

españoles llegaron a las tierras que eran habitadas por los Totonacas, un 

pueblo suprimido por los aztecas o mexicas, ellos al ver a Hernán Cortés lo 

creyeron su salvador, y lo invitaron a arremeter en contra de los poderosos 

mexicas, decidieron tratarlo como un amigo brindándole numerosos regalos 

y algunas mujeres, posteriormente tomaron la decisión de crear una alianza 

con ellos, ya que vieron la oportunidad de liberarse de esta civilización.  

 

Hernán Cortés junto con algunos hombres partieron al centro de la ciudad 

para conocer a la máxima civilización de la que hablaban los totonacas, su 

impresión fue tal al ver la ciudad construida en casi una laguna, sin embargo 

su ambición se acrecentó al ver los metales preciosos, por lo que decidió, 

junto con otras culturas mexicanas, aliarse y derrocar el máximo imperio, 

una vez derrocados continuo con el yugo que aplicaban a las culturas, es 

decir los tributos que se les pagaban a los aztecas, ahora eran pagados a los 

españoles. 
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2.2 La Nueva España 

 

La Nueva España trajo consigo una serie de cambios que se realizaron 

principalmente en la ciudad y en la población, ejemplo de ello la propagación 

de enfermedades que dio paso a la muerte de un sin número de habitantes, 

la religión católica que se encuentra presente en la mayoría de los hogares 

mexicanos y el idioma español que se habla en casi todo el territorio a 

excepción de algunos pueblos lejanos donde aún continúan con sus 

tradiciones y su lengua indígena.  

 

Patricia Montoya en su libro Historia de México indica qué cambios hizo 

España a su llegada: “España organizó el territorio dominado, al que llamó la 

Nueva España, en función de sus intereses y de sus valores. Convirtieron el 

territorio en un virreinato, es decir, una provincia de su vasto imperio 

gobernado por un enviado del rey al que se dio nombre de virrey. Los 

españoles introdujeron numerosas innovaciones en sus dominios americanos. 

Cultivaron nuevos productos, como trigo, caña de azúcar, cítricos (naranja, 

limón, lima), ajo, cebolla, lechuga, entre otros y desarrollaron la ganadería 

de especies desconocidas por los americanos, como caballo, mula, oveja, 

puerco y vaca. El beneficio principal que obtuvieron los españoles fue la 

extracción de metales preciosos, la plata y el oro, que en Europa se 

convertían en moneda y se ponían a circular como capital; por eso la base de 

la economía de Nueva España fue la minería”2. 

 

Las primeras actividades económicas a las que se dedicaron los españoles 

una vez en América, fueron la agricultura y la ganadería, esto dio pauta a la 

aparición de nuevas ocupaciones como lo fueron: la panadería con la siembra 

                                    
2 Montoya Rivero, Patricia María y Ramírez Ornelas, Ma. Guadalupe, Historia de México, Tercer Grado, 

Editorial Mc Graw Hill, México, 201, P.29. 
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del trigo, la canela, la vainilla y el maíz, la albañilería con la creación de las 

iglesias, templos y haciendas, entre otros. 

 

En las partes pantanosas de la Nueva España, las mercancías eran 

transportadas en lo que hoy en día se conocen como trajineras, los indígenas 

continuaron con la costumbre del tianguis, el cual se situaba normalmente 

cerca a las iglesias, sin embargo no ofrecía una variada gama de mercancías 

ya que el estado monopolizaba ciertos productos. 

 

Posteriormente, nació una nueva economía no solo agropecuaria y artesanal, 

sino también minera y mercantil, convirtiendo las ciudades mineras en los 

principales centros de actividad económica de la Nueva España. Gracias a la 

extracción de oro, plata, cobre y estaño, cuyos metales eran llevados a 

España, se dio la apertura de nuevos caminos para su segura y rápida 

transportación, la mercancía al ser trasladada de un lado a otro y al pasar de 

una región a otra debía pagar impuestos. 

 

Como consecuencia de la minería se fundó la primera casa de moneda en 

América, acuñándose el uso de monedas de oro y plata para la 

comercialización con otros países. 

 

Los metales, frutas, verduras y demás productos eran exportados al viejo 

mundo a través de grandes barcos que cruzaban el Atlántico, sin embargo no 

siempre llegaban a salvo, ya que las inclemencias climáticas y los robos a los 

barcos eran unas variables que no podían ser controladas, lo que si podían 

controlar era la estrecha relación de exportación de las mercancías de la 

Nueva España a España monopolizando el mercado, ya que era la única 

nación que podía venderlas. 
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La sociedad ahora se dividía en distintas clases y contenía diferentes figuras, 

una de ellas era denominada encomendero, al cual se le asignaba un grupo 

de indígenas que trabajaban en una parcela y tenían la obligación de 

entregar parte de lo recolectado a su conquistador, quien a su vez debía 

brindarles protección, encaminarlos hacia la nueva religión e instruirlos para 

que aprendieran nuevos oficios.  

 

Sin embargo esto último no siempre se realizaba, ya que los encomenderos 

abusaban de los indígenas, por lo que la Corona se vio obligada a crear un 

organismo que regulara y controlara el pago, estableciendo así, la Real 

Hacienda, quien fue la encargada de llevar la contabilidad general, 

administrando y recolectando los tributos de los indígenas y los españoles, 

por medio de cajas de ahorro, situados principalmente donde se 

conglomeraban grandes grupos de personas como los puertos, las minas, y 

las ciudades con el fin de crear iglesias, conventos, capillas, escuelas, entre 

otros. 

 

2.3 El comercio antes de la independencia 

 

Antes del movimiento independentista, la sociedad en la Nueva España se 

describió como una sociedad rica, se caracterizaba porque su economía, en 

su mayoría, era de tipo privada, donde los empleadores tenían fuerzas de 

trabajo las cuales eran pagadas, y estas podían comprar bienes o servicios, 

brindando al país un flujo de efectivo.  

 

Las revueltas, las discrepancias, los rebeldes, la falta de un líder dio fin a la 

riqueza que se tenía en la Nueva España abriendo brecha para la 

independencia y a la vez a la pobreza. 
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México era independiente, pero tenía un déficit inigualable, en el comercio, 

en la economía y la sociedad tuvo un estancamiento que duró cerca de 50 

años, debido a la guerra los campos agrícolas fueron dañados, los 

perturbadores destruyeron todo a su paso en señal de protesta contra el 

gobierno extinguiendo haciendas, pueblos, matando ganado, arruinando el 

equipo que era utilizado para la extracción y acarreo de los metales en las 

minas, todo esto daño además a los comerciantes, debido a lo mal que 

estaban los caminos y a los ladrones que se encontraban a su paso hacia 

muy complicado el traslado de mercancías y de pasajeros. 

 

Desde el momento en que inició la independencia, los gobernantes 

solicitaron prestamos con un alto interés, sin embargo la economía del país 

no producía suficiente dinero para pagar las deudas obtenidas, por lo que se 

fueron juntando. 

 

A pesar de todo, México sufrió grandes cambios, el primero y más 

significativo fue finiquitar el contrato que se tenía con España de exclusividad 

para exportar los bienes del país, por lo que ahora, al ser independiente 

podía comerciar con cualquier nación que así lo deseara, el segundo y más 

comercial, se expidió el primer arancel que se aplicaba al comercio marítimo.  

 

2.3.1 La economía antes del Porfiriato  

 

Durante las décadas que le siguieron a la independencia de México (1810), 

se establecieron dos grupos políticos, es decir existieron los liberales y los 

conservadores, quienes a toda costa creían que sus pensamientos eran los 

adecuados, establecieron la elección de presidentes y gobernadores, aunque 

esto rara vez era llevado a cabo. 
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De 1821 a 1876 existieron poco más de 25 gobernantes, la economía se 

estancó, entre los presidentes que más sobresalieron en esta época se 

encuentran:  

 

Guadalupe Victoria quien fue el primer presidente del México independiente, 

durante su gobierno para ayudar un poco a las diversas actividades 

económicas pidió dos grandes préstamos, comenzando a endeudar a México 

con el extranjero, estableció en el país una República Federal y promulgó la 

primera Constitución.  

 

Vicente Guerrero, prohibió la entrada de utensilios de hierro provenientes de 

empresas extranjeras, la esclavitud fue derogada, México comenzó a 

entablar relaciones comerciales con Inglaterra y Estados Unidos, por 

mencionar algunos.  

 

Anastasio Bustamante, impulsó la industrialización del país, y aprobó la 

primera vía férrea que corrió de México a Veracruz.  

 

Antonio López de Santa Ana, inauguró el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística, la Secretaría de Estado y de Gobernación, La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público entre otras, además estableció impuestos 

principalmente creados por la carencia de ingresos, impuestos que eran 

inimaginables por ejemplo por tener ventanas y animales domésticos.  

 

Maximiliano, devolvió las tierras a los pueblos indígenas y otorgó parcelas a 

quienes no contaban con ellas, decretó la ley laboral que indicaba que los 

trabajadores únicamente podían trabajar un máximo de 10 horas, estableció 

una moneda única y además abolió el castigo físico a los empleados.  
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Benito Juárez, exterminó los impuestos proclamados por Santa Ana, creó la 

Lotería Nacional, incrementó el precio del tabaco y de las bebidas que 

contenían alcohol, firmó una nueva constitución aboliendo a la iglesia, esta 

constitución garantizaba la libertad de expresión, libertad de imprenta, 

religión, y trabajo, e implementó el derecho a la educación.  

 

Sebastián Lerdo de Tejada junto con Benito Juárez disminuyeron al ejercito 

dándole prioridad a la reorganización de un nuevo estado.  

 

2.4 El Porfiriato (1876-1911) 

 

El Porfiriato se denominó así gracias a su representante icónico que durante 

30 años se mantuvo en el poder. Pablo Serrano Álvarez en su libro Porfirio 

Díaz y el Porfiriato lo define como “El inicio con el control de las instancias 

e instituciones políticas del país el 1877 y durante trece años, hasta 1890, se 

caracterizó por el control sobre caudillos y caciques, la inversión extranjera, 

principalmente europea, la conciliación con las potencias mundiales, el 

saneamiento de la hacienda pública, la política de comunicaciones 

transportes, el incentivo hacia la minería, el campo y la industria, y también , 

la tolerancia sobre los asuntos religiosos”3. 

 

El General Díaz gobernó a México debido al triunfo del Plan de Tuxtepec, el 

cual fue un golpe de estado contra el presidente Lerdo de Tejada, pues se 

había reelegido, ante esto decidió levantarse en armas. 

                                    
3 Serrano Álvarez, Pablo Porfirio Díaz y el Porfiriato, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México, México 2012, P. 8. 



46 

 

Con el Porfiriato México inició con el capitalismo, ya que hasta ese entonces 

no se había tenido una inversión que se le pareciera, tomando como base 

principal la inversión extranjera. 

 

El desarrollo que el país género en esos años fue importante ya que impulsó 

la economía en diversos sectores por ejemplo: 

 

Las primeras líneas ferroviarias se construyeron en 1850, sin embargo en el 

mandato del General Díaz, se dio el auge total del ferrocarril pues se 

concedieron licitaciones a empresas extranjeras, la red ferroviaria se 

extendió a lo largo del país, con la finalidad de aumentar las exportaciones, 

pues las líneas llegaban a los puertos más importantes, desde la frontera con 

EUA hasta el puerto de Veracruz. 

 

Con la explotación del ferrocarril, México fue más atractivo para los 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros, pues se crearon fábricas de 

diversos rubros como: textiles, cerveceras, azucareras, calzado, los 

principales estados donde se construyeron dichas fábricas fueron Monterrey, 

México y Puebla. 

 

De igual forma durante el Porfiriato, el comercio exterior ayudó a que la 

economía Mexicana mantuviera una estabilidad y un desarrollo nunca antes 

visto. El sector más activo durante ese tiempo fueron las exportaciones 

dejando más de 146 millones de dólares en ese periodo. La ideología que 

mantuvo Porfirio Díaz sobre el comercio exterior fue tratar de expandirse 

hacia aquellos lugares donde no había o existían muy pocos productos 

mexicanos, pues lo que buscaba era un desarrollo comercial entre México y 

las potencias de Asia y Europa. 
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Otro sector explotado fue la Minería, pues en el periodo de 1895 a 1910, 

registró un aumentos sumamente considerable en un 507% comparado con 

gobiernos anteriores, la mayor parte de esta producción fue de exportación, 

la producción de metales preciosos tuvo un incremento del 197%, con estos 

incrementos el sector minero fue mayormente explotado y mejorado, pues la 

experiencia y la tecnología permitieron que se obtuvieran mayores ganancias 

y menores pérdidas del producto. 

 

Con respecto al sector agrícola los sembradíos de caña, tabaco, algodón, 

maíz, trigo entre otros, se encontraban encaminados a satisfacer las 

necesidades y demandas nacionales y extranjeras, lo que produjo que este 

sector creciera considerablemente, sin embargo, las tierras donde se 

plantaban estas materias primas, fueron saqueadas a los campesinos ya que 

el gobierno expropió las tierras que considero baldías, mismas que fueron 

ofertadas a inversionistas nacionales o extranjeros lo que genero los 

latifundios, esto ocasionó que los campesinos al no contar con un ingreso con 

el cual poder mantener a sus familias se vieron en la necesidad de trabajar 

en las haciendas y de gastar lo poco que ganaban en las tiendas conocidas 

como de raya. 

 

Un avance tecnológico importante que se dio durante esos años fue la 

difusión masiva del uso del telégrafo, mismo que tuvo su auge a la par con 

las líneas ferroviarias, pues con el telégrafo se tuvo una comunicación más 

eficiente y rápida. El gobierno aprovechó los postes de las líneas telegráficas 

del ferrocarril y con ellos tendió un cableado para el público en general. Sin 

embargo este avance tecnológico fue un aliado de los revolucionarios para 

poder derrocar al General Díaz. 
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En el sector económico, se logró estabilizar, mediante la recaudación de 

impuestos, mismos que permitieron pagar la deuda externa contraída hasta 

ese entonces, la acuñación de la moneda de plata fue superior al oro, se 

emitieron billetes, sin embargo fueron de menor importancia. Entre 1881 y 

1890 la exportación de plata acuñada significó entre un 55.93% y un 

80.72% de las exportaciones totales realizadas en México, sin embargo la 

devaluación de la plata afectó considerablemente en años posteriores. 

 

Con la emisión de billetes, surge un descontrol total pues los bancos 

existentes emitían los propios lo cual propició que en el año de 1884 se 

creara el código de comercio en el cual estipula que únicamente el Banco 

Nacional Mexicano podía emitir los billetes para circulación nacional. 

 

Sin embargo, todas las implementaciones que se efectuaron durante el 

Porfiriato no fueron suficientes para poder posicionar a México como una 

potencia mundial ya que las inconformidades del pueblo se agravaron, por 

ejemplo la Huelga de Cananea o Río Blanco donde los obreros solicitaron 

mejores condiciones de trabajo, los constantes cambios del mercado no 

permitieron sustentar el desarrollo que se tenía contemplado para los años 

venideros.  

 

Lo que marcó parte del ocaso del Porfiriato fue la entrevista que en 1908 

concedió a la revista estadounidense Pearso´s Magazine, en la cual 

manifestaba que no se postularía de nuevo a la candidatura presidencial, sin 

embargo en 1910 Díaz se postuló nuevamente a la presidencia, lo que 

provocó que la gente menos favorecida durante su mandato se levantara en 

armas, así fue como se dan inicio a la Revolución Mexicana el 20 de 

noviembre del mismo año. 
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2.4.1 La revolución mexicana y los intereses económicos extranjeros  

 

En 1910 inició en México el movimiento revolucionario, el cual se generó por 

la inconformidad del régimen Porfirista, el pueblo se reveló debido a las 

condiciones precarias de trabajo, el despojo de tierras, la distribución de las 

riquezas fue básicamente para los inversionistas extranjeros, entre otros 

factores políticos. 

 

El movimiento revolucionario tiene como precursores a los Hermanos Flores 

Magón, sin embargo quien inicia todo el movimiento fue Francisco I. Madero, 

quien contendió por las elecciones presidenciales contra el aún presidente 

Porfirio Díaz, sin embargo Madero fue encarcelado al hacer actos proselitistas 

en San Luis, del cual logra escapar y prepara el Plan de San Luis para 

derrocar a Díaz, con este Plan contó con aliados como Villa, Orozco y Zapata. 

 

El plan de San Luis próspero cuando Ciudad Juárez es tomada por Villa y 

Orozco, lugar donde consiguieron que Díaz firmara el tratado de Juárez 

donde Porfirio entregó el poder de forma pacífica, con este acto sale del país 

y se exilia en Francia hasta su muerte. 

 

Este gran cambio no beneficio al país, debido a que el pueblo continuó con la 

rebelión pues exigieron mejores condiciones laborales, además Francisco I. 

Madero solicitó que las tierras saqueadas fueran devueltas a los indígenas, 

motivo por el cual Villa, Zapata y Orozco se ponen en su contra, en 1913 

Victoriano Huerta consuma un golpe de estado y se coloca como presidente 

de la República. 

 

A consecuencia de todos los cambios políticos que sufrió el país se desataron 

una serie de acontecimientos económicos negativos por ejemplo: 
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En esta época surgen los primeros diarios impresos como EL UNIVERSAL en 

1916, EL EXCELSIOR en 1917, EL HERALDO DE MEXICO en 1919, dichos 

medios de comunicación fomentaron el nacionalismo, con el paso del tiempo 

se convirtieron en el medio de expresión contra el gobierno mediante sus 

cartones de corte político.  

 

Las vías ferroviarias que impulsaron las exportaciones en años anteriores se 

vieron sumamente afectadas, ya que estas vías de comunicación fueron 

utilizadas para la transportación de tropas, lo que generó un incremento en 

los precios de los traslados de minerales, materias primas y productos de 

consumo, provocando un desabasto. 

 

En el sector industrial, los estados que se vieron mayormente afectados 

fueron Puebla, Veracruz y el Distrito federal, ya que las empresas Textiles se 

vieron forzadas a cerrar sus puertas debido a los continuos asaltos por parte 

de los grupos armados, el desabasto de materia prima principalmente 

algodón e incendios.  

 

De igual forma cerraron varios talleres artesanales, pues muchos de estos 

artesanos se unieron al Movimiento Revolucionario. 

 

La minería sufrió una baja considerable en las exportaciones, uno de los 

problemas de este descenso fue a causa de la extracción de oro, plata, 

plomo, cobre, junto con piedras preciosas, en los lugares donde se vio 

reflejado este acontecimiento fue en el norte de México, en la frontera de 

EUA, pues es en esa zona era donde se realizaban mayores inversiones. 
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La banca se vio afectada seriamente cuando Huerta entra al poder ya que la 

crisis económica por el movimiento revolucionario se hacía presente en la 

escasez de alimento, la falta de flujo de dinero, provocó que Huerta solicitara 

préstamos al extranjero, así como obligar a los bancos establecidos en esa 

época a otorgar créditos, lo que ocasionó que en 1914 los billetes emitidos 

en ese entonces sufrieron una devaluación contra las monedas de plata y 

oro. 

 

En 1915 Carranza intentó alinear en una sola Ley Bancaria (1897) a todos 

los bancos existentes, pero esto no fue posible, sólo agravó la crisis 

financiera que sufría el país ya que en 1916 Carranza obligó a la banca a 

cambiar todos los billetes existentes por monedas y en consecuencia muchas 

quebraron. 

 

Para el año de 1917 Carranza embargo a los pocos bancos que aún se 

encontraban en el mercado, quitándoles todas las reservas de monedas con 

las que contaban, esto solo duraría dos años, ya que en 1919 Venustiano 

Carranza hace público que algunos bancos que fueron embargados por su 

gobierno podrían reiniciar operaciones, lo cual no se llegó a concretar ya que 

entro al poder Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. 

 

Por otra parte el sector agrícola se vio severamente afectado, ya que las 

grandes haciendas fueron abandonadas, no se cultivaba materia prima, 

debido a que no contaban con mano de obra o en su defecto su distribución 

se dificultaba por los altos costos que estos representaron en el Ferrocarril. 

 

Con respecto al sector petrolero este se encontraba en manos extranjeras, 

principalmente de EUA e Inglaterra quienes en esos años se hallaban en 
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guerra, por lo cual, el petróleo era un elemento valioso y cuidaban su 

producción. 

 

Tras un periodo de relativa paz se promulgó la constitución de 1917, la 

economía se comenzó a regir por la moneda de oro, las producciones 

agrícolas se reactivaron así como las líneas ferroviarias las cuales de nueva 

cuenta utilizaron para la distribución de mercancías y transporte de 

pasajeros, las fábricas reanudaron sus actividades y la economía se reactivó 

lentamente. 

 

2.5 El comercio en México después de la Revolución 

 

Con los acontecimientos ocurridos en la Revolución, el país necesitaba una 

reconstrucción total, la cual se fue dando paulatinamente en diversos 

sectores. 

 

De 1920 a 1924 el país fue gobernado por Álvaro Obregón, en este periodo 

se efectuaron cambios importantes en lo educativo y cultural:  

 

En 1920 uno de los acontecimientos más importantes fue que José 

Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México.  

 

Sin embargo en 1922 se creó la Secretaria de Educación Pública (SEP), el 

primer secretario de educación fue José Vasconcelos, en este periodo se dio 

mayor hincapié en la educación pues inició la construcción de Escuelas 

Normales, se impulsó la creación de bibliotecas, a la par se constituyó el 

Sindicato de Obreros Técnicos Pintores, teniendo como fundadores a David 

Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, entre otros.  
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Con la creación de bibliotecas y el sindicato de pintores, se comenzó a 

trabajar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, con estos murales, 

inicia la época del Muralismo en México.  

 

En 1921 se decreta que los bancos que fueron incautados durante el 

gobierno de Carranza serían devueltos a sus propietarios mismos que 

podrían reiniciar operaciones, de los 22 bancos que fueron decomisados, solo 

16 regresaron a los propietarios, mientras que 6 se dieron a la quiebra, con 

esto se reestablecieron los créditos nacionales.  

 

La industria manufacturera fue impulsada por la iniciativa privada, en 

especial el sector textil reportó un incremento en su producción de telas de 

algodón, esto se debía al ambiente internacional, pues el precio del algodón 

sufría alzas constantes.  

 

El sector agrícola fue el principal apoyo en la economía ya que reporto un 

crecimiento anual del 5 %. 

 

Las minas y el petróleo se seguían exportando durante los años de 1920 a 

1925.  

 

Sin embargo en este periodo las cancillerías europeas y de EUA, externaron 

desconfianza hacia México, pues solicitaron seguridad para sus 

connacionales, debido a que los extranjeros de diversas nacionalidades 

realizaron inversiones durante la dictadura de Díaz como por ejemplo la 

explotación de minas, plantaciones diversas, mismas que se veían afectadas 

por la inestabilidad económica la cual no permitía que estos negocios 

prosperaran. 
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En 1923 se firmaron los Tratados de Bucareli en el que se manifestó que se 

debían de resarcir los daños a los ciudadanos norteamericanos afectados por 

el movimiento revolucionario, con dicho acuerdo se reconoce al Gobierno 

Mexicano, situación que le proporcionaría confianza internacional para 

solicitar préstamos para la reconstrucción del país y el desarrollo de su 

economía.  

 

De 1924 a 1928 el gobierno estuvo a cargo de Plutarco Elías Calles, este 

periodo se caracterizó por la apertura del Banco de México en 1925, el cual 

era el único banco que podía emitir monedas, a la par se crearon el Banco de 

Crédito Agrario y la Comisión Bancaria. 

 

De igual forma se creó la Comisión Nacional de Caminos, que construyó la 

autopista México – Puebla. 

 

El mandato de Calles fue un precedente para dar inicio a la Expropiación 

Petrolera, debido a que en 1927 se reportó una disminución en la 

exportación de petróleo, pues existió una sobre explotación de yacimientos, 

esto propicio que las inversiones extranjeras emigraran a Venezuela, esto 

generó que los inversionistas extranjeros principalmente Ingleses y 

estadounidenses retiraran el capital, lo que provoco una devaluación del 

peso, sin embargo los pozos petroleros aun le pertenecían a los extranjeros.  

 

Al pertenecer el petróleo a terceros, podía generar una invasión a México, 

mediante los pozos de Tamaulipas y Veracruz, por lo cual no era conveniente 

una expropiación en esos momentos ya que el país se encontraba con 

conflictos internos de los diversos grupos post revolucionarios. 
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En 1929 con la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), México 

inicio su reestructura interna y EUA lo vio como una amenaza, ya que podía 

ser aliado económico y comercial de Alemania o Italia; economías que podían 

ocupar a México como oportunidad para atacar a EUA pues Alemania se 

levantó en armas nuevamente. 

 

México tomo como oportunidad este rearme de Alemania para propiciar 

como tal la Expropiación petrolera, ya que las amenazas que presento el país 

por parte de EUA e Inglaterra fue un probable bloqueo económico y 

comercial.  

 

2.5.1 El Gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) 

 

Durante la gestión de Lázaro Cárdenas se dio apoyo a los empresarios para 

que crearan nuevas empresas, siempre vigilando que estuvieran a favor de 

los intereses nacionales, para lo que se tomaron diferentes medidas que 

buscaban proteger la industria nacional.  

 

En 1939, como apoyo a la industria nacional, se decretó la exención de los 

principales impuestos por cinco años a las empresas (de nueva creación) que 

desarrollaran una actividad nueva. Entre los impuestos exentados, se 

encontraban aquellos relativos al ingreso de maquinaria y/o materias primas 

requeridas para dicha actividad (y que no podía ser conseguida en el país) e 

inclusive, el impuesto sobre la renta. Esto, en el caso de las empresas 

nacionales, en el caso de los extranjeros, se les impuso un impuesto sobre 

exportaciones de materia prima al petróleo, la minería y los recursos 

naturales. 
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Con las reformas estructurales realizadas, se buscó hacer al país 

independiente de las fuerzas exteriores al explotar los recursos naturales de 

la nación y que el capital se quedara en el país para generar el desarrollo 

industrial interno. 

 

Al lograr lo anterior, se favoreció la inversión de capital nacional y el 

consumo de productos hechos en el país al tener un mayor precio los 

artículos extranjeros debido a los altos impuestos que tenían los productos 

importados. 

 

Para asegurar la disponibilidad de productos de primera necesidad en las 

regiones más apartadas del país, se creó un sistema de abasto cuya 

intención era eliminar a aquellos que solo estaban a expensas de lo que otros 

producían. 

 

Para lograr incrementar el comercio mexicano en el mundo, en 1937 se dio a 

conocer la creación del Banco de Comercio Exterior, cuya finalidad era 

facilitar el transporte y la venta de productos hechos en México a los 

mercados internacionales. 

 

2.5.2 El Gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) 

 

El gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho se desarrolló prácticamente 

durante toda la Segunda Guerra Mundial, hecho que marcó su 

administración, debido a las ventajas que esto significó para el país, debido a 

la política establecida. 

 

La política del país continuó siendo el modelo de sustitución de 

importaciones, donde se producían en el país los productos que antes del 



57 

 

mandato de Lázaro Cárdenas, eran importados al país, en el cual se intentó 

incrementar la inversión, el trabajo, y el consumo de productos nacionales. 

 

Este modelo remplazó mercancía manufacturada de procedencia extranjero, 

por productos fabricados dentro del país. Se pretendía transformar la 

actividad industrial como el principal impulsor del desarrollo económico. 

Logrando pasar de una economía basada en la agricultura y la minería de 

exportación a otra donde la industria de manufacturas abasteció al mercado 

interno. Dicho modelo alcanzo a acelerar la inversión industrial, 

principalmente para el mercado doméstico, controlando los precios del 

mercado y con barreras a la entrada y al acceso al financiamiento y las 

importaciones. 

 

El desarrollo del modelo lucrativo se relacionó directamente con la conducta 

de la economía mundial, debido a que los países embarcados en disputa en 

la Segunda Guerra Mundial se encontraban enfocados en la guerra y la 

producción de armamento militar para mantener sus posiciones en el frente 

de batalla, generando un gran mercado para la producción mexicana. 

 

Esta situación fue apropiadamente aprovechada por la administración de 

Ávila Camacho, favoreciendo la producción agrícola y mineral. 

 

Aunque lo anterior pudo haber significado comercio con los diversos países 

en guerra, en 1942 se firmó un convenio entre los EUA y nuestro país, 

mediante el cual México estableció venderle el total de la producción interna 

exclusivamente a los EUA. 

 

En busca de una ganancia comercial, el gobierno de los EUA proveía a México 

maquinaria, herramientas, capital e incluso crédito para ayudar a activar los 
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sectores agrícolas, mineros e industriales. También se alcanzó una 

actualización tecnológica que de no haber existido, hubiese retrasado los 

cambios suscitados a partir de este convenio. 

 

2.5.3 El Gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) 

 

En el sexenio de Miguel Alemán Valdés se mantuvo el Modelo de Sustitución 

de Importaciones instaurado durante el mandato de Lázaro Cárdenas del Río. 

 

Durante este sexenio, se prestó una mayor atención a la industria 

manufacturera, siendo su modernización y crecimiento prioritarios para el 

gobierno.  

 

Ocasionando para este objetivo, la atención de las demandas de los 

empresarios nacionales. Teniendo como resultado un estado paternalista, 

siempre apoyando a la industria nacional, a fin de que produjera los bienes 

que requería la nación para no requerir la importación de productos del 

extranjero. 

 

Entre las demandas cumplidas por el gobierno, se encuentran el decremento 

de impuestos, exenciones fiscales, se crearon obras de infraestructura, se 

incrementó de la disponibilidad de crédito, se estableció una política de 

precios que permitió la obtención de materias primas, hubo una mayor 

disponibilidad de energéticos y servicios públicos, se impulsó la investigación 

industrial y hubo un control efectivo de los salarios. 

 

Lo anterior, se dio a pesar del tratado comercial que existía con los EUA, que 

impedía la protección de la industria nacional, lo cual fue tratado como una 
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medida para corregir el desequilibrio de la balanza de pagos y no como 

protección a la industria mexicana. 

 

La promoción del Modelo de Sustitución de Importaciones se dio a través de 

Nacional Financiera (NAFINSA), siendo esta la encargada del desarrollo de 

infraestructura que promoviera dicho modelo, creo y fortaleció sectores 

industriales que utilizaban recursos naturales que hasta el momento no 

habían sido explotados y de aquellos cuya explotación era baja o insuficiente, 

todo esto con el fin de incrementar la cantidad de productos que mejoraran 

la balanza de pagos y coadyuvaran a cumplir lo que Alemán Valdés defendía 

ante los EUA acerca de la protección de la industria nacional. 

 

2.5.4 El Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) 

 

Después del crecimiento económico continuo que se presentó en las 

administraciones anteriores gracias al Modelo de Sustitución de 

Importaciones, Ruíz Cortines se enfrentó a una economía nacional en crisis. 

 

Con el costo de la vida incrementándose rápidamente y como resultado de 

esto una disminución de la demanda interna, Ruiz Cortines implementó la 

Política Estabilizadora para alentar el crecimiento industrial mediante el 

combate de las razones mencionadas. 

 

Con motivo de dicha política, se implementó el Plan Agrícola de Emergencia 

encaminado a elevar la producción de cultivos alimenticios básicos, canalizar 

créditos al sector rural y modernizar los procedimientos a fin de aprovechar 

de mejor forma las propiedades. 
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A pesar del éxito en el aumento de la producción de alimentos básicos, fue 

necesario importar alimentos para cubrir las necesidades de la población, 

aunque esto se dio con importación únicamente de los alimentos 

indispensables para conservar las cosechas nacionales obtenidas con dicho 

plan. 

 

Además de esto, a través de la Dirección General de Precios, la gestión de 

Ruíz Cortines fijó los precios de los productos, vigilando que los comerciantes 

respetaran dichos precios. 

 

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación estuvo dedicada a erradicar el 

acaparamiento de productos y los monopolios existentes en la época de 

modo que se propiciara una sana competencia que beneficiara el consumo. 

 

Al disminuir los precios (debido a una estabilización del presupuesto), se 

tuvo como consecuencia una mejora en el salario real de los trabajadores, 

aunque eso no mejoró el empleo debido a las contracciones de la inversión 

tanto pública como privada. 

 

2.5.5 El Gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) 

 

En este ciclo se pretendía un mejoramiento de la vida de todos aquellos 

trabajadores pero en estos años los mismos trabajadores aún mostraban la 

inconformidad del ámbito económico para el sustento familiar y esto influyo 

de manera preponderante la toma de decisiones para actuar en el ámbito 

comercial tanto interno como externo. 

 

Hubo revueltas por parte de los trabajadores influyendo en el comienzo de 

muchas decisiones para llevar a cabo la incursión en las negociaciones para 
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dar apertura al comercio exterior, en el cual estuvo muy involucrado Estados 

Unidos principalmente después de la Segunda Guerra Mundial para ello se le 

brindó apoyo para el comercio de metales como cobre, zinc y acero. 

Permitiendo el comienzo de la diversificación de las relaciones con países 

Latinoamericanos, Europa, Canadá y Asia principalmente y en el ámbito 

comercial se encontraba Japón 

 

Una estrategia del gobierno mexicano fue apoyar a la revolución cubana para 

ganar legitimidad y establecer al Estado como mediador entre la derecha e 

izquierda por el movimiento que había en dicho país, aunque resultó 

contraproducente para la izquierda ya que propició movimientos de demanda 

social dejando posteriormente relegado a dicho país para tratados 

comerciales. 

 

Con todo esto se le dio un gran impulso al comercio para que en los 

siguientes años se pudieran formar una estructura de comercio que 

beneficiara a todos los sectores, más que nada a los trabajadores que se 

encontraban en inconformidad y pretendían causar más revueltas en todo el 

país. 

 

2.5.6 El Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 

 

Entre los objetivos que se trató de alcanzar en este sexenio era implementar 

una política de comercio exterior que favoreciera al país. En donde las 

exportaciones aumentarían para incrementar los ingresos y así sustituir en 

gran magnitud las importaciones que se realizaban en esa época. 

 

Hubo inconvenientes en la política proteccionista que aún no se desarraigaba 

del gobierno, esto obstaculizó en gran proporción lo que sería la 
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competitividad y el desarrollo de las empresas en un ámbito internacional, 

aunado a muchos conflictos que el pueblo mexicano tuvo que lidiar como 

enfrentamientos políticos y colapsos comerciales internos, lo que produjo 

inseguridad por parte de los países exteriores, al no poder ver un México 

estable para poder realizar mayores inversiones. 

 

La economía en esta época siguió la misma tendencia que la del gobierno de 

Adolfo López Mateos, haciendo énfasis en las relaciones con América Latina 

aumentando el seguimiento de un acercamiento comercial con los países de 

América Central, reforzándolo con la firma del tratado de Tlatelolco, 

promovido por Alfonso García Robles, donde se prohibía la elaboración y uso 

de armas nucleares en América Latina. 

 

Los tratados con Estados Unidos fueron relevantes, pues la inversión 

extranjera era necesaria para la política económica del gobierno. En ese 

sexenio comenzaron las disputas entre México y Estados Unidos a causa del 

narcotráfico. 

 

2.5.7 El Gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) 

 

Una activa exportación acoplada a una racional importación incentiva la 

producción, genera la ocupación que aplica el potencial de la población 

trabajadora a los recursos naturales. Conjuntar esos factores requiere 

coordinar las acciones de los sectores público y privado. Ningún Presidente 

de México lo entendió mejor que Luis Echeverría. 

 

Durante este periodo surgió la gran ambición por conseguir como meta poner 

en presencia internacional al país a través de las políticas de comercio 

exterior fomentando paulatinamente la exportación de los productos y esto 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_robles.htm
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dio como resultado el financiamiento y un progreso cualitativo y cuantitativo 

a nivel nacional. 

 

A nivel nacional se implementaron nuevas políticas económicas lo cual dio 

lugar a que comercialmente se tuvieran mejores derechos pero también 

deberes a lo largo del país, esto fue más que importante ya que fue 

aprobado por las Naciones Unidas y llevó a nuestro país a participar en la 

fundación del Sistema Económico Latinoamericano para que se fomentara el 

progreso a través del desarrollo de los países dando lugar a un auge en la 

potencialización de mejores y mayores fuentes de tecnología. 

 

A pesar de todos los esfuerzos porque se llevará cabo la apertura de nuevos 

campos de comercialización así como puentes económicos internacionales 

que beneficiaran al país nuevamente la política proteccionista estaba muy 

presente en este sexenio a pesar de todos los esfuerzos y viajes que el 

propio presidente realizó a países extranjeros, pero no todo fue malo ya que 

este tipo de políticas permitieron mejorar las industrias nacionales 

brindándoles una mejor competitividad a nivel nacional, así como 

internacional a menor nivel pero con costos de igual forma competitivos y de 

buena calidad, es así como se visualizó y se notó un equilibrio en el comercio 

y la economía mexicana, sólo debía tenerse cuidado con esta filosofía ya que 

de un modo u otro se volvió a tomar caminos un poco más alternativos para 

comercializar los productos nacionales. 

 

2.5.8 El Gobierno de José López Portillo (1976-1982) 

 

En este sexenio dirigido se le dio más importancia a uno de los recursos de 

México más abundantes del país, el petróleo. Se hizo una explotación de 

mayor magnitud para lograr una menor dependencia del país vecino y así 
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implementar un desarrollo económico y comercial de todo lo que producía el 

país. 

 

Se tuvieron percances y lapsos de crisis por imperfecciones de la economía 

nacional, donde se enfrentó a un deterioro en las cotizaciones de sus 

productos, trayendo una caída en los precios de productos básicos como el 

café, algodón, cobre, plomo, plata y de productos manufacturados, 

sumándole un incremento a las medidas preservadoras en los mercados de 

otros países, agregándole un incremento de la demanda interna lo cual no 

contribuyó a tener excedentes en las producciones. 

 

Aunque fue un periodo largo en el cual ocurrieron varios cambios en el 

ámbito internacional, se manifestaron cuatro objetivos de política exterior:  

1. Captar la inversión extranjera  

2. Diversificar las relaciones exteriores  

3. Incurrir en la opinión pública en los Estados Unidos  

4. Atraer inmigrantes industriosos para invertir a nivel nacional. 

 

Durante este periodo de gobierno, se mantuvo a los países extranjeros a la 

expectativa perdiendo el país cierta legalidad, provocando que las 

inversiones no fueran las esperadas para muchos productos y las normas de 

comercio. 

 

2.6 El inicio del Neoliberalismo en México 

 

En la actualidad, el modelo económico de México es el neoliberalismo, debido 

a que el comercio exterior es de vital importancia para la economía, ya que 

permite que las empresas mexicanas ofrezcan al mundo sus productos y 
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servicios, al igual que permite que el país obtenga una mayor posibilidad de 

adquirir productos de calidad y propicia el desarrollo tecnológico y la 

investigación en las diferentes ramas. 

 

“México en la actualidad cuenta con 10 Tratados de Libre Comercio con 45 

países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de 

Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).”4 

 

A continuación se hará una descripción de cómo es que cada gobierno de 

México ha desarrollado este modelo económico, creando políticas que son 

base ara el comercio internacional. 

 

2.6.1 El Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) 

 

Miguel de la Madrid asumió la presidencia en 1982, cuando el país, en ese 

entonces, sufría de un desequilibrio económico, manifestado en una crisis 

agrícola, déficit fiscal en la balanza de pagos y una enorme deuda externa. 

Por lo que para contrarrestar estos problemas a corto plazo, crea en 1982 el 

Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) establecido por el 

FMI, que posteriormente es integrado con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) en 1983. El PIRE es la renegociación de la deuda externa que tenía 

México, debido a que tenía un fuerte apoyo por parte del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

 

Entre los resultados que trajo la aplicación de este patrón fue que la balanza 

comercial mostrara un superávit, pero esto no sucedió debido a que las 

                                    
4
URL:http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos (09.06.2014) 
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exportaciones crecieron, sino que por el contrario, hubo una baja en las 

importaciones. 

 

En 1986, México consiguió su suscripción al GATT, ya que inicialmente había 

participado como observador en la organización, el objetivo de este 

organismo internacional, es adquirir ventajas en el comercio internacional 

como lo es el descenso de los aranceles y especialmente eliminar cualquier 

barrera que impida el avance del comercio internacional, lo cual representa 

para México una oportunidad para poder crecer en el ámbito comercial. 

 

Asimismo en 1986 se crea un nuevo programa denominado Programa de 

Aliento y Crecimiento (PAC) el cual inquiría como objetivo el controlar la 

inflación y de igual manera elevar el producto interno bruto, por lo que se 

redujeron los capitales que eran cedidos a la deuda externa, sin embargo 

este programa trajo consecuencias negativas ya que no cumplió con sus 

objetivos, por el contrario el PIB tuvo un índice negativo. 

 

En 1987, después del crack financiero, que afecto a la Bolsa Mexicana de 

Valores, se crea el Pacto Solidaridad Económica (PASE), el cual al igual que 

los anteriores programas, pretende inspeccionar la inflación, estrechar el 

gasto público, sembrar la competitividad del comercio exterior, sin embargo, 

al igual que los anteriores programas tiene consecuencias positivas a corto 

plazo, pero después de un tiempo de implementar el PASE, se volvió en un 

problema, pues trajo consigo diversas desventajas como fue el desempleo 

debido a la quiebra de las empresas. 
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2.6.2 El Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y la 

Apertura comercial de México 

 

El periodo de presidencia de Carlos Salinas de Gortari fue de 1988 a 1994, 

que es conocido como el segundo gobierno en implementar políticas 

neoliberales, entre sus principales objetivos fueron el de disminuir la 

inflación, el desarrollo de la producción y la renegociación de la deuda 

externa que México tenía en ese momento. 

 

Durante sus primeros años de gobierno, se logró contener la inflación y de 

igual manera el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó, Salinas logró 

renegociar la deuda externa, lo cual significó un gran desarrollo en el país, 

ya que en sexenios anteriores el país había sufrido de diversas crisis, y es a 

partir de esta acción que México logra tener una mejor credibilidad ante las 

demás naciones para ser un país confiable. 

 

Otro punto importante en su periodo de gobierno, fue que impulso la 

inversión extranjera incrementando la exportación en el país. 

 

Durante su periodo se decide crear un modelo que impulse la exportación y 

la maquila, por lo que el gobierno de Salinas decide ser parte del Tratado de 

Libre Comercio, que se presenta como la oportunidad necesaria para poder 

tener un desarrollo en el país.  
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2.6.2.1 Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 

Este Tratado de Libre Comercio se firmó en 1993 y tiene como antecedentes 

3 acuerdos comerciales pactados en 1831, 1882 y 1942, los cuales 

impactaron el comercio internacional en México, al firmar el TLCAN, se busca 

aprovechar la ubicación geográfica, las condiciones internas y externas para 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Buscar nuevos mercados en Europa y Asia. 

 Incrementar exportaciones que traerían beneficios para las empresas 

mexicanas 

 Proporcionar especialización 

 Tener en el mercado reglas que propicien el buen funcionamiento del 

comercio. 

 Inversiones México 

 Mejores oportunidades para la innovación 

 Más y mejores empleos. 

 

De igual manera se disminuyeron gradualmente los impuestos para la 

exportación para Canadá y Estados Unidos, otra modificación fiscal que se 

realizó durante su periodo de gobierno fue el de realizar una única tasa del 

IVA para todos los productos. 

 

Desafortunadamente al final de su gobierno, se encuentra con un 

movimiento político y económico, llamado Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), la muerte de Luis Donaldo Colosio y el asesinato de 

Francisco Ruiz, que muestran que en el país no existía un desarrollo como el 

que se había mostrado, que trajo como consecuencia una importante fuga de 

capitales en el país. 
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Además de que en Diciembre de 1994 se muestra el conocido como error de 

diciembre. 

 

2.6.3 El Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-200) y su 

ingreso a la dinámica de los mercados globales.  

 

Asume la presidencia el 1 de diciembre de 1994 para culminar en el 2000, 

Zedillo al asumir la presidencia encuentra con una grave situación en el país, 

por un lado existía un movimiento político en contra de su gobierno y de las 

medidas neoliberales, y por otro lado el aspecto económico se ve dañado con 

el llamado error de diciembre, el cual es la devaluación del peso mexicano 

ante el dólar, lo cual creo que existiera una importante fuga de capitales, lo 

que hizo que México se viera en una situación muy difícil de enfrentar ya que 

pequeñas empresas tuvieron que cerrar y los bancos se declararon en 

quiebra. 

 

Es por ello que se crea el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(FOBAPROA), como medida para poder contrarrestar la fuerte crisis 

económica que enfrentaba en ese entonces el país y poder de esta manera 

rescatar a los bancos. 

 

El llamado efecto tequila, fue el nombre como se le denominó a la crisis 

económica en México que enfrento debido a que el peso mexicano estaba 

sobrevalorado, esta crisis afecto no solo a México sino que también al resto 

de América Latina. A consecuencia de esto el gobierno de Ernesto Zedillo 

adquiere una deuda con el Gobierno de Estados Unidos además de 

organismos internacionales como medida para contrarrestar el efecto tequila 
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Otra de las principales medidas neoliberales que realizó en su sexenio están: 

La privatización de puertos, aeropuertos e impulso las concesiones mineras 

de aguas residuales y el gas; además de realizar modificaciones en la 

inversión extranjera específicamente en los fideicomisos. 

 

Es importante mencionar que durante su periodo de gobierno México, se 

hace miembro de la Organización Mundial de Comercio, al igual que en 1995 

entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Costa Rica, el TLC G3 Colombia. 

En 1998 entra en vigor el TLC Nicaragua, en 1999 el TLC con Chile, en el 

2000 TLC Israel.  

 

Entre las reformas fiscales que se realizaron durante este sexenio fue el de 

aumentar la tasa del IVA del 10 al 15%, asimismo se crea un nuevo Régimen 

fiscal para los pequeños contribuyentes (REPECOS), así como también la tasa 

del Impuesto sobre la renta (ISR) aumentó para las personas físicas y 

morales. 

 

2.7 México en el siglo XXI 

 

2.7.1 El Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) 

 

Vicente Fox llega a la residencia en el 2000 para terminar su sexenio en el 

2006, cabe mencionar que el que haya ganado las elecciones para la 

presidencia, representó un cambio importante para México debido a que 

durante 70 años, el partido político Revolucionario Institucional había sido el 

único en tener la residencia. 
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Vicente Fox comenzó su carrera en una de la más importante transnacional 

Coca-Cola, siendo uno de los gerentes más jóvenes en esta compañía, por lo 

que tuvo un gran apoyo del sector privado provocando así, que Vicente se 

caracterizara por su popularidad ante los ciudadanos mexicanos. 

 

Entre las principales objetivos que tuvo en su gobierno fue el de crear un 

aeropuerto; ya que la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México no soportaba la demanda, Texcoco fue el lugar elegido 

para realizar dicho proyecto, sin embargo los ejidatarios se opusieron ya que 

el monto que les ofrecían era insuficiente, por lo que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte y el gobierno retiraron su propuesta. 

 

En el 2001 se creó la Agencia Federal de Investigación (AFI), la cual se creó 

con el objetivo de combatir en contra de la delincuencia que se vivía en el 

país, esta organización tuvo su reconocimiento del mundo, sin embargo en 

2009 desapareció. 

 

Otro de los aspectos importantes que se realizaron en el gobierno de Vicente 

Fox, fue el facilitar el comercio electrónico, debido a que esta representaba, 

una importante ingreso en el comercio Internacional, inicialmente esta 

modernización surgió de la petición de la Asociación Mexicana de Comercio 

Electrónico, que era que se eliminaran las barreras que impedían un mayor 

crecimiento, ya que de esta manera representa una gran oportunidad de 

crecimiento y de atracción de recursos que favorece a la economía mexicana. 

 

Otro proyecto que no funcionó en el gobierno de Vicente Fox, fue el Plan 

Puebla Panamá, que se basaba prácticamente en facilitar el intercambio 

entre una de las principales aduanas donde se ingresa una importante 

cantidad de bienes, Panamá, con México, no solo beneficiando a los estados 
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del sur de México, como lo son Chiapas, Yucatán. Guerrero, Oaxaca, 

Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Puebla y Veracruz, sino que también 

países que se encuentran en Centroamérica como lo es Belice, Guatemala, 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y Panamá se beneficiarían. 

Este era un proyecto ambicioso, debido a que la coordinación no solo entre 

estados sino que entre países era importante, ya que la infraestructura y por 

lo tanto los recursos que se utilizarían serían demasiados; sin embargo este 

proyecto no se logró concretar no solo por la oposición de algunos lugares, 

sino que al final la inversión que se esperaba obtener de este proyecto ya no 

fue brindada, lo que terminó por detener el proyecto. 

 

2.7.1.1 Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM) 

 

El TLCUEM entró en vigor en el 2000, el cual es el intercambio comercial 

entre México y la Unión Europea, el cual significó un importante cambio en el 

comercio exterior, aumentando las exportaciones. 

 

De esta manera, se obtuvo una oportunidad muy importante para poder 

entrar a un mercado en el que el nivel económico es alto, teniendo así como 

objetivo el de eliminar las barreras arancelarias entre México y la Unión 

Europea, de igual manera que propicia el desarrollo de la tecnología de 

punta, se plantea la posibilidad de incrementar los empleos y evitar que 

existieran desventajas en el comercio exterior. Después de 7 años que 

entrara en vigor el TLCUEM las exportaciones hacia la Unión Europea 

aumentaron un 174%. 

 

Los principales productos que México exporta a la Unión Europea son 

principalmente, petróleo, maquinaria y piedras preciosas. La inversión 
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extranjera directa por parte de la Unión Europea, incrementó debido la 

implementación de este tratado. 

 

Otro de los Tratados que entraron en vigor durante su gobierno fue el TLC 

Guatemala, Honduras y El Salvador, TLC Islandia, Liechtenstein, Noruega y 

Suiza, TLC Uruguay, de igual manera se realizó el acuerdo para el 

fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón. 

 

2.7.2 El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) 

 

Obtuvo la presidencia en el 2006 para finalizar su periodo en el 2012, entre 

por sus principales aspectos en los que se enfocó su gobierno en incrementar 

el empleo y la educación, así como extender el comercio exterior 

 

Los objetivos que tenía este gobierno fue principalmente el combatir la 

inseguridad, que existían en el país, esencialmente creando empleos 

formales que redujeran la delincuencia y que ofrecieran a los ciudadanos una 

vida mejor combatiendo la pobreza extrema. 

 

Una de las esenciales medidas que se tomaron fue la apoyar a la creación de 

empresas pequeñas que ofrecieran empleos, además de apoyar a la 

inversión extranjera. Para ello requería que existiera en el país un acuerdo 

entre los poderes. 

 

Basó su gobierno en un Plan Nacional de Desarrollo, el cual se enfocó en 5 

ejes, que pretendía relacionar cada uno de estos ejes estratégicamente, de 

manera que el objetivo que pretendía cumplir el gobierno de Calderón fuera 

más sencillo de cumplir. Los ejes en los que se baso fue: 
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1. Estado de Derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos 

3. Igualdad de oportunidades 

4. Sustentabilidad ambiental 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

 

De acuerdo con datos del Banco Mundial el porcentaje de acuerdo con el PIB 

de exportaciones de bienes y servicios fue de 28, 28, 28, 27, 30, 32, y 33 

por ciento respectivamente, lo cual indica que las exportaciones crecieron en 

el país.  

 

Para finalizar, en el 2012 entró en vigor el TLC con Perú. 

 

Un beneficio importante en el comercio exterior, fue el establecimiento de la 

Ventanilla Digital Mexicana, la cual significó un importante desarrollo en los 

tramites del gobierno en el comercio exterior, reduciendo de esta manera 

tiempo y recursos, debido a que en esta plataforma electrónica se realizan 

todos los tramites de importación, exportación y tránsito de las mercancías. 

El funcionamiento fue gradual y se dividió en fases para las diferentes 

secretarias. 

 

2.7.3 El Gobierno de Enrique Peña (2012-2018) 

 

Enrique Peña Nieto obtiene la presidencia en el 2012, en el cual inicia su 

labor el 1° de Diciembre del mismo año hasta la actualidad.  

 

Su objetivo en la presidencia toma en cuenta 5 ejes los cuales se basan en la 

reducción de la violencia, combatir la pobreza, mejorar la educación, 
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sustentabilidad en los recursos, aumentar la competitividad entre las 

empresas, el desarrollo del campo mexicano, fomentar el turismo y el 

desarrollo industrial, de igual manera que otros de los objetivos es el de 

responsabilidad Global. 

 

En lo que lleva de su gobierno, ha creado diversas reformas que han buscado 

cumplir los objetivos, anteriormente planteados. 

 

Una de las reformas que propone Enrique Peña en su gobierno es la de 

modificar la composición de la cámara de diputados disminuyendo 100 

legisladores. La segunda reforma que busca es la de combatir en contra de la 

corrupción que existe en el país apoyando el crecimiento y otorgando más 

facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos (IFAI). Otra de las reformas que realizo fue en materia fiscal, en la 

que se aumentaron los impuestos para que se obtuvieran más recursos que 

se emplearan en pro de México. 

 

De igual manera, el gobierno de Peña Nieto, busca realizar una reforma 

energética, en la que se pueda obtener inversión privada para el desarrollo 

de tecnología. Es importante mencionar que para Abril del 2014, la balanza 

comercial de México presentó un superávit de 510 millones de dólares de la 

cual 30,305 millones de dólares fueron exportaciones no petroleras. 
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Capítulo III. EMPRESA A EXPORTAR  

 

3.1 LAS EMPRESAS EN MÉXICO 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) en México constituyen 

un factor importante para la economía y desarrollo del país, este pequeño 

nicho está integrado por empresas de diferentes giros, productos y servicios, 

entre ellas se encuentra la empresa Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de 

R.L. de C.V., constituida por al menos 15 empleados, la cual se dedica a 

elaborar y comercializar entre otros productos la fruta cristalizada.  

 

El objetivo de esta empresa es ampliar su mercado a nivel internacional con 

la penetración a Estados Unidos de América, en el estado de Illinois en la 

región de Chicago en el condado Cook. 

 

3.1.1 Empresa  

 

Nombre de la empresa:  

Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V. 

 

Ubicación:  

Sur 23 Manzana 3 Lote 21, Colonia Leyes de Reforma, Primera sección, C.P. 

09340 Tel: 0155 46227115, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal. 

 

Misión:  

Ser una empresa 100% mexicana que produzca y comercialice dulces típicos 

mexicanos elaborados artesanalmente.  
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Visión:  

Consolidar la Empresa como fabricante y distribuidor líder en dulces 

regionales en la República Mexicana y buscar la entrada a nivel internacional 

a través de mercados latinos en EUA y Centroamérica. 

 

Historia:  

La empresa Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V. surge como la 

culminación de las recetas tradicionales familiares para la elaboración de 

dulces típicos mexicanos Frutas Cristalizadas, la elaboración de estos dulces 

típicos en México se remonta a la década de los 50 donde se comercializaban 

en huacales en el mercado de La Merced, en la Ilustración 1 se puede 

observar a la Gerente General de la empresa. 

 

La producción de frutas cristalizadas en México, ha sido transmitida de 

generación en generación, logrando una tradición emblemática que ha 

logrado comercializar sus productos en Estados Unidos de América. 

 

La expansión se da a través de salidas a lugares como Guadalajara, Puebla, 

Toluca, Hidalgo, Monterrey y la unión americana. 

 

La elaboración de dulces típicos se hace aun de forma tradicional, siendo que 

es un proceso artesanal resulta un tanto tardado de 3 a 6 días (este proceso 

depende de la calidad y el tipo de fruta a cristalizar en el proceso de 

producción) para lograr la cristalización en la fruta, consiste básicamente en 

lavar, pelar, hervir y cristalizar. 

 

De acuerdo a la capacidad de la empresa la utilización de máquinas es 

compleja y casera, siempre optimizando la mayor cantidad de tiempo 

productivo. 
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Ilustración 1 Gerente general de la empresa  

Tomada por: Erick Antonio Jiménez de Castilla 

 

Todas los diseños correspondientes a las etiqueta, logotipo, eslogan, 

tipografía, diseño de caja, plano estructural de la caja; serán donados a la 

empresa para su uso comercial, por parte de Juan Carlos Aguilar González, 

por lo que se le sugiere a la empresa registrarlos ante el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI), en el presente trabajo se agregan los 

formatos que se requieren para su efectivo registro. (Ver anexo 1) 
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Logotipo:  

 

El logotipo está compuesto por un icono (paletas), un lettering (tipografía) y 

ornamentos (gotitas y puntos) todas las tipografías son mexicanas, la frase 

Típicos Mexicanos nos recuerda a los rótulos de los negocios de barrio. 

 

La idea es transmitir que es un dulce artesanal (por eso el uso de unas 

paletas típicas de caramelo) pero con un toque de modernidad. En la 

Ilustración 2 se puede apreciar el logotipo. 

 

C=Azul, M=Magenta, Y=Amarillo, K=Negro 

Ilustración 2 Logotipo de la empresa. 

 

Creado por: Juan Carlos Aguilar González. 

 

Eslogan: Tan tradicionales como tú antojo  
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Organigrama: En la Ilustración 3 se puede visualizar la forma estructural de 

la empresa Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V. 

 

 

Ilustración 3 Organigrama  

Creado por: Elizabeth Ortiz González 

 

Descripción de puestos 

 Compras: Comprometido con la tarea de compras, negociación, 

comercialización y logística. Planifica, organiza y sistematiza las 

actividades relacionadas con el área de compras, la adquisición de 

frutas y artículos diversos para la corporación. 

 Almacén: Amparar y organizar el material de almacén para proveer 

oportunamente al personal de producción, revisar el estado y cantidad 

de los artículos que entreguen los proveedores e identificar que los 

datos de la factura sean los correctos. 

 Producción: Coordina la producción y programación del trabajo en el 

área de producción para surtir los pedidos, así como la transferencia de 

las frutas de la empresa a los clientes. 

Mantenimiento        
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 Control de calidad: Asegurarse de que los productos cumplen con los 

criterios de calidad, instaurados por la propia empresa. 

 Contabilidad: Dirige y realiza las actividades contables de la empresa 

como; la preparación, actualización e interpretación de los estados 

financieros así como los trámites con Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) 

 Ventas: Seguimiento de las ventas a mayoristas y minoristas 

nacionales y extranjeros. 

 

Sector al que pertenece 

 

La empresa Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V. se encuentra 

declarando impuestos en el régimen Intermedio, en el cual pueden pagar sus 

impuestos las personas físicas que se ofrezcan al comercio, industria, 

transporte, ganadería, siempre que sus ingresos o ventas no hayan excedido 

de $4’000,000.00 en el año anterior, esta cantidad no representa a la 

utilidad sino a los ingresos brutos antes de restar los gastos o las compras. 

 

Al ser una empresa S. de R.L. de C.V., este comercio está obligado a pagar 

los siguientes impuestos: 

 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 
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Análisis FODA  

Fortalezas Oportunidades 

Empresa 100% mexicana 

Incrementación de la población 

hispana, propiciando una 

mezcla multicultural 

Capacidad de producción 

Sentimentalismo por la patria, 

lo que detona la conservación y 

festejos de tradiciones 

mexicanas 

Frutas 100% mexicanas 

Diversificación de mercado a 

los sectores, panificadores, 

restauranteros y heladeros 

Dulce típico del país 
Cámara de comercio de La 

Villita 

Experiencia en exportación 
 

Debilidades Amenazas 

Pequeña empresa La competencia 

Los cambios drásticos de clima 
Mercado cada vez más 

exigente 

Carencia de estructura 

organizacional 
Desconocimiento de la marca 

Tabla 1 Análisis FODA 

Creado por: Equipo que presenta el trabajo. 

 

En la Tabla 1 se puede visualizar el Análisis FODA que se detectó entorno a 

la empresa. 
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 Fortalezas  

 

La empresa Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V., tiene en el 

mercado más de medio siglo en la creación de frutas cristalizadas, siendo 

una empresa 100% mexicana, con capital mexicano y mano de obra 

mexicana, haciendo esta la fortaleza más importante. Cabe mencionar que la 

empresa cuenta con una capacidad de producir más de 50 toneladas 

mensualmente de diferentes tipos de frutas. 

 

Las frutas cristalizas son un dulce típico en México, son un deleite hasta para 

el paladar más exigente, esto debido a su amplio catálogo de productos que 

cristaliza como se puede observar en la Tabla 2, cabe mencionar que la 

materia prima es comprada en la Central de Abastos de Iztapalapa donde se 

comercializa fruta 100% mexicana. 

 

Por último la empresa ya ha comercializado al país de destino en anteriores 

ocasiones. 

 

 Oportunidades  

 

Se encontraron diversas oportunidades en el país de destino, principalmente 

la incrementación de la población hispana en EUA, lo que propicia una 

mezcla cultural. 

 

Los mexicanos se caracterizan por festejar y compartir, además de que a 

pesar de estar lejos de su país siguen siendo sentimentalistas, una forma de 

sentirse como en casa es consumir productos que les recuerde México.  
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No solo los mexicanos comen las frutas cristalizadas, también éstas pueden 

ser utilizadas en otros sectores como lo son: restauranteros, en las 

panificadoras y hasta para hacer helados y decoraciones.  

 

En el lugar en el que se pretende comercializar los productos al consumidor 

final, existe la Cámara de Comercio de La Villita, la cual nos ayuda a 

penetrar estos mercados a través de diversos apoyos como se explicará a lo 

largo del capítulo. 

 

 Debilidades 

 

A pesar de ser una empresa con una amplia experiencia se debe resaltar que 

es pequeña, y debido a esto existe una carencia de estructura 

organizacional. 

 

Otras debilidades que se encuentran fuera de alcance pero que son muy 

importantes serían los cambios drásticos de clima que afectan a la siembra y 

cosecha de la materia prima (fruta natural), incrementándola 

inesperadamente. 

 

 Amenazas 

 

Las principales amenazas que se tienen son el desconocimiento de la marca, 

la exigencia del mercado, que complica un poco la penetración del producto 

final en el mercado que ya existe. 
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Catálogo de productos de la empresa 

 

En la Tabla 2 se puede observar el catálogo de productos y la presentación al 

consumidor final.  

 

Fruta Presentación 

Calabaza Enmielada y Cristalizada 

Camote Enmielada y Cristalizada 

Naranja Cristalizada 

Limón Cristalizada 

Higo Enmielada y Cristalizada 

Acitrón Cristalizada 

Piña Cristalizada 

Xoconostle Cristalizada 

Durazno Enmielada y Cristalizada 

Naranjita Japonesa Cristalizada 

Tejocote Enmielada 

Chilacayote Cristalizada 

Pera Enmielada y Cristalizada 

Tabla 2 Catálogo de productos 

Creada por: Erick Antonio Jiménez De castilla 
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3.1.2 Elección del producto a exportar 

Fruta cristalizada 

 

La fruta cristalizada es un postre típico de nuestro país, el cual también es 

utilizado principalmente en el área de panadería y repostería, la manera de 

elaboración es muy tradicional. 

 

En la Ilustración 4 se puede observar el producto que comercializa la 

empresa Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V. a Chicago IL, 

EUA. 

 

 

Ilustración 4 Frutas cristalizadas  

Tomada por: Erick Antonio Jiménez De castilla 
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Diagrama de flujo 

En la Ilustración 5 se puede observar el proceso que se tiene para la 

elaboración de las Frutas Cristalizadas. 

 

Ilustración 5 Diagrama de flujo 

Creado por: Erick Antonio Jiménez De castilla 
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Ventajas competitivas del producto  

 

 Elaborado sin conservadores 

 Fruta 100% natural  

 Elaboración artesanal y tradicional  

 

3.1.3 Target  

Target directo  

Características de los latinos/mexicanos  

 Variables Geográficas 

o Nacionalidad: Mexicana, Hijos de mexicanos nacidos en EUA 

o Que habiten cerca de Chicago, EUA 

 Variables Demográficas 

o Edad: Indistinta 

o Sexo: Indistinto 

o Estado Civil: Indistinto 

 Variables socioeconómicas: Indistintas  

o Ocupación: Empleado, amas de casa, campesino, jardinero, 

conserje, albañil, obrero, estudiantes etc.  

 Variables psicográficas y conductuales 

o Son un grupo de personas apegadas a sus costumbres, 

tradiciones su idioma, su comida, la música, el entretenimiento, 

ejemplo de ello es la visita a los establecimientos cercanos donde 

pueden consumir este tipo de productos, la devoción a los 

deportes, particularmente al fútbol. 
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Target indirecto  

 

 Variables Geográficas 

o Nacionalidad: Americana, Salvadoreña, Hondureña, Argentina, 

Brasileña entre otras  

o Que habiten cerca de Chicago, EUA 

 Variables Demográficas 

o Edad: Indistinta 

o Sexo: Indistinto 

o Estado Civil: Indistinto 

 Variables socioeconómicas: Indistintas  

o Ocupación: Indistinta  

 Variables psicográficas y conductuales 

o Son personas interesadas en la cultura de otros países 

particularmente México 

o Gustan de las tradiciones y gastronomía latinoamericana  

 

3.1.4 Competencia 

La competencia para la fruta cristalizada es la siguiente:  

 Competencia Directa  

 Fruta deshidratada; estas frutas llevan un proceso especial en el 

cual se seca o se reduce la humedad de la fruta para obtener una 

consistencia específica, las frutas que comúnmente se someten a 

este proceso de deshidratación son:  

o Tamarindo en diversas presentaciones 

o Ciruela pasa 

o Higo 

o Mango 

o Pasa 
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o Piña 

o Manzana  

 Mermeladas de diversos sabores (Fresa, Piña, Naranja)  

 Conservas de frutas  

 Frutas enlatadas  

 Ates  

 Coco 

 Cajeta 

 Chongos Zamoranos 

 Amaranto  

 Frutos secos como nueces, cacahuates, pepitas. 

 Jamoncillos 

 Camotes Poblanos 

 Dulces de tamarindo  

 Borrachitos  

 Obleas de Trigo 

 

 Competencia Indirecta 

La competencia indirecta se encuentra una amplia variedad considerada 

como Snack o golosinas: 

 Fruta fresca  

 Caramelos macizos  

 Chocolates 

 Dulces de leche  

 Bombones  

 Frituras 
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3.1.5 Capacidad instalada 

 

La capacidad de producción que tiene Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de 

R.L. de C.V., es de aproximadamente 20 toneladas mensuales, sin embargo 

en temporada de mayor demanda que comprende los meses de octubre, 

noviembre, diciembre, y parte de enero, se tiene una producción de más de 

70 toneladas; con un stock mínimo de 2 toneladas. 

 

Por lo cual la empresa tiene la capacidad suficiente de cubrir la demanda que 

el nicho de mercado requiere de 234 cajas, cada caja contendrá 6 frascos 

con un contenido neto de 500 gramos. 

 

Expansión a largo plazo  

 

Susana Baumann, en su artículo Población Latina en Estados Unidos 

indica que la población latina incrementó drásticamente, así mismo menciona 

cuales son los estados con mayor conglomeración de hispanos, lo cual ayudó 

a determinar nuevo nichos de mercados. 

 

“En 2002, los latinos se convirtieron en la mayor minoría en los Estados 

Unidos. En el año 2010, la población hispana alcanzó más del 16 por ciento 

de la población total, y se espera que llegue al 21 por ciento para el año 

2020. 

 

La población latina es la segunda población de mayor crecimiento, después 

de los asiáticos, en cada región del país, y se proyecta una tasa de 

crecimiento constante hasta el 2025. Este crecimiento demográfico no tiene 

precedente en la historia de este país. 

 



92 

 

Los latinoamericanos son el combustible del crecimiento demográfico de 

estados clave. Según el Centro de Recursos Demográficos, ellos representan 

una parte vasta de la población que se concentra en gran parte en el Sur y 

Oeste, y en unas pocas regiones metropolitanas grandes (especialmente 

Nueva York y Chicago). Más de la mitad vive en sólo dos estados, California 

(11.0 millones) y Texas (6.7 millones)”.5 

 

Debido a las estadísticas obtenidas se decidió que una vez que se posicione 

en el mercado de Chicago se tiene oportunidad para penetrar otros mercados 

como New York, esto se estima se realice en aproximadamente 3 o 4 años.  

 

3.2 PLAN DE EXPORTACIÓN  

 

3.2.1 Objetivo general  

Penetrar en un nicho de mercado en el país extranjero con un producto 

terminado a través de un intermediario. 

 

Objetivos específicos 

 Incrementar los recursos para un mayor crecimiento.  

 Abarcar diversos nichos de mercados. 

 Desarrollar nuevos modelos de trabajo, así como un mejor desarrollo 

profesional para los empleados con los que se cuenta.  

 Optimizar los recursos de la empresa. 

 Dar a conocer a la empresa en nuevos mercados.  

 Dar a conocer más ampliamente los dulces típicos fuera de México. 

                                    
5 URL: http://hispanos.about.com/od/Inmigracion/a/Poblaci-On-Latina-De-Los-Estados-Unidos.htm 

(09.07.2014) 

 

http://hispanos.about.com/od/Inmigracion/a/Poblaci-On-Latina-De-Los-Estados-Unidos.htm
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3.2.2 País a exportar 

 

En las últimas décadas EUA ha tenido un crecimiento de población latina en 

sus diferentes estados, ejemplo de ello es el estado de Illinois en el cual se 

concentran una gran cantidad de mexicanos distribuidos en Chicago 

particularmente en el Condado de Cook.  

 

 

Gráfica 1 Distribución de la población en EUA 

Elaborada por: Elizabeth Ortiz González con información obtenida de http://www.census.gov/en.html 

(03.09.2014) 

 

http://www.census.gov/en.html
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En la Gráfica 1 se puede observar la distribución de la población en el país de 

Estados Unidos de América, la ciudad elegida para realizar la exportación es 

Illinois ocupando un 4% de la población en general, es decir de 316,128, 839 

personas que habitan EUA 12, 882,135 personas se concentran en Illinois. 

 

En la Gráfica 2 se puede observar el porcentaje de hispanos que habitan 

Illinois, lo cual nos indica el gran mercado que se tiene es de 2, 125,552 

personas. 

 

Gráfica 2 Porcentaje de hispanos en Illinois  

Elaborada por: Elizabeth Ortiz González con información obtenida de http://www.census.gov/en.html 

(03.09.2014) 

 

En un artículo publicado el 12 de junio de 2011 denominado Mercado 

Hispano, hacia la reconquista, se puede observar lo siguiente:  

 

“Muchos de los empresarios mexicanos todavía no se dan cuenta de las 

grandes oportunidades de tener éxito con la entrada de productos y servicios 

http://www.census.gov/en.html
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a los Estados. Le llaman el mercado hispano, o la quinta economía de 

Latinoamérica, como refieren algunos expertos. 

 

Su crecimiento lleva una carrera que no se detendrá, al contrario, el mercado 

hispano en Estados Unidos es más significativo para México que para 

cualquier otro país exportador. La razón: entre 68% y 72% está conformado 

por mexicanos y población mexicanos-norteamericanos.”6 

 

Asimismo, PROMEXICO, cuya principal función es localizar oportunidades de 

negociación para MiPyMES, indica que existen diversas oportunidades para 

penetrar en el mercado de la ciudad de Chicago, entre ellas se encuentra la 

exportación de alimentos procesados englobando los dulces típicos 

mexicanos, y es aquí donde las frutas cristalizadas tendrían su auge.  

 

Algunos mexicanos han llevado un poco de México a Chicago, situación que 

propició el desarrollo de plazas comerciales donde se venden productos de 

origen mexicano para atender la demanda de la comunidad mexicana y 

latina, es así como se ubica La villita, lugar conocido por ser el núcleo de los 

mexicanos en el exterior ofreciendo un pedacito de México al extranjero y 

connacionales.  

 

Por otro lado estudios han demostrados que el poder adquisitivo de los 

hispanos va en incremento, tal como se puede observar en la Ilustración 6.  

 

Lo que nos indica que la población hispana puede solventar la compra de 

productos de consumo como lo son las frutas cristalizadas a comercializar. 

                                    
6 URL: http://www.tudecides.com.mx/articulos-y-casos-de-estudio/economia/mercado-hispano-hacia-

la-reconquista.html#.U73It6JyGE4 (09.07.2014) 

http://www.tudecides.com.mx/articulos-y-casos-de-estudio/economia/mercado-hispano-hacia-la-reconquista.html#.U73It6JyGE4
http://www.tudecides.com.mx/articulos-y-casos-de-estudio/economia/mercado-hispano-hacia-la-reconquista.html#.U73It6JyGE4
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Ilustración 6 Poder de compra 

URL: file:///C:/Users/MAQ6/Downloads/EL%20IMPERATIVO%20DEL%20MERCADO%20HISPANO%20-

%20NIELSEN.pdf (14.09.2014) 

 

En la Ilustración 7 se puede observar la proyección del incremento de la 

población hispana en Estados Unidos de América que se tendrá para el año 

2050. 

 

Ilustración 7 Crecimiento esperado para el año 2050 

URL: file:///C:/Users/MAQ6/Downloads/EL%20IMPERATIVO%20DEL%20MERCADO%20HISPANO%20-

%20NIELSEN.pdf (14.09.2014) 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/MAQ6/Downloads/EL%20IMPERATIVO%20DEL%20MERCADO%20HISPANO%20-%20NIELSEN.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/MAQ6/Downloads/EL%20IMPERATIVO%20DEL%20MERCADO%20HISPANO%20-%20NIELSEN.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/MAQ6/Downloads/EL%20IMPERATIVO%20DEL%20MERCADO%20HISPANO%20-%20NIELSEN.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/MAQ6/Downloads/EL%20IMPERATIVO%20DEL%20MERCADO%20HISPANO%20-%20NIELSEN.pdf
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Cabe señalar que aunque actualmente los dulces cristalizados de la empresa 

tienen presencia en Estados Unidos, no es ésta la que realiza directamente la 

exportación, es un intermediario quien compra los productos a granel y los 

comercializa en Estados Unidos, lo cual nos ofrece una ventaja, debido a que 

el producto ha sido sometido a laboratorios autorizados y cumplen con el 

marco normativo y medidas sanitarias de la Food and Droug Administration 

(FDA), una ventaja adicional para la empresa, es que la exportación que se 

realiza es de manera terrestre, lo cual es tiempo que se puede optimizar 

usando otro tipo de logística en esta nueva propuesta.  

 

Es por ello que la empresa tiene la intención de realizar exportaciones a 

Estados Unidos de América, pero esta vez directamente, debido a que como 

se analizó anteriormente es un mercado potencial que puede ofrecer 

utilidades importantes, realizando mejores estrategias de penetración y 

logística en el mercado meta. 

 

Conforme a los INCOTERMS del 2010, el INCOTERM más apropiado, que ha 

considerado el equipo de trabajo conforme a las características de la 

empresa, para realizar este tipo de exportación es el DAP, debido a las 

siguientes razones: 

 

 De acuerdo a este INCOTERM, la empresa Dulces Típicos Mexicanos 

realiza la entrega del producto hasta las instalaciones del comprador,  

lo cual da más confianza de que el producto llegue en buenas 

condiciones. 

 Permite una mejor negociación con el cliente, ya que se brindan más 

facilidades. 
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 Es posible que se negocie otro INCOTERM pero al realizar una 

cotización DAP, brinda a la empresa un mejor panorama en cuanto a 

los gastos, ya que si se cambiara sería un menor precio no al contrario. 

 Al realizar un INCOTERM DDP, que cubre todos los gastos, la operación 

se complica, ya que el importador tendría que adaptarse al bróker que 

el embarcador decidiera, lo cual representa un problema ya que la 

mayoría de las empresas prefieren realizar el despacho aduanal con las 

empresas que ellos tienen confianza. 

 

Debido a que es un producto perecedero, el medio de transporte que la 

empresa empleara es vía aérea, una de las ventajas de la utilización de este 

medio de transporte es que el tiempo en tránsito es menor, además de que 

hay una mejor cuidado del producto lo cual proporciona seguridad. 

 

Se enlistan los gastos y/o costos de exportación que la empresa considera 

para el envío de este producto a los Estados Unidos de América divididos en 

tres partes de la siguiente manera: 

 

1. Gastos en origen. Este incluye la recolección en las instalaciones de la 

empresa y el despacho de exportación FERNANDEZ HINOJOSA Y 

CIA SC.  

2. Transporte Internacional. Este comprende el costo desde que sale del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto 

Internacional O'Hare, localizado en Chicago.  

3. Gastos en destino. Son los gastos que se realizan por la liberación del 

producto en el Aeropuerto y la entrega en las instalaciones del 

importador. 
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3.2.3 Tratado de Libre Comercio  

 

El acuerdo comercial que se utilizara para la realización de este plan de 

desarrollo será el TLCAN, el cual permite que exista una mayor 

comercialización y aceptación del producto a exportar en Estados Unidos. 

 

De acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, la 

fracción 0813.50.01, Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de 

cáscara de este Capítulo, es la correspondiente a la del producto a exportar, 

que según con dicha Tarifa no cuenta con una tarifa gravada a la 

exportación, además de que no se requiere del pago del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). Otro de los beneficios al utilizar el TLCAN, es que existe una 

mayor seguridad, ya que al tener un tratado de libre comercio se crean 

reglas que impiden las prácticas desleales tanto para el importador como 

para el exportador, lo cual hace que se obtenga un beneficio mutuo. 

 

La utilización y aplicación del tratado en el plan de exportación permite la 

apertura y penetración de productos mexicanos de calidad a nuevos 

mercados, situación que puede representar un gran desarrollo y crecimiento 

para la empresa.  
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3.2.3 Regulaciones arancelarias 

Fracción arancelaria en México 0813.50.01  

 

Sección: II Productos del reino vegetal 

Capítulo: 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías 

Partida: 0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las 

partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros 

frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 

Capítulo. 

SubPartida: 081350 - Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de 

frutos de cáscara de este Capítulo. 

Fracción: 08135001 Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos 

de cáscara de este Capítulo. 

 

   

Frontera 

 

Resto del 

Territorio 

Franja Región 

UM: Kg Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 

Importación 20 Ex. Nota 3 
 

Nota 4 Ex.* 

Exportación Ex. 0%  
 

 0% 

Tabla 3 Fracción arancelaria en México 

URL: http://www.siicex-caaarem.org.mx/ (18.08.2014) 

 

http://www.siicex-caaarem.org.mx/
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Adicionalmente se deben considerar otros cargos que se realizar para realizar 

una exportación como es el caso del Derecho de Trámite Aduanero, el cual 

de acuerdo con el artículo 49, cualquier operación en la que se realice un 

pedimento se tiene la obligación de pagar esta cuota la cual es de $260 

pesos. 

 

Otro cargo que debe asumir la empresa Dulces Típicos es la prevalidación el 

cual consiste en verificar que los datos asentados en el pedimento estén 

correctamente tomando en cuenta los criterios sintácticos, catalogicos, 

estructurales y normativos7 el cual es de $125 pesos. 

 

Fracción arancelaria en EUA 0813.50.01  

Para poder gozar de las ventajas que ofrece el tratado de libre comercio, es 

importante obtener un certificado de origen, el cual nos permita una 

exención en los impuestos a la importación, tal como lo indica la siguiente 

fracción arancelaria. 

Heading/ 

SubHeading

Stat 

Suffix

Unit of 

Quantit

y

General Special 2

Free (A+ ,AU ,BH ,CA 

,CL ,CO ,D ,E ,IL ,JO 

,MX ,OM ,P ,PA ,PE 

,SG )

5.6% (KR )

1.4% (MA )

20
Containing only 

nuts
kg

40
Containing only 

nuts
kg

60 Other kg

Article 

Description

0813.50.00 14% 35%

Mixtures of nuts 

or dried fruits of 

this chapter

Rates of Duty

1

 

Tabla 4 Fracción arancelaria en EUA 

URL: http://hts.usitc.gov/hts_search.asp?search_txt=0813500 (01.09.2014) 

                                    
7 Artículo 16-A, LEY ADUANERA 

http://hts.usitc.gov/hts_search.asp?search_txt=0813500
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Como se observa en la Tabla 4, en el prefijo de México se denota por una 

“A+” la cual hace referencia a que está libre de impuestos para países 

beneficiarios en menor grado de desarrollo. 

 

Adicionalmente se deben considerar otros cargos que se realizar para realizar 

una exportación como es el caso del Derecho de Trámite Aduanero, el cual 

de acuerdo con el artículo 49, cualquier operación en la que se realice un 

pedimento se tiene la obligación de pagar esta cuota la cual es de $260 

pesos. 

 

Otro cargo que debe asumir la empresa Dulces Típicos es la prevalidación el 

cual consiste en verificar que los datos asentados en el pedimento estén 

correctamente tomando en cuenta los criterios sintácticos, catalogicos, 

estructurales y normativos8 el cual es de $125 pesos. 

 

3.2.4 Especificaciones del producto para su exportación  

 

De acuerdo a la FDA se deben envasar en recipientes elaborados con 

materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal 

manera que no reaccionen con el producto o alteren sus características 

físicas, químicas y sensoriales.  

 

Debido a esto se utilizará un envase denominado vitrolero ya que es apto 

para el tipo de producto que se desea comercializar porque conserva mejor 

las cualidades, sabores, consistencia y vida del producto, además puede ser 

                                    
8 Artículo 16-A, LEY ADUANERA 
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reutilizado para almacenar otros tipo de mercancía que el consumidor final 

así requiera, aprovechando las costumbres del mercado al que va dirigido. 

 

En la Ilustración 8, se puede observar el tipo de envase que se utilizara 

 Especificaciones del envase 

 

 DIAMETRO: 32.5 cm. 

 ALTURA: 20 cm. 

 ANCHO: 10.5 cm. 

 PESO: 250 gr.  

 CAPACIDAD PARA EL CONTENIDO: 500 gr. 

 PRECIO: $15.00 pesos /1.15 USD 

 GROSOR DEL ENVASE: 9.5 milímetros 

 TAPA: Hermética y cromática  

 VIDRIO: Traslucido  

 

 

Ilustración 8 Envase del producto 

Creada por: Juan Carlos Aguilar González  
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Etiqueta  

 

De acuerdo a la FDA la información e instrucciones que deberá tener la 

etiqueta para productos del sector alimenticio será: 

 Colocar todas las declaraciones de etiqueta requeridas en el panel frontal de 

la etiqueta  

 

 Nombre de la empresa 

 Nombre común o usual del alimento 

 La forma en cómo se comercializara el producto (A granel, rodajas, 

etc.) 

 Cantidad neta (deberá presentarse en la parte inferior izquierda, solo el 

peso del producto sin incluir el envase, deberá mostrarse los 

contenidos netos en el sistema métrico decimal (gramos, kilogramos, 

mililitros, litros) y en el sistema métrico de los EUA (onzas, libras, 

onzas líquidas). 

 Declarar que es una imitación a un producto si es inferior 

nutricionalmente al producto original. 

 De acuerdo a la forma de nuestro envase se exhibirá la información 

nutricional a la derecha de la etiqueta principal en forma descendente. 

(Se mencionara  primero el ingrediente que pesa más y se menciona 

último el ingrediente que pesa menos).  

 También se tiene que declarar si tienen conservadores, saborizantes y 

colorantes. 

 Por lo general deben colocarse juntas la etiqueta principal y el panel de 

información, sin ningún tipo de material intermedio, sin ningún tipo de 

material intermedio. 

 En el panel de información se deberá incluir el nombre y la dirección 

del fabricante, el empacador o el distribuidor, la lista de ingredientes, 
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el etiquetado de información nutricional y cualquier etiquetado sobre 

alergias requerido, país de origen del producto. 

 Se utilizara  letra imprenta, fácil de leer. Se utilizara  letras que sean al 

menos de un dieciseisavo de pulgada (1/16) de altura en función de la 

letra minúscula "o". La altura de las letras no deberá ser superior al 

triple del ancho y deberán contrastar lo suficiente con el fondo para 

que puedan leerse con facilidad. No deberán ocupar demasiado espacio 

en la etiqueta con ilustraciones o etiquetado no requerido. 

 Si se utiliza un idioma extranjero en cualquier lugar de la etiqueta, 

todas las declaraciones de etiqueta requeridas deberán aparecer en 

inglés y en el idioma extranjero. 

 Cálculo del porcentaje de valor diario  para los nutrientes 

 Afirmaciones  sobre la salud. 

 Se debe calcular el área del envase para así calcular la etiqueta a un 

40% aproximado en proporción al envase.  

 

De lo anterior, se determinó que la etiqueta que la empresa Dulces Típicos 

Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V., implementara: 

 

Descripción de la etiqueta 

 

El uso de diferentes tipografías es una tendencia en el diseño actual, en 

cuanto al branding de la marca (imagen general de la marca) se decidió usar 

el color crema porque es un color neutro y ayuda a resaltar los colores de las 

frutas. Se hizo una textura o pattern donde se pueden observar los 

ingredientes que tiene nuestro producto 

La etiqueta cuenta con las siguientes características:  

 Papel couché blanco mate para impresión normal a color. 

 Adhesivo acrílico permanente de alta adherencia especialmente 

diseñado para adherirse a cartón corrugado. 
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 Logo de Hecho en México. 

 Nombre de la empresa: Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. de 

C.V. 

 Ubicación: Sur 23 Manzana 3 Lote 21, Colonia Leyes de Reforma, 

Primera sección, C.P. 09340 Tel: 46227115 

 Información Nutrimental. 

 Logo reciclado. 

 Logo de facebook. 

 Logo no se exponga al sol.  

 Contenido Neto. 

 Slogan. 

 Marca TM. 

 Lote y fecha de caducidad. 

 Código de barras 

En la Ilustración 9 se puede observar la etiqueta que tendrá el producto para 

su exportación. 

 

Ilustración 9 Etiqueta 

C=Azul, M=Magenta, Y=Amarillo, K=Negro 

Creada por: Juan Carlos Aguilar González  
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Código de barras o código EAN 13 

 

European Article Number (EAN) es un método de códigos de barras acogido 

por más de 100 países y muchísimas empresas alrededor del mundo. LA 

organización que regula los códigos de barras es la GS1. 

 

El código EAN más usual es EAN13, compuesto por 13 dígitos y con una 

distribución dividida en cuatro partes: 

 

Los primeros números del código de barras EAN identifican el país que otorgó 

el código, no el país de origen del producto. Por ejemplo, para México el 

código es el 750. 

 

En la Tablas 5 se puede observar la composición del código de barras: 

 

País Empresa Producto 

750 1234 980388 

México   

Tabla 5 Composición del código de barras 

Creado por: Erick Antonio Jiménez de Castilla 
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En la Ilustración 10 se puede observar el código de barras que se utilizar 

para la comercialización del producto al consumidor final. 

 

 

Ilustración 10 Código de barras 

Creado por: Erick Antonio Jiménez de Castilla 

 

En la Ilustración 11 se puede observar la información nutrimental que 

contiene el producto a exportar. 

 

 

Ilustración 11 Información nutrimental  

Creada por: Juan Carlos Aguilar González  
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Embalaje  

 

De acuerdo a la FDA la información e instrucciones que deberá tener el 

embalaje  para productos del sector alimenticio será: 

 

 Embalar el producto en contenedores fuertes, que absorban la 

humedad 

 Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a 

los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su 

manipulación, almacenamiento y distribución. 

 Distribuir el peso del producto uniformemente 

 Utilizar una protección adecuada y un anclaje dentro del contenedor 

 Utilizar contenedores transatlánticos o paletas para el embalaje para 

asegurar un fácil maneja 

 Usar materiales, que reduzcan significativamente el riesgo 

de introducción y/o diseminación al país de plagas de importancia 

cuarentenaria. 

 Mostrar la leyenda glass (en caso de vidrio) en el lado de arriba del 

embalaje. 

 La cantidad de envases contenidas en el embalaje (deberá presentarse 

en la parte inferior del costado principal del embalaje) 

 La descripción del envase del producto (botella, bolsas, caja, etc.) 

 Cantidad neta por envase (deberá presentarse en la parte inferior 

izquierda del costado principal del embalaje, solo el peso del producto 

sin incluir el envase, deberá mostrarse los contenidos netos en el 

sistema métrico decimal (gramos, kilogramos, mililitros, litros) y en el 

sistema métrico de los EUA (onzas, libras, onzas líquidas). 

 Declarar que es una imitación a un producto si es inferior 

nutricionalmente al producto original. 
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 Se exhibirá la información nutricional (deberá presentarse en la parte 

inferior del costado principal del embalaje. Se mencionara  primero el 

ingrediente que pesa más y se menciona último el ingrediente que 

pesa menos). 

 En el panel de información se deberá incluir el nombre y la dirección 

del fabricante, el empacador o el distribuidor, la lista de ingredientes, 

el etiquetado de información nutricional y cualquier etiquetado sobre 

alergias requerido, país de origen del producto. 

 Se utilizara  letra imprenta, fácil de leer. Se utilizara  letras que sean al 

menos de un octavo de pulgada (1/8) de altura en función de la letra 

minúscula "o". La altura de las letras no deberá ser superior al triple 

del ancho y deberán contrastar lo suficiente con el fondo para que 

puedan leerse con facilidad. No deberán ocupar  demasiado espacio en 

el embalaje con ilustraciones o etiquetado no requerido. 

 Si se utiliza un idioma extranjero en cualquier lugar del embalaje, 

todas las declaraciones del embalaje requeridas deberán aparecer en 

inglés y en el idioma extranjero. 

 Cálculo del porcentaje de valor diario  para los nutrientes 

 Afirmaciones  sobre la salud (deberá presentarse en la parte inferior 

del costado principal del embalaje). 

 

De lo anterior, se determinó que el embalaje que la empresa Dulces Típicos 

Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V. implementara: 

 

Descripción del embalaje  

 

El embalaje que se utilizara se muestra en la Ilustración 12 se puede 

apreciar el plano estructural simple de la caja que se utilizara para la 

exportación del producto. 
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Ilustración 12 Plano estructural de la empresa 

Creada por: Fabiola Salguero Cárcamo y Juan Carlos Aguilar González 

 

El material a utilizar es el siguiente: 

 Cartón corrugado tipo Kraft. 

 La caja debe de contener divisores de caja para los seis frascos, el cual 

está diseñado para seis frascos,  debe de ser de cartón corrugado tipo 

Kraft.  

Con las siguientes Especificaciones:  

 Espesor doble corrugado con triple liner Kraft y 2 flautas BC de 28 

puntos  

 Las medidas indicadas en el plano son internas 

 Tolerancia +/- 0.20 cm. 

 Color de impresión: 4 Tintas 

 La impresión de la caja debe de contener la pictografía  para la 

manipulación manipulación asertiva como lo indica la Tabla 6. 
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Frágil  

URL: https://www.google.com.mx/ (09.09.2014) 

 

No mojar 

URL: http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-

en-el-empaque/ (09.09.2014) 

 

Orientación de colocación  

URL: http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-

en-el-empaque/ (09.09.2014) 

 

Manipular con cuidado  

URL: http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-

en-el-empaque/ (09.09.2014) 

 

Reciclable  

URL: http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-

en-el-empaque/ (09.09.2014) 

 

Hecho en México  

URL: 

http://www.hechoenmexico.gob.mx/HechoEnMexico/inici

o.do?method=inicio (09.09.2014)  

 

Tidyman  

URL: http://www.ecointeligencia.com/2013/04/guia-

simbolos-reciclaje-1/#lightbox/4/ (09.09.2014) 

https://www.google.com.mx/
http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/
http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/
http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/
http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/
http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/
http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/
http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/
http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/
http://www.hechoenmexico.gob.mx/HechoEnMexico/inicio.do?method=inicio
http://www.hechoenmexico.gob.mx/HechoEnMexico/inicio.do?method=inicio
http://www.ecointeligencia.com/2013/04/guia-simbolos-reciclaje-1/#lightbox/4/
http://www.ecointeligencia.com/2013/04/guia-simbolos-reciclaje-1/#lightbox/4/
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Tabla 6 Pictografía  del embalaje 

Elaborada por: Fabiola Salguero Cárcamo con información obtenida de https://www.google.com.mx/ 

(09.09.2014) 

 

Justificación de la simbología  

 

Los pictogramas mejor conocidos como símbolos de manipulación y de 

advertencia, son elementos gráficos colocados con un sello o impresas, en 

las cajas de cartón cuya finalidad es indicar la fragilidad del contenido, dichos 

pictogramas se basan en la norma internacional ISO 7000 Y 708 las cuales 

tratan la forma del rotulado y marcado del empaque que sirven para un 

mejor manejo de la mercancía trasladada y así reducir daños.  

 

 Frágil: Debido a que es vidrio se debe indicar lo frágil que es.  

 No mojar: Indica que se debe tener cuidado de no exponer la caja al 

agua. 

 Orientación de colocación: Indica como debe ser puesta la caja para su 

envío.  

 Manipular con cuidado: Indica que la caja debe ser utilizada con mucho 

cuidado para su mejor transportación. 

 Reciclable: Invita al consumidor a reutilizar la caja.  

 Hecho en México: Indica que el contenido de la caja fue elaborado en 

México. 

 Tidyman: Invita al consumidor a depositar el envase en un contenedor 

adecuado.  

 

No exponer al sol  

URL: https://www.google.com.mx/ (14.09.2014) 

 

https://www.google.com.mx/
https://www.google.com.mx/
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 No exponer al sol: Indica que se debe tener cuidado de no exponer la 

caja al sol.  

 

Para la obtención del logotipo de HECHO EN MEXICO, es necesario realizar 

el trámite mediante la página 

http://www.hechoenmexico.gob.mx/HechoEnMexico/inicio.do?method=inicio 

Cabe mencionar que el trámite para la obtención del logotipo no tiene ningún 

costo, solo se requiere llenar el formulario que la secretaria de economía 

solicita y presentar los documentos correspondientes. (Ver anexo 2)  

 

Para poder transportar el producto terminado y embalado se requerirá de un 

pallet con las siguientes dimensiones y características que expone la Tabla 7. 

 

Dimensiones  1000 x 1200x 120 mm. 

Materiales Madera de Pino. 

Clavos de acero. 

Manipulación Su diseño perimetral deberá de contener 4 entradas lo cual 

deberá facilitar la carga y descarga del producto por alguna 

de sus 4 entradas, dichas entradas deberán de ser 

compatibles con cualquier tipo de montacargas estándar. 

Rendimiento  El pallet deberá de tener un soporte de carga hasta por 750 

kilogramos mismos que serán distribuidos de forma 

uniforme, el número total de cajas a distribuir es de 78 

cajas por pallet y como máximo 2 tarimas a estibar.  

Tabla 7 Características del pallet 

Elaborada por: Fabiola Salguero Cárcamo con información obtenida de https://www.google.com.mx 

(14.09.2014)  

 

 

http://www.hechoenmexico.gob.mx/HechoEnMexico/inicio.do?method=inicio
https://www.google.com.mx/
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En la Ilustración 13 se representa un pallet similar al que se utilizara:  

 

 

Ilustración 13 Pallet 

URL: https://www.google.com.mx (14.09.2014) 

 

Plaza 

 

Se determinó el área comercial denominado La Villita, pues en esta zona se 

concentra una gran cantidad de Mexicanos que realizan sus compras de 

Productos regionales, Hispago  una guía  de chicago define a  La Villita  de 

la siguiente forma “es una de las más pujantes áreas hispanas de 

Chicago. Se trata de un gran centro de bienes y servicios con comercios de 

todo tipo. Centrada en la calle 26 es también el centro de la más grande 

comunidad mexicana del medio-este, por lo tanto productos de este origen 

se obtienen en cantidad y variedad. Sin embargo tanto comerciantes como 

profesionales de muchos países latinoamericanos se han establecido en el 

área, lo que le da un aspecto singular a la zona.”9  

 

                                    
9 URL: http://www.hispago.com/mas-info/zonas-de-chicago/la-villita (17.09.2014)  

https://www.google.com.mx/
http://www.hispago.com/mas-info/zonas-de-chicago/la-villita


116 

 

De igual forma en el estudio del mercado Latino en EUA , realizado por 

Prochile en 2010 menciona que La Villita es la principal zona comercial, ya 

que por la gran variedad de productos de diversas nacionalidades y servicios 

es lo que hace más atractivo este lugar, de las principales características que 

se pueden mencionar en La Villita es que los establecimientos cuentan con 

señalamientos en Inglés y español, lo que facilita la ubicación de los mismos 

tanto para  compradores que hablan únicamente inglés o que su lengua 

materna es el español. 

 

Los días donde se incrementan las ventas y donde transitar por las calles de 

La Villita se dificulta más son en fines de semana puesto que compatriotas 

llegan a viajar poco más de 10 horas para poder adquirir algún producto 

mexicano ya que exclusivamente en La Villita es posible adquirirlo debido a 

que esta importante zona comercial cuenta con más de 1,000 

establecimientos. 

  

Prochile reporta lo siguiente: “La lealtad de los mexicanos hacia “La Villita” 

ha resultado en elevadas ventas para los comerciantes, las que se estiman 

en US$ 900 millones de dólares al año (La Villita: Capital del Midwest 

Mexicano). “10 

 

Contacto 

 

Cabe mencionar que La Villita se encuentra en el segundo lugar en 

recaudación de impuestos en Chicago, debido a que no únicamente se 

encuentran comercios con productos mexicanos, sino también 

                                    
10 URL: http://www.prochile.gob.cl/contactchile/index/wpcontent/contact/pdf_agregados/2/3/232.pdf 

(18.09.2014) 

 

http://www.prochile.gob.cl/contactchile/index/wpcontent/contact/pdf_agregados/2/3/232.pdf
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latinoamericanos, incluso cuenta con su propia cámara de comercio, en la 

cual se publican las próximas festividades a realizar. 

 

Dentro de la plaza de La Villita, hay tres importantes establecimientos de 

productos mexicanos, que cuentan con un amplio surtido de productos, 

provenientes de diversos estados de la República Mexicana, los cuales son:  

 

 La Jiménez  

 El Güero  

 La Rosita  

 

Sin embargo la Cámara de Comercio de La Villita al contar con el padrón de 

comercios establecidos, ayuda a nuevos exportadores a colocar sus 

productos en los establecimientos indicados; por lo tanto al contar con esta 

asesoría se le propone a Dulces Típicos Rueda S.A de C.V la opción de 

entablar la relación directamente con la Cámara de Comercio La Villita y 

aprovechar al máximo este servicio, ya que no únicamente podría 

establecerse en un solo comercio, sino la posibilidad de expandirse al 

mercado latinoamericano, que ha adoptado la cultura Mexicana como parte 

de su estilo de vida.  

 

La Villita se encuentra localizada en 3310W. 26th Street Chicago, Illinois. 

60623 E.U.A, como lo muestra la Ilustración 14. 
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Ilustración 14 Ubicación de la villita 

URL: http://goo.gl/8cIdRN (24.09.2014) 

 

La Ilustración 15 representa la ubicación de la villita, el lugar en el cual se 

venderá el producto al consumidor final.  

 

 

Ilustración 15 La villita. 

URL: https://www.facebook.com/LaVillitaChicago?fref=ts (05.08.2014) 

http://goo.gl/8cIdRN
https://www.facebook.com/LaVillitaChicago?fref=ts
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3.2.5 Logística y Distribución  

 

Para realizar la exportación, es necesario que el embarque cuente con ciertas 

especificaciones tanto mexicanas, como estadounidenses, que el país 

exportador debe cumplir, para que el producto ingrese al mercado destino, 

en este caso Estados Unidos. 

 

La FDA (Food and Drug Administration), es la entidad que regula los 

alimentos que se consumen en dicho país, por lo que es esencial que la 

etiqueta del producto que se pretende exportar cuente con una tabla 

nutricional, para que el consumidor esté enterado de las proporciones de 

calorías que estaría ingiriendo si consumiera el producto de acuerdo, en el 

caso del producto a exportar se indicará el grado de calorías contenidas por 

cada fruta; ya que algunas de las frutas contienen más azúcar y por lo tanto 

calorías que otras. 

 

Se propone que la exportación se realice en pallets por lo que se deberá de 

contactar a una empresa que esté reconocida por el Gobierno Federal para el 

tratamiento de madera,11 debido a que al ser un material que puede 

contener diversas bacterias, puede ser razón de rechazo por parte de 

Estados Unidos. 

 

Cada Pallet deberá contar con un sello de garantía que demuestre que haya 

obtenido un proceso de tratamiento térmico NIMF15 como se puede observar 

en la Ilustración 16. 

 

Dicho sello deberá contener la siguiente información: 

                                    
11 URL: http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGFYS/tripticos/SEMARNAT-03-038.pdf 

(01.09.2014) 

http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGFYS/tripticos/SEMARNAT-03-038.pdf
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 Código del país 

 Código de la empresa que realiza el tratamiento 

 Abreviatura del tipo de tratamiento que se le dio al pallet 

 
Ilustración 16 Ejemplo del sello que deberá tener el pallet 

URL: http://goo.gl/KPZsHs (14.09.2014) 

3.2.6 Cantidad de producto a exportar 

 

Una vez que se cumplan con los anteriores requisitos para poder introducir el 

producto a Estados Unidos, es importante saber qué cantidad de producto se 

enviará y que será lo que se requiere para lograr con éxito la exportación 

 

En la Tabla 8 se detalla lo que la empresa propone exportar 

Contenido Neto del frasco: 500 gr 

Peso total por envase: 700 gr 

Cantidad de frascos por caja 6 

frascos 

Peso bruto por caja: 4200 gr 

Cantidad de cajas por Pallet: 78 

cajas 

Peso bruto por Pallet: 327,600 gr 

Tabla 8 Cantidad del producto a exportar 

Elaborada por: Lizbeth Guzmán Méndez 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Tdp0iAHgqueTVM&tbnid=niPZ-iRi1m201M:&ved=0CAcQjRw&url=http://palettero.blogspot.com/p/tratamiento-de-la-madera-reciclada.html&ei=ywoWVMqKF8KL8QGtgIGYDQ&bvm=bv.75097201,d.b2U&psig=AFQjCNEEPLY1raR385Jj7kKdaAPgTHNIZw&ust=1410816673464353
http://goo.gl/KPZsHs
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De acuerdo con lo anterior, se solicitó una cotización (Ver anexo 3) escalonada, 

en la cual abarca desde el envío de una carga mínima hasta el rango de 

toneladas, esto con la finalidad de prever los gastos que se generarán con 

las diferentes exportaciones. 

 

En este caso se propone que la primera exportación se realice de acuerdo a 

las siguientes características: 

 

 Lugar de recolección: Sur 23 Manzana 3 Lote 21, Colonia Leyes de 

Reforma Primera sección C.P. 09340 

 3 pallet 

 Medidas: 100x120x120 cm 

 Peso bruto: 984 kg 

 Peso volumen: 720 kg 

 Lugar de Entrega: La Villita, 3310 W 26th St, Chicago, IL 60623, 

Estados Unidos 

 

Como anteriormente se menciona la exportación se divide en tres etapas 

 

1. Gastos en origen.  

La recolección se realizará de las instalaciones de la empresa Dulces Típicos 

Mexicanos S. de R.L. de C.V., al aeropuerto de la Ciudad de México, el 

tiempo estimado puede variar de entre 28 a 30 minutos, como lo representa 

la Ilustración 17. 
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Ilustración 17 Traslado de la mercancía al Aeropuerto de la Ciudad de México 

URL: http://goo.gl/8hTqlz (05.09.2014) 

Como primer paso se realiza el despacho aduanal, para ello en un principio la 

empresa debe dar de alta al agente aduanal, mediante el encargo conferido 

que lo indica el artículo 59 fracción III de la ley Aduanera. 

 

La documentación que se requiere es la siguiente: 

 Copia de cédula fiscal (Registro federal de Contribuyentes RFC)  

 Copia de alta en SHCP (formato R1 o R2 el que aplique)  

 Copia del poder notarial del representante legal donde se le otorguen 

poderes para actos de administración 

 Copia de la identificación oficial del representante Legal  

http://goo.gl/8hTqlz
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 Copia del Acta Constitutiva de la empresa con el sello del registro 

público de la propiedad  

 Copia de Formato de Carta de Encomienda en hoja membretada y 

firmada por el representante Legal  

 Copia del CURP del Representante Legal  

 Copia de un comprobante domiciliario  

 Sellos digitales 

 COVE 

 Archivo con extensión *.key  

 Archivo con extensión *.cer  

 Clave privada del sello  

 Vucem  

 Archivo con extensión *.key  

 Archivo con extensión *.cer  

 Clave privada del sello  

 Clave de envío de archivos mediante servicios web (esta clave se envía 

por correo cuando se registran en la página de la Ventanilla Única 

www.ventanillaunica.gob.mx) 

Esto deberá ser entregado al Agente Aduanal para que haga el despacho de 

exportación. 

 

Una vez que se han contratado los servicios del Agente Aduanal, se procede 

con el envío de la documentación (Ver anexo 4) para que se realice el despacho 

aduanal, considerando el artículo 36 de la ley aduanera se enlistan los 

documentos requeridos para la exportación: 

 

 Factura Comercial. 

 Lista de empaque. 

 Certificado de origen 

http://www.ventanillaunica.gob.mx/
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 Carta de Instrucciones 

 En caso de contratar a otro agente embarcador, se debe proporcionar 

la guía aérea. 

  

2. Transporte Internacional.  

 

Este comprende la logística realizada desde el ingreso a la aerolínea en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional 

O'Hare, localizado en Chicago, el tiempo aproximado de arribo es de 4 horas 

como lo muestra la Ilustración 18. 

 

Ilustración 18 Logística del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto 

Internacional O'Hare  

URL: http://goo.gl/n021bO (05.09.2014) 

 

 

http://goo.gl/n021bO
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3. Gastos en destino. 

 

Este comprende la recolección en el Aeropuerto Internacional O'Hare, 

Chicago hasta las instalaciones de La Villita, el tiempo estimado es de 1 

hora con 15 minutos como lo muestra la Ilustración 19. 

 

 

Ilustración 19 Recolección del Aeropuerto Internacional O'Hare, Chicago hasta La Villita  

URL: http://goo.gl/gLdqyb (05.09.2014) 

 

 

 

 

http://goo.gl/gLdqyb
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El estimado de gastos según la cotización realizada se expresa de la Tabla 9 

a la Tabla 12. 

GASTOS EN ORIGEN 

Pick up 125 USD 

Customs clearance 160 USD 

Merchandise process 38 USD 

Documentation 120 USD 

Impuestos en México DTA  27 USD 

Total de gastos en origen 470 USD 

 

Tabla 9 Gastos de origen 

Elaborada por: Lizbeth Guzmán Méndez con información obtenida de 

http://www.gfh.com.mx/(25.08.2014) 

 

FLETE INTERNACIONAL 

Flete  767.52 USD 

FUEL 1082.4 USD 

Seguridad 147.6 USD 

AWA 65 USD 

TAX 82.50 USD 

Total flete 2145.0208 USD 

 

Tabla 10 Flete internacional 

Elaborada por: Lizbeth Guzmán Méndez con información obtenida de http://www.gfh.com.mx/ 

(25.08.2014) 

 

http://www.gfh.com.mx/(25.08.2014)
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GASTOS EN DESTINO 

Delivery 787.2 USD 

Documentation fee 60 USD 

Destination terminal handling 60 USD 

Total gastos en destino 907.2 USD 

 

Tabla 11 Gastos de destino  

Elaborada por: Lizbeth Guzmán Méndez con información obtenida de http://www.gfh.com.mx/ 

(25.08.2014) 

 

TOTAL DE GASTOS GENERADOS POR LA 

EXPORTACIÓN 

Subtotal de gastos en origen 470 USD 

Subtotal flete 2, 145.0208 USD 

Subtotal gastos en destino 907.2 USD  

TOTAL  3, 522.2208 USD 

 

Tabla 12 Total de gastos generados por la exportación 

Elaborada por: Lizbeth Guzmán Méndez con información obtenida de http://www.gfh.com.mx/ 

(25.08.2014) 

 

Lo cual genera una cuenta de gastos de $3, 522.2208 USD 
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Apoyos Promocionales, De Financiamiento Y Garantías Que Se 

Pueden Obtener Para Hacer Más Eficientes Las Operaciones De 

Exportación 

 

Institución
Nombre del 

programa
Beneficios Monto Plazo Documentos

Forma sencilla de 

obtener recursos,

capital de trabajo o 

para adquirir activo 

fijo

Financiamiento 

flexible y acorde a 

tus necesidades.

Crédito Simple: 

Hasta 60 meses

Solicitud de 

Contrato de Crédito.

Acceso a productos 

especializados en 

comercio exterior.

Crédito Revolvente: 

Abierto

Consultas de Buró 

de Crédito.

Bajas tasas de 

interés.
Sin plazo de Gracia Identificación

Crédito de largo 

plazo.

Dictamen de Actas 

Constitutivas y 

modificaciones 

(Personas Morales).

Manejo de cuentas 

en dólares y pesos.

60 meses
Identificación, RFC, 

Acta Constitutiva

BANCOMEXT

Crédito PyMEx 

(PyME exportadora 

e importadora)

 Desde 35 mil pesos 

y hasta 9 millones 

de pesos

NAFINSA Crédito PyME
Hasta 

$4,500,000.00

 

Tabla 13 Apoyos promocionales de financiamiento 

Creada por: Erick Antonio Jiménez de Castilla  

 

En la Tabla 13 se pueden observar los apoyos que pueden beneficiar a la 

empresa, así, podemos ver que Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. De R.L. 

De C.V. como persona moral puede solicitar un monto de hasta $2.0 MDP 

con aval u obligado solidario.  
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3.3 PLAN DE PROMOCION DEL PRODUCTO 

 

3.3.1 Objetivo General 

Dar a conocer las frutas cristalizadas al target específico 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar una campaña donde se dé a conocer la empresa en 

anuncios impresos e internet. 

 Fidelizar a los posibles clientes con la marca. 

 Expandir el mercado 

 

3.3.2 Promoción 

 Nombre de la campaña: Tú también debes saborearlos 

 Eslogan: Artesanalmente deliciosos  

 Duración: 3 meses  

 

Esta estrategia debe ser medida para considerar el impacto que se tuvo en 

los consumidores del producto, con el fin de saber si se adaptaron a los 

intereses que buscaba la empresa, de ser así se continuara con 3 meses 

más. 

  

La promoción se dividirá en tres etapas a consideración de la empresa. 

 

 A corto plazo (3 meses a 1 año) 

 

Como primera instancia se realizara publicidad en medios impresos e 

internet, los medios se seleccionaron debido a su distribución, que cuentan 



130 

 

con aplicaciones móviles y ediciones impresas virtuales, lo que genera que la 

publicidad llegue a más consumidores potenciales. 

 

Se determinó como primer medio al semanario Reflejos de chicago ya que es 

un medio bilingüe que tiene 20 años, el cual se distribuye de forma gratuita 

entre la población, es considerado como el tercer periódico más importante 

de Illinois. 

 

Datos técnicos  

 “Tiraje de aproximadamente 100,000 copias semanales. El formato 

semanal de Reflejos llega a más de 230,000 lectores latinos en los 

suburbios (según auditoría de CVC). 

 Distribución incluye los siguientes condados: Noroeste del Condado de 

Cook, Condado de Kane, Condado de McHenry, Condado de Lake, 

Condado de DuPage, Condado de Hill, Condado de Kendall  

 Incluyendo las Principales Comunidades Latinas Suburbanas Addison 

(DuPage), Aurora (Kane), Carpentersville(Kane), Crystal Lake 

(McHenry), Des Plaines (Cook), Elgin (Kane), Hanover Park (Cook), 

McHenry (McHenry), Mount Prospect (Cook), Mundelein (Lake), Rolling 

Meadows (Cook), Round Lake (Lake), Streamwood (Cook), Villa Park 

(DuPage), Waukegan (Lake), West Chicago (DuPage), Wheeling 

(Cook), Woodstock (McHenry), Montgomery (Kendall), Oswego 

(Kendall), Joliet (Will), Plainfield (Will) 

 Lugares donde se distribuye: Comunidades, puestos de periódicos y 

escuelas.”12 

 

Los medios son los siguientes:  

 

                                    
12 URL: http://www.reflejos.com/es/additional-links/about.aspx (16.08.2014) 

http://www.reflejos.com/es/additional-links/about.aspx
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Impreso: en el periódico Reflejos de chicago, se colocaran cuartos de plana 

con un tamaño de 14.5 cm x 3 columnas como se puede observar en la 

Ilustración 20, se ubicara en la sección de Vida y más. En la Ilustración 21 se 

puede observar la primera plana del periódico reflejos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Cuarto de plana 

Creada por: Fabiola Salguero Cárcamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Primera Plana del semanario Reflejos de Chicago 

URL:http://www.reflejos.com/files/issues/content/20140824_ISSUE.pdf (28.08.2014) 

 

Web: Se contratara un espacio publicitario fijo de tamaño LARGE con 

medidas de 300 x 800 pixeles por 30 días, el cual deberá de direccionar a la 

página de Dulces Típicos Mexicanos Rueda C.V. de R.L  

 

http://www.reflejos.com/files/issues/content/20140824_ISSUE.pdf
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En la Ilustración 22 se puede observar la página del semanario Reflejos 

donde se pretende colocar un banner en el Home. 

 

 
Ilustración 22 Página del semanario Reflejos 

URL: http://www.reflejos.com/es/default.aspx (27.08.2014) 

 

 

El precio de publicación en impreso e internet es de $84 Dólares por 30 Días 

y por servicio, cabe mencionar que estos precios son obtenidos con base en 

información obtenida en la National Association of Hispanic Publications Inc 

(NAHP) 

 

El segundo medio a ocupar de igual forma en impreso e internet es el 

semanario La Raza de Chicago, tiene 44 años en el mercado, es considerado 

como el semanario #1 en español, pertenece al corporativo de Impremedia, 

dicho corporativo está destinado específicamente al mercado latino y con una 

amplia cobertura a nivel nacional en EUA. 

 

Datos técnicos  

 Tiraje de aproximadamente 200,000 copias semanales. El formato 

semanal de La Raza llega a más de 300,000 lectores de habla hispana 

en Chicago.  

 

http://www.reflejos.com/es/default.aspx
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 Lugares donde se distribuye: Comunidades, puestos de periódicos, 

súper mercados.  

 

En la Ilustración 23 se muestra el alcance que tiene el grupo Impremedia, 

por lo cual se estaría llegando a clientes potenciales de otros estados 

aproximadamente 5 millones de lectores de medio impreso como internet, 

con los cuales se puede tener contacto atreves de Facebook y así poder 

establecer nuevas oportunidades para exportar a estos lugares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Alcance del grupo Impremedia en EUA 

URL: http://www.impremedia.net/laraza/files/La_Raza_Media_Kit_2012.pdf (16.08.2014) 

 

 

Impreso: En la Ilustración 24 se puede observar la primera plana del 

Periódico LA RAZA, donde se colocaran cuartos de plana con un tamaño de 

14.5 cm x 3 columnas en la sección de Vida y estilo, en la Ilustración 25 se 

representa la ubicación del cuarto de plana.  

 

 

http://www.impremedia.net/laraza/files/La_Raza_Media_Kit_2012.pdf
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Ilustración 24 Primera Plana del periódico La Raza de Chicago   

URL: http://impremedia.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx (08.09.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Cuarto de plana  

Creada por: Fabiola Salguero Cárcamo 

 

Web: Se contratara un espacio publicitario fijo de tamaño BOX BANNER 

con medidas de 300 X 250 pixeles por 30 días, el cual deberá de direccionar 

a la página de Dulces Típicos Mexicanos Rueda C.V. de R.L  

 

En la Ilustración 26 se muestra el portal del semanario La Raza donde se 

colocara el box banner fijo, este deberá encontrarse en el Home de la 

página.  

http://impremedia.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
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Ilustración 26  Web Semanario La Raza 

URL: http://www.laraza.com (27.08.2014) 

 

El precio de publicación en impreso e internet es de $95 Dólares por 30 Días 

y por servicio, cabe mencionar que estos precios son obtenidos en base a la 

NAHP  

 

Como tercera opción se hará uso de la red social Facebook, la elección de 

esta red social se realizó con base en diversos estudios que se han 

publicado; los cuales han demostrado lo siguiente: 

 Se calcula que 1 de cada 6 minutos son utilizados en redes sociales.  

 46 millones de estadounidenses utilizan diariamente sus redes sociales.  

 Se estima que un 82% de usuarios de alguna red social tienen una 

edad de entre los 18 y 55 años 

 Se estima que más de 46 millones de norteamericanos actualizan 

diariamente sus redes sociales  

 Un 48 % de compradores utiliza un buscador y redes sociales para 

concretar su compra  

 Alrededor de un 80% de empresas utiliza alguna red social para 

generar la presencia de una marca  

 

http://www.laraza.com/


136 

 

 

¿Por qué utilizar Facebook como plataforma de promoción?  

 

Al ser una plataforma interactiva permite conocer deseos, necesidades de 

nuestro público objetivo; por ende es un lugar idóneo para tener la 

interacción con nuestros consumidores pues de una forma directa se 

exponen las quejas y sugerencias lo que puede generar una serie de ideas 

para innovaciones en productos existentes o bien la creación de nuevos 

productos. 

 

Sin embargo es necesario conocer las siguientes estadísticas que se generan 

a partir de la correlación que se efectúa en Facebook  

 Aproximadamente el 96% de estadounidenses interactúan en Facebook 

diariamente. 

 Las edades de los clientes potenciales oscilan entre 25 a 40 años.  

 Se estima que un 52% de usuarios de entre 35 y 54 años son 

seguidores de alguna marca.  

 Los indicadores señalan que las publicaciones realizadas en un horario 

de 20:00 a 07:00 horas tienen una respuesta de un 14% más que las 

emitidas en el transcurso del día, siendo el mejor día para subir 

información el día miércoles. 

 Las publicaciones acompañadas de material fotográfico representan un 

53% más de aceptación LIKES y un incremento de 104% con respecto 

a COMENTARIOS. 

 Se estima que un 61% de personas que dan LIKE a alguna publicación 

tienden a comprar o a buscar información sobre aquel producto o 

servicio.  
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 Al publicarse algún servicio o producto en el muro de la empresa se 

obtiene una respuesta del 60% dentro de la primera hora después de 

realizar la publicación. 

 

Debido a que se tiene una idea más clara de lo que se puede realizar con 

Facebook se creara una página de Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. 

de C.V., la cual se estará actualizando constantemente, las publicaciones 

más importantes se realizaran en día miércoles en el transcurso del día. 

 

En la Ilustración 27 se muestra el Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. 

de C.V., con el cual se muestra una idea de los contenidos y/ o información 

que podría contener el sitio.  

 

 

Ilustración 27 Sitio de la empresa en la red social FACEBOOK 

URL: https://www.facebook.com/FCristalizadas?ref=bookmarks (27.08.2014) 

 

https://www.facebook.com/FCristalizadas?ref=bookmarks
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Las publicaciones tendrán que ir acompañadas con imágenes alusivas al 

tema que se está publicando, de igual forma se atenderá las quejas y 

sugerencias de los consumidores.  

 

Paralelamente a la creación del Muro de Dulces Típicos Mexicanos Rueda S 

de R.L. de C.V, se contratara el servicio de publicidad en Facebook, la 

ventaja que se tiene es que la segmentación del mercado inicia desde la 

creación del anuncio, que debe tener las siguientes características:  

 

Publicidad: Se le dará la opción de ME GUSTA, pues lo que requiere Dulces 

Típicos Rueda es tener una presencia de marca. 

 

Encabezados: Este debe de contener como máximo 25 caracteres, al cual 

se le agregara una descripción de 90 caracteres, estos incluyen espacios. 

 

Fotografía: Es necesario colocar una fotografía más representativa y 

llamativa de los dulces cristalizados, el tamaño de la imagen es de 100 x 72 

pixeles, la resolución la podemos colocar a 300 DPIS para que se tenga una 

mejor apreciación de la misma. 

 

Una vez que se creó el anuncio de publicidad en Facebook y se han 

conseguido fans, se comenzará con el monitoreo de la campaña publicitaria, 

los datos se obtendrán directamente del Facebook con la herramienta 

ADMINISTRADOR DE ANUNCIOS, esto además de generar informes, ayudará 

a controlar el presupuesto y el calendario. 

 

En caso de que la información publicada en el Anuncio no esté dando los 

resultados deseados, existe la posibilidad de editar el texto, diversificar el 

mercado meta. 
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El costo aproximado por un anuncio con una temporalidad de 3 meses es de 

$115 Dólares, tomando en cuenta el tipo de cambio emitido por el Servicio 

de Administración Tributario del día 08 de septiembre de 2014. 

 

Tipo de cambio (Ver anexo 5) 

 

 A mediano plazo (1 año a 3 años) 

 

“La Villita al contar con su propia Cámara de comercio, se encarga de realizar 

festividades anuales, para este tipo de eventos se requieren patrocinadores; 

para ser patrocinador se puede adquirir una membresía, las cuales se 

catalogan de la siguiente manera: 

 

 Plata con un precio de $2,000 a $ 6,000 Dólares  

 Diamante con un precio de $ 8,000 a $15,000 Dólares 

 Platino con un precio de $24,000 Dólares  

 Evento Especifico  

 

En el caso de Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V. se propone 

sea adquiera la membresía de evento específico, este rubro da la opción de 

elegir entre los siguientes eventos:  

 

 Fiesta Mexicana Golf Outing 

 Membership BBQ 

 LVCC Ambassador Scholaship Luncheon  

 Fiestas Patrias Mexican Independence Parade  

 Networking Receptions 

 Thanksgiving Food Drive  
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 LVCC/SS#25 Holiday Party  

 Little Village Holiday Toy Drive  

 Little Village Bussiness Directroy  

 Little Village Wellness Fair  

 Workshops and seminars 

 

La opción más favorable para dar a conocer el producto es el evento 

denominado Fiestas Patrias Mexican Independence Parade, este festival 

se lleva a cabo en tres días, se realiza en fines de semana, desde el viernes 

hasta el día domingo, esta festividad tiene una concurrencia de alrededor de 

75,000 hispanos, en 2014 se efectuara del día 12 al 14 de Septiembre.  

 

Los precios para participar en este festival son los siguientes:  

 Paquete 1 $50,000.00 Dólares 

 Paquete 2 $25,000.00 Dólares 

 Paquete 3 $5,000.00 Dólares 

 Paquete 4 $2,500.00 Dólares 

 

Para Dulces Típicos Mexicanos Rueda S. de R.L. de C.V. Se opta el paquete 4 

de $2,500 Dólares el cual incluye lo siguiente:  

 

 Posición estratégica de un stand para comercializar productos. 

 Posición estratégica de un banner físico con el logotipo de la empresa 

durante todo el evento.  

 Material impreso en: Periódicos, artículos promocionales. 

 10,000 flyers distribuidos en los tres días 

 300 Posters los cuales se obsequian a los asistentes y se distribuyen en 

lugares estratégicos del evento.  
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 Internet: Banner colocado en la página de la cámara de comercio con 

unas medidas de Leaderboard (728 x 90 pixel)”.13 

 

En la Tabla 14 se muestran los medios de publicidad: 

 

Impresos Radio Televisión 

Hoy Newspaper Mega 95.5 FM  Univisión  

Extra News  La Qué Buena 105.1 FM Telemundo  

El Día Mi Música 106.7 FM  WGN-TV 

El Imparcial  Recuerdo 93.5 – 103.1 

FM  

WLS-TV 

Teleguía  La Tremenda 1200 AM   

Lawndale News  Pasión 106.7 FM  

La Prensa  B96 96.3 FM   

La Raza  Kiss 103.5 FM   

 La Ley 107.9 FM   

 Viva la Gente 750 AM   

Tabla 14 Medios de publicidad 

URL: http://littlevillagechamber.org/wp-content/uploads/2014/03/LV-Festival-and-Parade-2014.pdf 

(05.08.09) 

 

 

En la Ilustración 28 se muestra el festival de las Fiestas Patrias; Mexican 

Independence Parade, que ayuda a la toma de decisión de contratar el 

paquete número 3, ya que la afluencia de espectadores es de 150,000, 

                                    
13

 URL: http://littlevillagechamber.org/wp-content/uploads/2014/03/LV-Festival-and-Parade-2014.pdf 

(05.08.09) 

http://littlevillagechamber.org/wp-content/uploads/2014/03/LV-Festival-and-Parade-2014.pdf
http://littlevillagechamber.org/wp-content/uploads/2014/03/LV-Festival-and-Parade-2014.pdf
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dentro de los cuales se encuentran clientes potenciales de diversas 

industrias.  

 

Ilustración 28 Mexican Independence Parade 

URL: http://littlevillagechamber.org/wp-content/uploads/2014/03/LV-Festival-and-Parade-2014.pdf 

(05.08.09) 

En la Ilustración 30 se puede observar la página 35 del semanario la Raza 

donde La Cámara de Comercio de La Villita, comienzan a contratar espacios 

publicitarios referente al festival Fiestas Patria Mexican Independence 

Parade, la publicación fue del periodo del 29 de agosto al 06 de Septiembre 

de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Página 35 del semanario La Raza 

URL: http://impremedia.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx (02.09.2014) 

http://littlevillagechamber.org/wp-content/uploads/2014/03/LV-Festival-and-Parade-2014.pdf
http://impremedia.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
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Se pretende colocar en la fiesta mexicana un stand en el cual se exhiba la 

presentación del producto para su venta al consumidor, en ella también se 

contemplara la caja diseñada y expuesta posteriormente dando como 

resultado la Ilustración 28 en la cual se representa el producto final al 

consumidor.   

 

Se le propone a Dulces Típicos Rueda, utilizar el siguiente diseño de caja 

para la promoción en esta feria y en las siguientes, debido a que se tiene la 

oportunidad de venta directa al público.  

 

Asimismo en la Ilustración 30 se puede observar la caja con las medidas, en 

la Ilustración 31 se puede observar el planos estructural complementario 

 

 

Ilustración 30 Caja  

C=Azul, M=Magenta, Y=Amarillo, K=Negro 

Creada por: Juan Carlos Aguilar González 
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Ilustración 31 Plano estructural de la caja con medidas 

C=Azul, M=Magenta, Y=Amarillo, K=Negro 

Creada por: Juan Carlos Aguilar González 

 

 A largo plazo (más de tres años)  

 

Se dará a conocer en la Sweets Expo & Snacks en la Ilustración 32 se 

puede visualizar el logotipo de esta exposición, que se lleva a cabo en el 

McCrormick Place – Chicago, IL. 

 

 

Ilustración 32 Logotipo de la exposición 

URL: https://www.google.com.mx/ (27.08.2014) 
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Esta expo se lleva a cabo cada año, el mes de mayo, se pretende que para el 

año 2018 se presente la empresa en la exposición, en la Ilustración 33 se 

indica la posible ubicación del stand. 

 

Ilustración 33 Ubicación del stand 

URL: http://www.sweetsandsnacks.com/ (27.08.2014) 

Los stands son lineales de 10 X10 m3
 

El precio es de $50,000.00* pesos 

De entre las ventajas que ofrece la exposición son las siguientes:  

 Listado del programa impreso  

 Marcas de un perfil en línea  

 Motores de búsqueda 

 Amplia promoción previa a la feria realizada en  

 Periódicos  

 Acceso a los nombres y direcciones de los visitantes pre-registrados  

 Entrada gratis a todas las sesiones educativas y talleres  

 Pasarela de dulces  

 

http://www.sweetsandsnacks.com/
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En la Ilustración 34 e Ilustración 35 se muestran las posibles opciones de los 

stands a utilizar.  

 

 

Ilustración 34 Posible stand a utilizar  

URL: http://www.standsuniversales.com/ (10.07.2014) 

Stan de 6X6m3  

Precio $ 3000.00 USD  

 

Ilustración 35 Posible stand a utilizar 

URL: http://www.standsuniversales.com/ (10.07.2014) 

 

Stand de 2X2 m2 

Precio $ 800.00 USD 

http://www.standsuniversales.com/
http://www.standsuniversales.com/
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Política de ventas de Dulces Típicos Rueda S de R.L. de C.V.  

 

1. Precios: 

Precio fijado en dólares, mismo que se  pacta en la cotización enviada, la 

cual tendrá una validez al día en que se entrega la misma.  

 

Los productos se venderán al tipo de cambio  en que se tenga al momento 

de levantar el pedido.  

 

2. Proceso  de compra:  

 

El cliente deberá  de fincar su orden de compra al correo  

frutascristalizadasrueda@gmail.com mediante el mismo confirmara de 

recibido y se iniciara el proceso de compra. 

 

En un lapso de 48   horas (en días hábiles)  el cliente  deberá de enviar el 

comprobante de pago 

 

3. Forma de pago:   

La forma de pago en Frutas Cristalizadas Rueda es 50% anticipo al momento 

de generar la Orden de Compra, esto para iniciar la producción y el 50% 

restante deberá ser liquidado para proceder con la entrega de la mercancía.  

 

El pago será mediante una transferencia bancaria o en su defecto la 

notificación del mensaje SWIFT (pago internacional). 

 

Después de efectuar su pago, por favor envíe el comprobante al siguiente 

correo electrónico frutascristalizadasrueda@gmail.com   

mailto:frutascristalizadasrueda@gmail.com
mailto:frutascristalizadasrueda@gmail.com
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4. Facturación  

 

Para poder elaborar la factura correspondiente es necesario enviar la 

siguiente información completa  

 

 Nombre o Razón Social 

 RFC o equivalente 

 Nombre del representante lega 

 Dirección Fiscal 

 Número Telefónico  

 Persona encargada del pago 

 Correo electrónico a donde se enviara la factura electrónica 

 

5. Forma de envío y tiempos de entrega 

 

Cabe mencionar que  se inicia el levantamiento del pedido   al 100% hasta 

que se tenga la confirmación del pago del 50% sobre el monto total enviado 

en la cotización. 

 

Se realizaran únicamente  envíos completos, con un mínimo  de compra de 

un pellet esto quiere decir que  el número total de cajas a enviar  es de 78 

cajas por pallet, cada caja contendrá  6 frascos  de 500 gramos cada uno, 

dando un total de 3 kilogramos por caja y un peso total por pallet de  234 

Kilogramos.   

 

El tiempo máximo  de entrega es de 15 días hábiles una vez fincada la orden 

de compra, por lo cual se le solicita al cliente tener en cuenta los tiempos 

estipulados, ya que no se realizan entregas urgentes.  
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6. Cancelación de pedidos:  

 

Para emitir una cancelación se requiere enviar un email o fax con carta 

membretada y sellada, siempre y cuando Dulces Típicos Rueda S. de R.L. de 

C.V no haya enviado confirmación alguna sobre el pedido. 

 

Aviso de Privacidad 

 

La página  de protección de datos personales define El Aviso de Privacidad de 

la siguiente forma: “es un documento generado por la persona física 

(profesionista, médico, consultor, etc.) o moral (empresa o negocio de 

carácter privado) responsable de la recopilación y tratamiento adecuado de 

datos personales y debe ser puesto a disposición del titular de los datos. 

 

En la página http://www.protecciondedatospersonales.org  se puede generar 

el aviso de privacidad; para obtenerlo  se debe de cubrir un costo de $799.oo 

pesos, el pago se realiza mediante Paypal.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protecciondedatospersonales.org/
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3.4 FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

Gastos logísticos y de publicidad 

Dólares

Costo de logística 3 Pallet $300.00

$300.00

Pick up $125.00

Customs 

clearance
$160.00

Merchandise 

process
$38.00

Documentation $120.00

Impuestos en 

México DTA
$27.00

$470.00

Flete $767.52

FUEL $1,082.40

Seguridad $147.60

AWA $65.00

TAX $82.50

$2,145.02

Delivery $787.20

Documentation 

fee
$60.00

Destination 

terminal handling
$60.00

$907.20

TOTAL $3,822.22

Dólares DÍas 

Reflejos $252.00 90

La raza $285.00 90

Facebook $115.00 90

TOTAL $652.00

Gastos logísticos

Gastos de origen

Flete 

internacional

Gastos de 

destino

Gastos de 

publicidad 

 

Tabla 15 Gastos logísticos y de publicidad  

Creado por: El equipo que presenta el trabajo con información obtenida de la empresa
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Gastos de comercialización 

Nombre

Cantidad 

distintas 

unidades 

Precio 

Unitario 

pesos 

mexicanos

Precio 

unitario 

dólares

Cantidad 

por pallet

Precio 

final pesos 

mexicanos

Precio 

unitario 

dólares

Cantidad 

por 3 

pallets

Precio final 

pesos 

mexicanos

Precio final 

dólares

Costo de 

producción

Costo de 

producción (kg)
0.5 $20.00 $1.53 234 $9,360.00 $715.66 702 $28,080.00 $2,146.99

$20.00 $1.53 $9,360.00 $715.66 $28,080.00 $2,146.99

Frasco (unidad) 1 $15.00 $1.15 468 $7,020.00 $536.75 1404 $21,060.00 $1,610.24

Etiqueta grande 

(unidad)
1 $2.00 $0.15 468 $936.00 $71.57 1404 $2,808.00 $214.70

Etiqueta 

pequeña 

(unidad)

1 $0.20 $0.02 468 $93.60 $7.16 1404 $280.80 $21.47

Sello de garantía 

(unidad) 
1 $0.20 $0.02 468 $93.60 $7.16 1404 $280.80 $21.47

Henequen 

(unidad)
1 m $0.25 $0.02 468 $117.00 $8.95 1404 $351.00 $26.84

$17.65 $1.35 $8,260.20 $631.57 $24,780.60 $1,894.72

Costo de 

embalaje y 

empaque

Caja 1 $1.00 $0.08 78 $78.00 $5.96 234 $234.00 $17.89

$1.00 $0.08 $78.00 $5.96 $234.00 $17.89

Total $38.65 $2.96 $17,698.20 $1,353.20 $53,094.60 $4,059.59

Costo del 

envase
Gastos de 

comercialización 

 

Tabla 16 Gastos de comercialización  

Creado por: El equipo que presenta el trabajo con información obtenida de la empresa. 
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Total de gastos de exportación  

 

Total Gastos 

Gastos de 

comercialización 
$ 4,059.59 

Gastos logísticos $ 3,822.22 

Gastos de 
publicidad 

$ 652.00 

 
$ 8,533.81 USD 

Tabla 17 Total Gastos de la exportación  

Creado por: El equipo que presenta el trabajo con información obtenida de la empresa. 

 

 

Utilidad neta  

 

 
Unidades Dólares Dólares 

Valor Factura 1404 $ 20.00 $28,080.00 

Total Gastos $ 8,533.81 

Utilidad $19,546.19 USD 

Tabla 18 Utilidad neta  

Creado por: El equipo que presenta el trabajo con información obtenida de la empresa. 

 

 

Precios Unitarios 

 

Gastos de 
comercialización 

$ 2.96 

Gastos logísticos $ 2.76 

Gastos de publicidad $ 0.46 

Total Gastos $ 6.18 

Valor Factura $ 20.00 

Utilidad $ 13.82 USD 
Tabla 19 Precios Unitarios 

Creado por: El equipo que presenta el trabajo con información obtenida de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, se puede observar que desde el inicio de la Revolución 

industrial se han generado grandes teorías  en torno al comercio 

internacional, lo que nos indica que el comercio está estrechamente ligado 

con la evolución del hombre ya que, está presente en todos los ámbitos, 

desde: guerras, inventos revolucionaros, crisis económicas, tratados 

históricos entre otros; la mayor parte de estos acontecimientos se 

desarrollaron en Europa, impactando al resto del mundo, sin embargo en 

México el comercio no inicio precisamente con estos hechos, sino desde 

épocas prehispánicas, la comercialización de esa época tenía como base 

económica la agricultura; con el paso del tiempo se dio  la conquista 

española se iniciaron las primeras prácticas de exportación hacia España. 

Con estas acciones se puede indicar que  México figura en el plano de las 

exportaciones de diversos productos como los metales, frutas, verduras y 

otros productos. Lo anteriormente mencionado   ha propiciado que nuestro 

país se encuentre como un país exportador de productos de  primera calidad, 

esto se debe a  que  pequeñas empresas como Dulces típicos Rueda, se 

encuentran en mejora continua de sus procesos lo 

que  representa  oportunidades de negocio en el extranjero, como es el caso 

del  estado de Illinois EUA, que  representa una atractiva  fuente de ingresos 

para la empresa. 

La capacidad de producción de la empresa es una ventaja debido a que se 

pueden afrontar órdenes de compra sin descuidar el mercado nacional, 

abasteciendo además la demanda internacional, la ventaja más competitiva 

que se tiene es la innovación en el frasco, y el precio que se ofrece, cumple 

con la cultura de reciclaje en destino. El tiempo de entrega es otra variable 

muy importante ya que se abastece en un periodo realmente corto de 

acuerdo a la logística y la producción. 
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RECOMENDACIONES  

Fortalecer el área de ventas con la finalidad de buscar nuevos clientes, y 

capturar a aquellos que son potenciales y que pueden representar un fuerte 

ingreso a la empresa. 

 

Se le recomienda a la empresa que una vez que se realice la exportación, se 

le otorgue a los clientes un servicio post venta para poder mantener a los 

clientes directos y al cliente final. 

 

Crear una página de Internet, con el objetivo de dar confianza al cliente de 

que Dulces Cristalizados Rueda es una empresa seria, que ofrece productos 

de calidad, además se recomienda agregar un apartado de dudas y 

sugerencias para que exista una retroalimentación. 

 

Se le recomienda a la empresa comenzar con la certificación en ISO ya que 

esto representa un mejor funcionamiento en la empresa, además de que 

ofrece la oportunidad de que más empresas se interesen en adquirir el 

producto ya que con esta certificación existe la certeza de que el cumple con 

los más altos estándares de calidad. 

 

Realizar un manual de política y procesos en cada una de las áreas de la 

empresa, con la finalidad de que siempre exista calidad total en los 

productos producidos. 

 

De acuerdo con la investigación anteriormente realizada, EUA es un país 

potencial para la venta de Frutas Cristalizadas, por lo que la empresa puede 

buscar más mercados en dicho país, además del presentado como 

oportunidad de negocio.  



155 

 

REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 URL:http://historiausa.about.com/od/IGM/a/5-Causas-De-La-Primera-

Guerra-Mundial.htm (14.04.2014) 

 URL:http://www.historialuniversal.com/2011/12/causas-de-la-primera-

guerra-mundial.html (14.04.2014) 

 URL:http://rusarevolucion.blogspot.mx/2009/08/capitulo-1-revolucion-

de-febrero-de.html (14.04.2014) 

 URL:http://www.mgar.net/var/guerra14.htm (15.04.2014) 

 URL:http://www.ushmm.org/wlc/es/media_nm.php?MediaId=7583 

(15.04.2014) 

 URL:http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007796 

(15.04.2014) 

 URL:http://www.historialuniversal.com/2010/09/tratado-de-

versalles.html (16.04.2014) 

 URL:http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007797 

(16.04.2014) 

 URL:http://sgm.casposidad.com/(16.04.2014) 

 URL:http://www.slideshare.net/fjas30/revolucin-industrial-

presentation(16.04.2014) 

 URL:http://www.rtve.es/noticias/20110408/john-fitch-inventor-del-

barco-vapor/423162.shtml(16.04.2014) 

 URL:http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque1/revolucion

-demografica-y-revolucion-industrial(17.04.2014) 

 URL:http://www.tfo.upm.es/ImperialismoWeb/PrimeFerroc.htm(17.04.

2014) 

 URL:http://pastranec.net/historia/ciencia/xxtransporte.htm(17.04.201

4) 

 URL:http://uneferrocarril.blogspot.mx/2008/12/evolucion-el-primer-

tren-o-ferrocarril.html(17.04.2014) 

http://historiausa.about.com/od/IGM/a/5-Causas-De-La-Primera-Guerra-Mundial.htm
http://historiausa.about.com/od/IGM/a/5-Causas-De-La-Primera-Guerra-Mundial.htm
http://www.historialuniversal.com/2011/12/causas-de-la-primera-guerra-mundial.html
http://www.historialuniversal.com/2011/12/causas-de-la-primera-guerra-mundial.html
http://rusarevolucion.blogspot.mx/2009/08/capitulo-1-revolucion-de-febrero-de.html
http://rusarevolucion.blogspot.mx/2009/08/capitulo-1-revolucion-de-febrero-de.html
http://www.mgar.net/var/guerra14.htm
http://www.ushmm.org/wlc/es/media_nm.php?MediaId=7583
http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007796
http://www.historialuniversal.com/2010/09/tratado-de-versalles.html
http://www.historialuniversal.com/2010/09/tratado-de-versalles.html
http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007797
http://sgm.casposidad.com/
http://www.slideshare.net/fjas30/revolucin-industrial-presentation
http://www.slideshare.net/fjas30/revolucin-industrial-presentation
http://www.rtve.es/noticias/20110408/john-fitch-inventor-del-barco-vapor/423162.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110408/john-fitch-inventor-del-barco-vapor/423162.shtml
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque1/revolucion-demografica-y-revolucion-industrial
http://www.historiacontemporanea.com/pages/bloque1/revolucion-demografica-y-revolucion-industrial
http://www.tfo.upm.es/ImperialismoWeb/PrimeFerroc.htm
http://pastranec.net/historia/ciencia/xxtransporte.htm
http://uneferrocarril.blogspot.mx/2008/12/evolucion-el-primer-tren-o-ferrocarril.html
http://uneferrocarril.blogspot.mx/2008/12/evolucion-el-primer-tren-o-ferrocarril.html


156 

 

 URL:http://www.claseshistoria.com/entreguerras/solucioneskeynes.ht

m(17.04.2014) 

 URL:http://juridicofs.blogspot.mx/2012/03/analisis-libro-el-

imperialismo-fase.html(17.04.2014) 

 URL:http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/564/2/imag

es/Viaje%20por%20la%20historia%20de%20M%C3%A9xico.pdf(24.0

5.2014) 

 URL:http://www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/libr

os_electronicos/desde_la_imprenta/003614R/files/matos_teotihuacan.

pdf(24.05.2014) 

 URL:http://www.cdi.gob.mx(24.05.2014) 

 URL:http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-mercado-de-

tlatelolco.html(01.06.2014) 

 URL:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/ago

sto1992/agosto4.htm(02.06.2014) 

 URL:http://www.telecomm.net.mx/telecomm/dmdocuments/conocenos

_telegrafo_al_satelite.pdf (03.06.2014) 

 URL:http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/cinco_siglos_de_transporte_

en_la_ciudad_de_mexico_/_rid/71?page=2 (03.06.2014)  

 URL:http://www.elcolegiodeveracruz.edu.mx/documentos/7articulos/dr

lascurain/elporfiriatoylaglobalizacion.pdf (03.06.2014) 

 URL:http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/29427/1/09-

035-1960-0394.pdf (03.06.2014) 

 URL:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/tlaxcala/ht

ml/sec_22.html(03.06.2014) 

 URL:http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media

/LAQB2DMQSFQA5JHYN46JVX5MJ4SFSY.pdf (03.06.2014) 

 URL:http://www.fira.gob.mx:8081/200casos/Historia/notahistoria.asp?

IdNota=76 (03.06.2014) 

http://www.claseshistoria.com/entreguerras/solucioneskeynes.htm
http://www.claseshistoria.com/entreguerras/solucioneskeynes.htm
http://juridicofs.blogspot.mx/2012/03/analisis-libro-el-imperialismo-fase.html(17.04.2014)
http://juridicofs.blogspot.mx/2012/03/analisis-libro-el-imperialismo-fase.html(17.04.2014)
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/564/2/images/Viaje%20por%20la%20historia%20de%20M%C3%A9xico.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/564/2/images/Viaje%20por%20la%20historia%20de%20M%C3%A9xico.pdf
http://www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/libros_electronicos/desde_la_imprenta/003614R/files/matos_teotihuacan.pdf
http://www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/libros_electronicos/desde_la_imprenta/003614R/files/matos_teotihuacan.pdf
http://www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/libros_electronicos/desde_la_imprenta/003614R/files/matos_teotihuacan.pdf
http://www.cdi.gob.mx(24.05.2014)/
http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-mercado-de-tlatelolco.html(01.06.2014)
http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-mercado-de-tlatelolco.html(01.06.2014)
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1992/agosto4.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1992/agosto4.htm
http://www.telecomm.net.mx/telecomm/dmdocuments/conocenos_telegrafo_al_satelite.pdf
http://www.telecomm.net.mx/telecomm/dmdocuments/conocenos_telegrafo_al_satelite.pdf
http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/cinco_siglos_de_transporte_en_la_ciudad_de_mexico_/_rid/71?page=2
http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/cinco_siglos_de_transporte_en_la_ciudad_de_mexico_/_rid/71?page=2
http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/29427/1/09-035-1960-0394.pdf
http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/29427/1/09-035-1960-0394.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/tlaxcala/html/sec_22.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/tlaxcala/html/sec_22.html
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/LAQB2DMQSFQA5JHYN46JVX5MJ4SFSY.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/LAQB2DMQSFQA5JHYN46JVX5MJ4SFSY.pdf
http://www.fira.gob.mx:8081/200casos/Historia/notahistoria.asp?IdNota=76
http://www.fira.gob.mx:8081/200casos/Historia/notahistoria.asp?IdNota=76


157 

 

 URL:http://www.presidencia.gob.mx/elfuturodemexico/la-historia-del-

ferrocarril-en-mexico/ (03.06.2014) 

 URL:http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-

educativo/basico/%7BFFF17467-8ED6-2AB2-1B3B-

ACCE5C2AF0E6%7D.pdf (03.06.2014)  

 URL:http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2959/4.pdf (03.06.2014) 

 URL:http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/68/75-

03.pdf (03.06.2014) 

 URL:http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_04.html 

(03.06.2014) 

 URL:http://www.lahaine.org/b2-img10/pelaez_caud.pdf (06.06.2014) 

 URL:www.docus.mx/ddata/162.doc (06.06.2014) 

 URL:http://dcsh.xoc.uam.mx/pensarelfuturodemexico/libros/crecimient

o_desarrollo.pdf (06.06.2014) 

 URL:http://www.90.sep.gob.mx/index.php/lineadetiempo (06.06.2014) 

 URL:http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libros/cronologias/posrevoluci

on_estabilidad.pdf (06.06.2014) 

 URL:http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc11/144.html 

(06.06.2014) 

 URL:http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/72/index.php?id=7

2 (15.06.2014) 

 URL:http://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/gobierno_y_elec

ciones/info-05-2011/Los-hispanos-en-Estados-Unidos.html 

(26.07.2014) 

 URL:http://club700hoy.com/index.php/segmentos/notas-

curiosas/1091-la-villita-un-trozo-de-mexico-en-el-corazon-de-chicago 

(04.08.2014) 

 URL:http://www.eluniversalsanantonio.mx/vivir-bienes-

raices/2013/las-ciudades-mas-latinas-de-estados-unidos-17634.html 

(28.07.2014) 

http://www.presidencia.gob.mx/elfuturodemexico/la-historia-del-ferrocarril-en-mexico/
http://www.presidencia.gob.mx/elfuturodemexico/la-historia-del-ferrocarril-en-mexico/
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/basico/%7bFFF17467-8ED6-2AB2-1B3B-ACCE5C2AF0E6%7d.pdf
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/basico/%7bFFF17467-8ED6-2AB2-1B3B-ACCE5C2AF0E6%7d.pdf
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/basico/%7bFFF17467-8ED6-2AB2-1B3B-ACCE5C2AF0E6%7d.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2959/4.pdf
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/68/75-03.pdf
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/68/75-03.pdf
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_04.html
http://www.lahaine.org/b2-img10/pelaez_caud.pdf
http://www.docus.mx/ddata/162.doc
http://dcsh.xoc.uam.mx/pensarelfuturodemexico/libros/crecimiento_desarrollo.pdf
http://dcsh.xoc.uam.mx/pensarelfuturodemexico/libros/crecimiento_desarrollo.pdf
http://www.90.sep.gob.mx/index.php/lineadetiempo
http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libros/cronologias/posrevolucion_estabilidad.pdf
http://www.inehrm.gob.mx/cdigital/libros/cronologias/posrevolucion_estabilidad.pdf
http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc11/144.html
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/72/index.php?id=72
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/72/index.php?id=72
http://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/gobierno_y_elecciones/info-05-2011/Los-hispanos-en-Estados-Unidos.html
http://www.aarp.org/espanol/politica_y_sociedad/gobierno_y_elecciones/info-05-2011/Los-hispanos-en-Estados-Unidos.html
http://club700hoy.com/index.php/segmentos/notas-curiosas/1091-la-villita-un-trozo-de-mexico-en-el-corazon-de-chicago
http://club700hoy.com/index.php/segmentos/notas-curiosas/1091-la-villita-un-trozo-de-mexico-en-el-corazon-de-chicago
http://www.eluniversalsanantonio.mx/vivir-bienes-raices/2013/las-ciudades-mas-latinas-de-estados-unidos-17634.html
http://www.eluniversalsanantonio.mx/vivir-bienes-raices/2013/las-ciudades-mas-latinas-de-estados-unidos-17634.html


158 

 

 URL:http://www.prochile.gob.cl/contactchile/index/wp-

content/contact/pdf_agregados/2/3/232.pdf (28.30.2014) 

 URL:http://www.vivelohoy.com/noticias/7989351/chicago-la-tercer-

ciudad-mas-grande-a-pesar-de-perder-poblacion (28.30.2014) 

 URL:http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/aumento-de-

poblacion-hispana-transforma-suburbios-de-chicago-18639 

(28.30.2014) 

 URL:http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Productos%20Gour

ment.pdf(28.30.2014) 

 URL:http://internacionalizacion.promexico.gob.mx/es/mx/chicago 

(04.08.2014) 

 URL:http://www.reflejos.com/es/additional-links/about.aspx    

( 16.08.2014) 

 URL:https://www.google.com.mx/search?q=Sweets+Expo+%26+Snac

ks&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zz-U-L-

MfTP8QGi94HQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1106&bih=908#facrc=_

&imgdii=_&imgrc=UE-9jr2o8yWiTM%253A%3ByPXyAoE-

tokMQM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2012%252F05%252FSweetsandSnacksHe

ader.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fcategory

%252Fbrands-companies%252Fwild-ophelias%252F%3B500%3B520 

16.08.2014) 

 URL:https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_A

UoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=simbolo%20fragil&revid=1592

653578&facrc=_&imgdii=_&imgrc=zg7Qs8XzCw_RQM%253A%3B5Piv

O6VIh31o9M%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252F1425-

3076-thickbox%252Fvinilo-simbolo-

fragil.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252Fvinilos-

http://www.prochile.gob.cl/contactchile/index/wp-content/contact/pdf_agregados/2/3/232.pdf
http://www.prochile.gob.cl/contactchile/index/wp-content/contact/pdf_agregados/2/3/232.pdf
http://www.vivelohoy.com/noticias/7989351/chicago-la-tercer-ciudad-mas-grande-a-pesar-de-perder-poblacion
http://www.vivelohoy.com/noticias/7989351/chicago-la-tercer-ciudad-mas-grande-a-pesar-de-perder-poblacion
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/aumento-de-poblacion-hispana-transforma-suburbios-de-chicago-18639
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/aumento-de-poblacion-hispana-transforma-suburbios-de-chicago-18639
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/aumento-de-poblacion-hispana-transforma-suburbios-de-chicago-18639
http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Productos%20Gourment.pdf
http://www.amchamchile.cl/sites/default/files/Productos%20Gourment.pdf
http://internacionalizacion.promexico.gob.mx/es/mx/chicago
http://www.reflejos.com/es/additional-links/about.aspx
https://www.google.com.mx/search?q=Sweets+Expo+%26+Snacks&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zz-U-L-MfTP8QGi94HQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1106&bih=908#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UE-9jr2o8yWiTM%253A%3ByPXyAoE-tokMQM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F05%252FSweetsandSnacksHeader.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fcategory%252Fbrands-companies%252Fwild-ophelia
https://www.google.com.mx/search?q=Sweets+Expo+%26+Snacks&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zz-U-L-MfTP8QGi94HQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1106&bih=908#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UE-9jr2o8yWiTM%253A%3ByPXyAoE-tokMQM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F05%252FSweetsandSnacksHeader.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fcategory%252Fbrands-companies%252Fwild-ophelia
https://www.google.com.mx/search?q=Sweets+Expo+%26+Snacks&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zz-U-L-MfTP8QGi94HQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1106&bih=908#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UE-9jr2o8yWiTM%253A%3ByPXyAoE-tokMQM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F05%252FSweetsandSnacksHeader.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fcategory%252Fbrands-companies%252Fwild-ophelia
https://www.google.com.mx/search?q=Sweets+Expo+%26+Snacks&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zz-U-L-MfTP8QGi94HQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1106&bih=908#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UE-9jr2o8yWiTM%253A%3ByPXyAoE-tokMQM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F05%252FSweetsandSnacksHeader.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fcategory%252Fbrands-companies%252Fwild-ophelia
https://www.google.com.mx/search?q=Sweets+Expo+%26+Snacks&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zz-U-L-MfTP8QGi94HQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1106&bih=908#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UE-9jr2o8yWiTM%253A%3ByPXyAoE-tokMQM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F05%252FSweetsandSnacksHeader.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fcategory%252Fbrands-companies%252Fwild-ophelia
https://www.google.com.mx/search?q=Sweets+Expo+%26+Snacks&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zz-U-L-MfTP8QGi94HQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1106&bih=908#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UE-9jr2o8yWiTM%253A%3ByPXyAoE-tokMQM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F05%252FSweetsandSnacksHeader.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fcategory%252Fbrands-companies%252Fwild-ophelia
https://www.google.com.mx/search?q=Sweets+Expo+%26+Snacks&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zz-U-L-MfTP8QGi94HQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1106&bih=908#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UE-9jr2o8yWiTM%253A%3ByPXyAoE-tokMQM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F05%252FSweetsandSnacksHeader.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fcategory%252Fbrands-companies%252Fwild-ophelia
https://www.google.com.mx/search?q=Sweets+Expo+%26+Snacks&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1Zz-U-L-MfTP8QGi94HQDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1106&bih=908#facrc=_&imgdii=_&imgrc=UE-9jr2o8yWiTM%253A%3ByPXyAoE-tokMQM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F05%252FSweetsandSnacksHeader.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.candy.com%252Fcategory%252Fbrands-companies%252Fwild-ophelia
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=simbolo%20fragil&revid=1592653578&facrc=_&imgdii=_&imgrc=zg7Qs8XzCw_RQM%253A%3B5PivO6VIh31o9M%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252F1425-3076-thickbox%252Fvinilo-simbolo-fragil.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252Fvinilos-simbolos%
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=simbolo%20fragil&revid=1592653578&facrc=_&imgdii=_&imgrc=zg7Qs8XzCw_RQM%253A%3B5PivO6VIh31o9M%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252F1425-3076-thickbox%252Fvinilo-simbolo-fragil.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252Fvinilos-simbolos%
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=simbolo%20fragil&revid=1592653578&facrc=_&imgdii=_&imgrc=zg7Qs8XzCw_RQM%253A%3B5PivO6VIh31o9M%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252F1425-3076-thickbox%252Fvinilo-simbolo-fragil.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252Fvinilos-simbolos%
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=simbolo%20fragil&revid=1592653578&facrc=_&imgdii=_&imgrc=zg7Qs8XzCw_RQM%253A%3B5PivO6VIh31o9M%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252F1425-3076-thickbox%252Fvinilo-simbolo-fragil.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252Fvinilos-simbolos%
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=simbolo%20fragil&revid=1592653578&facrc=_&imgdii=_&imgrc=zg7Qs8XzCw_RQM%253A%3B5PivO6VIh31o9M%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252F1425-3076-thickbox%252Fvinilo-simbolo-fragil.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252Fvinilos-simbolos%
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=simbolo%20fragil&revid=1592653578&facrc=_&imgdii=_&imgrc=zg7Qs8XzCw_RQM%253A%3B5PivO6VIh31o9M%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252F1425-3076-thickbox%252Fvinilo-simbolo-fragil.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252Fvinilos-simbolos%
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=simbolo%20fragil&revid=1592653578&facrc=_&imgdii=_&imgrc=zg7Qs8XzCw_RQM%253A%3B5PivO6VIh31o9M%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252F1425-3076-thickbox%252Fvinilo-simbolo-fragil.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252Fvinilos-simbolos%


159 

 

simbolos%252F1425-vinilo-simbolo-fragil.html%3B600%3B600 

09.09.2014) 

 URL:http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/ 

(09.09.2014) 

 URL:https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_A

UoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+origi

nal&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-

OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-

fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010

%252F09%252FHecho-en-Mexico-

logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-

canciones-de-rock-mexicano%252F%3B400%3B300 (09.09.2014) 

 URL:http://www.ecointeligencia.com/2013/04/guia-simbolos-reciclaje-

1/#lightbox/4/ (09.09.2014) 

 URL:http://www.pap.es/Empty/PAP/front/Articulos/Imprimir/_OrCjUxD

G4cqUHah2OntdsTFcLZx6G4BF (09.09.2014) 

 URL: http://www.census.gov/en.html (03.09.2014) 

 URL:http://www.siicex-caaarem.org.mx/ (18.08.2014) 

 URL:http://hts.usitc.gov/hts_search.asp?search_txt=0813500 

(01.09.2014) 

 URL:http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocument

sRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm387432.htm 

(09.09.2014) 

 URL:http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGFYS/tripticos/SEMAR

NAT-03-038.pdf (01.09.2014) 

 URL:http://goo.gl/8hTqlz (05.09.2014) 

 URL:http://goo.gl/n021bO (05.09.2014) 

 URL:http://goo.gl/gLdqyb (05.09.2014) 

 URL:http://www.reflejos.com/es/default.aspx (27.08.2014) 

https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=simbolo%20fragil&revid=1592653578&facrc=_&imgdii=_&imgrc=zg7Qs8XzCw_RQM%253A%3B5PivO6VIh31o9M%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252F1425-3076-thickbox%252Fvinilo-simbolo-fragil.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fvinilos-stica.es%252Fvinilos-simbolos%
http://eskarton.com.mx/simbolos-mas-utilizados-en-el-empaque/
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+original&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010%252F09%252FHecho-en-Mexico-logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-canciones-de-rock-m
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+original&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010%252F09%252FHecho-en-Mexico-logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-canciones-de-rock-m
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+original&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010%252F09%252FHecho-en-Mexico-logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-canciones-de-rock-m
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+original&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010%252F09%252FHecho-en-Mexico-logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-canciones-de-rock-m
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+original&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010%252F09%252FHecho-en-Mexico-logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-canciones-de-rock-m
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+original&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010%252F09%252FHecho-en-Mexico-logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-canciones-de-rock-m
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+original&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010%252F09%252FHecho-en-Mexico-logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-canciones-de-rock-m
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+original&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010%252F09%252FHecho-en-Mexico-logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-canciones-de-rock-m
https://www.google.com.mx/search?q=fragil&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8MPVNCdOYjIggSXjYKAAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=926&bih=882#tbm=isch&q=hecho+en+mexico+logo+original&facrc=_&imgdii=_&imgrc=h-OuMbx6IeC1SM%253A%3BGzqFkkc0Ry-fsM%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252Ffiles%252F2010%252F09%252FHecho-en-Mexico-logo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgritaradio.com%252F220-canciones-de-rock-m
http://www.ecointeligencia.com/2013/04/guia-simbolos-reciclaje-1/#lightbox/4/
http://www.ecointeligencia.com/2013/04/guia-simbolos-reciclaje-1/#lightbox/4/
http://www.pap.es/Empty/PAP/front/Articulos/Imprimir/_OrCjUxDG4cqUHah2OntdsTFcLZx6G4BF
http://www.pap.es/Empty/PAP/front/Articulos/Imprimir/_OrCjUxDG4cqUHah2OntdsTFcLZx6G4BF
http://www.census.gov/en.html
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
http://hts.usitc.gov/hts_search.asp?search_txt=0813500
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm387432.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm387432.htm
http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGFYS/tripticos/SEMARNAT-03-038.pdf
http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGFYS/tripticos/SEMARNAT-03-038.pdf
http://goo.gl/8hTqlz
http://goo.gl/n021bO
http://goo.gl/gLdqyb
http://www.reflejos.com/es/default.aspx


160 

 

 URL:http://www.impremedia.net/laraza/files/La_Raza_Media_Kit_2012

.pdf (16.08.2014) 

 URL:http://www.laraza.com (27.08.2014) 

 URL:https://www.facebook.com/FCristalizadas?ref=bookmarks 

(27.08.2014) 

 URL:https://www.google.com.mx/ (27.08.2014) 

 URL:http://www.sweetsandsnacks.com/ (27.08.2014) 

 URL:https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=

1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QG

LnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simb

olo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonP

AQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F

6pm-

8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%25

2Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%253A

%252F%252Fhark9302.blogspot.com%252F2010%252F04%252Fsimb

olos-de-carga.html%3B120%3B120 (14.09.2014) 

 URL:http://www.gs1mexico.org/site/(25.09.2014) 

 URL:http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-

servicios/programas-empresariales/programa-credito-pyme.html 

(25.09.2014) 

 Chandler David., Las campañas de Napoleón, Editorial La Esfera, 

Madrid, 2005. 

 Baldó Lacomba, Marc., La Revolución Industrial, Editorial Síntesis, 

Madrid, 1993. 

 Iñigo Fernández, Luis, Breve historia de La Revolución Industrial, 

Ediciones Nowtilus 2012. 

 Rugman M., Alan y Hudgetts M Richard, Negocios Internacionales, Un 

enfoque de Administración estratégica, EditorialMc Graw Hill 2001. 

http://www.impremedia.net/laraza/files/La_Raza_Media_Kit_2012.pdf
http://www.impremedia.net/laraza/files/La_Raza_Media_Kit_2012.pdf
http://www.laraza.com/
https://www.facebook.com/FCristalizadas?ref=bookmarks
http://www.sweetsandsnacks.com/
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
https://www.google.com.mx/search?q=no+exponer+al+sol&biw=1117&bih=882&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=USgVVPSnB8bt8QGLnIGIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=no+exponer+al+sol+simbolo&facrc=_&imgdii=_&imgrc=48carjtLGUvaaM%253A%3BtFRMueonPAQvzM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F_4HBy1F6pm-8%252FS799vQ4wawI%252FAAAAAAAAAIM%252FzmZ8NQaDgGs%252Fs400%252Fno%252Bexponer%252Bal%252Bsol.jpg%3Bhttp%
http://www.gs1mexico.org/site/
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/programa-credito-pyme.html
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/programa-credito-pyme.html


161 

 

 Ledesma, Carlos A y Zapata, Cristina I, Negocios y comercialización 

internacional, Comercio Exterior, Ediciones Macchi 1993. 

 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Historia Universal 

Contemporánea Libro de Apoyo Docente, SEP México Preparatoria, 

2008. 

 Martínez Lorente, Gaspar, 150 Aniversario del Telégrafo en España, 

Universidad de Málaga, España, 2006 P. 37. 

 Costa Augusto, Langer Ariel y Rodríguez Javier, Fundamentos de la 

Economía (Versión 2.0), Buenos Aires, agosto de 2003. 

 Martínez Peinado Javier, Economía Mundial, EditorialMcGrawHill, 

Madrid, 1995, P. 3-10. 

 Horsefield J.K., The International Monetary Found 1945-65, Tomo 1, 

International Monetary Found, Washington, 1969.   

 Montoya Rivero, Patricia María y Ramírez Ornelas, Ma. Guadalupe, 

Historia de México, Tercer Grado, Editorial Mc Graw Hill, México, 2011, 

P. 29. 

 Ávila Aldapa,Rosa Mayra, Los pueblos mesoamericanos, Instituto 

Politécnico Nacional, México, 2002. 

 Serrano Álvarez, Pablo, Porfirio Díaz y el Porfiriato, Instituto Nacional 

de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México 2012, P. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 



166 

 

ANEXO 2 



167 

 

 



168 

 

 



169 

 

 



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 



173 

 

ANEXO 4 

 

 

 



174 

 

 

 

 



175 

 

 



176 

 

 

 



177 

 

 

 



178 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


