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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional hace referencia al intercambio de bienes y servicios entre 

países alrededor del mundo. Con esto los países involucrados se benefician mutuamente 

al posicionar mejor sus productos, e ingresar a mercados extranjeros.  

En la actualidad el comercio internacional cada vez es más diversificado y complejo que el 

de los primeros comerciantes, la participación de los servicios ha  crecido 

substancialmente y los cambios tecnológicos son muy rápidos y repercuten en la 

producción y comercialización. 

Es por ello que en la actualidad el gran dinamismo de las actividades importantes al 

comercio internacional exige a nivel mundial que haya empresarios con espíritu visionario, 

competitivo y de aventura, que haya más empresas exportadoras en un entorno 

competitivo, lo que significa que eso se traduce en clientes exigentes y selectivos, 

mercados locales dinámicos, proveedores competitivos con la excelencia del servicio, 

factores de producción de alta calidad, buena infraestructura, constante capacitación, 

políticas macroeconómicas adecuadas, es decir, un esfuerzo general por lograr una 

participación exitosa en el comercio internacional. 

En la siguiente tesina, trataremos de dar a conocer como México cuenta con una amplia 

variedad de productos típicos, dichos productos tradicionales reflejan profundos 

elementos culturales más allá de ser solamente productos de consumo y además son 

muestras de la biodiversidad alimentaria que el medio geográfico natural ofrece de los 

habitantes de una región, uno de estos productos típicos y tradicionales de México es el 

tequila. 

Alemania se presenta como un mercado atractivo por su creciente desarrollo económico y 

poblacional, por el cual nuestra tesina se enfoca a la comercialización de tequila en 

Alemania, como una forma de crecimiento para la Industria tequilera, y como la evolución 

de  tratados comerciales y crecimientos económicos estas ayudan al rápido crecimiento. 

 

 

 



Tesina  Página 3 
 

 

 

ÍNDICE 

 

 

CAPITULO I MARCO METODOLÓGICO……………………………………………………06 

1.11 Planeamiento del problema…………………………………………………….06 

1.12  Objetivo general…………………………………………………………………07 

1.13  Objetivos específicos…………………………………………………………...07 

1.14  Justificación del estudio………………………………………………………..08 

1.15  Tipos de investigación………………………………………………………….09 

1.16  Técnicas de investigación……………………………………………………..10 

 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO…………………………………………………………….. 11 

2.1 Globalización…………………………………………………………………………… 11 

2.2  Comercio exterior……………………………………………………………………… 13 

2.3  Bloques económicos…………………………………………………………………… 17 

2.4  Tratados comerciales………………………………………………………………….. 20 

2.5  Exportación……………………………………………………………………………..  21 

2.6  Plan de exportación…………………………………………………………………… 22 

 

CAPITULO III DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO…………………………………………..  24 

3.1  Historia………………………………………………………………………………….. 24 

3.2  Tipos…………………………………………………………………………………….. 26 

3.3  Composición……………………………………………………………………………. 27 

3.4  Usos…………………………………………………………………………………….. 27 

3.5  Proceso de producción……………………………………………………………….. 29 

3.6  Producción nacional…………………………………………………………………... 30 

3.7  Producción internacional……………………………………………………………... 31 

3.8 Consumo mundial……………………………………………………………………… 31 

3.9  Consumo del país de destino………………………………………………………... 32 



Tesina  Página 4 
 

 

CAPITULO IV INVESTIGACIÓN DE MERCADOS…………………………………………..32 

4.1 Planeación………………………………………………………………………………..32 

4.2 País meta………………………………………………………………………………….33 

4.3 Selección de Mercado…………………………………………………………………..33 

4.4 Matriz FODA……………………………………………………………………………..36 

CAPITULO V ESTRATEGIA DEL PRODUCTO………………………………………………36 

        5.1  Marca…………………………………..……………………………………………...36 

        5.1.1  Beneficios de usar o no……………………………………………………………36 

        5.1.2  Registro de la Marca (IMPI)………………………………………………………37 

        5.1.3  Teoría de los Colores………………………………………………………………38 

        5.1.4  Diseño de la Marca e Interpretación………………………………………………39 

        5.2  Slogan…………………………………………………….….………………………..40 

        5.2.1  Tipos de Slogan…………………………………………………………………….41 

        5.2.2  Desarrollo de un Slogan……………………………………………………………42 

        5.3  Etiqueta….……………………………………………………………………………..44 

        5.3.1  Tipos de Etiquetas………………………………………………………………….45 

        5.3.2   Reglamentaciones…………………………………………………………………46 

        5.3.3   Características……………………………………………………………………...47 

        5.4  Embace y Empaque………………………………………………………………….48 

        5.5  Embalaje………………………………………………………………………………..50 

        5.5.1  Cajas y Contenedores………………………………………………………………51 

 

CAPITULO VI ESTRATEGIA DE PLAZA……………………………………………………..53 

6.1  INCOTERMS…………………………………………………………………………….…53 

6.2  Logística………………………………………………………………………………………56 

6.3  Transporte……………………………………………………………………………………58 

6.4  Ruta de Distribución…………………………………………………………………………58 

6.5  canal de distribución….………………………………………………………………….….59 

 

CAPITULO VII ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN…………………………………………….60 

7.1  Promoción…………………………………………………………………………………….61 

7.2  Promoción de Ventas……………………………………………………………………….62 



Tesina  Página 5 
 

7.3  Publicidad…………………………………………………………………………………….63 

7.4  Relaciones Públicas…………………………………………………………………………64 

 

CAPITULO VIII LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN……………………………………66 

8.1 Tratados Internacionales (No comerciales, y si aplica)…………………………………..66 

8.2 Tratados de Libre Comercio (Si aplica)……………………………………………………67 

8.3 Regulación Arancelaria……………………………………………………………………..75 

8.4 Regulación no Arancelaria………………………………………………………………….77 

8.5 Documentos y Trámites…………………………………………………………………….78 

8.6 Apoyos Gubernamentales…………………………………………………………………..88 

8.7 Apoyos no Gubernamentales………………………………………………………………88 

8.8 Formas de Pago…………………………………………………………………………….90 

CONCLUSION…………………………………………………………………………………….95 

BIBLIOGRAFIAS…………………………………………………………………………………96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesina  Página 6 
 

I.  MARCO METODOLÓGICO 

1.1  PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Gusto y carecimiento 

Los mejores consumidores de tequila en Europa están en España, luego de que este país 

se convirtió en el mayor importador de la bebida mexicana en el Viejo Continente. 

Cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT) revelaron que durante el 2014 España 

importó 4.69 millones de litros del destilado de agave. 

Un gran bebedor de tequila y que está muy cercano al consumo que hacen los españoles 

es Alemania, ya que durante el mismo año  adquirió 4.43  millones de litros de la bebida 

mexicana por excelencia. 

Cuando se les pregunta a los alemanes que se les viene a la mente cuando escuchan el 

nombre de México, ellos rápidamente suelen contestar el tequila y los sombreros charros. 

Alemania cuenta con más de 90 millones de habitantes el consumo e interés por aprender 

de la cultura de esta tradicional bebida mexicana va en aumento, aunque en el año 

pasado las exportaciones a este país van a la baja. 

De acuerdo con un sondeo realizado por Milenio Jalisco con ciudadanos alemanes en 

Frankfurt, a pesar de que la bebida todavía es poco conocida cada vez es más popular 

entre los consumidores, tanto en hombres como en mujeres. 

Una de las razones por las que el tequila se ha posicionado en Alemania es porque los 

alemanes son un buen consumidor que les gusta probar productos diferentes, son más 

diversificados y no tan cerrados como en otros países 

Así como México es la capital mundial del tequila, cada país tiene su propia bebida, en el 

caso de Alemania su bebida típica es el Jagermeister la cual está elaborada a base de 56 

hierbas diferentes. Pero el gusto de los alemanes por la bebida mexicana ha ido en 

aumento.  

http://www.unionjalisco.mx/external?url=http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb/
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De acuerdo con estudios realizados en Jalisco, las temperaturas óptimas para el 

crecimiento del agave azul son 30 grados durante el día y 15 grados durante la noche. Es 

susceptible a las heladas cuando la temperatura es menor de 3 grados centígrados.  

Tomando en cuenta estos datos, para lograr una gran  producción de tequila en la unión 

europea tendrían que contar con las temperaturas adecuadas las cuales las temperaturas 

más altas se presentan en los meses de Julio y Agosto y solo en la llanura del norte con 

18 °C y en el sur con 19°C las cuales están por muy debajo de las temperaturas 

requeridas. Tomando en cuenta la temperatura y en el corto tiempo que se presenta, es 

muy poco probable tener alguna producción y cubrir el nivel de demanda en su propio  

país. 

Esto quiere decir que a pesar del gusto por esta bebida en este país, no cuenta con el  

clima adecuado para la producción de nuestro producto y por ello no podría llevarse 

producción alguna satisfactoriamente, esto no quiere decir que este mismo no encuentre 

una manera de lograr la producción si quisieran, pero hasta que llegue ese día 

seguiremos siendo su mejor elección. 

 

OBJETIVO GENERAL 

En la actualidad nuestro país destino es un consumidor de 70.5 millones de litros cifras 

arrojadas del periodo de Enero a Mayo del presente año. Para el mismo periodo del 

próximo año se espera que esta cifra aumente a un máximo de 73.5 millones de litros. 

 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la situación de la demanda nacional e internacional de tequila para 

determinar la aceptación que tendrá en el mercado. 

 Identificar el mercado meta, Características culturales, el comportamiento del 

consumidor y las restricciones legales. 
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 Definir el proceso logístico más conveniente para facilitar el proceso de 

exportación del tequila. 

 Determinar cuáles son los documentos que se necesitan para poder exportar al 

continente europeo. 

 Desarrollar ofertas de nuestro producto hacia nuestro nuevo consumidor. 

 Diseñar las estrategias de marketing desde el punto de vista del cliente. 

 Utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente con nuestros mensajes. 

 

 

1.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO  

 

Emblemático en la cultura Jalisciense y mexicana a nivel global, el tequila es uno de los 

principales motores de la economía del estado y país,  es un producto sobresaliente  por 

sus grandes exportaciones a 35 países con los cuales ha alcanzado una presencia en 

más de 120 naciones, de los cuales estados Unidos y Alemania son los portadores del 

primer y segundo lugar.  Los alemanes no solo son consumidores de cerveza. También 

toman tequila porque les gusta la cultura que envuelve a esta bebida sin mencionar que 

son grandes viajeros, pues cuando vienen a México, y deben retornar a su país quieren 

seguir degustando la bebida mexicana. 

El tequila tiene gran aceptación a nivel mundial y se ha convertido en una fuente de 

negocios de gran alcance, además factores como la eliminación del impuesto de 

exportación y aranceles de importación en diversos países hacen más fácil para los 

productores convertirse en proveedores indiscutibles de esta bebida en los mercados de 

todo el mundo 

El tequila forma parte de la oferta que México tiene para exportar productos diferenciados 

en el mercado internacional, gracias a que nuestra geografía permite el desarrollo de una 

planta muy generosa, el agave mexicano. La cadena productiva de agave genera 

actualmente 60,000 empleos directos a escala nacional, entre los ocupados en este 

sector hay 17,500 agricultores, quienes cultivan 100,000 hectáreas de agave mexicano en 

181 municipios de cinco estados del país.  
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México es la capital mundial del tequila, pero las posibilidades de ofrecer mas productos 

de agave mexicano no terminan, pues tenemos el jarabe, la miel de agave en sus 

presentaciones de regular y orgánica y finalmente la inulina que es el principal fructano 

del agave, utilizada como prebiótico y fuente de fibra, tiene alta demanda principalmente 

en Europa y alcanza un precio comercial de hasta 7 euros el kilo. 

En la actualidad existen dos trabas principales para que el tequila tenga un mayor 

crecimiento; una de ellas es consecuencia de la otra, es decir: la piratería y el registro de 

marcas. 

El tema inicial con el desconocimiento de los empresarios para el registro tanto de su 

marca como su “slogan”, incluso el diseño de la botella, en los países meta. Esto es 

aprovechado por otras personas, quienes deciden registrar como propios esos elementos. 

De esta manera, cuando la marca quiere posicionarse en un país, hay un obstáculo legal 

para comenzar a venderla: no le pertenece al propietario original y las opciones son: o le 

compras la marca, te asocias o le pagas regalías. Todo por no tener una visión de 

propiedad intelectual. 

 

1.4  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Existen muchas clasificaciones de investigaciones,  y los tipos de investigación se 

pueden clasificar en: 

 Básica también llamada investigación pura o fundamental, investigación aplicada en la 

cual se utilizan los conocimientos científicos, investigación analítica en el cual su objetivo  

es contrastar y por último la investigación de campo. 

Según el objeto de estudio se clasificaran en: 

Cenal: es la investigación que concentra todos los establecimientos dentro de los límites 

del territorio nacional. 

Investigación de caso: también llamada investigación en encuestas. 

Según la extensión del estudio se clasificaran en: 
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Experimental: en este sentido estricto, la investigación experimental es lo que llamamos 

un verdadero experimento, y semi-experimental: que a diferencia de la investigación 

experimental que solo estudia los experimentos, la investigación semi-experimental 

trabaja con los datos y experimentos previamente estudiados. 

Según el nivel de medición se clasificara en: 

Cualitativa. En el cual se emplea mucha disciplina académica, tradicionalmente en las 

ciencias sociales, sino también en la investigación de mercados y contestos posteriores. 

Cuantitativa: se refiere a la investigación empírica sistemática de los fenómenos sociales 

a través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. 

 

Investigación aplicada. 

El tipo de investigación que hemos aplicado en nuestra investigación es de tipo cualitativa 

ya que hemos requerido de una gran investigación de fuentes secundarias, las cuales nos 

han aportado una amplia información y conocimiento que se requiere para realizar una 

exportación exitosa. 

 

1.5  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de investigación en la cual me vaso, es documental. 

 

CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.7  GLOBALIZACIÓN 

Aunque el término, como se ha visto, es de origen reciente, la idea general de la 

globalización es mucho más antigua. En cierto sentido podría decirse que cuando 

Alejandro Magno extendió su imperio hasta arribar a la India o cuando los fenicios 

recorrían las costas mediterráneas para realizar su comercio, por medio del intercambio 
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de mercancías, costumbres y cultura, de alguna forma se dio un incipiente proceso 

globalizador.  

El primer proceso globalizador basado principalmente en razones económicas fue el que 

se dio a finales del siglo XIX y principios del XX. Los economistas de hoy distinguen dos 

procesos de globalización: uno que abarcaría desde 1870 hasta 1914, coincidiendo con la 

revolución industrial, y otro generado a partir de 1950 y que llegaría hasta el momento 

presente. Lo que ocurrió en la primera globalización fue el abaratamiento de los costes 

energéticos y del transporte. Esto fue consecuencia de la expansión de las redes del 

ferrocarril entre 1820 y 1850, del desarrollo de las calderas de vapor en las industrias y de 

las mejoras en el transporte marítimo. Tales acontecimientos fueron los principales 

motores del progreso así como en la actualidad puedan serlo la aviación, las 

telecomunicaciones o el Internet. Si en 1830 el velero más rápido tardaba 48 días en 

viajar desde Europa a los Estados Unidos, diez años después los vapores lo hacían tan 

sólo en 14 días. Esto supuso un gran adelanto al que se le unió el invento del telégrafo. A 

partir de 1860 las principales ciudades del mundo estaban ya unidas por este 

revolucionario sistema de comunicación. 

La primera globalización dio marcha atrás y sólo duró 44 años. Después de unas décadas 

oscuras en las que proliferaron los nacionalismos, el mundo se sumergió en la Primera 

Guerra Mundial. Se produjo la Gran Depresión de 1929 y al poco tiempo sobrevino otro 

gran conflicto armado, la Segunda Guerra Mundial. El segundo proceso globalizador que 

empezó en los años cincuenta y ha llegado hasta nuestros días, no se desarrolló con 

tanta rapidez como el primero pero, por lo pronto, ya ha durado más tiempo que su 

predecesor. También se ha visto frenado temporalmente por importantes crisis financieras 

como la de México en 1994 que acabó extendiéndose a toda Latinoamérica y la del 

sudeste asiático de 1998, que se inició en Tailandia y terminó afectando a vecinos tan 

alejados como Rusia y América Latina. No obstante, la globalización económica actual ha 

venido superando hasta ahora todos los obstáculos con los que ha tropezado. La mayoría 

de los expertos cree que seguirá avanzando de manera imparable porque, a diferencia del 

proceso anterior, la globalización de hoy se apoya sobre fundamentos mucho más 

sólidos. 

El primero de tales apoyos viene determinado por la increíble movilidad que posee el 

capital en la actualidad. Los adelantos de las telecomunicaciones permiten que la 

globalización de los mercados financieros sea casi completa. Las sumas billonarias que 
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se mueven diariamente de unos países a otros en cuestión de minutos dejarían perplejo a 

cualquier economista de principios de siglo.  

El segundo fundamento viene de la mano de los grandes organismos e inmensos bloques 

comerciales. Instituciones internacionales de cooperación económica, como el Banco 

Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que suavizan los efectos que puedan 

causar las crisis momentáneas de un determinado país o de muchos.  

La tercera razón de la actual estabilidad económica global es la mayor interdependencia 

de las empresas. En la primera globalización se fomentó el librecambismo de mercancías 

pero no el de las empresas. Sin embargo, hoy las compañías multinacionales constituyen 

el soporte principal que permite el desarrollo del proceso globalizador. Ya no se trata sólo 

de adquirir una materia prima barata cambiándola por productos manufacturados caros, 

sino que la producción se traslada al propio país donde además la mano de obra es 

también más barata. Así, los distintos componentes de un determinado producto se 

pueden fabricar en diferentes partes del mundo y ser ensamblados en otra. 

 

El desarrollo de la tecnología es el cuarto punto de apoyo de la segunda globalización. El 

mundo se ha convertido en una “aldea global”, en palabras de McLuhan (1990), que ya no 

requiere de 80 días para ser recorrida por completo según pronosticaba Julio Verne en su 

famosa novela. Si el coste de una llamada de tres minutos desde Nueva York a Londres 

era de 300 dólares, en el año 1930, actualmente mediante el correo electrónico es 

prácticamente gratis. Los cambios experimentados en el mundo de los transportes y de la 

comunicación permiten suponer que el actual proceso globalizador no tiene marcha atrás. 

Estas dos últimas globalizaciones que acabamos de ver describen procesos económicos 

de la historia reciente, sin embargo cuando en la actualidad se habla de globalización 

parece que se hace referencia a la etapa que empieza a finales de los noventa durante el 

siglo XX. En 1989 la guerra fría mantenida durante años entre el bloque capitalista y el 

bloque soviético se acabó porque uno de los dos, el capitalista, ganó la batalla. Para ser 

más exactos, se podría decir que el día en que cayó el muro de Berlín empezó la 

globalización. Los EE.UU. defendían un sistema de mercado capitalista centrado en la 

propiedad privada, mientras que la URSS pretendía un sistema burocrático de 

planificación centralizada. En realidad, se trataba más de una guerra entre los intereses 

económicos enfrentados de las dos grandes potencias mundiales que de un conflicto 

entre principios morales o ideológicos. Estados Unidos venció en esta lucha y con su 
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victoria se inició el proceso de norteamericanización del mundo que caracteriza la actual 

globalización. El mismo invento informático de los militares que hizo posible ganar la 

guerra fría, el Internet, es el que ha permitido después la globalización especulativa. 

Aprovechamiento de la globalización. 

  Los pasos más importantes en la incursión de México en la globalización fueron: El 

ingreso al GATT (ahora la Organización Mundial del Comercio-OMC) en 1986. La 

apertura hacia el capital extranjero representado por el establecimiento del Fondo NAFIN 

en 1989 y su oferta pública posterior en la Bolsa de Nueva York (New York Stock 

Exchange-NYSE) en 1991. La privatización de los bancos entre 1991 y 1992. El proceso 

de globalización se fortaleció con la implantación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 

1994, y el ingreso a la OCDE en el mismo año.  

Así como estos datos, también podemos mencionar algunos no positivos para el país, 

como la manera de ver la crisis económica que sufrió México en 1994, que fue 

consecuencia de la globalización. A pesar de esta crisis, por el tamaño y nivel de 

desarrollo de sus mercados nacionales de capital y dinero, por la amplia disponibilidad de 

instrumentos de inversión y financiamiento ligados a México en los mercados 

internacionales, por la penetración de instituciones financieras extranjeras en su sistema 

financiero, y las exportaciones de una gran cantidad de productos incluyendo metales 

preciosos, México se puede considerar como uno de los mercados emergentes más 

globalizados. México seguirá colocándose entre los mercados emergentes más 

importantes por su tamaño y sofisticación de su sistema financiero. 

 

2.8  COMERCIO EXTERIOR 

El comercio internacional tiene su origen ante la necesidad que tienen los países de 

intercambiar sus bienes con la finalidad de satisfacer la distribución irregular de sus 

recursos económicos. 

El auge del crecimiento del comercio mundial tiene lugar desde mediados del siglo XV, 

con el descubrimiento de las Américas y el creciente intercambio comercial entre las 

potencias económicas del momento y sus colonias. Esta expansión del comercio 

internacional coadyuvó a la consolidación de grandes fenómenos económicos como lo 
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fueron la división y mayor especialización del trabajo, la utilización de los beneficios de las 

ventajas comparativas y el surgimiento de los modelos económicos formales que 

regularon el intercambio comercial de la época, como lo son el Mercantilismo y el 

Liberalismo, que representan los cimientos sobre los cuales se fundamentan los sistemas 

proteccionistas y de libre comercio aún en la actualidad. 

Como rasgo fundamental del Mercantilismo, el Proteccionismo se definió como una forma 

de intervención estatal en la economía mediante la adopción de medidas e introducción 

de acuerdos que favorecían los intereses de determinados sectores productivos creando 

barreras que dificultaran las importaciones. 

En la antigüedad estas barreras eran creadas con la finalidad de tener ingresos 

adicionales para enriquecer al Estado; sin embargo, en la actualidad estas barreras se 

utilizan principalmente con la finalidad de proteger la industria nacional, y reducir los 

desequilibrios de la balanza de pagos. 

El liberalismo, modelo económico basado en la premisa de que la completa libertad de los 

factores económicos produciría el mayor beneficio para cada individuo y la sociedad, se 

difunde formalmente en el siglo XVIII con el aporte de Adam Smith; a través de su obra La 

Riqueza de las Naciones; la valiosa contribución de David Ricardo la Teoría de la Ventaja 

Comparativa; y los aportes significativos del resto de los economistas clásicos con la 

Teoría de las Ventajas Competitivas. 

Los principios en los que se fundamentó el liberalismo fueron la división del trabajo, la 

maximización de utilidades y disminución de costos, el mercado como un sistema natural 

y autorregulado y la concepción de que fuerzas externas de mercado como el Estado 

producen distorsiones. 

Con el liberalismo se plantearon importantes temas no considerados por el mercantilismo 

con respecto al comercio internacional. Se planteó, por mencionar algunos, que existe un 

alto costo en la protección y la completa autosuficiencia, que existen leyes que regulan la 

asignación internacional de recursos y que definen que bienes exportar y que importar y 

las condiciones de este intercambio. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX las principales economías 

de Europa habían adoptado el sistema de libre comercio. Fue una época en la cual la 

adopción de una modelo mercantilista o de libre comercio dependía de su orientación 

económica, política, y social, lo cual definió que la adopción de políticas proteccionistas 

para proteger ciertos sectores, no implicaría que el país no pudiese tener 

simultáneamente políticas de libre mercado. 

Durante la mayor parte del siglo XX, producto de las dos guerras mundiales y la gran 

depresión de los años 30′, el comercio internacional estuvo dominado por un fuerte 

proteccionismo y un profundo sentido de nacionalidad de los pueblos. Así el sistema 

liberal-capitalista dominante durante el primer cuarto de siglo es reemplazado por el 

proteccionismo económico con una fuerte influencia del Estado y tendencias de carácter 

socialistas. 

En 1946, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo de lograr una 

recuperación de la economía mundial, surgen instituciones de carácter multilateral tales 

como la creación de Bretton Woods, hoy día Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), éste último con 

la finalidad de impulsar rápidamente la liberalización y el crecimiento del comercio 

internacional. 

El GATT realizó siete rondas de negociaciones multilaterales, a través de las cuales se 

realizaron importantes logros en materia de comercio exterior. Entre las principales 

podemos mencionar las siguientes: se posibilitó el logro de concesiones políticas y 

económicas en condiciones ventajosas para los países miembros, los países más pobres 

tuvieron mayores posibilidades de influir, se facilitaron las reformas generales sobre 

sectores políticamente sensibles, y se dio una reducción progresiva de los aranceles. 

Con la última ronda del GATT, denominada Ronda Uruguay, se inicia una ampliación del 

concepto de “acceso al mercado” y de las negociaciones comerciales correspondientes, 

abarcando mucho más que el concepto tradicional de las “medidas en frontera’ (barreras 

arancelarias y no arancelarias), y entrando en los ámbitos de las políticas económicas 

internas de los Estados. Esta Ronda culminó con la suscripción de un conjunto de 

compromisos por parte de los países miembros entre los cuales se comprendió: el 

acuerdo para establecer la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
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La OMC se creó el 1 de enero de 1995 y es la base jurídica e institucional del sistema 

multilateral de comercio. De ella dimanan las principales obligaciones contractuales que 

determinan la manera en que los gobiernos configuran y aplican las leyes y reglamentos 

comerciales nacionales. Y es también la plataforma en la que se desarrollan las 

relaciones comerciales entre los distintos países mediante un ejercicio colectivo de 

debate, negociación y enjuiciamiento. 

Durante las últimas décadas el comercio internacional sufrió grandes cambios 

estructurales producto de la revolución tecnológica, la creciente importancia del sector de 

servicios dentro de la economía y el fortalecimiento de los vínculos entre este factor y el 

comercio, y la tecnología e inversión. Aunado a estos factores, se encuentra el creciente 

interés de los países en desarrollo en participar en el comercio internacional y el 

resurgimiento de suscribir acuerdos que integren las economías nacionales en economías 

supranacionales integradas o globalizadas, con la finalidad de establecer grandes bloques 

económicos a fin de lograr mejores y mayores ventajas competitivas. 

En síntesis, el comercio internacional ha evolucionado a través de los tiempos, y con ello 

las nuevas formas de hacer negocios internacionales. Los constantes cambios socio-

económicos y políticos indican que ninguna economía está fuera de este proceso 

evolutivo del comercio. Sin embargo, su participación debe mantener un adecuado 

equilibrio entre las políticas proteccionistas y liberales de manera que los participantes 

alcancen los mayores beneficios del intercambio comercial. 

En el caso de México, el país se ha beneficiado de manera significativa del comercio en 

las últimas décadas, se ubica en el lugar 74 en el ETI del presente año. El resultado 

muestra que, a pesar del pasado exitoso exportador del país, queda potencial no 

explotado para promover la facilitación comercial. Hoy en día, el comercio continúa siendo 

obstaculizado por barreras relacionadas con la política comercial, la administración 

fronteriza, y más que nada, la falta de seguridad física. Todos estos factores tienen un 

efecto significativo en el comercio, al aumentar los costos de transacción.  

La política comercial continúa siendo dirigida hacia el proteccionismo, en particular del 

sector agrícola, y a pesar de que los procedimientos de exportación e importación han 

sido racionalizados, permanecen costosos en comparación con el promedio regional.  
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Por otro lado, los exportadores mexicanos prefieren aranceles bajos para sus productos 

en mercados clave y beneficiarse de altos márgenes preferenciales. Algunos aspectos de 

transporte e infraestructura y servicios relacionados también han sido evaluados 

positivamente, en particular los relacionados con los servicios a embarcaciones marítimas 

y los servicios ofrecidos por la industria logística. México también se beneficia de su 

apertura en la participación de mercado. 

2.9  BLOQUES ECONÓMICOS 

 A finales del siglo XX se produjo una revolución capitalista, la economía de mercado, el 

sistema capitalista, se convirtió en el único sistema posible casi en todo el mundo y se 

llegó a convertir en una economía globalizada, permitiendo el desarrollo de países a 

través de bloques económicos que surgieron, pero que para aquellas economías poco 

desarrolladas y que solo pueden ofrecer al mundo commodities o materias primas básicas 

para el desarrollo industrial de los países poderosos y desarrollados, no les permitieron 

una participación justa dentro del mercado. 

En esta medida los países se desarrollan económicamente abriendo vías de cooperación 

o forman lazos con otras naciones para facilitar o ampliar el comercio mutuo. Cuando 

estos países ven una conveniencia para su propia economía, pueden formar bloques 

económicos, en  los cuales se establecen acuerdos comerciales entre ellos, los cuales 

pueden ser de dos tipos: 

Comercio bilateral Comercio multilateral 

Comercios que se desarrollan entre países 

que han acordado equilibrar las 

exportaciones e importaciones. 

Libre comercio entre dos o más países 

participantes sin barreras ni controles de 

ninguna clase. 

 

Es decir los bloques económicos surgen con el fin de que los países integrantes conjunten 

sus habilidades, destrezas y recursos naturales para producir bienes y servicios de 

calidad y precios competitivos que satisfagan las necesidades de sus habitantes y que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
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excedentes se utilicen para venderlos principalmente con sus socios comerciales, de esta 

manera se desarrollan acciones reciprocas que beneficien a los países miembros con la 

reducción de aranceles y simplificado tramites. 

 

2.1 TRATADOS COMERCIALES 

El comercio mundial ha evolucionado en los últimos decenios y es cada vez más abierto y 

menos discriminatorio, con el resultado paradójico de que continúan proliferando los 

acuerdos bilaterales y regionales preferenciales, aun cuando esté disminuyendo la 

importancia de las preferencias, lo que indica que los países tienen otros motivos, además 

del acceso a los mercados, para concertar ese tipo de acuerdos. Aunque es cierto que 

existe una tendencia histórica hacia una mayor apertura y hacia normas más profundas 

en los acuerdos comerciales internacionales, así como hacia la desaparición de los 

bloques proteccionistas, el progreso no ha sido continuo, sino que ha habido 

contratiempos y retrocesos importantes. Aunque es difícil generalizar, la presión para 

retroceder y concertar acuerdos comerciales menos abiertos al exterior y más defensivos 

ha sido muy fuerte durante los períodos de contracción económica, inestabilidad 

financiera e inseguridad geopolítica. Por ejemplo, la depresión económica de los primeros 

años del decenio de 1870 puso fin a la rápida expansión de la red de tratados comerciales 

bilaterales que se había ido formando en Europa, del mismo modo que la “Gran 

Depresión” de comienzos de los años treinta contribuyó a la creación de bloques 

comerciales defensivos y enfrentados entre sí en el período de entreguerras. En 

contraposición, el impulso hacia un orden comercial más abierto e incluyente ha cobrado 

fuerza especialmente durante los períodos de expansión económica y paz internacional, y 

en los momentos posteriores al hundimiento del sistema. El ejemplo más destacado es la 

creación del GATT “multilateral” en el período de posguerra como respuesta a los bloques 

comerciales restrictivos y discriminatorios de los años treinta, que habían agravado la 

depresión económica y contribuida al estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

El comercio entre los países desarrollados representa la mayor parte de las transacciones 

internacionales. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), los intercambios comerciales entre los Estados Unidos de 

América (EUA), Japón y los países de la Unión Europea (UE) representan alrededor de un 
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tercio del comercio mundial; una quinta parte tiene lugar entre los Estados miembros de la 

UE y la participación de Asia ha aumentado desde los años ochenta. Lo anterior significa 

que África y América Latina, han tenido una participación menos importante en el 

comercio internacional que el resto de las regiones del mundo, debido a que sus 

intercambios tienen lugar, fundamentalmente, con los países desarrollados. Sin embargo, 

existe un aumento de las transacciones de compra-venta a nivel mundial, lo que 

corresponde, según la FAO, a dos motivos: El extraordinario progreso tecnológico,  en los 

medios de transporte, comunicación e información, en tanto que las nuevas tecnologías 

facilitan el intercambio y reducen considerablemente los costos de comercialización. Entre 

1930 y 1960, el costo del transporte aéreo disminuyó en más del 80%, se incrementó el 

uso del transporte naviero con un costo muy inferior y el de las telecomunicaciones 

también se redujo en más del 98%. La implementación y el desarrollo de negociaciones 

encaminadas a mejorar el entorno comercial. Se han celebrado negociaciones 

internacionales y regionales tales como los Tratados de Libre Comercio, mejor conocidos 

como TLC, los que han facilitado una reducción continua de los aranceles entre 1976 y 

2005, igualmente se ha iniciado un proceso de estandarización en las barreras no 

arancelarias en el ámbito comercial. En el plano internacional el tema del intercambio 

comercial se vio reforzado por la creación en 1944 de instituciones como el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que surgieron como iniciativas 

relacionadas entre sí para tratar asuntos relativos al desarrollo y las finanzas 

internacionales. Asimismo, con el propósito de establecer un marco para la 

reglamentación del comercio internacional surgió, en 1947, en Ginebra, Suiza, el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Al 

principio se preveía una carta para la creación de una Organización Internacional del 

Comercio (OIC), pero los gobiernos miembros nunca ratificaron su instrumento 

constitutivo, por lo que el GATT continuó rigiéndose por medidas provisionales y 

transitorias, las que persistieron hasta 1994, cuando concluyó el Acuerdo de la Ronda 

Uruguay (RU) y se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC). Posteriormente, 

dentro de la OMC, se desarrollaron varias rondas para consensuar los términos del 

comercio mundial dentro de su marco regulatorio, entre ellas las Rondas de Doha y de 

Cancún, las cuales no se concertaron de manera satisfactoria, principalmente en lo 

referente al Acuerdo sobre Agricultura. Por esta razón, la tendencia actual es la de 

realizar negociaciones en bloque, a través de Acuerdos Regionales y/o TLC, supervisados 
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por la OMC y que involucran el comportamiento de los países firmantes en lo referente a 

barreras arancelarias y no arancelarias. 

La cooperación comercial internacional es, en términos generales, más amplios y más 

incluyentes, con un mayor número de países que suscriben acuerdos vinculantes y un 

mayor número de normas que se consolidan en la estructura cada vez más universal de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Los acuerdos comerciales son “más profundos” y “más amplios”, y abarcan un mayor 

número de aspectos, como el comercio de servicios, la inversión extranjera, la propiedad 

intelectual y la contratación pública, lo que se explica por la integración cada vez mayor 

de la economía mundial y por la creciente “globalización” de políticas que antes se 

consideraban nacionales.  

 

México cuenta con por lo menos 12 Tratados de Libre Comercio en el mundo, lo que le ha 

abierto las puertas a un mercado de más de mil millones de consumidores, lo que se 

traduce a un 60% de Producto Interno Bruto mundial. 

44 países son la suma total con la que México tiene tratados Comerciales, a los que se le 

agregan 9 Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial y 

por otro lado 28 APPRIS’s (Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones). 

México participa de manera activa en foros multilaterales, Organismos de Comercio 

Exterior y foros regionales como la OMC (Organización Mundial del Comercio), el APEC 

(Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico), la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico) y la ALADI (Asociación Latinoamericana de 

Integración). 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

Desde que entró en vigor en el año de 1994, el TLCAN con Estados Unidos y Canadá, ha 

sido un factor clave en el incremento de las relaciones comerciales mexicanas, este 

tratado ha permitido que el Norte de América se consolide como una de las regiones 

económicas más dinámicas del mundo. Desde 1994 se han eliminado 84.5% de los 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexteriormexico/132-organismos-comercio-exterior
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexteriormexico/132-organismos-comercio-exterior
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aranceles para todas las exportaciones mexicanas no petroleras y agrícolas que se 

dirigen a Estados Unidos y 79% hacia Canadá. 

ASUNTOS BILATERALES MÉXICO-CANADÁ 

El comercio entre México y Canadá, en el año 2007, fue de 14 mil 400 millones de 

dólares. 

TLC con la asociación europea de libre comercio (Noruega, Islandia y Suiza) 

Este Tratado se negoció sobre la base del TLCUEM; su entrada en vigor ha convertido a 

México en el único país de Latinoamérica que tiene acuerdos de Libre Comercio con las 

economías más poderosas del mundo. En el marco de este Tratado, México negoció la 

apertura total para el 100% de sus exportaciones de productos industriales. En 2007, el 

comercio total entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio ascendió a mil 

800 millones de dólares. 

Por otro lado México y China cuentan con una relación bilateral que tiene otros puntos a 

los que debe prestarse atención, uno de ellos es que el Comercio exterior con este país 

tuvo un aumento del 37.63%. 

 

 

2.1 EXPORTACIÓN 

Se llama exportación al proceso de transportar mercancías al exterior de una determinada 

región, por lo general podemos hablar de países ya que es al nivel en el que existen más 

intereses y regulaciones para realizar la exportación. 

Hoy en día el comercio internacional se ha facilitado gracias a tratados de libre comercio, 

lo que ha permitido que sea más fácil exportar. ¿Qué se puede exportar? En esencia, 

cualquier producto sin importar en qué fase se encuentre: desde productos primos recién 

extraídos hasta tecnología de punta en su fase final. 

 

Los exportadores son aquellos que venden el producto, y los importadores quienes lo 

adquieren. A nivel legal, una persona tanto física como moral puede realizar las 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexteriormexico/427-relacion-comercial-mexico-china
http://www.comercioyaduanas.com.mx/
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actividades de exportación o importación siempre y cuando cuente con los permisos 

adecuados y la mercancía se permita exportar. 

Existen algunos países en donde se limita la exportación de ciertos productos, esto con el 

fin de motivar la economía interna; por otro lado existen productos cuya exportación está 

estrictamente prohibida por fines socioculturales o ecologistas. Es muy difícil poder 

exportar antigüedades, pues suelen ser consideradas como patrimonio de una nación; al 

igual que se prohíbe la exportación de animales en peligro de extinción al igual que los 

productos derivados de los mismos. 

 

El éxito al momento de exportar es encontrar en el extranjero un sector del mercado el 

cual esté interesado en nuestro mercado y que al momento de exportar podamos generar 

ganancias que sobrepasen los costos de tener que exportar. Para lograrlo es 

imprescindible hacer un estudio de mercado. 

 

Esto ha sido influido siempre por la situación política del país. 

 

2.2  PLAN DE EXPORTACIÓN 

¿Qué es? 

Es el documento que guía el esfuerzo exportador de cualquier empresa, le dice hacia 

donde debe ir y como llegar al mercado internacional 

Es definir adecuadamente una estrategia de entrada a los mercados internacionales y la 

forma de operación más aconsejable. 

Un buen plan de exportación debe ser: 

 

Sencillo 

Realista 

Congruente 
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Propósitos 

 

 Utilizar plan como guía operativa. 

 Tener acceso a financiamientos. 

 Atraer inversionistas, socios y colaboradores. 

 Evaluar factibilidad y mejorar proyecto. 

 Evaluar oportunidades e identificar riesgos. 

 Determinar ventajas competitivas. 

 Definir fortalezas y debilidades. 

 

 

Contenido 

 

 ¿Quién? La empresa 

 ¿Qué? El producto 

 ¿En dónde? Y ¿Cuánto? Mercado 

 ¿Decisiones? Aspectos logísticos 

 ¿Con qué y para qué? Aspectos Financieros 

 ¿Cómo comunicarlo eficientemente? Resumen Ejecutivo 

 

El desarrollo requiere tanto del conocimiento de las capacidades propias como de las 

oportunidades en el mercado internacional; conocimiento sobre el que se aplica la 

inteligencia, astucia y audacia para distinguir, aceptar y enfrentar los retos, supone abrir 

nuevos mercados y aprovechar el potencial del negocio. 
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CAPITULO III.  DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

3.10  HISTORIA  

 

La palabra mezcal tiene su origen en vocablos de la lengua náhuatl. Algunos sostienen 

que deriva de “mexcalli”, (“metl o “meztl maguey y de “ixcalli” cocer). La traducción 

entonces “maguey cocido” 

Otros dicen que deriva de un nombre diferente que se le daba al maguey: “mexcalmetl”. 

Lo que sí se puede decir es que su historia remonta a épocas muy antiguas, donde era 

consumido únicamente por los jerarcas y sacerdotes aztecas en fiestas y eventos 

religiosos. 

Una de las historias a la que más se apegan o más conocida es en donde algunos 

indígenas de Jalisco, México, enfrentaban una fuerte tormenta y tuvieron que refugiarse 

en una cueva, cuando un rayo cayó sobre unos sembradíos de agave azul, produciendo 

un incendio, que al apagarse, el humo emanaba un delicioso aroma. 

Uno de los presentes salió y tomo un pedazo y al probarlo descubrió el dulce sabor que 

tenía. Así comenzaron a hacer jugo con el nuevo producto, un día uno de ellos hizo su 

bebida con el agave y lo olvido durante días en su choza.  

Cuando volvió, un nuevo aroma envolvía su hogar, ademan, sobre el líquido se había 

creado una espuma blanca y espesa. Lo probó y tenía un sabor totalmente diferente y 

exquisito, separo el jugo de la espuma, y lo guardo para su consumo. 

Esta nueva bebida cambiaba la personalidad del indígena pero solo momentáneamente 

debido a esto se consideró como un regalo de la diosa Mayahuel, quien alimentaba a sus 

hijos con sus cuatrocientos senos. Y los hijos a los que los indígenas llamaron patrones 

de la embriagues fueron a: Centzon y Totochtin. 

En la época prehispánica se hacía un uso integral de la planta, de sus jugo se preparaban 

bebidas fermentadas con fines rituales o para el consumo de los ancianos o embarazadas 

o como medicina, o para fabricar guisados y panes. 

De sus hojas se obtenían fibras vegetales que se usaban en la confección de cuerdas y 

sogas. De las púas de las hojas se fabricaban agujas y clavos, de las hojas secas se 

hacían techos o fuego, también se preparaban remedios se fabricaban papel para los 

códices. 
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La historia o leyenda del tequila nadie la sabe con exactitud, lo que sí es un hecho es que 

el tequila como lo conocemos hoy en día es uno de todos los productos que surgieron 

después de la conquista y el proceso de destilación es un método que introdujeron los 

españoles, estos decidieron destilar la bebida original para purificar y obtener un producto 

más fuerte, dando paso ha llamado vino de mezcal o aguardiente. 

 

Industria 

El tequila existe al menos desde finales del siglo XVI. De acuerdo con Lennart Blomberg, 

en 1600 el marques pedro de Tagle fue el primer productor de mezcal en una escala 

mayor que la lograda hasta entonces por los alambiques primitivos que operaban de 

manera clandestina en las barrancas, lejos de los inspectores de la corona española, la 

cual mediante prohibiciones a la producción de toda clase de bebidas alcohólicas locales 

favorecía a las provenientes de España. 

En 1758 el corregidor de la nueva Galicia dio la primera concesión para la fabricar el 

destilado a José Antonio Cuervo. La fábrica de tequila y vino mezcal “la perseverancia” 

sería la primera en producir remesas para la exportación en 1888. Dicha hacienda ha sido 

hogar de tres generaciones de Sanzas: Don Cenobio, Eladio y Francisco Javier. 

La industria tequilera sigue creciendo hasta el siglo XX cuando mejora sus técnicas de 

producción. Se aumentan los campos de cultivo para el agave tequilana Weber variedad 

azul y se producen tequila más accesible a todos los gustos y paladares haciendo aún 

más popular esta bebida a nivel nacional e internacional 

Desde 1973 y hasta 1982 se realizaron las gestiones para que el tequila adquiera la 

llamada denominación de origen para cinco estados de la República Mexicana. Para 

llamarse Tequila, la bebida debe estar elaborada en México, en la región tequilera y 

contener al menos un 50% de agave, aunque los tequilas más puros contienen 100% de 

agave. 

Si bien puede haber muchas historias y creencias por ejemplo en la Norma Oficial 

Mexicana, se dice que el agave puede crecer en todas partes de México y que existen 

muchas especies de este, para la elaboración del tequila solamente se puede utilizar una 

variedad de agave. El tequila tiene que cumplir la NOM, la cual establece los requisitos de 

calidad para su producción y otorga un número que identifica a cada producto, para 

obtener el número, el gobierno  mexicano exige que sea un productor el responsable del 

buen manejo del producto y evitar alguna alteración a la hora de exportarlo. 
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En la actualidad es quizás la bebida más conocida y representativa de este país. 

 

3.11  TIPOS 

 

Hoy día, el tequila se consume en una gama de formas que va desde el tradicional 

“caballito” con limón y sal, o con un aperitivo congelado en una copa ouverture tequila, 

hasta una coctelera variopinta que en el año pasado se tradujo en ganancias de 1,100 

millones de dólares tan solo en exportaciones, de las cuales 83% correspondieron a 

Estados Unidos. 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM), hay dos tipos de tequila: tequila y tequila 

100% de agave, que a su vez pueden clasificarse en blanco, joven, reposado y añejo.} 

 

TEQUILA:  

Debe contener un mínimo de 51% de jugo de agave azul. El resto. 49% puede contener 

diferentes fuentes de azúcar. Este tequila puede ser exportado para su embotellamiento 

en otros países, siempre usando NOM. 

Y, nuestros tipos de tequila que sorbo a sorbo maneja son: 

 

 TEQUILA BLANCO 

El tequila blanco es claro y transparente, se embotella inmediatamente después de 

ser destilado, tiene el sabor y aroma del agave azul. 

 TEQUILA ORO O JOVE; 

Este tequila es suavizado con colorantes y sabores, como el caramelo, este es el 

favorito y generalmente se utiliza para hacer cocteles con tequila. 

 REPOSADO; 

Es el tequila blanco que se deja reposar en barriles de roble por más de 2 meses 

hasta un año. Los barriles de madera dan su suave sabor al tequila, un placentero 

aroma, y un color pálido. El reposado mantiene su sabor a agave azul y es gentil 

con el paladar. 

 

Nuestro almacén solo cuenta con ellos debido a su salida rápida, es decir el movimiento 

de la mercancía es más fluido, aunque no descartamos los demás tipos, pero por el 

momento solo contamos con los mencionados. 
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3.12  COMPOSICION 

 

La materia prima para la elaboración de esta bebida es: agave azul tequilana weber. 

Esta materia es fuente de carbohidratos que mediante el proceso de fermentación será 

convertido el alcohol etílico 

Composición química del agave 

El agave presento un alto contenido de solidos (33%). Los fructanos representaron 

aproximadamente el 70% de los sólidos solubles, estos compuestos son de gran 

importancia para la obtención de jarabes. 

 Humedad 67% 

 Solidos solubles 33% (celulosa 36.20%, fructano 69.75% y lignina 17.02%). 

El porcentaje total de los azucares está formado por: 

 75 partes de fructosa (índice glucémico bajo por lo que es apropiado para 

diabéticos) 

 25 partes de glucosa. 

 5 partes de inulina. 

El aguamiel de agave es un líquido dulce, 100 gr. De los cuales: 

 5.30 gr de extracto no nitrogenado. 

 0.4 % de proteínas, esta última cantidad que aunque parece baja, es interesante 

por su composición en aminoácidos esenciales como: lisina, triptófano, histidia, 

fenilalanina, leucina, tirosina, metionina, valina y arginina. Contiene vitaminas del 

complejo B, niacina, tiamina, riboflavina y vitamina C. minerales como hierro, 

calcio y fosforo. 

  

3.13  USOS 

El agave ha tenido una diversidad de usos desde tiempos muy remotos, pues lo 

utilizaban, para  la obtención de fibras que usaban para el vestido, para la construcción y 

también para uso doméstico. 
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Alimenticios: aguamiel, jugo dulce, jarabe, miel vinagre, aguardiente, mezcales, guisos, 

postres, azúcar, saborizante de tamales y pan, levadura, condimento, barbacoa, mezcal 

dulce y fructosa. 

El uso alimentario de la especie ha sido y es todavía muy importante, sobre todo en 

México donde existe una larga asociación cultural con el hombre. Los troncos y la base de 

las pencas de algunas especies se comen asados. Los tallos tiernos se pueden consumir 

asados o cocidos al igual que los bulbillos y las flores de algunas especies. El aguamiel, 

que es la savia de la planta, es un gran alimento que se toma como tal o concentrado en 

forma de miel o chancaca. Este aguamiel, por diversos procedimientos, permite obtener 

bebidas estimulantes o fermentadas como el pulque, similar a una chicha, y del líquido 

obtenido del corazón asado, se produce por destilación, aguardientes de alta graduación 

alcohólica como el mezcal y tequila además de México y Mesoamérica, su utilidad como 

alimento ha sido señalada en todo los países andinos desde Colombia y Venezuela hasta 

ecuador y Perú, donde se aprovecha el aguamiel para la fabricación de bebidas 

fermentadas, pero también consumidas con aguamiel, miel o azúcar (chancaca). 

Tejidos y vestuarios: hilo, cordeles y tejidos para costales, bolsas, ceñidores, mantas, 

telas, tapetes, morrales, sandalias, mecapales, naguas, huipiles, cinchos, hamacas, 

petates, etc. 

Construcción: vigas, garrochas, cercas para delimitar, techos y tejados, canales para 

colectar agua de lluvia, bateas para mezclas. 

Estudios realizados sobre el agave 

 Científicos mexicanos del centro de investigación de Estudios del Instituto 

Politécnico Nacional, han descubierto que sustancias del agave que usan para 

hacer tequila permiten combatir la obesidad, mejora la diabetes y reducir la 

osteoporosis. Las investigaciones demostraron que los fructanos, contribuyen a 

generar saciedad y, por este medio, controlar la ingesta de alimentos, razón que 

permite regular la producción de insulina y favorece la calcificación de los huesos. 

 Científicos del centro de investigación y Estudios Avanzados (cinvestav) unidad 

Irapuato descubrieron que los carbohidratos de agave son azucares saludables, ya 

que pueden ser utilizados como endulzantes naturales, pero no son digeridos por 

el organismo. 
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3.14  PROCESO DE PRODUCCION 

Elaboración 

Recepción  y corte de agave  

El agave es recibido y pasado a través de la sierra eléctrica para ser partido en dos y 

después es trasportado hacia el patio que corresponde a un almacén temporal del mismo. 

CONOCIMIENTO Y MOLIENDA DE AGAVE 

Una vez cortado, el agave es introducido a las autoclaves (recipientes de acero 

inoxidable), en donde se lleva a cabo la hidrólisis de los azúcares mediante el cocimiento 

del mismo con vapor a una presión de 1.2 Kg/cm2, durante 4 horas, permaneciendo el 

agave por un tiempo total de 18 horas a una temperatura aproximada de 105°C.  

El agave cocido es pasado a través de una desgarradora, con el objetivo de disminuir su 

tamaño, es decir de aquí se obtiene el agave en forma de fibra (todavía no hay extracción 

de jugo).  

El agave anteriormente mencionado es pasado a través del molino, en donde se extrae el 

jugo de mezcal. Para facilitar dicha extracción y evitar pérdidas de azúcares en la fibra se 

inyecta agua a presión directamente a la fibra (enjuague).  

Una vez extraído el jugo de agave, la fibra residual es conocida con el nombre de bagazo, 

el cual representa ya ninguna utilidad en la elaboración de Tequila. 

 

PREPARACIÓN DE MOSTOS Y FERMENTACIÓN 

El jugo de Mezcal es colectado en las tinas de preparación de mostos, aquí se agrega la 

levadura (microorganismo responsable del proceso de fermentación) adaptada ya al 

medio desde un día anterior.  

Una vez preparados, los mostos son bombeados a la sala de fermentación, donde 

permanecen aproximadamente por 72 hrs. (esto se realiza en volúmenes de 30,000 lts). 

Aquí se lleva a cabo la reacción química de fermentación, es decir, los azúcares serán 

convertidos en alcohol etílico. 

DESTILACIÓN  

Una vez terminada la reacción de fermentación, el mosto es cargado en las columnas de 

destilación para su primera destilación. Como producto de esta primera destilación se 
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obtiene el "Ordinario", que es recolectado en un tanque especial. 

El Ordinario obtenido en la primera es cargado en la columna de rectificación, en donde 

se obtiene como un producto el Tequila, con graduación alcohólica de 55% en volumen. 

Éste es colectado en el tanque de recepción del tequila y de ahí es bombeado el área de 

almacenes. 

ALMACÉN, REPOSO Y DILUCIÓN DE TEQUILA 

El tequila obtenido, es almacenado en cualquiera de los tanques destinados para este 

propósito. De estos tanques el tequila es pasado a diferentes tipos de barricas, 

dependiendo del tequila que se quiera obtener. Este proceso de elaboración es el mismo 

para todos los tequilas; del tiempo de reposo, del tipo y del volumen de la barrica 

dependen las características del tequila que se va a obtener y la marca con que éste se 

comercialice. 

 

 

Una vez concluido el tiempo de reposo, el tequila es liberado por las autoridades 

competentes y es pasado al área de dilución. Dicha dilución se realiza con agua destilada, 

quedando el producto a una graduación alcohólica de 38% volumen. 

 

3.15 PRODUCCION NACIONAL 

Guadalajara, Jal. En el primer cuatrimestre del 2016, la producción de Tequila fue de 92 

millones de litros, cifra que representa un incremento de 22.8% en comparación con el 

mismo periodo del año anterior. 

De acuerdo con estadísticas del Consejo Regulador del Tequila (CRT), el mayor 

crecimiento se dio en la categoría “100% agave” del que se produjeron 51 millones de 

litros; es decir, un crecimiento de 58.3 por ciento. 

En tanto, de la categoría “Tequila”, el cual es elaborado con 51% de agave y 49% de otros 

azúcares, se produjeron 41 millones de litros. 

Según el CRT, para producir 92 millones de litros de la bebida nacional, la industria 

consumió 322,300 toneladas de agave Tequilana Weber variedad Azul, única especie 

permitida por la Norma Oficial Mexicana (NOM) para elaborar la bebida espirituosa. 
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3.16  PRODUCCION INTERNACIONAL 

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) informó que la producción de la bebida 

espirituosa en los primeros cuatro meses de 2016 alcanzó los 92 millones de litros en 

ambas categorías, es decir, 22.8 por ciento superior en comparación al mismo periodo de 

2015. 

En un comunicado, el CRT indicó que de tequila100% agave alcanzó los 51 millones de 

litros, 58.3 por ciento más que en el mismo período del año pasado, mientras que la 

categoría Tequila alcanzó los 41 millones de litros producidos.  

Detalló que para obtener estos 92 millones de litros de tequila se consumieron 322.3 mil 

toneladas de agave tequilana Weber variedad azul, única especie permitida para la 

elaboración del tequila. 

Esta cantidad rebasa a la del mismo periodo del año pasado en un 29.3 por ciento; para la 

elaboración de Tequila 100% de agave, se utilizaron 232 mil toneladas de la planta, y para 

la categoría Tequila, 90.3 mil toneladas. 

Dio a conocer que en el ámbito de la exportación continua el ritmo positivo al haber 

alcanzado un total de 65.4 millones de litros exportados, lo que significa un siete por 

ciento más que el mismo periodo del año pasado. 

En este rubro, la categoría Tequila creció 2.2 por ciento alcanzando los 37.1millones de 

litros, mientras que la categoría 100% de agave registró un crecimiento del 14.1 por ciento 

en relación al mismo periodo de 2015 llegando a los 28.3 millones de litros. 

 

3.17 CONSUMO MUNDIAL 

La exportación de tequila que realiza México aumentó 8.8 por ciento en volumen durante 

el periodo enero–mayo de este año, en comparación con el mismo lapso de 2015, lo que 

reditúa en beneficios para 17 mil de productores del país, de los cuales el 80 por ciento 

tienen menos de cinco hectáreas, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

Por instrucciones del titular de la dependencia federal, José Calzada Rovirosa, se 

refuerzan las acciones, incentivos y apoyos para la cadena productiva del tequila, con el 

objetivo de mantener e incrementar el ritmo de crecimiento de esta actividad icónica de 

nuestro país. Con base en datos preliminares del Consejo Regulador del Tequila (CRT), la 

SAGARPA indicó que el volumen de las ventas internaciones de este producto pasó de 

http://www.informador.com.mx/2802/crt
http://www.informador.com.mx/819/tequila


Tesina  Página 32 
 

77.8 millones de litros a 84.6 millones durante los primeros cinco meses del año. Entre los 

mercados con mayor incremento, se encuentran Alemania (que pasó a ser el segundo 

principal consumidor de esta bebida), con un aumento del 221.9 por ciento; Australia, 

128.3 por ciento; Austria, 216 por ciento; Ecuador, 121.4 por ciento; Finlandia, 100 por 

ciento; Singapur, 334.9 por ciento; Panamá, 102.5 por ciento, y Malasia, 130.5 por ciento. 

 

Se espera que en 2020 se tomen 317 mil 825 litros de tequila en todo el mundo, 15% más 

que lo consumido el año pasado. El tequila ha logrado crecer 22% desde 2010, al pasar 

de 225 mil a 274 mil litros, de acuerdo con la agencia de análisis de mercados. De los 274 

mil 581 litros de tequila y mezcal que el mundo se bebió el año pasado y cuyo valor sumó 

un poco más de 11 millones de dólares, Estados Unidos se tomó 49% y México 37%. Le 

siguieron Alemania, Sudáfrica y Rusia con cerca de uno por ciento cada uno, mientras 

que el resto se divide en cerca de 70 países. 

 

 

3.18  CONSUMO DEL PAIS DE DESTINO 

El tequilero jalisciense indicó que actualmente se vende dicha marca en 70 países de 

todos los continentes del mundo. Recordó que debido al éxito de su bebida en Alemania, 

la mencionada empresa se asoció con Borco-Marken-Importación de Hamburgo 

Alemania, y en la actualidad envasan en este país cerca de siete millones de litros de la 

bebida mexicana por excelencia que se va a diferentes países. Precisó que en Alemania 

se quedan cuatro millones. 

 

CAPITULO IV: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

6.1 Planeación estratégica 

Investigación de Mercado  

Problema a investigar  
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En la región de Mexico DF se busca incursionar un nuevo negocio que genere el 

conocimiento de  productos mexicanos como es el tequila  de excelente calidad, 

principalmente en  hombres y mujeres  ya que generan nuevos empleos para la región. 

Objetivo de la Investigación   

El objetivo de esta investigación es conocer cuál es el porcentaje de participación en el 

mercado de nuestros productos, así como el porcentaje de ventas futuras que se tendrá y 

finalmente conocer las preferencias del mercado meta y posibles áreas de mejora en el 

producto así mismo saber la facilidad del producto de exportar. 

 

 

2.2 tamaño de mercado 

 

 Segmento de mercado 

Corto plazo: el segmento de mercado elegido jóvenes de 18 a 28 años. 

 Características del segmento de mercado 

1. Personas que  tengan el gusto por el tequila artesanal. 

2. Que muestren preferencias por la calidad del producto. 

3. Adquieren productos innovadores con diseños exclusivos de tequila. 

Información que desea conocer acerca de los clientes con respecto a la opinión que tienen del 

producto  

 Saber si le gusta la textura del envase 

 Con que frecuencia adquirirán el producto 

 En qué lugar le gustaría encontrarlo.  

 Conocer la aceptación del producto en el mercado.  

 Cuanto está dispuesto a pagar por el Tequila. 
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4.2  país meta 

Frankfurt es la ciudad más grande en el alemán de Hesse (Hessia) y la quinta ciudad 

más grande en Alemania , con una población en 2015, de 731.095 dentro de sus límites 
administrativos.  El área urbana llamada Rin-Meno tiene una población de 2.221.910.  La 

ciudad está en el centro de la más grande de Frankfurt Rhein-Main Región Metropolitana , 
que tiene una población de 5.900.000 [1] y es el segundo de Alemania -largest región 
metropolitana . Es un centro mundial de comercio, la cultura, la educación, el turismo y el 
tráfico. Es el más importante centro financiero en el continente europeo, con los cuarteles 
generales del Banco Central Europeo , Banco Alemán Federal , Bolsa de 
Fráncfort , Deutsche Bank , Commerzbank , DZ Bank , KFW , varios Fintech nuevas 
empresas y otras instituciones.  Las principales ferias incluyen el Salón de Frankfurt , 
Salón del automóvil más importante del mundo, y la Feria del Libro de Frankfurt , la mayor 
feria del libro del mundo. 

Frankfurt es el hogar de muchas culturas e instituciones educativas, incluyendo 
la Universidad Goethe y la Universidad de Francfort de Ciencias Aplicadas , muchos 
museos (por ejemplo, Städel , Senckenberg Museo Natural , Liebieghaus , Casa de 
Goethe ) y dos grandes jardines botánicos : el Palmengarten y el Jardín Botánico de 
Universidad Goethe . Frankfurt es cultural y étnicamente diversa, con aproximadamente la 
mitad de la población, y la mayoría de la gente joven, que tiene antecedentes de 
inmigración y una cuarta parte de la población es de nacionalidad extranjera. 

 

4.3 Selección de mercado 

El consumidor alemán muestra una gran tendencia a comparar precios y a comprar 

frecuentemente en las "tiendas de descuento". Se deja influir por las ofertas y no duda en 

visitar varios puntos de venta para aprovechar los precios más atractivos. Este 

consumidor tiene criterios de selección muy estrictos según el tipo de producto que desea 

comprar. Para los bienes de consumo duraderos los criterios son, en este orden, la 

seguridad y la calidad, el prestigio, el confort, la comodidad y el precio. Para los productos 

del día a día, el único criterio determinante es el precio. Para la compra de equipos 

profesionales, la preferencia por la seguridad conduce a criterios de compra centrados en 

la calidad, la fiabilidad, el seguimiento del proveedor y el servicio post-venta. El precio no 

es uno de los criterios determinantes en este tipo de productos. Por el contrario, para los 

materiales más pequeños o el material industrial, el factor precio es el que se impone. 

El crédito al consumo en Alemania ha credo muy poco en los últimos años, las razones 

son diversas, aunque se puede destacar el escaso crecimiento económico del momento, 

el paro persiste, la pérdida de confianza del consumidor, una cultura contraria al 

endeudamiento, entre otros. 

Nuestros mayores consumidores o nuestro mercado potencial son los jóvenes: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hesse
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Germany_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Germany_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_Rhein-Main_Regional_Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_Rhine-Main
https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt#cite_note-metro-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_regions_in_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_regions_in_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_centre
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesbank
https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_Stock_Exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_Stock_Exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Commerzbank
https://en.wikipedia.org/wiki/DZ_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/KfW
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company
https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_Motor_Show
https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_Book_Fair
https://en.wikipedia.org/wiki/Goethe_University_Frankfurt
https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_University_of_Applied_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4del
https://en.wikipedia.org/wiki/Naturmuseum_Senckenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Liebieghaus
https://en.wikipedia.org/wiki/Goethe_House
https://en.wikipedia.org/wiki/Goethe_House
https://en.wikipedia.org/wiki/Botanical_garden
https://en.wikipedia.org/wiki/Palmengarten
https://en.wikipedia.org/wiki/Botanischer_Garten_der_Johann_Wolfgang_Goethe-Universit%C3%A4t_Frankfurt_am_Main
https://en.wikipedia.org/wiki/Botanischer_Garten_der_Johann_Wolfgang_Goethe-Universit%C3%A4t_Frankfurt_am_Main


Tesina  Página 35 
 

Esperanza de vida en años 

Hombre: 77,8 % 

Mujer: 83,

% 

 

 

  

Distribución de la población por edades en % 

Menos de 5 años: 4,2% 

De 5 a 14 años: 8,7% 

De 15 a 24 años: 10,4% 

De 25 a 69 años: 60,7% 

Más de 70 años: 14,8% 

Más de 80 años: 5,7% 

 

 

Gastos de consumo 

Paridad del poder adquisitivo 2012 2013 2014 2015 2016 (e) 

Paridad del poder adquisitivo  

(Unidad monetaria local por USD) 

0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 

 

 

4.4 Matriz FODA 

Fortalezas o debilidades 

La sociedad alemana se caracteriza por ser sumamente disciplinada y orientada siempre 

hacia objetivos concretos, lo que muchas veces lleva a que otras culturas se formen 
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estereotipos como en el caso de Mónica Espinosa, estudiante de la Universidad Nacional 

de Colombia, quién señaló en una conferencia sobre cómo evitar choques con la cultura 

alemana lo siguiente: “Cuando comencé a tener contacto constante con alemanes tenía el 

estereotipo de que eran muy rígidos y estrictos, con el paso del tiempo me di cuenta que 

era una cultura diferente donde sus habitantes más que rígidos, eran muy disciplinados”. 

Para los alemanes es primordial llevar una vida estructurada y ordenada: 

 Siempre llegan puntual. Para los alemanes el buen manejo del tiempo es 

fundamental para tener una vida ordenada. 

 Educación, experiencia y posición. Para ellos el conocimiento es poder. 

 Comunicación escrita. En Alemania es impórtate registrar las decisiones y 

discusiones de forma escrita. 

 Respeto a todo tipo de reglas y procedimientos establecidos. Para Alemania esto 

asegura el éxito de cualquier compañía. 

 Respeto a la privacidad en todo momento; tanto la privacidad de una persona 

como la privacidad de una compañía. 

 El humor, la ironía y el sarcasmo deben ser evitados en los negocios. Ofrece 

respuestas serias a preguntas serias. 

 Se debe expresar de manera formal, se refiere a los demás usando títulos y 

apellidos, se debe tomar en cuenta los niveles jerárquicos  cuando se participa en 

alguna reunión 

Es un país que ha emergido de la crisis del euro como superpotencia del continente 

afronta un futuro complicado si no emprende reformas urgentes. Y entre ellas destaca el 

necesario incremento inversor, sobre todo en infraestructuras. Tras más de una década 

en la que el nivel de inversión en Alemania ha estado por debajo de la media europea, 

esta diferencia está ahora en un 20% menos en comparación con la media de la OCDE. 

Y hoy se encuentra entre los tres primeros exportadores del mundo, tiene el crecimiento 

per cápita más alto del mundo desarrollado y un desempleo del 6,9%, a una distancia 

sideral de la media de la eurozona (11,7%). 
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CAPÍTULO V: ESTRATEGIA DEL PRODUCTO. 

5.1  Marca 

        5.1.1  Beneficios de usar o no 

Contar con una marca trae grandes beneficios, para cualquier empresa. Por ejemplo  

 Genera fama y prestigio para tu compañía. 

 Te hace inconfundible ante el consumidor. 

 Toma un lugar de valor en la mente de tus clientes y esto genera lealtad. 

 Genera confiabilidad. 

  Disminuye la piratería 

 Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia. 

 La marca respalda tus productos. 

 

 

        5.1.2  Registro de la Marca (IMPI) 

Registrar la marca de tu negocio. 

El instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es el órgano competente para 

aplicar y regular el derecho de las personas en relación  con sus marcas registradas, 

patentes de invención, avisos comerciales, secretos industriales, etc. 

En términos de la legislación en materia de propiedad industrial, el registro de una marca 

en México, otorga derechos y obligaciones a su titular. El propietario goza, además del 

derecho al uso exclusivo, la facultad de perseguir a terceros no autorizados por el uso de 

una marca idéntica o similar en grado de confusión a aquella registrada y vigente e 

impedir la circulación de productos o el ofrecimiento de servicios con la marca infractora, 

así como el exigir la indemnización que corresponda, por daños y perjuicios que le sean 

causados por la infracción; y a transmitir los derechos inherentes a la marca mediante el 

otorgamiento de licencias. 

Dentro de las obligaciones que tiene el titular de una marca registrada al efecto de 

conservar el registro, es usar la misma, en territorio nacional por lo menos en uno de los 

productos o servicios para los que fue registrada. Consecuentemente si una marca no es 

usada durante tres años consecutivos, procede la caducidad de su registro. 
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Algunos de sus beneficios son: 

 Convertirla en un activo intangible: Muchas veces la marca que protege  un 

producto o  servicio se convierte en el activo más importante de la empresa; si no 

se registra debidamente se puede arriesgar a perderla y ser registrada  por otra 

persona.  

 Extender su protección a toda la República Mexicana: Al ser registrada de manera 

adecuada se protege el uso de la misma a lo largo y ancho del país. 

 El derecho a utilizar el símbolo R. o MR: Para distinguirla y protegerla frente a 

otras marcas no registradas. 

 Posibilidad de otorgar Licencias de Uso de Marca: como en el caso de las 

franquicias. 

 Oportunidad de cobrar regalías a quienes utilicen la marca y cederla a quien o 

quienes creas conveniente. 

Para hacer el llenado de la solicitud se ha ingresado a:  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96862/IMPI-00-001-15-E.pdf 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96863/Hoja-15-PDFeditable.pdf 

En la cual explica exactamente el proceso a seguir. 

 

        5.1.3  Teoría de los Colores 

Fascinante a la vez que enigmática la psicología del color, también conocida como la 

teoría del color ha sido materia de gran interés para muchos estudiosos a lo largo de la 

historia. 

Y no es para menos pues aún a día de hoy, la ciencia no termina de descifrar por 

completo los complejos procesos de la percepción que el ser humano tiene del color. 

En esta teoría, el color es muy subjetivo. Lo que produce una reacción en una persona 

puede provocar una muy distinta en otra. A veces esto se debe a las preferencias 

personales, otras debido a factores culturales. La teoría del color es una ciencia en sí 

misma. Estudiar cómo afecta los colores a las personas, de manera individual o en grupo, 

es algo a lo que muchas personas dedican una vida de estudios 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96862/IMPI-00-001-15-E.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96863/Hoja-15-PDFeditable.pdf
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A pesar de ello, hoy en día los expertos en marketing y publicidad han sabido sacarle el 

máximo provecho utilizándolos para determinar que tonalidades aplicar en productos, 

publicidad, sitios web, incluso fotografía corporativa, para influir en la decisión de compra 

de los usuarios y conseguir por lo tanto un incremento en las ventas de una empresa. 

 

A continuación detallo algunos ejemplos de lo que transmiten estos colores: 

 Azul: Tranquilidad, paz, seguridad, inteligencia y frialdad. 

 Verde: Frescura, medioambiente, fertilidad, dinero, culpa y envidia. 

 Amarillo: Alegría, sol, felicidad, energía e inestabilidad. 

 Rosa: Dulzura, feminidad, salud, compasión e inmadurez. 

 Rojo: Amor, pasión, poder, fuerza, deseo y peligro. 

 Naranja: Éxito, amistad, confianza, coraje e ignorancia. 

 Blanco: Inocencia, pureza, limpieza, facilidad, vacío y aislamiento. 

 Negro: Protección, elegancia, muerte, maldad y misterio. 

 

        5.1.4  Diseño de la Marca e Interpretación 
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Como ya lo he mencionado anteriormente, El verde es un color muy terrestre. Puede 

representar nuevos comienzos y desarrollo, también simboliza renovación y abundancia.  

Tomando como referencia estos datos, nuestro producto es de origen terrestre, así que, 

qué mejor que representarlo con un pequeño maguey de fondo el cual muestra el origen 

de nuestro producto, el tequilero enfrente, representa el tradicional “caballito” el cual es 

típico de nuestra cultura y que ha sido extendido por todo el mundo, el fondo blanco, hace 

resaltar cada uno de ellos y hace que sobresalgan aún más. 

 

Por otro lado, el color verde también puede representar envidia o celos, además de falta 

de experiencia. 

 Nuestro producto es una bebida alcohólica, lo cual la quisimos asociar con el ámbito 

sentimental, ya que por alguna extraña razón la mayoría de las personas suelen utilizar la 

bebida como una manera de “desahogo”, de descanso después de un día ajetreado, o 

simplemente porque algo no salió bien, suelen ir a algún bar y tomar algo para que 

puedan olvidar por un rato (o tomar valor para hacer alguna cosa). Por estas razones es 

que nuestro diseño es un diseño muy  sencillo fácil de recordar, y creo que se adapta muy 

bien a el mensaje que queremos dar de nuestro producto. 

 

5.2  Slogan 

Un eslogan o slogan publicitario (viene del inglés slogan, del gaélico escocés sluagh-

ghairm) es una frase memorable usada en un contexto comercial o político (en el caso de 

la propaganda) como expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para 

englobar tal y representarlo en un dicho. Se dice que los eslóganes publicitarios son el 

medio más efectivo de atraer la atención del público sobre uno o varios aspectos del 

producto. Típicamente, lo que hacen es proclamar que el producto es de la mejor calidad, 

proporciona el mayor beneficio o solución o es el más adecuado para el consumidor 

potencial. 

Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria, especialmente, si se acompaña con 

instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o secuencias de anuncios 

televisivos. 
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El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se utilizan todos 

los recursos estilísticos al alcance del redactor: onomatopeya, aliteración, contraste, rima, 

etc. También son muy utilizados los juegos de palabras puesto que obligan a hacer un 

esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en su memoria. El espectador, 

además, los considera ingeniosos por lo que no los rechaza de inmediato. El mayor éxito 

de un eslogan es que los consumidores lo repitan. 

Básicamente lo que busca un eslogan es que las personas se sientan atraídas por ciertos 

y determinados productos o servicios, haciendo mucho énfasis en sus características o 

vinculándolo con algún valor representativo. Las personas encargadas de crear los 

slogans, siempre utilizan la nemotecnia, que es un procedimiento mental que ayuda a 

facilitar el recuerdo de algo, por ejemplo alguno de los recursos utilizados son: los juegos 

de palabras, rimas, secuencias de figuras, etc. 

Generalmente los slogans suelen ser cortos y sencillos de comprender, aunque 

su creación no es algo tan fácil de hacer, todo lo contrario, considerando que esa frase o 

lema que se elabore va a representar la marca o servicio de algún producto para siempre, 

es necesario el estudio de muchos factores para poder encontrar el slogan perfecto. 

Lo que queremos transmitir al cliente con nuestro slogan “sorbos de desahogo” es una 

manera de como comúnmente dicen “ahogar sus penas”, de cómo nuestra bebida puede 

llegar a ser una opción o una alternativa de desastres, convivencia o tener “buenos 

recuerdos”, recuerden que según los indígenas nuestra bebida transforma a las personas 

por un corto tiempo. 

        5.2.1  Tipos de Slogan 

 Se conoce como eslóganes directos a aquellos que sencillamente muestran de 

qué se trata el producto, como el siguiente: Parker, ‘la escritura’. 

 Los eslóganes descriptivos son aquellos que hablan específicamente del 

producto, aunque con una valoración incluida, por ejemplo el de PlayStation: ‘vive 

en tu mundo, juega en el nuestro’. 

 Los eslóganes emocionales son los que no tienen asociación alguna con el 

producto, sino un contenido que apela a la motivación del receptor; quizá el más 

famoso es el de la firma Adidas, con el ‘Impossible is nothing’. 

 

http://nivelesdelpoema.weebly.com/tipos-de-rima.html
http://conceptodefinicion.de/servicio/
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Clasificación del eslogan: Por la 

estructura  

 Incluye la marca y el producto 

(sorbo a sorbo, sorbos de 

desahogo).  

  Incluye sólo la marca: (sorbo a 

sorbo).  

 Incluye sólo el producto  

  No incluye marca ni producto 

 

 

Clasificación semántica del eslogan  

 Describe la actividad de la empresa. 

 Describe el producto. 

 Señala el posicionamiento. 

 

 

Clasificación semántica del eslogan  

 Impulsa a la acción. 

 Realiza una promesa. 

 Crea una intriga 

 

 

Clasificación semántica del eslogan  

 Selectivo: Pasión de mujeres. (Alto 

Palermo)  

 Laudatorio: celebra la decisión del 

consumidor. Usted sabe lo que un 

Ford significa.  

 Transgrede el código esperado: 

Good food. Good Life. (Nestlé) 

 

 

5.2.2  Desarrollo de un Slogan 

 

Para empezar a desarrollar la estrategia competitiva del negocio. 

Un slogan sintetiza toda la estrategia competitiva y la expresa de modo descriptivo o 

emocional en 3-4 palabras. La estrategia competitiva nos permitirá detectar el segmento 

de mercado en el cual podremos satisfacer las necesidades de los clientes de mejor 

manera que nuestros competidores. Para ello deberemos conocer:  

Mercado: A quién nos dirigimos y cuál es el tipo de lenguaje adecuado para 

comunicarnos con ellos. 

Producto: Las características de los productos /servicios y los beneficios percibidos por 

los clientes. 
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Competencia: Los impulsores de diferenciación de nuestros producto. 

Cuando hallemos la característica fundamental que nos distingue de nuestros 

competidores ante nuestros clientes, podremos comunicarla convenientemente. 

 

Evite los slogans extensos. 

Los slogans extensos presentan numerosos inconvenientes. 

Aplicar un slogan extenso en superficies reducidas (tarjetas de visita, por ejemplo) es 

gráficamente dificultoso, y perjudicial para la apariencia de la pieza a diseñar. 

Crear un logotipo que incluya un slogan extenso limita las alternativas de disposición de 

sus elementos componentes. Además, incrementa el tamaño mínimo de aplicación del 

logotipo y le quita claridad al diseño. 

Finalmente, un slogan extenso difícilmente cause impacto, porque se incrementa su 

complejidad lingüística. El slogan se convierte en un objeto de desciframiento que acentúa 

la natural mediatización del lenguaje.  

Es por esto que en nuestro slogan tratamos de: 

 

 Destacar los beneficios principales del producto o servicio.  

 Hacerlo ser corto, original, impactante y difícil de olvidar. 

 Hacer que la marca rime con el eslogan. 

 Resumir lo que la marca hace. 

Tratamos de describir exactamente lo que la marca hace, aun es muy pronto para saber si 

nuestro eslogan tenga el éxito que necesitamos pero esperemos que su desarrollo sea 

potente, y que se haga notar nuestros productos o servicios.  

Conclusión: 

El mayor éxito de un eslogan es que sus clientes o prospectos lo repitan una y otra vez. 

Pero jamás los utilice para prometer algo que su producto o servicio no pueda cumplir, 

tenga ética y asegúrese de dar todos los beneficios que promete. Su slogan es una 

herramienta muy poderosa de marketing, pero puede acelerar el final del ciclo de vida de 

su empresa y convertirse en el arma de su propia destrucción 
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5.3  Etiquetas 

Historia  

Desde los comienzos de la historia el hombre ha utilizado envases para contener y 

transportar alimentos, líquidos y otros elementos -en principio éstos no tenían una función 

comunicativa-. El primer envase para conservar sustancias alimenticias data del año 1700 

a.C. Hoy aún se preservan registros de esta época que reglamentan la conservación del 

alimento. 

El primer gran cambio en la historia de los envases se produjo con la Revolución Industrial 

en el siglo XVIII. Con la aparición del ferrocarril, el barco a vapor y el desarrollo de las 

fábricas comenzó la necesidad de transportar los productos hacia diferentes lugares. 

Cada vez las distancias se ampliaban y la comunicación era, a la vez, más intensa. Ante 

el aumento del comercio en el mercado interno y de las exportaciones, los envases 

debieron ser más resistentes y también surgió la necesidad de que fueran diferentes aún 

dentro de un mismo rubro. El capitalismo industrial fue creciendo en los siglos siguientes 

hasta alcanzar los niveles actuales de producción y circulación, en un mercado 

fuertemente globalizado y de gran competencia. Es en este momento de la evolución 

histórica en el que el diseño de los envases se vuelve fundamental para distinguir y 

vender los productos. Surge la figura del diseñador como intermediario entre consumidor 

y productor. 

Junto con la historia de los envases es necesario ahora considerar el desarrollo de las 

etiquetas. Los fenicios fueron los primeros comerciantes y por ello fueron los primeros 

en usar envases y con ellos, etiquetas. En ese momento se produjo el surgimiento de la 

gráfica. Las etiquetas eran marcas hechas a mano utilizadas para distinguir los 

productos. 

Ahora bien, las primeras etiquetas impresas aparecieron en el siglo XVI en Europa. Su 

origen se vincula directamente con los fabricantes papeleros, que fueron los que por 

primera vez utilizaron diseños. Éstos se encontraban en el centro de las fajas con las 

que envolvían el papel. El primero en hacer las fajas con etiquetas impresas fue 

Bernhart, en el año 1550. 
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En 1798 dos inventos favorecieron grandemente el desarrollo de la gráfica. Uno de ellos 

fue la máquina de hacer papel, inventada en Francia por Nicolás Louis Robert, y el otro 

fue la litografía, inventada en Bavaria por Alois Senefelder. Gracias a estos avances 

tecnológicos ya para el año 1830 las etiquetas se utilizaban en todo tipo de envases. En 

1840 se inventó la impresión a color, hecho que produjo un nuevo salto cualitativo en la 

evolución gráfica. Desde entonces las etiquetas dejaron de tener una función 

meramente informativa, para también llamar la atención del público. Los fabricantes de 

chocolate fueron los primeros en utilizar las etiquetas como forma de seducción, 

especialmente en las épocas festivas, Navidad y Pascuas. 

Actualmente las etiquetas cumplen un rol clave para las ventas, dado que permiten 

atraer al público ante la enorme variedad de productos del mercado. Los consumidores 

se verán atrapados o no por la etiqueta de un producto según el grado de identificación 

con ella y según la calidad de ésta respecto de la competencia. 

 

        5.3.1  Tipos de Etiquetas 

Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos específicos 

sobre un producto. 

Una gran cantidad de clasificaciones de las etiquetas, dependiendo de las características 

de la misma, su material, su función, etc. 

Según su función: 

 Informativa: su función es que los consumidores accedan al producto sabiendo 

que es lo están comprando, es decir que no sean engañados. 

 Persuasiva: en este tipo de etiquetas lo más importante es el logo, en segunda 

instancia se encuentra la información. Generalmente se busca captar la atención 

del cliente a través de palabras como: “renovado”, “último”, ya que se sabe que 

una gran cantidad de compras son impulsivas y las novedades incentivan este tipo 

de compras. 

 Marcas: no posee mucha información, normalmente son colocada al producto. Un 

claro ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 

 Grado: la calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, 

impreso en dicha etiqueta. 
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 No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos: 

 Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el producto, la 

información puede ser explicada de manera parcial o completa. 

 Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está hecho 

el producto. 

Obligatoria: los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los potenciales 

compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y salud de los ciudadanos ya 

que pueden existir etiquetas o publicidades que puedan engañarlos. Es por eso que los 

datos deben claros y correctos usualmente por ley. 

Según el tipo de impresión: 

 Goma: en general estas etiquetas están hechas de plástico, papel metálico, 

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

pueden variar. 

 Auto adherible: generalmente están hechos de papel blanco, holograma o 

plástico. Si bien pueden resultan menos económicos son muy prácticos, ya que 

pueden ser colocados de manera manual o gracias a máquinas 

 Impresa en el envase: estas pueden ser impresas en cualquier tipo de papel y 

sobre botellas. El valor es muy variable, ya que depende de los colores utilizados. 

Además de ser muy prácticos son bastante ecológicos ya que producen muy 

pocos desperdicios. 

 Funda: estos se caracterizan por adaptarse a los envases. No son muy 

caras.  Suelen ser utilizadas en botellas y medicamentos. 

        5.3.2   Reglamentaciones 

AMBITO DE APLICACION 

La presente norma se aplica al etiquetado de todos los alimentos pre-envasados para 

regímenes especiales definidos en la Sección 2.1 que han de ofrecerse como tales al 

consumidor o para fines de hostelería, y a determinados aspectos relativos a la 

presentación de los mismos y a las declaraciones de propiedades referentes a dichos 

alimentos 
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DESCRIPCION 

Por alimentos para regímenes especiales se entienden los alimentos elaborados o 

preparados especialmente para satisfacer necesidades particulares de alimentación 

determinadas por condiciones físicas o fisiológicas particulares y/o enfermedades o 

trastornos específicos y que se presentan como tales. La composición de tales alimentos 

deberá ser fundamentalmente diferente de la composición de los alimentos ordinarios de 

naturaleza análoga, caso de que tales alimentos existan. 

Se aplican las definiciones establecidas en la Norma General del Codex para el 

Etiquetado de los Alimentos Pre-envasados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991). 

3. PRINCIPIOS GENERALES 

3.1 Los alimentos pre-envasados para regímenes especiales no deberán describirse ni 

presentarse en forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear una 

impresión errónea, respecto a su naturaleza, en ninguno de los aspectos[15]. 

3.2 En el etiquetado y los anuncios publicitarios de los alimentos a los que se aplica la 

presente norma nada deberá dar a entender que es innecesario el consejo de una 

persona calificada 

 

        5.3.3   Características  

 Debe adaptarse al envase en tamaño, color, forma, etc. 

 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 

 Debe contener la  información en el formato exigido por las leyes normativas o 

regulaciones del sector. 

 Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la 

atención del público. 

 No debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o falsa que induzca 

al consumidor al error. 

 Debe incluir datos de contacto de tal manera, que el cliente sepa cómo 

comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o 

sugerencias. 

 Dependiendo el caso, puede incluir un plus para el cliente, por ejemplo: consejos, 

tips, recetas, etc. 

http://www.fao.org/docrep/005/Y2770S/y2770s04.htm#fn15
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5.4  Embace y Empaque 

Desde un principio el hombre ha tenido la necesidad de trasladar sus productos de un 

lugar a otro por lo que llevar a cabo este procedimiento de forma adecuada los llevo a 

utilizar pieles, cestos, jarras, entre otros; con la finalidad que su mercancía no sufriera 

daño alguno durante su traslado. A lo largo del tiempo se han ido perfeccionando las 

técnicas de distribución mediante el uso de envases y embalajes adecuados a las 

diferentes necesidades 

La historia del hombre y de los envases ha corrido a la par, evolucionando este último y 

siendo influido de acuerdo a los eventos que han afectado la historia. En la prehistoria el 

hombre estaba rodeado de envases naturales, que protegían y cubrían a los frutos u otros 

alimentos. 

En el año 7000 a.C. Se realizaban artesanalmente envases en madera que imitaban la 

forma de imitaban la forma de los contenedores de la naturaleza. Luego, se fabricaron 

contenedores de arcilla en Siria, Mesopotamia y Egipto, además de su funcionalidad 

fueron un medio de expresión, que actualmente es un medio de información de las 

culturas antiguas. 

La producción de vidrio se remonta al 1600 y las primeras botellas fueron producidas por 

primera vez por los egipcios alrededor del 1500.  Los materiales de realización influían 

piedra caliza, soda, arena y sílice. 

Después que los egipcios produjeron botellas de vidrio pequeñas, el proceso de creación 

de vidrio cambió muy poco cuando los babilonios comenzaron el proceso de soplado, 

reduciendo el costo de producción, así facilitando el acceso dentro de su sociedad. 

Años después un comerciante británico, Peter Durand diseña y patenta el primer envase 

cilíndrico de metal. Sellado para almacenar alimentos, este puede decirse fue el comienzo 

de la lata. 

Los envases de cartón y papel tuvieron una gran aceptación. Estos eran fáciles de 

almacenar, apilar. Son de los materiales más usados para envases y embalajes, ya que 

sus características lo colocan por encima de los materiales no degradable. 

En el siglo XX, vimos nacer un nuevo material para envasar, el plástico. Cuando los 

hombres encontraron el procedimiento para unir pequeñas moléculas orgánicas y formar 
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otras más grandes y pesadas. Los envases de plástico fueron más económicos y fáciles 

de producir respecto de los otros materiales. 

Después se comienza a fabricar envases con la combinación de materiales papel con 

películas plásticas, aluminio, cartón, conocido como Tetrapack. Utilizado para envasar 

jugos, leche de larga vida, entre otros.  

Los envases han jugado papeles diferentes e importantes a través de la historia. Con la 

evolución de la sociedad los envases han cambiado también, reflejando nuevas 

necesidades y características. La evolución y los avances tecnológicos vinculados a los 

envases revolucionaron el consumo de diversos alimentos y bebidas. 

En el caso de nuestro caso nuestro empaque es parte importante ya que nos ayudara a 

que nuestro producto llegue en buenas condiciones a nuestro consumidor final, también 

nos ayudara a ser la imagen de lo que deseemos venderles en este caso el producto que 

exportaremos es solo una prueba de él, ya que la cantidad es pequeña pero será un buen 

recurso para un posible cliente potencial, ya que nuestro producto es nuevo en el 

mercado de Frankfurt. 

 

 

El diseño del envase será de vidrio como se muestra aun sin etiquetas, y será introducido 

en un empaque como también se les presenta,  
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5.5  Embalaje 

Los embalajes son entendidos como aquellos contenedores que son utilizados para 

conservar, exhibir, movilizar, entre muchas otras funciones, las mercancías. 

Pueden ser clasificados según lo que transportan: 

 Primario: este tipo de embalaje se encuentran en contacto directo con la 

mercancía 

 Secundario: su función es transportar aquellos productos que ya se encuentran 

dentro de su embalaje primario. 

 Terciario: son utilizados para movilizar muchos de los embalajes de tipo 

secundario. 

Según el material del cual está hecho el embalaje: 

 Madera: Algunos de estos pueden ser utilizados para productos pequeños o de 

poco peso. Sin embargo algunos pueden soportar hasta quinientos kilogramos. 

 Cartón: Es uno de los materiales más usados ya que son muy seguros y fuertes. 

El cartón que suele ser visto es el corrugado o el corrugado doble para embalar 

autopartes, frutas, electrodomésticos, entre muchos otros productos. 

 Plástico: estos embalajes son cada vez más utilizados ya que el plástico resulta 

muy práctico, liviano y muy resistente. Generalmente están hechos de 

Polipropileno, Cloruro de Polivinilo, Tereftalato de Polietileno, entre otros 

materiales. 

Otra clasificación posible puede ser: 

 Contenedor: también conocidos como conteiner, son contenedores utilizados para 

trasportar ya sea en medios terrestres, marítimos, aéreos, entre otros. Son de gran 

tamaño, ya que movilizan grandes objetos o que sean muy pesados. 

 Pallet: se entiende por pallet como una plataforma que sirve para conservar y 

trasportar cargas y productos, similares a las tarimas. Existen distintos tipos de 

pallets que pueden ser diferenciados en planos y con superestructura. 

 Grandes bolsas: también conocidas como big bags, estas bolsas pueden ser 

utilizadas según las necesidades para ser movilizados, para ser guardados, etc. 
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Se considera que gracias a esta clase de embalajes es posible economizar tiempo 

y dinero. Son muy utilizados para manipular materiales de la construcción, 

industria, etc. 

 Sacos: en este caso hablamos de grandes bolsas hechas generalmente de papel 

o algún elemento que sea flexible, por ejemplo el plástico. En el caso del papel, 

generalmente los sacos están hechos por varias capas y pueden ser cerrados una 

vez que su capacidad haya sido ocupada. 

 

 

El embalaje que se adapta más a nuestras necesidades son cajas de cartón, con un 

número de divisiones, el cual permitirá que nuestro producto, sea manejado de la 

mejor manera hasta su destino. 

 

 

 

        5.5.1  Cajas y Contenedores 

El origen del contenedor es casi tan antiguo como el del transporte. Cuenta la historia que 

un día, mientras esperaba en la zona portuaria de Carolina del Norte el momento para 

entregar la carga de su vehículo, un joven camionero de tan solo 21 años de edad, 

observaba cómo con muchísimo esfuerzo y trabajo, los estibadores traspasaban fardos de 

algodón de los camiones al buque, para posteriormente ubicar -con el ritmo que un 

humano puede hacerlo- la pesada carga en la bodega. Entonces, el joven pensó: 

“Es una verdadera pérdida de tiempo y dinero. ¿Y si mi camión pudiera subirse con todo 

su volumen a bordo del buque de una sola vez?”. 
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Con esta “pequeña, gran idea”, Malcom McLean, originario de Nueva Jersey, pasó de ser 

un simple inventor a un emprendedor, para finalmente con el tiempo, convertirse en 

el “Gran empresario del Transporte”, logrando subir la primera carga completa a un 

buque mediante un contenedor. 

Diecinueve años más tarde de haber tenido esa idea descabellada, McLean logró 

materializar su sueño, cuando, convertido en un próspero empresario de transporte 

carretero y ante la negativa por parte de una ferroviaria a su propuesta de subir sus tráiler 

a los vagones, tomó la decisión de aventurarse en un terreno completamente nuevo y 

desconocido. 

McLean compró un par de viejos buques ocupados durante la Segunda Guerra Mundial, y 

con ayuda de algunas manos ingenieras, hizo construir cajas metálicas con las mismas 

dimensiones de sus tráiler, pero sin el sistema de rodamiento. Posteriormente agregó en 

las ocho esquinas del equipo, dispositivos para su manipuleo y esquineros. 

El primer contenedor media 35 pies de longitud, 8 pies de anchura y otros 8 de altura, 

dimensiones que hoy en día ya no son utilizadas, pues el ISO establece otras medidas. 

Justamente fue el buque Ideal X el primero en romper olas en el océano, con su viaje 

inaugural en abril de 1956 que zarpó de la ciudad de Nueva York  hasta Houston. Pero, 

McLean no paró ahí, pues más tarde continuó desarrollando incansablemente su negocio. 

Con la idea de poder aplicar su invención, compró la naviera ‘Pan-Atlantic Steamship 

Company’, a la cual re-nombró: ‘SeaLand’. Esta tomó auge durante la Guerra de Vietnam 

al transportar equipo militar y otros suministros a tropas estadounidenses. 

Años más tarde, la International Organization for Standaritzation (por sus siglas ISO), se 

encargó de normalizar el contenedor en aspectos como diseño, capacidad de carga y 

demás cualidades. Finalmente, en mayo de 1966, un total de 228 contenedores hicieron 

su primer viaje transatlántico partiendo de Nueva York hasta Rótterdam (Puerto más 

grande de Europa).  Desde aquel primer viaje en 1956, el contenedor continuó 

evolucionando e innovándose hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día. Con el 

tiempo, se dieron cuenta que no todas las mercancías podían ser transportadas de la 

misma manera, fue así como se fueron creando una amplia variedad de contenedores 

especiales: Refrigerados, aislantes, tanques, etc. cada uno con tecnología única, que 

http://www.iso.org/iso/home.html
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protege y maximiza las propiedades de los productos, para que estos lleguen en perfecto 

estado a su destino.  

 

 

CAPITULO VI ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

6.1 INCOTERMS 

Los INCOTERMS son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 

Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 

en el contrato de compraventa internacional. 

 

Los objetivos de los INCOTERMS son los siguientes: 

•   Reducir costos. 

• Obtener ventajas competitivas. 

• Precios de exportación más competitivos. 

• Cumplimiento de disposiciones legales. 

• Utilización correcta del medio de transporte. 

Los INCOTERMS determinan: 

 El alcance del precio. 

 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercadería 

 Quién contrata y paga el transporte 

 Quién contrata y paga el seguro 

 Qué documentos tramita cada parte y el costo de los mismo 

También los INCOTERMS determinan: 

 El alcance del precio. 

 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercadería. 

 Quién contrata y paga el transporte 

 Quién contrata y paga el seguro 
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 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

 La forma de clasificar los diferentes tipos de INCOTERMS que existen son muy variadas. 

Por ejemplo, si se atiende al criterio del medio de transporte empleado para llevar a cabo 

el traslado de las mercancías, existen dos grandes grupos: 

 

 

 Mercancías transportadas por mar o río: FAS, FOB, CIF y CFR. 

 Mercancías transportadas por cualquier medio: EXW, CIP, CPT, FCA, DAP, DAT y 

DDP. 

Si la variable que se considera para clasificar los tipos de INCOTERMS es la 

responsabilidad del exportador, habría que comenzar por el INCOTERM del que menor 

número de obligaciones se derivan para él, EXW y terminar por el que más le exige: DDP. 

Entre ambos, de menor a mayor responsabilidad para el vendedor en una operación 

internacional se encontrarían: FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIF, CIP, DAT y DAP. Es 

frecuente, sin embargo, que el criterio aplicable a la clasificación de estas reglas 

internacionales sea el del lugar acordado para la entrega de la mercancía.  

 EXW: el producto se pone a disposición del comprador ya en las instalaciones del 

exportador, en fábrica. 

 FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT y CIP: el importador asume costes y riesgos en 

todo lo relacionado con el transporte de la mercancía desde el momento en que la 

empresa de transporte recibe los bienes ya en condiciones adecuadas para su 

despacho. 

Cuando el contrato se produce en las condiciones menos favorables para el vendedor, es 

decir, en los casos en que la entrega de los bienes no tiene lugar hasta la llegada a 

destino, será éste quien asuma el coste y los riesgos del transporte y lo que conlleva 

hasta que se alcance el punto acordado por contrato para la entrega. En estas 

circunstancias se puede hablar de dos supuestos diferentes: 

 DAP: el vendedor debe hacerse cargo de todos los gastos y responsabilidades 

que conlleve el asumir la propiedad de las mercancías objeto de contrato hasta el 

momento en que se produzca el desembarco de las mismas en el puerto 

convenido. 
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 DAT y DDP: el exportador mantiene su responsabilidad sobre las mercancías 

hasta que éstas llegan al punto de destino y no antes. 

 

 

 

El INCOTERM FAS - Free Alongside Ship - FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE (free 
alongside ship) (puerto de carga convenido) El vendedor asume los costos y riesgos de 
transporte hasta que la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de 
embarque convenido. Por tanto si se produce un problema durante la carga es el 
importador quien debe asumir la responsabilidad. 
 

Y es el que utilizaremos, ya que este se hace cargo de la documentación y tramites 

nacionales hasta llegar a la aduana de exportación y en ese momento se le informa al 

comprador que la mercancía se entregó a la agencia que el solicito. Este INCOTERM  fue 

seleccionado debido a que nuestra obligación termina al llegar a la aduana que exportara  

y se solventaran solo los tramites nacionales,  el seguro será de la fábrica a la aduana del 

canal de Yucatán en donde arribara al buque. 
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6.2 LOGISTICA 

Transporte nacional 

Debido a la norma de nuestro producto 

NOM-006-SCFI-2012(El exportador deberá anexar al pedimento de exportación el original 
del documento o certificado que compruebe el cumplimiento de la NOM, en términos 
del Numeral 7del Anexo. Sin embargo, cuando se exporte una cantidad no mayor a 12 
litros y el tequila ostente la contraseña oficial, no se tendrá que anexar al pedimento el 
certificado que compruebe el cumplimiento de la NOM).  
En la Circular G-169/10 se informa que la EMA le renovó su Acreditación al Consejo 
Regulador del Tequila, por lo que continuará emitiendo sus certificados de autenticidad 
para la exportación de tequila ; Formato del CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA 
LA EXPORTACIÓN DE TEQUILA, que emite el Consejo Regulador del Tequila, aplicable 
a partir del 27/noviembre/2007, así como la actualización del registro de firmas 
mancomunadas autorizadas para rubricarlo, Circular T-258/07 ; A partir del 15/XI/2008, al 
tramitar el despacho por la Aduana de Tijuana, se deberá anexar al pedimento, además 
del original del Certificado de Autenticidad para la Exportación de Tequila, una copia del 
mismo, en la cual la autoridad aduanera estampará un sello en el que se indicarán los 
datos referentes al embarque, como lo es el número de pedimento y la fecha de 
pago, Circular T-239/08. 
ANEXOS: 
Anexo 10 Apartado B: Los contribuyentes que exporten esta mercancía deberán 
inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial (RGCE 1.3.7.). 

Anexo 21 Rubro A V: Cuando esta bebida alcohólica se introduzca al país para destinarla 
a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o de recinto fiscalizado estratégico, su 
despacho únicamente se podrá efectuar en las Aduanas del AICM, Altamira, Cancún, Cd. 
Hidalgo, Colombia, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mexicali, México, 
Monterrey, Nogales, Nvo. Laredo, Progreso, Puebla, Tijuana, Toluca, Veracruz. A partir 
del 20 de octubre de 2016, se adiciona la Aduana de Tuxpan (RGCE 3.1.27.). Apartado B, 
I: Cuando esta mercancía se extraiga del país bajo el régimen aduanero definitivo, su 
despacho únicamente se podrá efectuar en las Aduanas de Aguascalientes, Altamira, Cd. 
Hidalgo, Cd. Juárez, Colombia, Guadalajara, Guanajuato, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, 
Mexicali, México, Nogales, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Tampico, Tijuana, Veracruz, 
AICM. A partir del 20 de octubre de 2016, se adiciona la Aduana de Tuxpan (RGCE 
3.1.27.). 

Anexo 30 Rubro B: Esta fracción se debió cumplir en general a partir del 30 de octubre de 
2015, para quienes exportaran en definitiva, debiendo declarar la marca nominativa o 
mixta para identificarla y distinguirla de otras similares (RGCE 3.1.17. segundo 
párrafo), sin embargo a partir del 28 de enero de 2016 únicamente deberá cumplir dicha 
obligación el Tequila. 

 

Para la transportación del producto de nuestro almacén hacia la aduana de salida, se 

utilizará el transporte terrestre por ser el que mejor que adapta a las necesidades de la 

empresa ya que nuestro embarque deberá de viajar en avión hasta el canal Yucatán 
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debido a que según nuestra logística es el puerto más adecuado para transportar nuestra 

mercancía. 

. 

 

Aduana de salida 

 

El puerto de Progreso, ubicado en el estado de Yucatán, es un eficaz promotor del 

desarrollo del sureste mexicano, en mercados internacionales, facilitando el enlace entre 

el trasporte marítimo y terrestre en el tráfico de mercancías y pasajeros, convertido en uno 

de los principales detonadores económicos del sureste mexicano. Punto de enlace 

turístico y frontera abierta al intercambio con el Golfo de México, el Mar Caribe y el 

Océano Atlántico. Viaducto al muelle fiscal, Km 2. Edificio s/n. C.P. 97320. Progreso, 

Yucatán, México 

 

Agente Aduanal 
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Agente de aduanas · La Moderna 
 Dirección: Boulevard Adolfo López Mateos 1813 Poniente, La 

Moderna, 37320 León, Gto. 
Teléfono:01 477 718 7620 

 

 

 

Ruta  

El producto tomará la siguiente ruta: 

 Nuestro producto saldrá del almacén en transporte terrestre para ser 

enviados a la aduana de Silao Gto.  
 

 Una vez que el producto este en la aduana seca, en donde se despachará y 

se cargara en el avión de salida, llegue a Yucatán y sea embarcado, será 

aquí en donde el cliente responde por la mercancía.  
 

Aduana de entrada 

Frankfurt,  Alemania  

 

El puerto de Franfurt Alemania con código GEFFU con codigo postal 438 es el 

puerto principal de nuestro destino 

 

 

 

 

 

6.3 Transporte 

En el caso de Alemania, la red de carreteras interestatales es un sistema de autopistas 

gratuitas y administradas por el Gobierno Federal que forman parte de otro sistema mayor 
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denominado Sistema Viario Nacional. Con una longitud de 75.376 km, vertebra todo su 

sistema de transportes y se considera esencial para la defensa, movilidad y economía del 

país. Son, por tanto, vías imprescindibles en el transporte diario tanto para 

la mercancía como para los pasajeros.  

Estas carreteras son ventajosas para el transporte de contenedores debido a su doble 

función, por un lado están diseñadas para soportar el tráfico de automóviles y vehículos 

pesados y, como dato curioso, también para el movimiento de tropas, por lo que son muy 

amplias al pasar por áreas metropolitanas, lo que ha dado lugar a una expansión 

del transporte suburbano por carretera que permite la mayor distribución de bienes y 

servicios por estas autovías. 

Los transportes más comunes para el traslado de mercancías son: 

 

Transporte aéreo 

El transporte más moderno y con un mayor crecimiento en el desarrollo de nueva 

tecnologías es el transporte aéreo, el cual lleva una contratación sencilla a diferencia de 

los demás transportes. 

A pesar de esta sencillez operativa, un error logístico puede implicar una pérdida 

económica grande. El transporte aéreo ofrece ventajas como: la rapidez, la agilidad en la 

tramitación administrativa, un menor riesgo de daños de la mercancía; aunque por lo 

contrario también resulta ser un transporte costoso y con limitación en el peso y volumen 

de la mercancía. 

6.4 canal de distribución 

 

http://www.moldtrans.com/servicios-de-transporte-y-logistica/transporte-maritimo/


Tesina  Página 60 
 

 

 

Clientes potenciales 

En la actualidad las redes sociales, son un gran apoyo en el impulso de darnos a  conocer 

en el mercado, las recomendaciones que lleguen a aportar, así también como congresos 

gastronómicos: 

 Restaurantes con servicio de bar. 

 Bares. 

 Antros. 

 Escuelas en el ámbito gastronómico. 

 Hoteles. 

 Tiendas de autoservicio. 

 Licoreras. 

 

CAPITULO VII  ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

La mercadotecnia es algo más que lanzar al mercado un buen producto, definirle un 

precio llamativo y ponerlo al alcance del mercado meta. 

Hoy en día se busca más que un excelente producto y/o servicio, para estar al día con 

nuestra competencia y lograr el éxito en las ventas, es por ello que las personas requieren 

incentivos para adquirirlos y con esto la promoción se he vuelto necesaria para los 

productos o marcas. 

Decimos que las estrategias de promoción, son las habilidades, las destrezas a utilizar 

para dar a conocer, informar o recordar nuestro producto a nuestros consumidores y a los 

no consumidores y para esto también requerimos de un buen plan estratégico. 

Algunos medios promocionales son: 

 Demostraciones en ferias 

 Exhibiciones 
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 Muestras 

 Obsequios 

 Campañas por correo 

 Campañas por redes sociales 

 Concursos 

 Cupones de descuentos 

Algunas estrategias de promoción son: 

 Estrategia para impulsar: esta ocurre cuando se les incentiva a los vendedores del 

producto para promoverlo de la mejor manera. 

 Estrategia para atraer: el principal objetivo es el consumidor, no el vendedor como 

el caso anterior, y puede ser por medio de cupones de descuento o envió de 

muestras gratis por correo o algún otro medio. 

 Estrategia combinada: en este se ofrecen incentivos a los comerciantes para 

promover dicho producto. 

 Reforzamiento de la marca: esta estrategia lo que se busca es crear lealtad de 

nuestros consumidores a la marca, un ejemplo de esto es el uso de membresías 

con las que los clientes pueden adquirir una serie de descuentos y promociones. 

 Crear demanda: ofrecer una promoción por tiempo limitado (ejemplo; en la compra 

de un producto, el segundo es a mitad de precio), un descuento porcentual o 

demostrar a los consumidores que nuestro producto es mejor que el de la 

competencia. 

 

7.1  Promoción 

 que expertos como Kotler y Keller no utilizan el término promoción para referirse a 

ésta herramienta o elemento de la mezcla de marketing, sino que la denominan 

“Comunicaciones de Marketing” y la definen como “el medio por el cual una 

empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus 

productos y marcas al gran público. En cierto modo, se podría decir que las 

comunicaciones de marketing representan la voz de la marca, y posibilitan el 

diálogo y la creación de relaciones con los consumidores”.  Para ambos expertos, 

las mezcla de comunicaciones de marketing “está integrada por seis tipos de 
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comunicaciones principales: Publicidad, Promoción de ventas, Eventos y 

experiencias, Relaciones públicas y publicidad, Marketing directo y Venta 

Personal”.  

Tomando esto como referencia se puede decir que la Promoción es un elemento o 

herramienta del marketing que tiene como objetivos específicos: informar, persuadir y 

recordar al público objetivo acerca de los productos que la empresa u organización les 

ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes y comportamientos, para lo 

cual, incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, marketing directo y venta personal. 

7.2  Promoción de Ventas 

La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla de promoción que consiste en 

promocionar un producto o servicio a través de incentivos o actividades tales como 

ofertas, descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, premios y muestras gratis. 

Estos incentivos o actividades son conocidos como promociones de ventas, y suelen 

tener como finalidad promover la venta del producto o servicio, al incentivar, inducir o 

motivar al consumidor a decidirse por su compra o adquisición. 

Existen tres características que distinguen las actividades de promoción de ventas: 

Selectividad.- La promoción de ventas suele tener límites y objetivos muy claros por 

ejemplo: 

 Incrementar la demanda de un producto en particular (una marca, una 

presentación, etc...). 

 Apoyar la publicidad y la venta personal en una determinada región (un 

país, una ciudad, una zona, etc...). 

 Aumentar la presencia de marca en determinados tipos de 

establecimientos (supermercados, tiendas especializadas, etc...). 

 Obtener resultados en periodos de tiempo específicos (1 mes, 1 semana, 

etc...). 

Intensidad y duración.- La efectividad de la promoción de ventas se pone de manifiesto 

cuando se le implementa de forma intensa y durante un corto periodo de tiempo. Por 

http://www.crecenegocios.com/la-mezcla-promocional
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ejemplo, las famosas promociones de pague por dos y lleve tres, por lo general, son 

fuertemente anunciadas en medios masivos como la televisión, la radio y/o los periódicos, 

y además, son apoyadas con la venta personal. Su duración se limita a un mes 

determinado (el mes del día de la madre, del niño, navidad, san Valentín, etc...). 

Resultados a corto plazo.- La promoción de ventas se caracteriza por incitar a una 

respuesta rápida mediante la promesa de otorgar una recompensa (cupones, 

bonificaciones, descuentos especiales y otros). Por ello, sus resultados son inmediatos 

pero efímeros; por lo cual, se usan generalmente para revertir disminuciones inesperadas 

en las ventas, responder a una acción de la competencia o para introducir más 

rápidamente una nueva marca o presentación. 

7.3  Publicidad 

La Publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer sus 

productos a la sociedad. La publicidad utiliza como principal herramienta los medios de 

comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en el público en 

general son fundamentales para el comercio en general. Si un producto no es publicitado, 

difícilmente las personas lo conocerán y se referirán a él como algo de 

buena calidad respecto al nombre que posee. La publicidad es una estrategia 

de marketing para posicionar los productos en el mercado global, su participación en la 

expansión de las empresas es precisa y necesaria.  

Existen varias formas de publicidad, la más popular hace referencia del producto o 

servicio con un eslogan (slogan) publicitario pegajoso, simpático y fácil de recordar, para 

esto se hacen análisis y estudios psicológicos de los consumidores a fin de distinguir que 

es lo que sería agradable a la vista. 

Otras son comparativas, por lo general, buscan destacar las cualidades de su producto 

respecto a otros de la misma clase, rara vez se ha visto en el medio publicitario una 

campaña de propaganda que desprestigia a otra marca de forma directa. 

Para lograr una buena publicidad de nuestro producto se debe establecer nuestros 

objetivos publicitarios, es decir, establecer los objetivos que intentaremos alcanzar a 

través de la publicidad. 

Los objetivos publicitarios suelen estar relacionados con: 

http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/calidad/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/clase/
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 crear intriga sobre el lanzamiento de nuestro nuevo producto. 

 informar sobre las características del producto. 

 resaltar los principales beneficios o atributos del producto. 

 posicionar una marca o un lema publicitario. 

 persuadir, estimular o motivar la compra, consumo o uso del producto. 

 hacer recordar la existencia del producto. 

Para lograr estos puntos deberemos trabajar en: 

 lograr que el mercado alemán ubique e identifique tequila sorbo a sorbo 

 tenemos que diferenciarnos entre la competencia como un producto de excelente 

calidad. 

 Difundiremos la existencia de nuestra marca. 

Por ahora en nuestro plan de publicidad es tener un alcance a nivel local, y recalcar al tipo 

de consumidores a los cuales nos dirigimos. 

 

Determinar un presupuesto publicitario puede depender de varios factores tales como la 

industria, el mercado, la competencia, los objetivos publicitarios, las ventas, etc., pero 

como regla general, un presupuesto publicitario adecuado está conformado por el 3% de 

las ventas. 

 

Principales agencias de publicidad en Alemania: 

Agencia de medios Carat 

Agencia de medios OMD 

Agencia de medios Mind Share 

Agencia de medios Bader Media 

Agencia de medios Initiative 

Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V 

  

7.4  Relaciones Públicas 

Se llama relaciones públicas al arte y ciencia de gestionar la comunicación entre una 

organización y público clave para construir, administrar y mantener su imagen positiva. Es 

una disciplina planificada y deliberada que se lleva a cabo de modo estratégico. Tiene la 

http://www.carat-germany.de/
http://www.carat-germany.de/
http://www.carat-germany.de/
http://www.omd.com/
http://www.mindshareworld.com/
http://www.mindshareworld.com/
http://www.mindshareworld.com/
http://www.bader-media.com/start_en.html
http://www.bader-media.com/start_en.html
http://www.bader-media.com/start_en.html
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característica de ser una forma de comunicación bidireccional, puesto que no sólo se 

dirige a su público (tanto interno como externo) sino que también lo escucha y atiende sus 

necesidades, favoreciendo así la mutua comprensión entre la organización y su público. 

Para Kotler, Armstrong, cámara y Cruz, las relaciones publicas son acciones que 

persiguen construir buena relaciones con los consumidores a partir de una publicidad 

favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos 

periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan 

tener lugar. Completamente esta definición, los mencionados autores indican que las 

relaciones públicas se utilizan para promocionar productos, personas, lugares, ideas, 

actividades, organizaciones e incluso naciones. 

Cutlip, Center y Broom, en su libro “relaciones publicas eficaces”, nos brinda la siguiente 

definición: las relaciones públicas son la función directiva que establece y mantiene 

relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que 

depende su éxito o fracaso. 

 

Funciones 

Tomando los puntos de vista de varios autores, toda actividad de relaciones públicas tiene 

como finalidad principal la gestión de la imagen institucional, mediante el desempeño de 

las siguientes funciones: 

 Gestión de las comunicaciones internas. Es de suma importancia conocer a los 

recursos humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las políticas 

institucionales, ya que no se puede comunicar aquello que se desconoce. 

 Gestión de las comunicaciones externas. Toda institución debe darse a conocer a 

sí misma y a su accionariado. Esto se logra a través de la vinculación con otras 

instituciones, tanto industriales como financieras, gubernamentales y medios de 

comunicación. 

 Funciones humanísticas. Resulta fundamental que la información que se transmita 

sea siempre veraz, ya que la confianza del público es la que permite el crecimiento 

institucional. 

 Análisis y comprensión de la opinión pública. Edward Bernays, considerado el 

padre de las relaciones públicas, afirmaba que es necesario manipular a la opinión 
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pública para ordenar el caos en que está inmersa. Es esencial comprender a la 

opinión pública para poder luego actuar sobre ella. 

 Trabajo conjunto con otras disciplinas y áreas. El trabajo de todas las relaciones 

públicas debe tener una base sólida humanista con formación en psicología, 

sociología y relaciones humanas. Se trabaja con personas y por ende es necesario 

comprenderlas. 

 

CAPITULO VIII LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

8.1 Tratados Internacionales (No comerciales, y si aplica) 

Acuerdo entre los estados unidos mexicanos y la comunidad europea sobre el 

reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas 

espirituosas (publicado en el diario oficial de la federación el 21/07/1997) 

«ANEXO II 

Del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el 

reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas 

espirituosas 

 Bebidas espirituosas de Agave:  

Tequila: protegida, elaborada y clasificada de acuerdo con la legislación y reglamentación 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Mezcal: protegida, elaborada y clasificada de acuerdo con la legislación y reglamentación 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

Bebida espirituosa de Sotol (Dasylirion):  

Sotol: protegida, elaborada y clasificada de acuerdo con la legislación y reglamentación 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

Bebida espirituosa de azúcar de caña:  

Charanda: protegida, elaborada y clasificada de acuerdo con la legislación y 

reglamentación de los Estados Unidos Mexicanos.» 

Han convenido en lo siguiente: 

ARTICULO 2  

El presente Acuerdo será aplicable a los productos de la partida 2208 del Convenio 

Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. A 

efectos de la aplicación del presente Acuerdo, se entenderá por:  
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a) "bebida espirituosa originaria de", seguido del nombre de una de las Partes 

Contratantes: una bebida espirituosa que figure en el Anexo y que haya sido elaborada en 

el territorio de dicha Parte Contratante;  

b) "designación": las denominaciones utilizadas en el etiquetado, en los documentos que 

acompañan a la bebida espirituosa durante su transporte, en los documentos comerciales 

como facturas y albaranes y en la publicidad; 

 c) "etiquetado": el conjunto de las designaciones y demás indicaciones, señales, 

ilustraciones o marcas que caractericen a la bebida espirituosa y aparezcan en el mismo 

recipiente, incluido el dispositivo de cierre, en el colgante unido al recipiente o en el 

revestimiento del cuello de la botella; U A J Departamento de Compilación  

d) "presentación": las denominaciones utilizadas en los recipientes y su dispositivo de 

cierre, en el etiquetado y en el embalaje;  

e) "embalaje": los envoltorios de protección, tales como papeles, fundas de paja de todo 

tipo, cartones y cajas, utilizados para el transporte de uno o varios recipientes. 

 

Para un mejor conocimiento sobre los demás artículos, podremos revisar en: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2373/SE_Acuerdo_CE_bebidas.pdf 

La cual contiene los demás artículos relacionados. 

 

 

 

8.2 Tratados de Libre Comercio (Si aplica) 

 

Después de nueve rondas de negociación entre México y la Unión Europea que iniciaron 

en Julio de 1998, se acordó llegar a una etapa final con la firma del Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea la cual inició el 24 de Noviembre de 1999 y concluirá el 1 

de Julio del 2000, fecha en la que se considera entrará en vigor el Acuerdo. Los 

principales clientes de México en el mercado europeo son: Alemania, España, Reino 

Unido, Francia, y Países Bajos, a los que se destina el 83.4% de las exportaciones 

mexicanas y donde la estructura se compone como sigue: los productos automovilísticos 

(17.2%), el petróleo (15.6%), las partes y accesorios para máquinas para el 

procesamiento de datos (3%), el azúcar (2.1%), el café sin descafeinar (2.1%) y las 

penicilinas (1.4%). 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2373/SE_Acuerdo_CE_bebidas.pdf
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Resultados finales del Tratado de Libre Comercio México – Unión 8 Europea 

  

I. Acceso a Mercados  

En este Capítulo se establecen las reglas relativas a los aranceles y otros cargos, así 

como a restricciones cuantitativas tales como cuotas o cupos, licencias y permisos y 

requisitos de precios a importaciones o exportaciones que regirán al comercio de bienes. 

Asimismo, se establece un marco jurídico que dé certidumbre al acceso a los mercados 

de los bienes que se produzcan y se comercien en la zona de libre comercio.  

Los principales acuerdos en este Capítulo fueron los siguientes: 

Un proceso de desgravación bilateral y preferencial, progresiva y recíproca, incorporando 

los principios fundamentales de "trato nacional" y "no discriminación". Este compromiso se 

extiende a las disposiciones provinciales y estatales. 

 Reconocimiento de la asimetría entre México y la UE mediante plazos de desgravación 

diferenciados para los distintos sectores. 

Eliminación de las prohibiciones y restricciones cuantitativas (permisos a la importación o 

exportación), pero se conserva el derecho de adoptar medidas necesarias para proteger 

la vida o la salud humana, animal, vegetal o la moral pública. 

 

 

 

Las fracciones arancelarias de las hortalizas y frutas en las que México es altamente 

competitivo se liberarán o tendrán un trato preferencial, de acuerdo al siguiente 

Calendario: 
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II. Reglas de Origen 

Para determinar cuáles bienes son susceptibles de un trato arancelario preferencial en el 

TLC-UE, es necesario que cumplan con las Reglas de Origen acordadas entre las Partes, 

las cuales están diseñadas para:  

 Asegurar que las ventajas del TLC-UE se otorguen sólo a bienes producidos en la 

zona de libre comercio y no a bienes que se elaboren total o en su mayor parte en 

otros países fuera de la zona; 

 Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles; y 

 Reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y 

productores que realicen actividades comerciales en el marco del TLC-UE  

Las Reglas de Origen disponen que los bienes se considerarán originarios de la región 

cuando se produzcan en su totalidad en cualquiera de los 15 países de la UE ó en 

México.  

Los bienes que contengan insumos que no provengan de la zona también se 

considerarán originarios de la región, siempre y cuando los insumos ajenos a la región 

sean transformados en cualquier país socio del TLC-UE, pero bajo la condición de que 

dicha transformación deberá de ser suficiente para modificar su clasificación arancelaria 

conforme a las disposiciones del Tratado. 

Los productores de los países miembros del TLC-UE tienen la opción de utilizar 

cualquiera de los dos procedimientos para determinar el origen de la mercancía: el 
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método de valor de transacción o el método de costo neto, éste último sólo podrá 

utilizarse cuando el valor de transacción no sea aceptable conforme al Código de 

Valoración Aduanera o para algunos productos de la industria automotriz. 

 En el caso de la industria automotriz, México logró un acuerdo importante, debido a que 

la Regla de Origen que se convino en ese sector, permitirá exportar a los países de Unión 

Europea vehículos y sus partes, además de proteger a la industria local mexicana. 

Asimismo, se acordó eliminar el Decreto Automotriz hasta el año 2003 y no en el 2000 

como se establece en la OMC. 

 

III. Normas Técnicas 

Las Normas Técnicas tienen como propósito proteger la vida y la salud humana, animal y 

vegetal, al consumidor y al medio ambiente. Asimismo, buscan garantizar la veracidad de 

la información que proporciona un producto sobre sus ingredientes, contenido, peso y 

volumen; y establecen los requisitos que debe cumplir la fabricación de maquinaria y 

equipo.  

En el TLCUE se adoptaron los siguientes compromisos en materia de normalización: 

 Conservar los derechos de adoptar y hacer cumplir las normas, siempre y cuando 

éstas no se constituyan en obstáculos innecesarios al comercio. 

 Establecer un Comité Especial para fomentar la cooperación en: 

                      Intercambio de información sobre sistemas de normalización ·  

                     Solución de problemas de acceso relacionados con las normas técnicas. 

IV. Normas Sanitarias y Fitosanitarias  

Este Capítulo del TLCUE establece preceptos para el desarrollo, adopción y ejecución de 

medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir, aquellas que se adopten para proteger la vida 

o la salud humana, animal y vegetal, de los riesgos que surjan de enfermedades o plagas 

de animales o vegetales, o de aditivos o sustancias contaminantes en alimentos. 

El TLC-UE confirma el derecho de cada país para determinar el nivel de protección 

sanitaria o fitosanitaria que considere adecuado y dispone que cada país puede alcanzar 

el nivel de protección mediante medidas sanitarias y fitosanitarias que: 

 Se fundamenten en principios científicos y en una evaluación del riesgo; 

 Se apliquen sólo en grado necesario para proporcionar el nivel de protección 

determinado por un país; 

 No se traduzcan en discriminación injustificada o en restricciones encubiertas al 

comercio. 
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Asimismo, se acordó en el TLC-UE el establecimiento de un Subcomité Especial, que se 

reunirá cada año a partir de la entrada en vigor del Tratado para: 

 Intercambiar información; 

 Identificar y facilitar la solución a problemas de acceso; 

 Impulsar el reconocimiento de zonas libres de enfermedades. 

V. Salvaguardas 

En este Capítulo del TLC-UE se establecen reglas y procedimientos conforme a los 

cuales los países miembros de la zona de libre comercio podrán adoptar Medidas de 

Salvaguarda para proteger temporalmente a sus industrias que se vean afectadas 

desfavorablemente por incrementos súbitos y sustanciales en las importaciones, 

derivados del propio Tratado. 

Los procedimientos que rigen las Medidas de Emergencia disponen que la Salvaguarda 

solamente podrá ser establecida por un tiempo limitado máximo de tres años para brindar 

alivio temporal a un sector que pudiese enfrentar daño serio o amenaza de daño por 

incrementos sustanciales en las importaciones entre México y la Unión Europea. 

El procedimiento que establece el TLC-UE para la administración de las Medidas de 

Emergencia, es el siguiente: 

 Atribución de la facultad de determinación de daño a una autoridad competente;  

 Requisitos formales y sustantivos de las solicitudes y desarrollo de las 

investigaciones, incluyendo la celebración de audiencias públicas para brindar a 

todas las partes interesadas la oportunidad de presentar alegatos, así como la 

notificación y publicación de las investigaciones y decisiones. 

 

VI. Inversión y Pagos Relacionados  

México atraer mayor inversión extranjera originaria de los países de la Unión Europea. Sin 

embargo, México mantiene su apego a sus disposiciones constitucionales en materia de 

inversiones.  

Las principales reglas en materia de Inversión contenidas en el TLC-UE son las 

siguientes: 

 El inversionista extranjero gozará de un trato no discriminatorio en los países de la 

región, con respecto a su establecimiento, adquisición, expansión y 

administración. Se excluye de este principio las actividades que, de acuerdo con el 

marco jurídico mexicano, están reservadas a los mexicanos. Se establecen 
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asimismo, límites permanentes a la participación extranjera en algunas 

actividades. 

 Las Partes extenderán a los inversionistas de la zona de libre comercio los 

beneficios que se otorguen a los de otros países. 

 Los gobiernos no impondrán requisitos de desempeño que distorsionen el 

comercio, como condición para aprobar la inversión u otorgar un incentivo a las 

inversiones. 

 Se garantizará la libre convertibilidad de moneda y las transferencias al exterior, 

incluyendo la remisión de utilidades y dividendos, el pago de intereses y regalías, y 

los pagos por asistencia técnica, entre otros. 

 Los gobiernos de los países signatarios del TLC-UE podrán expropiar las 

inversiones realizadas en su territorio por causa de utilidad pública, de manera no 

discriminatoria. El pago por la indemnización corresponderá al valor del mercado 

del bien importado.  

En materia de Pagos Relacionados con la Inversión Directa, se establecen los siguientes 

compromisos: 

 Consolidar la apertura actual plasmada en las legislaciones nacionales; 

 Para México, no implicará una apertura adicional a la inversión extranjera directa 

en ningún sector; 

 Se reiteran los compromisos internacionales en materia de inversión y se 

establecen los compromisos de promover recíprocamente la inversión. 

En el Tratado se establecen medidas de emergencia que paren los flujos de capital en 

caso de que alguno de los países de la UE ó México enfrenten problemas o riesgos 

cambiarios, monetarios o de balanza de pagos, el Titulo III sobre Inversiones y Pagos 

Relacionados establece los mecanismos de salvaguarda que las Partes podrán activar en 

materia de inversiones. 

VII. Comercio de Servicios 

El sector de servicios en el comercio mundial representa actualmente casi dos terceras 

partes. Además de su relevancia en el PIB de la mayoría de las economías, los servicios 

son parte fundamental e indisoluble del comercio de mercancías. Por ello, el TLC-UE 

reconoce su importancia y establece reglas para su intercambio entre México y los 15 

países miembros de la Unión Europea. 

En general, los prestadores de servicios mexicanos podrán acceder al mercado de los 

servicios de la Unión Europea con la seguridad de que: 
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 No se les impondrán restricciones que limiten el número de operaciones o de 

prestadores de servicios en ese territorio; 

 Gozarán de Trato Nacional que les garantizará las mismas condiciones que las 

otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en los países de la Unión 

Europea; 

 Recibir el Trato de Nación más Favorecida que extendería los beneficios que la 

Unión Europea concede a otros países.  

Asimismo, se establecieron en éste Capítulo los siguientes compromisos: 

 Consolidar el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones para 

garantizar que ninguno de los países implemente una legislación más restrictiva;  

 Aplicar la prestación de servicios transfronterizos y la inversión en ese sector, 

excepto por lo que se refiere a audiovisuales, transporte aéreo y cabotaje 

marítimo; estos sectores están excluidos de las disciplinas de este Capítulo. 

 

VIII. Compras del Sector Público 

En México, las compras del sector público están abiertas a la competencia internacional 

para asegurar las mejores condiciones en la oferta, sin embargo, las adquisiciones 

gubernamentales en los países de UE no lo están para los proveedores mexicanos. El 

objetivo de la negociación del TLC-UE para México fue lograr el acceso simétrico y 

recíproco a ese mercado en materia de compras gubernamentales. 

El Título VIII del Tratado establece las condiciones de acceso de los proveedores de 

bienes, servicios y obra pública a los sistemas de compras gubernamentales de las 

Partes. Define, asimismo, las normas que deberán observar las entidades y dependencias 

públicas en sus adquisiciones y contrataciones, con el fin de 19 asegurar un trato no 

discriminatorio. Incluyéndose tres temas básicos: Cobertura, Disciplinas y Reservas. 

Además del requisito de trato nacional y más favorable para los países de la zona de libre 

comercio, el TLC-UE establece procedimientos para las adquisiciones cubiertas con las 

siguientes características: 

 Transparencia y predictibilidad, mediante el establecimiento de reglas para 

especificaciones técnicas, calificación de proveedores, determinación de plazos de 

licitación pública y otros aspectos del procedimiento de compras; 

 Se prohíben las prácticas compensatorias y otros requisitos discriminatorios de 

compra nacional; 
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 Se requiere que cada país establezca un sistema para la impugnación de 

licitaciones, que permita a los proveedores objetar el procedimiento o la 

adjudicación. 

IX. Políticas de Competencia  

En Políticas de Competencia se establecieron medidas apropiadas para evitar 

distorsiones o restricciones que afecten significativamente el comercio bilateral. 

En ese sentido, México y los 15 países de la UE se comprometen a eliminar las 

prohibiciones y restricciones cuantitativas, tales como las cuotas o cupos y los permisos 

de importación. Sin embargo, cada país se reserva el derecho de 20 imponer restricciones 

limitadas para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal o del medio ambiente. 

Existen además, reglas especiales que se aplican a los productos agropecuarios, textiles, 

automotrices y energéticos. Cabe destacar que este Capítulo previene el establecimiento 

de un Grupo de Trabajo para: 

 Promover la cooperación técnica e intercambio de información; 

 Coordinar la realización de estudios en la materia y consultas específicas; 

  Considerar asuntos sobre la relación entre las políticas y leyes de competencia y 

el comercio para evitar la aplicación de medidas que restrinjan el comercio entre 

las Partes. 

X. Propiedad Intelectual  

El TLC-UE define compromisos específicos sobre la protección de: derechos de autor, 

incluyendo los fonogramas; patentes; marcas; derechos de los obtentores vegetales; 

diseños industriales; secretos industriales; circuitos integrados; e indicaciones 

geográficas. 

Respecto a los derechos de autor, las obligaciones de los países signatarios del TLC-UE 

son: proteger los programas de cómputo como obras literarias, y las bases de datos como 

compilaciones; conceder derechos de renta para los programas de cómputo y 

fonogramas; y estipular un plazo de protección de por lo menos 50 años para los 

fonogramas. 

Asimismo, el TLC-UE otorga protección a las invenciones, requiriendo a cada país: 

conceder patentes para productos y procesos en prácticamente todo tipo de inventos, 

incluidos los farmacéuticos y agroquímicos; eliminar cualquier régimen especial para 

categorías particulares de productos, cualquier disposición para la adquisición de los 

derechos de patentes, y cualquier discriminación en la disponibilidad y goce de los 

derechos de patentes que se otorguen localmente y en el extranjero; y brindar la 
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oportunidad a los titulares de las patentes, para que obtengan protección en los inventos 

relativos a productos farmacéuticos y agroquímicos. 

 

XI. Solución de Controversias Marco Institucional 

En el correspondiente a la Solución de Controversias derivadas de la interpretación y 

aplicación del Tratado, se estableció un procedimiento específico compatible con los 

mecanismos para la solución de controversias de la OMC, consistente en consultas, 

funciones del Comité Conjunto e inicio del procedimiento ante los tribunales. 

Consultas: Cuando se presente un asunto que pudiera afectar los derechos de un país 

derivados del TLC-UE, el Gobierno de ese país podrá solicitar consultas a los otros 

gobiernos involucrados, los cuales deberán atender con la prontitud debida dicha solicitud. 

Se concede prioridad a la conciliación como forma para resolver una controversia. · 

Comité Conjunto: Si las consultas no resuelven la controversia en un plazo no mayor a 

45 días, cualquier país podrá convocar al Comité Conjunto a una reunión plenaria. Esta 

Comisión procurará una solución pronta mediante el uso de los "buenos oficios", la 

mediación, la conciliación, u otros mecanismos alternativos que permitan dirimir los 

conflictos entre las Partes. Este Comité emitirá una decisión en un plazo máximo de 30 

días a partir de la celebración de consultas. 

Inicio de procedimiento ante los tribunales: Si después de la intervención del Comité 

Conjunto no se logra una resolución mutuamente satisfactoria entre las Partes, cualquiera 

de los países involucrados podrá solicitar el establecimiento de un tribunal que considere 

la controversia. 

En el caso de los temas comerciales que son responsabilidad de los países miembros del 

TLC-UE relacionados con el comercio de servicios; los movimientos de capital y de pagos, 

incluyendo la inversión; así como los relacionados con la propiedad intelectual, en la 

mencionada Declaración Conjunta se establece su negociación en el marco del Consejo 

Conjunto del Acuerdo Interino. 

8.3 Regulación Arancelaria  

Sub-partida:  2208.90 

 

Descripción del producto 

Partida 2208  alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico al 80% 

vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 
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País destino 

Alemania  

 

 Clasificación arancelaria a nivel sub-partida  

Arancel a la exportación es exento de impuesto y en importación es de 10% de arancel. 

Esto quiere decir que se aplicara un valor fijo por cada unidad importada el cual es 

conocido como ad valorem. 

Gravámenes interiores 

 

Tarifa Notas 
Fecha de 
Revisón 

IVA 19% Alemania, EU    01/07/2016 

Impuestos 
especiale

s 

EUR 1303 / hL of pure 
alcohol 

Alemania, EU    01/07/2016 

 

 

Las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias a las que está sujeta en el país 

destino 

 

Nota de impuestos especiales para Alemania 

Se aplica una exacción reducida de 730 EUR/hL de alcohol puro a los productos de 
pequeñas destilerías extranjeras cuya producción anual no supere los 5 hl de alcohol 
puro. 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/taxes/notes&reporterId2=DE&file2=ehit_de16_05v001/de/main_es/ovr_vat_de_1609_es.htm&reporterLabel2=Alemania&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/taxes/notes&reporterId1=EU&file1=ehit_eu16_05v001/eu/main_es/ovr_vat_eu_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&label=&languageId=ES&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/taxes/notes&reporterId2=DE&file2=ehit_de16_05v001/de/main_es/ovr_exc_de_1609_es.htm&reporterLabel2=Alemania&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/taxes/notes&reporterId1=EU&file1=ehit_eu16_05v001/eu/main_es/ovr_exc_eu_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&label=&languageId=ES&status=PROD
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Se aplica un impuesto especial adicional de 5 550 EUR/hL de alcohol puro a mezclas 
de bebidas no alcohólicas con bebidas alcohólicas que: 

 tengan un grado alcohólico volumétrico superior al 1,2 % e inferior al 10 % vol. 
y; 

 estén listas para beber y mezcladas y envasadas en recipientes cerrados con 
fines de venta y; 

 estén sujetas al pago de los impuestos especiales sobre el alcohol etílico. 

Las mezclas industriales de las bebidas citadas también se consideran bebidas 
premezcladas, siempre que se almacenen en un envase. 

Ver también Requisitos generales para la importación, Procedimientos de importación 

Alemania , EU 

8.4 Regulación no Arancelaria 

Las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias a las que está sujeta en el país destino 

Nota de impuestos especiales para Alemania 

 

Se aplica una exacción reducida de 730 EUR/hL de alcohol puro a los productos de 
pequeñas destilerías extranjeras cuya producción anual no supere los 5 hl de alcohol 
puro. 

Se aplica un impuesto especial adicional de 5 550 EUR/hL de alcohol puro a mezclas 
de bebidas no alcohólicas con bebidas alcohólicas que: 

 tengan un grado alcohólico volumétrico superior al 1,2 % e inferior al 10 % vol. 
y; 

 estén listas para beber y mezcladas y envasadas en recipientes cerrados con 
fines de venta y; 

 estén sujetas al pago de los impuestos especiales sobre el alcohol etílico. 

Las mezclas industriales de las bebidas citadas también se consideran bebidas 
premezcladas, siempre que se almacenen en un envase. 

 

Importación en México 

Nota Com. Europea: La Importación de esta mercancía originaria de la Comunidad 

Europea estará exenta del pago del arancel. Sin embargo, si la SE determina mediante 

Acuerdo publicado en el DOF que las exportaciones a México han vuelto a beneficiarse 

del sistema de restituciones a las exportaciones de la Comunidad Europea, se dejará de 

exentar del pago del arancel y se aplicará lo dispuesto en el Art. 1o. de la LIGIE (arancel 

general) (Art. 6  del Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de 

julio de 2012 del IGI para las mercancías originarias de la Comunidad Europea, DOF 

29/VI/2012).  

 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&languageId=es
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=de&file2=ehir_de16_04v001/de/main_es/ovr_de_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=ES&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=de&file2=ehir_de16_04v001/de/main_es/ovr_de_010_0612_es.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=ES&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_04v001/eu/main_es/ovr_eu_010_0612_es.htm&reporterLabel1=EU&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=ES&status=PROD
http://www.siicex-caaarem.org.mx/Bases/TIGIE2007.nsf/76139c8ec2e1d72906256b92005227a1/04fa1a86f0edd76e86257a2c005ca1c7?OpenDocument
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Certificaciones. 

Para llevar a cabo las regulaciones arancelarias y no arancelarias, se deben llevar a cabo 

un enlistado de normas, las cuales se describen en la norma oficial Mexicana, la 

evaluación del cumplimiento de las prácticas de Higiene en la elaboración de alimentos, 

Bebidas y Suplementos alimenticios previsto en la NOM- 251-SSA1, es muy importante 

para detectar posibles fuentes de riesgo para provocar enfermedades transmitidas por 

alimentos. Una evaluación de esta Norma permite detectar estas posibles fuentes de 

riesgo y tomar medidas preventivas 

8.5 Documentos y Trámites 

Uno de los primeros tramite que se debe realizar para poder exportar, será: 

La certificación por el consejo regulador de tequila el cual; Los Certificados de 
Autenticidad para la Exportación amparan únicamente el lote sujeto a comercializar, por lo 
que para cada exportación se deberá solicitar un certificado por categoría, clase, 
graduación alcohólica y marca de Tequila, pudiendo incluir hasta cuatro capacidades 
diferentes como máximo. La marca deberá estar registrada y si así fuera el caso contar 
con un Convenio de Vinculación y Corresponsabilidad autorizado por el IMPI, de existir 
una Licencia de Uso o Cesión de derechos, también se deberá de enviar  los documentos 
al CRT. 
1. Por única y primera vez deberá  presentar en las oficinas del CRT la Solicitud de 
Prestación de Servicios y las Obligaciones del Cliente, ( Descargar Solicitud )  estas 
deberán ir firmadas en original, impresas a color y elaboradas ya sea a máquina o en 
computadora (no a mano). 
2. Mandar un correo para solicitar acceso al Programa de Solicitudes de Exportación así 
como la asignación de claves y nombre de usuario (favor de proporcionar su nombre 
completo), si ya está próxima su exportación le recomendamos que en el mismo correo 
solicite el alta de su cliente importador proporcionándonos  el nombre y domicilio  tal y 
como va a aparecer en la factura, esto con el fin de agilizar el trámite; el correo  deberá 
dirigirlo a exportacion@crt.org.mx 
-       Deberá contar con acceso a INTERNET en la fábrica; la dirección de correo 
electrónico debe ser PREFERENTEMENTE de la empresa. 
 
 
La solicitud del Certificado de Autenticidad para la Exportación, deberá hacerse vía 
electrónica a través de la página https://extranet.tequila.org.mx, donde deberá 
ingresar con sus claves de acceso: 
 
 
a) No. de pedido (Opcional) para identificar el producto 
b) Tipo de venta (envasado o granel) 
c) Cliente 
d) Domicilio 
e) Clase de Tequila (blanco, joven, reposado, añejo, extra añejo) 
f) Graduación Alcohólica 
g) Categoría (tequila o tequila 100%) 
h) Sabor (si lo requiere) 
i) Nombre de la marca 

https://www.crt.org.mx/images/Images/MA2FP107solicprestdeserv.doc
https://www.crt.org.mx/images/Images/MA2FP107solicprestdeserv.doc
mailto:exportacion@crt.org.mx
https://extranet.tequila.org.mx/
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j) No. de lote(s)  (solo para envasado) 
k) No. de cajas, botellas por caja y capacidad de la botella (sólo para envasado) 
l) Recipiente de trasportación (solo granel) 
m) Cantidad (número de recipientes, solo granel) 
n) Cantidad de litros (solo granel) 
ñ) Aduana de salida 
o) Términos de Venta 
p) Domicilio para realizar el muestreo (poner manualmente si requiere que sea otro lado 
diferente al que aparece) calle, número, municipio y estado. 

 Posteriormente la aprobación de la solicitud del Certificado de Autenticidad para la 
Exportación se condicionará al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Que el Productor Autorizado cuente con el Certificado de Cumplimiento con la 
Norma. 

 Que la marca de Tequila a exportar esté certificada (Certificación a la 
Comercialización de Marcas de  Tequila) 

 Si la exportación corresponde a una venta a granel en la que el Tequila sea 
envasado, el envasador deberá contar con el Certificado de Aprobación para 
Envasadores  y una vez obtenido  deberá ser inscrito ante el Padrón de 
Envasadores en el CRT (Certificación a Envasadores de Tequila en México  y/o en 
el Extranjero) 

5. Una vez enviada y aprobada la solicitud,  el solicitante deberá cargar en el mismo 
programa de solicitudes electrónicas, la factura comercial de venta en formato PDF, la 
cual deberá de coincidir con los datos proporcionados en la solicitud  y capturar  el 
número de factura y el importe en dólares que ampare dicha solicitud. 

Los comercializadores personas físicas o morales que no son productores ni 
envasadores, deberán cargar (en formato PDF) adicional a lo anterior, la  factura 
comercial de compra del producto. (Deberá escanearlas en un solo archivo, tanto la de 
compra como la de venta). 

De existir Licencia de uso de marca entre el titular de la Marca y el comercializador, no se 
requerirá presentar factura de compra. 

Como respuesta a la solicitud de exportación: 

•  La información proporcionada en la solicitud de exportación, será validada por el 
sistema y se aprobará de forma automática  
•  Una vez aprobada la solicitud, el verificador asignado acudirá al domicilio de muestreo 
indicado, para la revisión del producto y emitirá un soporte 
•  El estado que guarda la solicitud podrá ser consultado por el interesado vía Internet. 
•  El tiempo de emisión del certificado estará sujeto al cumplimiento con los requisitos 
mínimos indispensables  y de la disponibilidad del producto en la planta para ser 
verificado, deberá llamar al Organismo de Certificación en todo caso para confirmar la 
hora de entrega del o los Certificados. 
•  El costo del Certificado de Autenticidad para la Exportación de Tequila es de $250.00 
pesos más IVA c/u (para no socios comercializadores). 
•  En caso de que el producto no se encuentre dentro de las instalaciones del Productor 
Autorizado causará un costo adicional (ver costos en contraloría). 
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• El certificado será entregado en las oficinas del CRT ubicadas en Ave. Patria 723, Col. 
Jardines de Guadalupe C.P. 45030 Zapopan, Jalisco. 

Información adicional para la exportación: 

• El exportador deberá de estar inscrito en el Padrón Sectorial de Exportadores. 
• Asesorarse con un Agente Aduanal para tramitar el Pedimento de Exportación. 
• En el momento del despacho aduanero el exportador, entre otros documentos, deberá 
presentar ante la autoridad aduanera el Original del pedimento y Certificado de 
Autenticidad para la Exportación de Tequila. 

Documentos para la exportación de mercancía 
 
 RFC con homoclave y domicilio fiscal  
Carta encomienda para embarque de mercancía, en ella se especifican las instrucciones 
al Agente Aduanal para que realice el despacho aduanero en forma precisa, entre otros 
aspectos incluye:  

Nombre de quien confiere el encargo  
Nombre del Agente Aduanal al que es conferido el encargo  
Lugar y fecha  
Tipo de mercancías  
Valor y cantidad  
Régimen aduanero de exportación  

Cualquier otra especificación importante  
 
De acuerdo a la naturaleza o clase de la mercancía se debe incluir:  

Permiso y/o autorizaciones  
Certificados de análisis químicos  
Lista de empaque  

 
Es obligatorio presentar en la aduana el Pedimento, el cual es un formato oficial 
autorizado por el SAT y tramitado por el agente aduanal toda vez que ha recopilado los 
datos necesarios, como son:  

El tipo de régimen aduanero al que se destinará la mercancía.  
La información suficiente para determinar el pago de los impuestos al comercio 
exterior.  
La información que demuestre lo referente al cumplimiento de las regulaciones 
y restricciones no arancelarias, el origen de la mercancía y el peso o volumen.  
Presentar el código de barras, número confidencial o firma electrónica que 
determinen el despacho por el agente aduanal. 
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Exhibir la factura comercial, que ampare el total de la mercancía que se pretenda 
exportar, con los siguientes datos:  

Lugar y fecha de expedición  

Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía  

Descripción comercial detallada de la mercancía, especificar la clase, cantidad 
de unidades y números de identificación; así como el valor unitario y total de la 
factura que ampare las mercancías incluidas en la misma.  

Razón social (nombre y domicilio) del vendedor.  

En caso de que los datos de la factura estén en idioma diferente al español, 
deberán traducirse en la misma factura o en un documento.  

Exhibir el conocimiento de embarque en tráfico marítimo (bill of lading) o guía en tráfico 
aéreo.  

En caso necesario, señalar las especificaciones sobre la marca, modelo, números de 
serie, partes, cualquier especificación técnica o comercial que se considere necesaria 
para identificar las mercancías.  

Anexar los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias que establece la Ley de Comercio Exterior, y que se 
identifiquen por la fracción arancelaria y la nomenclatura que les corresponda de acuerdo 
a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE).  

Incluir el Certificado de origen en el cual se determina la procedencia y el origen de las 
mercancías en caso de que aplique la preferencia arancelaria; así como el certificado de 
peso o volumen.  

 
También se hará uso de una factura comercial la cual es un documento administrativo 

de carácter contable que emite el vendedor en el momento de la exportación de la 

mercancía. Firmada y con la inclusión de las clausulas arbitrales de los contratos de 

compraventa internacionales, puede servir de contrato de compraventa y de forma de 

cobro. Para México es posible exportar productos sin factura, sin embargo, para los 

países de destino es obligatorio que todos los embarques sean amparados con su debida 

factura comercial. Es recomendable realizar el trámite de despacho aduanal. 
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En nuestro caso nuestra factura ha sido llevada a cabo de la siguiente manera 

 

              

           Tequila sorbo a sorbo   S.A. de C.V. 

RFC. SACZ901119301  

Domicilio conocido S/N Guanajuato 

CP: 36921 

Correo: mundocuervo@hotmail.com 

Teléfono: (473) 53383021 

 

Régimen General de la ley de persona Física 
 
RECEPTOR  
 
Don mezcal. 
Tax ID: 13-67839 
Antiguo Mercado de Hildesheim 499. 
Telephone: 001-8746-952 
E-mail: pardomayron@hotmail.com 
 
 

 

VENTA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 

 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
CONCEPTO 

 
PRECIO UNITARIO 

 
IMPORTE 
 

1500 
 
1500 

PZA Tequila reposado 
 
Tequila blanco 

50.57 eur 
 

37.11 eur 
 

Subtotal: 

75,855  eur 
 
55,665  eur 
 
131,520  eur 

 

Seguro :               € 145 
Transporte:          € 1789 

Subtotal:                     € 1934 
Total:                      € 133,454 

 

Sello digital del Emisor 

qovUX8M+68YkjXbP5YPgmhEEMoIjdCP/R+SyKzM1zK/xd/8Q6yd0920v98SVdugQfX0ytDTj/iv
CFZ5r8ImvFKrdUz4sHik0U67C 
+gMzFYnz7tyvyGUSkN3LgvxbcsrvGH0VusnAWJPYk2bl/GZYMgrfOD3zrlCTZE45pLoP+1I= 

Sello digital del SAT 

BVa90DMXPRRR1yfzZ+K9vHNTPOL31UNJchjV4Gi8CY2A0A3m277y0fnaMsmjlgokLIy803brZ
1pJLbc13rnntQg0W88mYzoaUZkbJDz52dufKSJ4V8bURpud 
+F6qhvEkxBm6MjPiD7lcHeKs4T+li7kFduQedoc= 

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT 

qovU8M+shGtImqOwqqy6+d659O78ckfstu5vTSFa+2CVMj6Awfr18x4yMLGBwk6ruYbjBlVURod
EIl6nJIhTTUtYQV1cbRDG9kvvhaNAakxqaSOnOx79nHxqFPRVoqh10CsjocS9PZkSM2jz1uwLg
aF0knf1g8pjDkLYwlk91660E375ED76 

 

Folio Fiscal: 78290286-519F-4B72-

91660E99E375ED76 

No. De serie del CSD del Emisor: 

00000000000228733112 

Fecha y hora de emisión:               10/10/2016      

18:13: 45 

Fecha y hora de certificación:        10/10/2016      

18:13: 45 

Tipo de CFDI:    FACTURA 

 

mailto:mundocuervo@hotmail.com
mailto:pardomayron@hotmail.com
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Despacho Aduanal 

El despacho aduanal es el conjunto de actas y formalidades necesarios para la salida de 

mercancías del territorio nacional. Para ello la persona encargada de la exportación debe 

presentar la documentación y las mercancías en la aduana para que sean examinadas 

por las autoridades correspondientes; y liquidar los impuestos de exportación que 

procedan. 

El despacho aduanero debe ser realizado a través de un agente o apoderado aduanal 

debidamente autorizado para actuar a nombre del exportador que representa. La tarifa 

promedio que el agente suele cobrar por sus servicios es del 0.18% del valor comercial de 

la exportación. Es recomendable que antes de solicitar sus servicios se acuerden los 

honorarios y cualquier otro gasto complementario para evitar futuras discusiones. 

El pedimento de exportación le permite a su titular comprobar sus exportaciones ante la 

SHCP para los efectos fiscales que correspondan, como lo pueden ser las devoluciones o 

acreditamientos de contribuciones de IVA u otros impuestos. 

Dentro de cada operación que implique la exportación de mercancías, debe considerarse 

el pago del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), el cual es actualizado de forma 

trimestral y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es tarea del agente realizar 

esta operación y cargar su costo a la cuenta que corresponda. 

 

Agente aduanal 

El agente aduanal será responsable solidario de la exactitud de los datos e información 

suministrada, la determinación del régimen aduanero que tengan las mercancías, la 

clasificación arancelaria y las contribuciones causadas que se apliquen en la exportación 

de las mercancías. 

Documentos para Exportar 

Los documentos que se anexan junto al pedimento, así como la carta de encargo o 

encomienda deben ser proporcionados por el exportador. 

La carta de encargo servirá para dar instrucciones al agente aduanal para que realice el 

despacho aduanero en forma precisa, entre otras cosas contendrá: 

• Nombre de quien confiere el encargo 

• Nombre del agente aduanal al que es conferido el encargo 

• Lugar y fecha 

• Tipo de mercancías 

• Valor y cantidad 



Tesina  Página 84 
 

• Régimen aduanero de exportación 

• Cualquier otra especificación importante 

Para este encargo se enviara la carta a: 

Guanajuato Guanajuato, México  a 06 de Octubre de 2016 

Agente Eduardo Martínez Beltrán 

Patente: 3159 

 

Presente:  

En carácter de representante legal, declaro por medio de la presente con lo establecido 

en los artículos 36, 40, 41 y 59 de la Ley Aduanera en vigor, así como ls artículos 19 y 

102 del código Fiscal de la Federación que encomiendo a el agente aduanal Eduardo 

Martínez Beltrán patente 3159, para que en su carácter de Agente Aduanal efectué el 

despacho aduanero así como los trámites relacionados con el mismo de las mercancías 

de comercio exterior las cuales se les proporcionara por escrito por cualquier medio, 

incluyendo vía fax o por internet, mediante una carta de instrucciones que constituirá la 

Encomienda para cada despacho y contendrá las instrucciones necesarias para su 

despacho. 

Bajo protesta de decir verdad señalo que mis datos de identificación son los 

siguientes: 

Nombre: Sánchez Carranza Zaira Aide. 

Domicilio: Domicilio conocido S/N Guanajuato 

CP. 36921 

RFC: SACZ901119316 

TEL: 55-54-69-64-82  

 

Acredito mi personalidad mediante Escritura Pública No. 119, de fecha 05/10/2016, 

pasada ante la fe del Notario Público No. 46 de la Ciudad de 1990, registrado bajo el folio 

No. 24020 en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de México, en la que 

consta que poseo poder para actos de administración otorgado por mi representada, 

mismo que, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que a la fecha no me ha sido 

revocado y acompaño a la presente fotocopia de mi credencial de elector folio No. 

0909232115114 . 

  

Atentamente: 

Sánchez Carranza Zaira Aide 

SACZ901119316 
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Pedimento de Exportación 

El pedimento de exportación debe ser acompañado de: 

• Factura o cualquier documento que exprese claramente el valor comercial de las 

mercancías. 

• Documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones o 

restricciones no arancelarias para la exportación. 

• Especificaciones sobre la marca, modelo, números de serie, partes, o cualquier 

especificación técnica o comercial que se considere necesaria para identificar las 

mercancías. 

Para esta solicitud será manejada de la siguiente manera. 

PEDIMENTO   

 

NUM. PEDIMENTO: 00000000000228733112 T. OPER  EXP CVE. PEDIMENTO:  A1 REGIMEN: EXD  

 

CERTIFICACIONES  

 

DESTINO: FrankfurtTIPO CAMBIO: euro (22.8898)   PESO BRUTO: 450 kg ADUANA E/S: 28 sección 0  

                                  

   

MEDIOS DE TRANSPORTE:   1 VALOR DOLARES:  123,568.52 doll    

ENTRADA/SALIDA:  ARRIBO:  SALIDA:  VALOR ADUANA:  

PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL: $2,471,370.00 

  

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR     

 

Tax ID: 36921 NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:   

DOMICILIO: Antiguo  Mercado 499 

 

   

VAL.SEGUROS  SEGUROS  $ 

2,685.00 

FLETES $ 30,120.00 

 

EMBALAJES  

 

OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE ELECTRONICO                    

DE VALIDACION:    CODIGO DE BARRAS  

CLAVE DE LA SECCION ADUANERA DE 

DESPACHO:  

   

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:     

FECHAS  TASAS A NIVEL PEDIMENTO     

ENTRADA  10/10/2016     CONTRIB.  $571.00 

DTA       

PREV     

CVE. T. TASA  

4 

TASA  

16 % 

   

CUADRO DE LIQUIDACIÓN  L.A. Art. 81 Frac. IV     

CONCEPTO  F.P.  IMPORTE  CONCEPTO  F.P.  IMPORTE  TOTALES     

1 
 

      IVA    
 
$ 395,419.2 

      EFECTIVO  

$ 2,867,451.56 

   
            

   0  $2,471,370.00       OTROS        

12 
  

            TOTAL        

RECTIFICACION    

PEDIMENTO ORIGINAL  CVE. PEDIM. ORIGINAL  CVE. PEDIM. RECT.  FECHA PAGO 

RECT.  

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO  

CONCEPTO  F.P.  DIFERENCIA  CONCEPTO  F.P.  DIFEREN DIFERENCIAS 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp1
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp2
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp3
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp4
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp5
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp6
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp7
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp8
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp12
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp9
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp10
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp11
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp13
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CIA  TOTALES  

                  EFEC

TIVO  

OTRO

S  

   

                  DIF. 

TOTALES  

   

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR  

ID. FISCAL 

SACZ901110301 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  

SACZ901110301 

DOMICILIO:     Domicilio conocido S/N 

Guanajuato 

VINCULACION  

NUM. FACTURA  FECHA  INCOTERM  

EX. 

MONEDA FACT  VAL.MON.FACT  FACTOR 

MON.FACT  

VAL.DOLARES  

DATOS DEL DESTINATARIO  

ID. FISCAL  

13-67839 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  

 13-67839 

DOMICILIO:  Antiguo mercado 499 

TRANSPORTE  IDENTIFICACION  PAIS:  

TRANSPORTISTA  RFC  

CURP  DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO  

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA  

TIPO 
CUENTA:  

CLAVE GARANTIA:  INSTITUCIÓN EMISORA  NUMERO DE CUENTA:  

FOLIO CONSTANCIA:  TOTAL 
DEPOSITO: 

FECHA CONSTANCIA:  

DESCARGOS  

L.A. Art. 106  

NUM. PEDIMENTO ORIGINAL:  FECHA DE OPERACION ORIGINAL:  CVE. PEDIMENTO ORIGINAL:  

COMPENSACIONES  

NUM. PEDIMENTO 
ORIGINAL:  

  FECHA DE OPERACION ORIGINAL: 10/10/2016        CLAVE DEL GRAVAMEN:                 IMPORTE DEL GRAVAMEN:  

FORMAS DE PAGO VIRTUALES 

FORMA 
DE 
PAGO  

DEPENDENCIA 
O 
INSTITUCION 
EMISORA  

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 
DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DEL 
DOCUMENTO  

IMPORTE 
DEL 
DOCUMENTO  

SALDO 
DISPONIBLE  

IMPORTE A PAGAR  

OBSERVACIONES  

   

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN  

NOMBRE O RAZ. SOC: 

RFC:  CURP:  

MANDATARIO/ PERSONA AUTORIZADA   L.A. Art. 160 Fracc. VI 

NOMBRE:  

RFC:  CURP:  

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS 

TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY 

ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION:  

   

 FIRMA AUTOGRAFA 

L.A. Art. 160 
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:    

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:   L.A. Art. 38  
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8.6 Apoyos Gubernamentales 

Para nuestra exportación, aremos uso de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 

Servicios de Exportación (IMMEX), con el objetivo de poder transportar nuestra mercancía 

hasta el puerto designado. 

para levar a cabo esto sera necesario hacer los tramites correspondientes. 
Operación: 
Los trámites relativos al Programa IMMEX son gratuitos y pueden ser realizados en las 
ventanillas de atención al público de las Representaciones Federales de la Secretaría de 
Economía que corresponda al domicilio de la planta en donde se lleve a cabo el proceso 
productivo o servicio. 
 
 
Los interesados podrán realizar los siguientes trámites: 
 
 
 
 
A) Programa Nuevo. 
Llenar la solicitud en el programa IMMEX.EXE*, presentarla en disco magnético o CD, con 
impresión de dos ejemplares debidamente requisita dos. El solicitante deberá contar con 
lo siguiente: 

1. Certificado de firma electrónica avanzada del SAT. 
2. Registro Federal de Contribuyentes activo. 
3. Que su domicilio fiscal y los domicilios en los que realice sus operaciones al amparo 

del Programa, estén inscritos y activos en el Registro Federal de Contribuyentes. 
Asimismo, a la presentación de solicitud del trámite deberá anexarse la siguiente 
documentación: 

1. Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad y, en su caso, de las 
modificaciones a la misma. 

2. Copia del documento que acredite legalmente la posesión del inmueble en donde 
pretenda llevarse a cabo la operación del Programa IMMEX, en el que se indique la 
ubicación del inmueble, adjuntando fotografías del mismo. Tratándose de 
arrendamiento o comodato, se deberá acreditar que el contrato establece un plazo 
forzoso mínimo de un año y que le resta una vigencia de por lo menos once meses, 
a la fecha de presentación de la solicitud. 

3. Contrato de maquila, de compraventa, órdenes de compra o pedidos en firme, que 
acrediten la existencia del proyecto de exportación. 

4. Poder Notarial correspondiente (original o copia certificada y copia simple); o exhibir 
copia del Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA). 

5. Escrito libre mediante el cual se detalle el proceso productivo o servicios objeto de la 
solicitud del programa. 

6. Tratándose de las mercancías a que se refiere el artículo 4, fracción I del Decreto 
para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación** (Decreto IMMEX), escrito en el que se proporcione la descripción 
detallada del proceso productivo o servicio que incluya la capacidad instalada de la 
planta para procesar las mercancías a importar o para realizar el servicio objeto del 
programa y el porcentaje de esa capacidad efectivamente utilizada. 
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7. Carta de conformidad de la(s) empresa(s) que realizarán el proceso de 
submanufactura donde manifiesten bajo protesta de decir verdad la responsabilidad 
solidaria sobre las mercancías importadas temporalmente (original) 

8. Adicionalmente para la modalidad de Programa IMMEX Controladora de Empresas, 
presentar: 

 - Actas de asamblea de accionistas, en las que conste la participación accionaría de 
la sociedad controladora y las controladas (original y copia). 

 - Los asientos certificados del libro de registro de accionistas (copia). 
 - La documentación a que se refieren los puntos 1, 2 y 5 de este apartado, además 

de presentar la copia de la cédula de identificación fiscal Esta documentación 
deberá presentarse para la controladora y por cada una de las sociedades 
controladas, y 

 - Los contratos de maquila que cada sociedad controlada tenga celebrado con la 
sociedad controladora o un contrato de maquila en el que deberán establecerse las 
obligaciones contraídas, tanto por la sociedad controladora como por las sociedades 
controladas en relación con los objetivos del programa solicitado, debidamente 
protocolizados ante Notario (original y copia), y 

 - La autorización como empresa certificada (copia), otorgada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

   
 9. Adicionalmente para la modalidad de Programa IMMEX de Tercerización, 

presentar:  
  Carta de conformidad de la(s) empresa(s) que realizará(n) el proceso de 

tercerización, donde manifieste(n) bajo protesta de decir verdad la responsabilidad 
solidaria sobre las mercancías importadas temporalmente (original). 

 - La(s) empresa(s) que solicite(n) el programa bajo la modalidad de Tercerización, 
deberá(n) contar con la autorización como empresa certificada otorgada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 10.- Las empresas del sector textil y confección que soliciten la autorización del 
Programa IMMEX para la importación temporal de las mercancías comprendidas en 
las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, que se indican el Anexo III del Decreto IMMEX, 
exclusivamente para la elaboración de bienes que se clasifiquen en los Capítulos 50 
a 63 y la su partida 9404.90 de la citada Tarifa (Fabricación de insumos textiles, 
confección de productos textiles y prendas de vestir), deberán anexar a su solicitud 
la siguiente documentación: 

 
8.7 Apoyos no Gubernamentales 

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana 

(CAAAREM) la cual es una asociación de agentes aduanales entidad privada sin ánimo 

de lucro, con la finalidad de defender los intereses de los agremiados; es decir, los 

agentes aduanales asociados. Estas asociaciones sirven para entablar vínculos de 

comunicación, diálogo y negociación con las autoridades locales y federales en relación a 

las operaciones, procedimientos y trámites que se dan en el trabajo de los agentes 

aduanales. Está dedicada a proporcionar servicios de soporte tanto a las asociaciones 

como a los agentes aduanales:  
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• Comunicación con entidades públicas y privadas  
• Capacitación en materia de clasificación arancelaria y comercio exterior  
• Capacitación a agentes aduanales sustitutos  
• Asesoría en prevalidación  
• Validación ante SAT  
• Pago electrónico ante Bancos  
• Validación ante SAGARPA  
• Validación de Cartas Cupo en almacenadoras  
• Pre validación de Cartas Cupo  
• Envío de reportes diarios de la operación  
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• Avisos de incidencias y reconocimiento aduanero  

• Consultas en tiempo real  

• Gestoría para la solución de controversias  

• Asistencia y cabildeo jurídico 

8.8 Formas de Pago  

Factura electrónica en operaciones de comercio exterior Lineamientos normativos y 

operativos 

1.- Normatividad directamente aplicable a la expedición del CFDI con Complemento 

operaciones de comercio exterior.  

La normatividad directamente aplicable es:  

Artículos 29 y 29-A del CFF, por lo que respecta a la obligación de expedir comprobantes 

fiscales por ingresos, egresos y retenciones, en relación con lo dispuesto por los artículos 

76, fracción II, 86, fracción II y 110, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR), por lo que respecta a la obligación de los contribuyentes de expedir comprobantes 

fiscales por los ingresos o actividades que realicen, y 17 de la LISR por lo que respecta al 

momento de percepción de los ingresos.  

Reglas 3.1.35, 3.1.36 de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2016, 

por lo que se refiere a la obligación de incorporar al CFDI emitido por la operación el 

Complemento operaciones de comercio exterior, en el caso de exportaciones definitivas 

de mercancías con clave de pedimento “A1” (exportación definitiva), así como incorporar 

el folio fiscal del citado CFDI en el pedimento y trasmitir el mismo.  

Regla 2.7.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, por lo que respecta a la 

incorporación del Complemento operaciones de comercio exterior al CFDI que se expida 

por operaciones de exportación definitiva de mercancías con clave de pedimento tipo “A-

1”, del apéndice 2 del anexo 22 de las RGCE vigentes, y la inclusión del identificador 

fiscal del destinatario o receptor de la mercancía. 

 2.- Fecha de inicio de obligatoriedad.  

La obligación de incorporar el Complemento operaciones de comercio exterior al CFDI 

que se emita por exportaciones definitivas de mercancías con clave de pedimento “A-1“, 
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del Apéndice 2 del Anexo 22 “Instructivo para el llenado del pedimento” de las RGCE para 

2016, así como la de asentar el folio fiscal de dicho CFDI en el pedimento de exportación 

correspondiente, estará vigente a partir del 1 de julio de 2016, esto de conformidad con 

los dispuesto por la fracción III del Artículo transitorio Único de las RGCE para 2016, 

publicadas en el DOF del 27 de enero de 2016. Factura electrónica en operaciones de 

comercio exterior Lineamientos normativos y operativos 2  

3.- Claves de pedimento consideradas para la emisión del CFDI con el 

Complemento de Comercio Exterior.  

La incorporación del Complemento operaciones de comercio exterior solamente aplica en 

el caso de las exportaciones definitivas, con clave de pedimento “A1”, tal como se señala 

en la regla 3.1.35. de las RGCE para 2016. Para los efectos de los artículos 1o., 35, 36 y 

36-A, fracción II, inciso a), y 90, apartado A, fracción II de la Ley Aduanera vigente, 

quienes exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, señalada en el 

Apéndice 2 del Anexo 22, “Instructivo para el llenado del pedimento”, de las RGCE 

vigente, deberán asentar en el pedimento respectivo el número de folio fiscal del CFDI 

correspondiente, y transmitir al sistema electrónico aduanero a través de la Ventanilla 

Digital en documento digital dicho CFDI, aplicando el procedimiento señalado en la regla 

3.1.30., con la información contenida relativa al valor y demás datos de comercialización 

contenidos en la factura.  

4.- Moneda y tipo de cambio en la factura de comercio exterior.  

Se identifican tres momentos en los que vamos a ver expresado el tipo de cambio en las 

operaciones de comercio exterior; el primero corresponde al momento en que se emite la 

factura, otro en el que se elabora el pedimento y uno más cuando se recibe el pago del 

cliente o importador. En la emisión de factura electrónica –CFDI-, para el atributo opcional 

tipo de cambio se deberá asentar el tipo de cambio, establecido en el tercer párrafo del 

artículo 20 del CFF. “Para determinar las contribuciones y sus accesorios se considerara 

el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no 

habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el 

diario oficial de la federación el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. 

Los días en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio se aplicará el último 

tipo de cambio publicado con anterioridad al día en que se causen las contribuciones”. La 

factura se elaborará al cierre de la operación. Factura electrónica en operaciones de 

comercio exterior Lineamientos normativos y operativos 3 Para efectos de seguimiento y 

fiscalización de impuestos internos que realiza la Administración General de Auditoría 
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Fiscal Federal (AGAFF) y la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), 

se considerará el tipo de cambio de la fecha de emisión de la factura, es decir conforme al 

artículo 20 de CFF. En lo referente a la elaboración del pedimento habrá que considerar la 

fecha de presentación de las mercancías ante la autoridad aduanera, considerando lo 

dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Ley Aduanera. “ARTICULO 56. Las cuotas, 

bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás 

regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, 

serán los que rijan en las siguientes fechas: …… II. En exportación, la de presentación de 

las mercancías ante las autoridades aduaneras.” Para los casos de infracciones, lo 

dispuesto por la fracción IV del citado artículo: “ARTICULO 56. …. IV. En los casos de 

infracción: a) En la de comisión de la infracción. b) En la del embargo precautorio de las 

mercancías, cuando no pueda determinarse la de comisión. c) En la que sea descubierta, 

cuando las mercancías no sean embargadas precautoriamente ni se pueda determinar la 

de comisión.” Para el caso de pedimentos consolidados, se aplicará el procedimiento 

previsto en la regla 3.1.31 de las RGC: “ el tipo de cambio del peso mexicano con 

respecto al dólar de los Estados Unidos de América para efectos fiscales, vigente en la 

fecha de pago de las contribuciones.” En su caso, considerando lo dispuesto por el 

artículo 83, tercer párrafo de la misma Ley Aduanera, en lo referente a fecha de pago: 

“Artículo 83. Tratándose de importaciones o exportaciones, el pago podrá efectuarse en 

una fecha anterior a la señalada por el artículo 56 de esta Ley, en el entendido que si se 

destinan al régimen de depósito fiscal el monto de las Factura electrónica en operaciones 

de comercio exterior Lineamientos normativos y operativos 4 contribuciones y cuotas 

compensatorias a pagar podrá determinarse en los términos anteriores. En este caso, las 

cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás 

regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables 

serán las que rijan en la fecha de pago o de la determinación, sólo cuando las mercancías 

se presenten ante la aduana y se active el mecanismo de selección automatizado dentro 

de los tres días siguientes a aquél en que el pago se realice. Si las importaciones y 

exportaciones se efectúan por ferrocarril, el plazo será de veinte días.” Finalmente, para 

efectos de la fiscalización a cardo de la Administración General de Aduanas, se 

considerará lo que refieren los artículos de la Ley Aduanera citados en los párrafos 

anteriores, y para la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior la 

normatividad en materia fiscal aplicable. 
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 5.- Factura electrónica sin valor comercial (Exportación de promociones y muestras) 

Tratándose de la exportación de mercancías para efectos de promoción o de muestras, es 

decir, que no serán vendidas –no habrá enajenación-, el procedimiento para la emisión 

del CFDI con el Complemento operaciones de comercio exterior es el siguiente: a) 

Generar el CFDI de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A CFF e 

incorporar al mismo el Complemento operaciones de comercio exterior. b) Declarar en el 

pedimento con clave “A1” (exportación definitiva) correspondiente, la fracción arancelaria 

que corresponda de conformidad con la TIGIE. Las muestras y muestrarios se deberán 

clasificar en la fracción arancelaria 9801 00 01 de la TIGIE, aplicando el procedimiento 

señalado en la regla 3.1.2 de las RGCE, asentando en el pedimento correspondiente el 

identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 del Anexo 22 “instructivo para el 

llenado del pedimento”, de las RGCE vigente, y en ningún caso podrán ser objeto de 

comercialización. c) En cuanto al costo de los productos a promocionar o demostrar, se 

manifestará el costo según factura comercial correspondiente en el complemento del 

CFDI para, a continuación, descontarlo en el cuerpo del CFDI, en la parte del atributo 

referente a descuentos, lo que resultará en una factura electrónica con valor total cero. 

Factura electrónica en operaciones de comercio exterior Lineamientos normativos y 

operativos 5  

6.- Factura electrónica para exportaciones en consignación. En el caso de 

exportación de mercancías en consignación, supuesto en el que al exportar la mercancía 

no hay enajenación, se elaborará el CFDI incorporando al mismo el Complemento 

operaciones de comercio exterior, para un pedimento tipo A1 (exportación definitiva) con 

la descripción de las mercancías y precios pactados de acuerdo al contrato de 

consignación incluidos en el referido Complemento. En el cuerpo del CFDI se manifestará 

el valor consignado en el Complemento operaciones de comercio exterior, mencionando 

en el atributo (rubro) “descripción concepto” que se trata de una exportación de 

mercancías en consignación, descontando en el CFDI, en el atributo referente a 

“descuentos” el mismo valor, lo que resultará en una factura electrónica (CFDI) con valor 

cero. Con relación a las mercancías bajo régimen de exportación, para el caso de que 

antes de activar el mecanismo de selección automatizado, o bien, de extraerse las 

mercancías del país, los interesados se desistan del régimen aduanero, aplicará lo 

dispuesto en el artículo 93 de la Ley Aduanera; para el supuesto de que las mercancías 

hayan salido del país en forma definitiva, podrán retornar al mismo aplicando lo dispuesto 

en el artículo 103 de la Ley Aduanera. De manera opcional, el contribuyente también 
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podrá optar por emitir el CFDI con el valor de las mercancías pero sin reflejar ningún 

descuento, y posteriormente realizar:  

 La cancelación de la factura electrónica con la que se hizo el despacho y la emisión de 

una nueva factura por las mercancías efectivamente vendidas; o bien,  La emisión de 

una factura de egreso. 

 

Tequila cuervo la rojeña  S.A. de C.V. 

RFC. SACZ901119301  

Av. Washington 11, Col. Moderna, 44190 

Guadalajara Jalisco. 

CP: 46400 

Correo: mundocuervo@hotmail.com 

Teléfono: 341109034 

 

Régimen General de la ley de persona Física 
 
RECEPTOR  
 
Don mezcal. 
Tax ID: 13-67839 
Antiguo Mercado de Hildesheim 499. 
Telephone: 001-8746-952 
E-mail: pardomayron@hotmail.com 

 
 

 
 
 

VENTA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 

 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
CONCEPTO 

 
PRECIO UNITARIO 

 
IMPORTE 
 

280 
 
400 

PZA Tequila añejado 
 
Tequila joven 

50.57 eur 
 

37.11 eur 
 

Subtotal: 

14,159.6 eur 
 
14,844    eur 
 
29,003.6 eur 

 

Seguro :               € 145 
Transporte:          € 1789 

Subtotal:                     € 1934 
Total:                      € 30,937.6 

 

Sello digital del Emisor 
qovUX8M+68YkjXbP5YPgmhEEMoIjdCP/R+SyKzM1zK/xd/8Q6yd0920v98SVdugQfX0ytDTj/iv
CFZ5r8ImvFKrdUz4sHik0U67C 

Folio Fiscal: 78290286-519F-4B72-

91660E99E375ED76 

No. De serie del CSD del Emisor: 

00000000000228733112 

Fecha y hora de emisión:               10/10/2016      

18:13: 45 

Fecha y hora de certificación:        10/10/2016      

18:13: 45 

Tipo de CFDI:    FACTURA 

 

mailto:mundocuervo@hotmail.com
mailto:pardomayron@hotmail.com
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+gMzFYnz7tyvyGUSkN3LgvxbcsrvGH0VusnAWJPYk2bl/GZYMgrfOD3zrlCTZE45pLoP+1I= 

Sello digital del SAT 
BVa90DMXPRRR1yfzZ+K9vHNTPOL31UNJchjV4Gi8CY2A0A3m277y0fnaMsmjlgokLIy803brZ
1pJLbc13rnntQg0W88mYzoaUZkbJDz52dufKSJ4V8bURpud 
+F6qhvEkxBm6MjPiD7lcHeKs4T+li7kFduQedoc= 

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT 
qovU8M+shGtImqOwqqy6+d659O78ckfstu5vTSFa+2CVMj6Awfr18x4yMLGBwk6ruYbjBlVURod
EIl6nJIhTTUtYQV1cbRDG9kvvhaNAakxqaSOnOx79nHxqFPRVoqh10CsjocS9PZkSM2jz1uwLg
aF0knf1g8pjDkLYwlk91660E375ED76 

 

CONCLUSION 

El tequila es la bebida representativa del estado de Jalisco, es también la que le ha dado 

fama, tradición, costumbres e historia de estas tierras al mundo y así mismo la que da 

empleos a miles de personas, lo que la ha convertido en la principal industria de esta 

entidad federativa. Según el Consejo Regulador del tequila, ha sido identificado como uno 

de los productos que tiene mayores oportunidades de exportación de México hacia 

cualquier parte del mundo 

En cuanto a su elaboración es un producto hecho artesanalmente y legalmente hablando 

cuenta con denominación de origen y NOM-006-SCFI-2005 Bebidas Alcohólicas-Tequila 

Especificaciones, que se encarga de verificar que este producto tenga una buena calidad. 

A través de este trabajo nos damos cuenta de que las exportaciones e importaciones  de 

tequila, ha tenido un mayor crecimiento, así, como se ha considerado unos de los pilares 

esenciales de la economía mexicana; debido a su impacto que ha tenido en comercio 

exterior mediante demandas hacia nuestro producto y hacia los bienes de capital, sin 

embargo es altamente reconocida por generar grandes empleos y eso es un gran apoyo 

para los Mexicanos. 

El desarrollo y crecimiento del tequila han sido regulados por unas series de políticas y 

decretos encaminados a fomentar la influencia al desarrollo económico de México, debido 

a que nuestros productos y derivado de él, son altamente demandados en distintos países 

del mundo, en los últimos años ha crecido potencialmente el porcentaje de demanda. 

Aunado a esto se cuenta con el apoyo de diversas organizaciones entre las que destacan 

La Secretaria de Economía y Bancomext, las cuales hacen posible que hoy en día este 
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proceso de búsqueda de nuevas oportunidades de negocios en el extranjero sean 

posibles, pudiendo colocar a los productos mexicanos en las vitrinas del mundo. 

 

 

Bibliografía  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/wipo_geo_lim_11/wipo_geo_lim_11_16-

annex1.pdf 

http://www.milenio.com/negocios/promiscuo-musical-Sabo-Romo_0_643735652.html 

http://aristeguinoticias.com/1112/kiosko/el-tequila-mexicano-un-exito-en-europa/ 

http://www.milenio.com/negocios/Desarrollo_economico-exportacion_mexicana-

exportar_alcohol_0_416358641.html 

https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=sLJXV_z8XC4C&oi=fnd&pg=PA75&dq

=philip+kotler&ots=IdNo2bG-

Un&sig=oGaFjYIAYY6PjMQWY39Ynpqw3Gk#v=onepage&q=philip%20kotler&f=false 

http://www.merca20.com/philip-kotler-da-su-definicion-de-mercadotecnia/ 

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/eu_mexico/trade_relation/free_trade/index_es.ht

m#1 

https://es.scribd.com/doc/137990191/Historia-Del-Embalaje-y-Los-Envases 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2013/embalaje.html 

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-de-ventas-definicion-y-ejemplos/ 

http://www.int-team.com/exportar-a-alemania-los-sectores-con-mayores-oportunidades-

de-negocio-para-2015/ 

http://www.tibagroup.com/mx/logistica-vinos-licores 

http://www.tibagroup.com/es/sc/transporte-maritimo-veracruz-mx 

http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/10/10/mexico-oportunidad-comercial-

alemania 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2372/SE_Decision_BebidasEspirituosas_

TLCUEM.pdf 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-

acuerdos-firmados-con-mexico 

http://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/tipos-de-incoterm-conoce-las-

diferencias# 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/wipo_geo_lim_11/wipo_geo_lim_11_16-annex1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/wipo_geo_lim_11/wipo_geo_lim_11_16-annex1.pdf
http://www.milenio.com/negocios/promiscuo-musical-Sabo-Romo_0_643735652.html
http://aristeguinoticias.com/1112/kiosko/el-tequila-mexicano-un-exito-en-europa/
http://www.milenio.com/negocios/Desarrollo_economico-exportacion_mexicana-exportar_alcohol_0_416358641.html
http://www.milenio.com/negocios/Desarrollo_economico-exportacion_mexicana-exportar_alcohol_0_416358641.html
http://www.merca20.com/philip-kotler-da-su-definicion-de-mercadotecnia/
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/eu_mexico/trade_relation/free_trade/index_es.htm#1
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/eu_mexico/trade_relation/free_trade/index_es.htm#1
https://es.scribd.com/doc/137990191/Historia-Del-Embalaje-y-Los-Envases
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2013/embalaje.html
http://www.crecenegocios.com/la-promocion-de-ventas-definicion-y-ejemplos/
http://www.int-team.com/exportar-a-alemania-los-sectores-con-mayores-oportunidades-de-negocio-para-2015/
http://www.int-team.com/exportar-a-alemania-los-sectores-con-mayores-oportunidades-de-negocio-para-2015/
http://www.tibagroup.com/mx/logistica-vinos-licores
http://www.tibagroup.com/es/sc/transporte-maritimo-veracruz-mx
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/10/10/mexico-oportunidad-comercial-alemania
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/10/10/mexico-oportunidad-comercial-alemania
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2372/SE_Decision_BebidasEspirituosas_TLCUEM.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2372/SE_Decision_BebidasEspirituosas_TLCUEM.pdf
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
http://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/tipos-de-incoterm-conoce-las-diferencias
http://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/tipos-de-incoterm-conoce-las-diferencias

