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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del inicio del siglo XXI, los cambios climáticos en el mundo han generado que 

las necesidades básicas del consumidor no solo busquen ser satisfechas; también 

encontrar un modo de generar un cambio favorable tanto para la sociedad como para el 

ecosistema. Por esta razón el mercado de los productos sustentables y ecológicos ha 

aumentado drásticamente en el mundo. 

Sin embargo, las empresas sustentables en México no han tenido ese impacto que, en 

otros países, ya forma parte de la vida cotidiana del consumidor; por esta razón se ha 

buscado diversos métodos para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas nacionales enfocadas en sectores sustentables. 

El contenido de este trabajo busca explicar y apoyar al emprendedor del sector 

energético sustentable, para poder dar a conocer su producto y venderlo tanto en el 

mercado nacional como en el resto del mundo, enfatizando en este segundo punto. 

Mostrando un posible mercado internacional en donde podría llegar a ser aceptado y 

obtener una ganancia. 
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CAPITULO I. 

ANTECEDENTES DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

En el periodo Neolítico o Edad de piedra nueva se practicaba la agricultura, actividad 

con la que los individuos cosechaban alimentos con la finalidad de subsistir. Durante este 

periodo se descubrieron nuevas herramientas con las que las personas trabajaron y que 

formaron parte del desarrollo y expansión de la agricultura. Fue entonces como la 

población incrementó su cosecha, obteniendo un excedente de alimentos, los cuales 

intercambiaban a nivel local por otros bienes sin existir un pago por dicho intercambio a 

esta actividad se le dio el nombre de trueque. 

Es preciso mencionar que el gran avance de la internacionalización del trueque se da 

por la intervención, en su mayoría, de la India, Egipto, Fenicia, Cartago, Grecia y Roma. 

Por ejemplo, Egipto fue el precursor de la introducción de formas de la Exportación con 

el traslado de madera, marfil, oro, vino, aceite, etc. 

Con el paso del tiempo se desarrollaron nuevos bienes de consumo y las actividades 

comerciales incrementaron considerablemente, propiciando un dilema en cuanto a la 

asignación del valor exacto de cada producto a intercambiar; por tal motivo surgió el uso 

de la moneda. En un principio existieron varios tipos o estilos de dinero, desde cerdos, 

dientes de ballena, cacao, o determinados tipos de conchas marinas. Conforme se 

desarrollaban las actividades comerciales, la utilización de la moneda se extendía cada 

vez más. Sin embargo, el más desarrollado y habitual, sin duda fue el uso del oro. Y 

fueron los romanos quienes comenzaron a troquelar y grabar monedas. 

El comercio exterior tuvo su origen, en las colonias europeas con rutas cortas, en las 

que transportaban en pequeñas lanchas sus productos con el fin de cubrir la alta 

demanda de bienes y mercancías. Periódicamente sus rutas se fueron alargando debido 

al crecimiento comercial hasta llegar a ser rutas transcontinentales primeramente, por 

Las Cruzadas en la Edad Media Europea; estas crearon la primera ruta comercial 

indirectamente, seguido por el descubrimiento de América; y seguido por la consolidación 

de las potencias comerciales del periodo en turno. 
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Durante la Edad Media surgió el feudalismo, sistema que consistió en la aparición de 

dos clases sociales: los señores y los vasallos; en este periodo emergen las primeras 

estructuras del capitalismo en sus operaciones, de tal manera que los comerciantes 

obtienen un nuevo rol. Por consecuencia surgen El Mercado, El Dinero, y La Mercancía, 

estos a su vez promueven Las Ferias, que eran lugares fijos en lo que se llevaban a cabo 

reuniones con el fin de vender sus productos. 

Hacia finales de la Edad Media y principios del renacimiento surge La Banca, sociedad 

monetaria que ofrecía una serie de servicios que favoreció el comercio. Los precursores 

en este ramo fueron cambistas que intervenían en las ferias anuales, fundamentalmente 

se dedicaban a realizar cambios de moneda al cobro de una comisión por cada 

transacción. 

De esta manera surgieron los portentos económicos; la división y una mayor 

especialización del trabajo, esto a su vez, contribuyó en la formación de los Modelos 

Económicos, que reglamentan la forma de negociar los bienes entre los mercados 

internacionales, el Mercantilismo y el Liberalismo. Siendo los grandes pilares hasta 

nuestros días, que brindan un sistema de proteccionismo, o bien el libre comercio 

mediante un pacto entre los involucrados en el comercio exterior. 

El Mercantilismo, se fundamentó en un sistema de protección de una región, basado 

en el incremento de exportaciones y la disminución de importaciones. De este modelo se 

origina El Capitalismo, igualmente el comercio se transfigura en una de las mayores 

fuentes de riqueza a nivel mundial. 

Por otro lado, el Liberalismo tiene sus principios en la división del trabajo, maximizar 

las utilidades y disminuir los costos, el mercado como un ente sustentable y que se regule 

a sí mismo. 

Otro elemento importante son los viajes, que progresan de manera significativa con 

la evolución del barco de vela al impresionante, seguro y mucho más veloz, barco de 

vapor. Lo cual ocasionó que las operaciones de comercio se optimizaran en cuanto al 

tiempo de entrega. Este fue el pilar de la política económica en dicho periodo, ya que la 

agilización de intercambio de mercancías, fue la estructura del Comercio exterior como 

fuente del desarrollo económico. Los factores más relevantes de esta etapa. 
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En la Revolución Industrial, nacida en Inglaterra, los factores más relevantes fueron 

el desarrollo de los transportes y la expansión de compañías. Ésta es la causa de su 

imperio económico, los pioneros de nuevas estructuras, los sistemas, y las formas de 

producción en cada región o país y en cada área económica que prevalece en el mundo. 

En 1947, surge el GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles), este acuerdo 

permite eliminar aranceles. En 1958 se fundó la OEA, Organización de los Estados 

Americanos, la cual lucha por un desarrollo con una mayor estabilidad monetaria, se 

incrementan las exportaciones, ajustando las importaciones, armonizando el equilibrio. 

En 1994 se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC), única organización 

encargada de establecer la reglamentación que rige el comercio exterior. 

Como conclusión, el comercio internacional, posibilita un mayor movimiento de los 

factores de producción, permite la cooperación entre países para obtener una canasta de 

consumo mayor que aumentó el bienestar de cada región, acto que promueve el 

desarrollo económico. 

 

1.1 La importancia de las divisas para el comercio internacional 

 

El uso de la moneda surge cuando las personas deseaban vender algún bien, sin 

embargo, no tenían la necesidad de recibir otro a cambio, entonces el trueque resultaba 

impráctico y se propiciaba un dilema en cuanto a la asignación del valor exacto de cada 

producto a intercambiar. Históricamente, emana con la división del trabajo entre 

producción y comercio. 

En un principio existieron varios tipos o estilos de dinero, en primera instancia 

surgieron los cerdos, dientes de ballena, cacao, o determinados tipos de conchas 

marinas. El uso de estos materiales como dinero se extendió por África, China, Asia e 

incluso llegó hasta América. También se utilizaron los metales preciosos como la plata, 

cobre y hierro, pero sin duda el más desarrollado y habitual fue el oro. 
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Tipos de monedas 

 

Ilustración 1 Tipos de Monedas (http://www.curiosfera.com/, 06/02/17) 

 

El uso de la moneda tuvo un problema, su transporte y almacenamiento, por tal motivo 

se emitió un papel estatal al que se le asignó un valor, el billete de banco, lo que propicio 

una nueva época monetaria. Estos billetes eran cambiables por las monedas de oro o 

plata; sin embargo, después de la crisis de 1929 la mayoría de los países suspendieron 

el cambio. 

El cotejo de las diversas monedas nacionales en el mercado de cambios, permite fijar 

para cada una de ellas un valor de acuerdo a la variación que respete la ley de la oferta 

y la demanda. Con el fin de prevenir riesgos que alteraran bruscamente las economías 

nacionales, al finalizar la segunda guerra mundial se implementó un sistema monetario 

internacional (Acuerdos de Bretton Woods). Mismo que fue inhabilitado por Estados 

Unidos al terminar con la libre conversión del dólar en oro. Se han sugerido múltiples 

planes, pero ninguno ha conseguido el convenio de los involucrados hasta nuestros días.  

 

  

http://www.curiosfera.com/
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ORGANISMOS INTERNACIONALES RECTORES DEL COMERCIO 

EXTERIOR 

 

Estos tienen su origen en la década de los años 40’s y 50’s, después de concluida la 

segunda guerra mundial, periodo en el que EUA convoca a las naciones europeas 

devastadas por el conflicto bélico a crear un nuevo orden internacional sustentado en la 

generación de organismos que permitieran dar estabilidad, seguridad y certeza a las 

acciones en materia, económica, financiera, monetaria, política y comercial entre las 

naciones. 

Fue entonces que EUA convoca a sus aliados a la Conferencia de Bretton Woods en 

la que se crea el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el GATT, con la idea de ayudar 

a la reconstrucción de Europa y sobre todo dinamizar del comercio, pues las empresas 

estadounidenses se encontraban habidas de colocar el excedente de su producción y 

abrir nuevos mercados para consolidar su expansión. 

Este tema para Estados Unidos era fundamental, pues le daba la oportunidad de 

liderar la toma de decisiones en el contexto internacional, consolidar la expansión 

comercial, empresarial y financiera, influir en los asuntos militares, diplomáticos y 

políticos, no solo en Europa, sino en el mundo. 

 

2.1 Plan Marshall 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba devastada, vías 

férreas, puentes, carreteras y casi cualquier ruta comercial terrestre o marítima fueron 

destruidos ya que habían sido objetivos principales de los bombardeos aéreos. La 

estructura económica del continente había desaparecido y millones de personas habían 

quedado en la indigencia; al ver esto, Estados Unidos lanza el Plan Marshall el cual 

consistía en dar ayuda económica de alrededor de 12,000 millones de dólares de la época 

para la reconstrucción de aquellos países devastados.  
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El Plan Marshall nace en abril del año 1948 teniendo una duración de 4 años; además 

de la reconstrucción de los países afectados por la Segunda Guerra Mundial sus objetivos 

se centraron en eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y dar 

prosperidad al nuevo continente. 

Para poner en práctica el Plan se necesitaría negociar sus términos con todos los 

países participantes y posteriormente se aprobaría en el Congreso de los Estados 

Unidos. París fue la cede de reunión de dieciséis estados donde se determinó la ayuda 

estadounidense y su repartición hacia los países europeos, las jornadas de las 

negociaciones fueron complejas y largas debido a los intereses de cada país. La 

preocupación más grande para Francia suponía en no dejar a Alemania recuperarse al 

punto tal que supusiera una amenaza nuevamente. 

Afortunadamente para los países europeos el 3 de abril de 1948 Harry Truman 

presidente en turno de Estados Unidos ratificó el Plan Marshall dando paso a la 

Administración para la Cooperación Económica (ACE) siendo liderada por Pual G. 

Hoffman. 

Hacía el año de 1951 el Plan Marshall llegó a su fin y cabe señalar que de 1948 a 

1952 Europa vivió el periodo máximo de crecimiento económico de su historia, el 

incremento de la producción industrial se encontraba en un 35% la pobreza y el hambre 

de la guerra había desaparecido y Europa Occidental vivió dos décadas de crecimiento 

sin precedentes.  

 

2.2 Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

 

Durante la recuperación de Europa a finales de 1946 bajo el patrocinio de la ONU 

dentro de la comisión preparatoria de la conferencia internacional de comercio con sede 

en Londres se sitúa el origen del GATT, el acuerdo internacional funcionó como un 

sistema provisional prometedor hacia el sistema de comercio y se basó en el principio 

incondicional de la nación más favorecida; gracias al GATT durante la década de 1960 
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se obtuvo un incremento mundial en el comercio debido a la reducción de las barreras 

arancelarias. 

 

El acuerdo fue firmado inicialmente por 23 naciones en enero de 1948 después de 

celebrar su primer sesión en la Habana, Cuba a finales de 1947; los países que se 

sumaron fueron: Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Chile, China, Cuba, 

Estados Unidos de América, México, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, 

Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, el Reino Unido, República Checoslovaca, 

Rhodesia del Sur, Siria y Sudáfrica. 

 

Las Rondas del GATT 1946 fueron las siguientes: 

➢ Ronda de Ginebra (1947), 23 países 

➢ Ronda de Annecy (1949), 13 países 

➢ Ronda de Torquay (1951), 38 países 

➢ Ronda de Ginebra (1956), 26 países 

➢ Ronda Dillon (1962), 26 países 

➢ Ronda Kennedy (1967), 62 países 

➢ Ronda de Tokio (1973-1979), 102 países 

➢ Ronda de Uruguay (1986 1993) 102 países” (www.es.wikipedia.org/, 

01/02/2017) 

 

2.3 La Organización Mundial del Comercio 

 

En un principio el GATT promovía los intereses de los principales países en desarrollo 

por lo que era de esperarse que durante las rondas de negociaciones comerciales 

multilaterales una vez que se llegaba a un acuerdo entre los Estados Unidos y la 
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Comunidad Europea se desarrollaban discrepancias y las discrepancias quedaban 

zanjadas. 

Es así como en la Ronda Uruguay que comenzó en el año de 1986 se aprueba una 

declaración en la que se dispone a iniciar negociaciones multilaterales destinadas a 

ampliar y sustituir una serie de acuerdos sobre diversos temas de comercio internacional 

que se encontraban vigentes en aquel entonces; dicha ronda se prolongó hasta el año 

de 1993 culminando en una reunión celebrada en Marrakech (Marruecos) y es allí donde 

se firma el acta final y el conjunto de acuerdos sobre diversos temas, así como el 

Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), por 

lo que desde ese momento se originan las disposiciones del GATT de 1947 y de 1994. 

En base a lo comentado se concluye que la OMC es establecida el 1 de enero de 

1995 sucediendo al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) tras 

las negociaciones derivadas de la Ronda Uruguay y esta tiene su sede en Ginebra (Suiza) 

donde los idiomas de trabajo son el inglés, el español y el francés. 

 

2.3.1 Principales Diferencias con el GATT  

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el organismo internacional que se 

ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Actualmente cuenta con 162 

miembros, los cuales representan cerca del 98% de los flujos de comercio a nivel mundial.  

Mientras que el GATT era un acuerdo aplicable al comercio de mercancías, la OMC 

es una organización de carácter mundial que se fundó sobre la base de éste, pero que lo 

expande a 13 acuerdos más, que abarcan diversos ámbitos del comercio de bienes.  

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es la institución que constituye la base 

del sistema multilateral de comercio y al mismo tiempo es la principal plataforma para el 

desarrollo de las relaciones comerciales entre los países mediante negociaciones, 

debates y decisiones colectivas.  
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2.3.2 Propósitos de la OMC 

 

El propósito de la OMC es contribuir a que las corrientes comerciales circulen con 

fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Para cumplir con esto, la institución se encarga 

de: 

i. “Administrar y aplicar los acuerdos comerciales multi y plurilaterales 

ii. servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales multilaterales 

iii. resolver controversias comerciales 

iv. Supervisar las políticas comerciales nacionales 

v. cooperar con otras instituciones internacionales que participan en la adopción de 

políticas económicas y/o tengan relación directa con el comercio a nivel mundial 

vi. entregar asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo” 

(www.wto.org/, 01/02/2017) 

 

2.3.3 Principios de la OMC: 

 

Consenso. - Las decisiones se adoptan si ningún miembro presente en la reunión, se 

opone formalmente a lo que se ha propuesto. 

No Discriminación. -  Trato Nacional. Ningún País miembro puede (salvo las 

excepciones declaradas) discriminar entre productos extranjeros y nacionales; Nación 

más favorecida. Cualquier ventaja o privilegio concedido a un producto o servicio de otro 

país debe ser concedido inmediatamente a todo producto o servicio similar originario de 

todos los demás Miembros, salvo excepciones consideradas bajo los Acuerdos de la 

OMC.  

Transparencia. - Los miembros se comprometen a informar de las modificaciones a 

su legislación comercial, reglamentos, etc. cuando estas tengan efectos comerciales 

importantes, así como a notificar las medidas comerciales que adopten, los aportes que 

entreguen y los Acuerdos Comerciales que firmen. 
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Previsibilidad. - con el fin de garantizar el comercio libre de arbitrariedades los 

Miembros “consolidan” sus compromisos en materia de aranceles y apertura de 

mercados. 

Competencia Leal. - Se desalientan las prácticas “desleales” como por ejemplo: 

Subvenciones a la exportación, el dumping o barreras no arancelarias con fines 

proteccionistas. 

Trato especial y diferenciado. - Muchas disciplinas comerciales acordadas en la 

OMC consideran flexibilidades y privilegios especiales en favor de los países en 

desarrollo, y adicionalmente se otorgan privilegios especiales a los países menos 

adelantados. 

 

2.4 Recomendaciones de la OCDE en materia de comercio exterior 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo se fundó en el año de 1961 

teniendo como su principal misión promover políticas que mejoren el bienestar económico 

y social de las personas a nivel mundial, actualmente agrupa a 35 países miembros. La 

OCDE es una organización en la que los gobiernos trabajan de manera conjunta para 

responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la 

interdependencia y la globalización y se ha convertido en una fuente esencial de 

información comparativa, de análisis y de previsiones, cuyos inputs permiten a los países 

fortalecer la cooperación multilateral. 

Su sede se encuentra en Chateau de la Muette (París) y los idiomas oficiales de 

trabajo son el francés y el inglés, su órgano de gobierno es el Consejo, el cual se compone 

de los representantes de sus miembros, que decide sobre el presupuesto y guía el trabajo 

de los Comités.  

 

 

 

http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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2.4.1 Principales Propósitos de la OCDE 

 

El objetivo de la OCDE es promover políticas orientadas a: 

i. Alcanzar un crecimiento económico sostenible, así como estabilidad financiera y 

posibilidades de progreso en el nivel de vida de los países miembros, con el fin de 

contribuir al desarrollo económico mundial. 

ii. Apoyar la construcción de una economía mundial sana, tanto en los países 

miembros, como en los países en vías de desarrollo. 

iii. Contribuir al crecimiento del comercio mundial, con carácter multilateral y no 

discriminatorio. 

 

“En materia económica y comercial lleva a cabo las siguientes labores de apoyo: 

i. Analiza y publica datos comparativos y previsiones. 

ii. Fomenta la adopción de medidas que promueven el crecimiento y la estabilidad 

económica. 

iii. Favorece la cooperación entre gobiernos para trabajar en el fortalecimiento del 

comercio multilateral. 

iv. Fomenta la expansión de los servicios financieros y la inversión internacional. 

v. Promueve las buenas prácticas a escala internacional”. (www.oecd.org/, 01/02/2017) 

 

2.5 Cámara de Comercio Internacional 

 

Creada en Francia en el año de 1919 la Cámara de Comercio Internacional (ICC) nace 

con el fin de brindar protección a las empresas de diferentes países del mundo y a su vez 

es la vocera principal del mundo empresarial que defiende la globalización de la 

economía como una fuerza para el crecimiento económico, la prosperidad, la creación de 

empleos y la consolidación de las economías nacionales.   
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La ICC es constituida con personalidad propia y naturaleza jurídica asociativa por lo 

que es la única organización empresarial que tiene el estatus de organismo consultivo 

ante las Naciones Unidas, dada su naturaleza cuenta con diferentes sedes alrededor del 

mundo, siendo Francia su Matriz. Sus comités nacionales, se establecen en más de 90 

países y se coordinan con sus miembros para dirigir los intereses de la comunidad 

empresarial para hacer llegar a sus gobiernos los puntos de vista formulados. 

Dada su naturaleza y empuje representativo, la ICC es la entidad consultiva de primer 

orden ante las Naciones Unidas, sus organismos y agencias mantienen una fluida y 

estrecha relación con otras organizaciones mundiales como son: la Organización Mundial 

del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, donde aboga a favor de sus intereses y expone la visión 

del mundo empresarial. 

 

2.5.1 Funciones principales 

 

i. Promover el crecimiento y la prosperidad a través de recomendaciones 

empresariales a la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

ii. Ejercer la vocería empresarial y participación cercana con países líderes de la 

Cumbre G8 y promover importantes alianzas empresariales con las Naciones 

Unidas y sus agencias. 

iii. Difundir la experiencia empresarial en las cumbres de la ONU sobre el desarrollo 

sostenible, la financiación del desarrollo y la sociedad de la información. 

iv. Ayudar a atraer la inversión a algunos de los países más pobres junto con la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (CNUCD o 

UNCTAD). 

v. Fijar las reglas y estándares importantes en materia de incoterms, contratos 

modelo y autorregulación del comercio electrónico. 

vi. Defender al empresariado internacional mediante la creación de reglas para 

acuerdos internacionales y estándares adoptados voluntariamente por las 

compañías. 
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vii. Proporcionar una visión empresarial a las organizaciones intergubernamentales, 

internacionales y regionales como las Naciones Unidas, la OMC, entre otras. 

 

MODELOS ECONÓMICOS 

 

3.1 Capitalismo 

 

El Capitalismo es un sistema económico que nace en el siglo XVI en Inglaterra 

sustituyendo al Feudalismo donde las empresas e individuos realizan la producción y el 

intercambio de bienes y servicios de manera privada e independiente dependiendo de un 

mercado de consumo para la obtención y venta de un producto. 

 

Adam Smith nos habla de la gran necesidad de las personas para realizar trueques 

cambios o intercambios de unas cosas por otras, es por esto que el capitalismo surge de 

manera natural y espontanea dentro de la edad moderna. 

Los precios del producto son dictados en base a la oferta y la demanda que se produce 

del mismo y estas a su vez se basan en la necesidad de los consumidores por consumir 

dicho producto. Dicho de otra manera, el precio de x producto puede tener una tendencia 

al alza en cierto mercado donde su consumo sea elevado y su producción limitada. 

Un ejemplo claro dentro del mercado nacional como internacional es el consumo del 

producto UBER el cual funciona mediante una aplicación que mide la demanda de 

consumo dentro de cierta área, el precio de un viaje puede ser hasta de 3 veces su valor 

si la demanda es excesiva y la oferta en ese momento es muy baja; esto incentiva a que 

más personas que ofrecen el producto arriben al área con alta demanda y puedan 

solucionar el problema de escasez del producto. 
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3.2 Liberalismo Económico 

 

El liberalismo económico es un modelo desarrollado en el Siglo XIX donde el eje 

económico se considera es basado en el trabajo de la iniciativa privada, teniendo el 

Estado una mínima participación en asuntos económicos y solo debiéndose enfocarse a 

defender la autonomía de un mercado sin regulaciones políticas; esto surge bajo un 

esquema dudoso, pues se enfrentó a doctrinas que se negaban a dejar un libre mercado, 

ya que eran fieles creyentes a que la regulación del mercado debía ser una obligación 

del Estado. 

Adam Smith mejor conocido como el padre de la Economía, presenta en su libro La 

riqueza de las Naciones una base parecida a lo que a futuro se llamara Neoliberalismo, 

ambas corrientes, aunque similares no lo son al 100%, puesto el Liberalismo se enfoca 

más en un modelo político que económico, pero no por eso deja de lado al 

Neoliberalismo, cabe resaltar la importancia del libro de Adam Smith radica en formar 

parte de y ser la partida del nacimiento de una ciencia, la economía. 

En este modelo económico se encuentra el termino de Mano Invisible, creencia de 

que el interés personal de los habitantes generara automáticamente un gran bienestar 

social, eh de ahí que se atrevió anteriormente a mencionar la similitud con el 

Neoliberalismo, aunque aquí el interés es meramente personal y no de un conglomerado 

internacional, no deja de ser un interés. 

Finalmente se aborda el tema de la oferta y la demanda mostrándose como un factor 

directo y sencillo, el comprador necesita un producto, un vendedor lo tiene y tendremos 

este ciclo básico, pero Adam Smith enseña también los procesos de reasignación de 

capital y mano de obra, explicándolo a detalle y enseñando que el mercado no solo es 

interacción monetaria. 

Lo importante del Liberalismo Económico radicara en ser la base del comercio 

puramente libre, sin ningún esquema político que interfiera ni interactúe directamente en 

este. 
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3.3 Socialismo 

 

Es un modelo económico que busca la reforma radical de la sociedad mediante la 

solución de los problemas que presenta la mayor parte de ésta, es decir, la clase media 

y baja, esto es a través de: La transformación de la propiedad privada capitalista, en otras 

palabras, de los medios productivos, tales como maquinaria, tierras y fábricas, a la 

comunidad obrera, el reparto equitativo del trabajo como de los frutos y, un gobierno 

establecido por la clase proletaria. 

Algunos de las razones por las que surgió fue: por el masoquismo que el obrero sufría 

en las fábricas, la explotación inhumana en los campos con horarios de trabajos 

excesivos y salarios deficientes; las injusticias vividas por parte de los patrones. Este 

modelo presenta dos etapas: 

 

o Socialismo Utópico. El cual surge en 1815 y no es hasta 1848 cuando se 

concreta este ideal con Carlos Marx y su Manifiesto Comunista; ellos consideraban 

que era posible generar un cambio de modo pacífico a partir de generar conciencia 

en ambas partes, donde los empresarios y obreros trabajaran cooperativamente y 

generaran asociaciones; pero esto resultaba difícil de alcanzar sobretodo porque 

en esa época el crecimiento generado por parte del capitalismo producía grandes 

ganancias para el empresario, por lo cual esta idea socialista obtuvo la 

denominación de utópica. Unos de los principales representantes fue Robert Owen 

(1771-1858) quien escribió el libro titulado A new view of society, or Essays on the 

principle of the formation of the human caracter, Una nueva visión de la sociedad, 

o Ensayos sobre el principio de la formación del carácter humano en español, en 

donde habla de la necesidad de crear conciencia de las necesidades generales y 

la afectación que se produce a la población.  

o Socialismo científico. A diferencia del utópico, busca una trasformación radical a 

través de leyes precisas; esta doctrina fue impulsada por Carlos Marx, continúa 

siendo un término de fuerte impacto político, que permanece vinculado con el 

establecimiento de un orden socioeconómico construido por, para, o en función 
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de, una clase trabajadora organizada originariamente sin un orden económico 

propio, y para el cual debe crearse uno público. 

 

3.4 Neoliberalismo 

 

Esta corriente económica y política nace en la década de 1970 a 1980 y se caracteriza 

por una reducción del gasto público y la mediación en la economía a favor del sector 

privado el cual desempeñaría funciones tradicionalmente asumidas por el Estado. Sin 

embargo, algunos eruditos de la materia comentan que el neoliberalismo era una filosofía 

económica nacida en la década de 1930 la cual surgió del deseo de evitar nuevos 

fracasos económicos tras la Gran Depresión. 

El modelo Neoliberal propone la reducción del Estado dentro de la economía de un 

país y la privatización de las empresas públicas limitando al Estado en sus funciones 

públicas reduciendo el porcentaje del PIB controlado directamente por el Estado. 

 

 

3.5 La Globalización 

 

La globalización es un portento económico, político y cultural que surge con la 

creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo con la finalidad 

de aunar sus mercados, buscar intereses comunes, la expansión del comercio de bienes 

y servicios y, al mismo tiempo, un bienestar económico. Este fenómeno se hizo presente 

en dos procesos, el primero surgió como consecuencia de la revolución industrial, ya que 

se presentaron nuevos avances en la tecnología de producción y transportes que 

provocaron un gran impacto en el comercio internacional. 
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3.5.1 Primer proceso de globalización 

 

En el primer proceso de globalización se extendieron las redes del ferrocarril, se 

desarrollaron las calderas de vapor en las industrias, las cuales fueron aplicadas en el 

sistema de transporte marítimo, en consecuencia, se abaratan los costes energéticos y 

del transporte. A este progreso se le une la invención del telégrafo, que unió las ciudades 

más importantes del mundo. 

La revolución industrial propició un desequilibrio entre los países proveedores de 

materias primas y los países que poseían las herramientas para industrializar los 

productos. A su vez, ocasionó una sobreoferta de productos innecesarios que no podían 

venderse. Esto provocó la necesidad de abrir sus fronteras para poder exportar dichos 

productos, así apareció el concepto de liberalismo o librecambismo como mejora a los 

problemas económicos en turno. 

No obstante, el liberalismo no obtuvo el éxito esperado ya que el poder y el capital se 

fueron consolidando en las grandes empresas, mientras que los pequeños competidores 

recurrieron al proteccionismo obstaculizando las importaciones. 

La primera globalización tuvo una duración de 44 años ya que en el mundo se suscitó 

uno de los dos más grandes acontecimientos, en primera instancia la primera guerra 

mundial que trajo consigo la gran depresión de 1929 y posteriormente, al poco tiempo 

inició la segunda guerra mundial. Fue entonces que los países cerraron su economía y 

adoptaron medidas proteccionistas y un control generalizado de los capitales. Este fue el 

principal factor determinante de los devastadores resultados de ese período: el 

crecimiento del ingreso per cápita se redujo a menos del 1% entre 1913 y 1950. 

 

3.5.2 Segundo proceso de Globalización 

 

El segundo proceso de globalización dio inicio cerca de los años cincuenta, al término 

de la segunda guerra mundial, y ha prevalecido hasta la actualidad. Esta etapa fue 

destacada por la gran progresión del comercio internacional. Sin embargo, se vio 
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obstaculizada temporalmente por diversas crisis financieras significativas, como la que 

se presentó en México en 1994 y se extendió hasta Latinoamérica. 

Uno de los principales soportes de esta etapa es la movilidad que posee el capital, el 

avance de las telecomunicaciones y el desarrollo de la tecnología los cuales permiten 

que la globalización de los mercados financieros sea casi completa, de tal manera que el 

mundo se transformó en una “aldea global” (McLuchan, 1990), ya que los hallazgos antes 

mencionados estimularon los medios de comunicarse. 

Este movimiento puede ser visto desde muchas perspectivas, debido a que muchos 

países, especialmente los más desarrollados están a favor de este movimiento, pero 

existen otros que opinan todo lo contrario tal como lo menciona Wayne Ellwood en su 

libro titulado Globalization: 

 

“La brecha que separa a los ricos de los pobres es cada día mayor, el poder de 

decisión se concentra cada vez en menos manos, las culturas locales 

desaparecen, la biodiversidad de está extinguiendo, las tensiones regionales van 

en aumento y el medio ambiente está a punto de ser destruido. Esta es la triste 

realidad de la globalización, toda oportunidad para el progreso humano cuyo gran 

potencial se está dilapidando. En su lugar, tenemos un sistema económico 

mundial que se alimenta a sí mismo mientras deja de lado las necesidades 

fundamentales de las personas y de las comunidades.” (Ellwood,2006:15). 

 

La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente 

mundial, pero no está avanzando de manera uniforme. Algunos países se están 

integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han 

logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la pobreza disminuye, pero 

para algunos otros países poder crecer al ritmo que la situación comercial lo exige denota 

un verdadero desafío, dejando para estos una economía cada vez más pobre. 
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 Diferencias entra la Primera Globalización (1850-1914) y la Segunda 

Globalización (1950-2016) 

 

PRIMERA GLOBALIZACIÓN (1850-

1914) 

 SEGUNDA GLOBALIZACIÓN (1950-

2000) 

  Características básicas 

• Mayor libertad en la movilidad 

del factor trabajo 

 

  Características básicas 

• Mayor extensión de la 

globalización financiera 

  Integración de mercados: 

 Bienes y servicios: predominio de 

la  reducción del precio del transporte 

 Capitales: predominio 

inversión  directa en sector primario 

 Trabajo: libertad y menores 

costes  del transporte 

  

 Integración de mercados: 

 Bienes y servicios: predominio de 

la  liberalización (políticas 

librecambistas). 

 Capitales: predominio 

inversión  directa en servicios y 

manufacturas 

 Trabajo: menores costes 

del  transporte 

  Tecnología: 

 Primera “revolución industrial”: 

textiles,  siderurgia, ferrocarriles, 

vapor 

  Tecnología: 

 Revolución en la tecnología de 

las  comunicaciones 

  Cambios en el modelo de HO: 

 2 regiones: viejo mundo / 

nuevo  mundo 

 2 factores: trabajo / tierra 

 2 productos: productos agrícolas 

/  manufacturas 

  

  Cambios en el modelo de HO: 

 2 regiones: norte / sur 

 2 factores: trabajo cualificado / 

no  cualificado 

 2 productos: productos intensivos 

en  L cualificado /  no cualificado 

  

 Economía líder: GBR  

  librecambista y país de   

emigración neta; EEUU proteccionista 

y receptora  de inmigración 

 Economía líder: 

 EEUU, librecambista  y restricción de 

la  inmigración 
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  Agente básico: 

 Compañías monopolísticas de 

las  metrópolis, plantaciones, 

grandes  comerciantes 

  Agente básico: 

 Multinacionales 

  

  Protección aduanera: 

 Creciente durante buena parte 

del  periodo, a partir de 1880 

  Protección aduanera: 

 Decreciente 

  Efectos espaciales: 

 Industrialización de los 

países  occidentales; desarrollo de 

la  agricultura de exportación en 

América  Latina, Asia y otras áreas. 

  Efectos espaciales: 

 Desindustrialización del norte 

e  industrialización del sur 

 Mayor PROFUNDIDAD 

  Globalización y desigualdad: 

 Punto de partida de 

menor  desigualdad de renta 

 Convergencia ligera entre 

países  avanzados 

  

  Globalización y desigualdad: 

 Punto de partida: mayor desigualdad 

 Convergencia entre países de 

la  OCDE a partir de los años 80-90. 

 No hay convergencia a escala global 

 Posibilidades de la apertura 

  Principal factor causal en 

la  integración de mercados: 

 Reducción de los costes 

del  transporte 

  

  

  Principal factor causal en 

la  integración de mercados: 

 Decisiones unilaterales en 

sentido  librecambista y 

negociaciones  multilaterales (GATT, 

OMC) 

  Característica sistémica: 

 Capitalismo industrial 

  Característica sistémica: 

 “Capitalismo del conocimiento” 

Tabla 1. Diferencias entre la primera y segunda globalización, (www.historiasiglo20.org , 26/01/2017) 

 

3.5.3 Tendencias de la Globalización 

 

En el siglo XX hubo un crecimiento económico sin precedente, que casi quintuplicó el 

PIB mundial per cápita. Sin embargo, este crecimiento no fue regular, ya que la mayor 

expansión se concentró en la segunda mitad del siglo, período de rápida expansión del 

comercio exterior acompañada de un proceso de liberalización comercial y, en general 

un poco más tarde, de la liberalización de las corrientes financieras. 

http://www.historiasiglo20.org/
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Durante el resto del siglo, aunque la población creció a un ritmo extraordinario, el 

aumento del ingreso per cápita superó el 2%, principalmente durante la fase de expansión 

de que disfrutaron los países industriales después de la guerra. 

El siglo XX estuvo marcado por un notable crecimiento del nivel medio de ingresos, 

pero este crecimiento no estuvo repartido de manera igualitaria. La brecha entre los 

países ricos y los países pobres, y entre los sectores ricos y pobres dentro de cada país, 

se amplió. Para la cuarta parte de la población mundial más rica el PIB per cápita casi se 

sextuplicó durante el siglo, en tanto que para la cuarta parte más pobre no llegó a 

triplicarse. Sin duda, la desigualdad de ingresos se ha agravado. Sin embargo, cabe 

señalar que el PIB per cápita no explica totalmente la situación. 

 

3.5.4 Indicadores de la Globalización 

 

Es necesario considerar al menos 4 aspectos que nos muestran la participación de 

los países en este proceso de cambio: 

• “Comercio exterior: La participación en el intercambio comercial en países 

desarrollados ha ido en aumento en los últimos años, siendo como principales 

productos exportados los bienes manufacturados, mientras que los productos 

primarios, tales como materias primas o alimentos han ido en decrecimiento, 

mismo que provienen de países menos desarrollados. 

• Movimientos de capital: un aspecto importante dentro del impacto que tiene 

la globalización en el mundo actual es el denominado “movimientos de capital”, el 

cual comprende que los inversionistas solicitan el dinero de la que tengan 

capitalizado en alguna empresa y lo invierten en un proyecto que les parezca 

mucho más rentable, generalmente en otro país debido a la facilidad de 

transacciones entre diversos países. 

• Migraciones: Debido a que en países en desarrollo o no desarrollados 

existe una alta tasa de desempleo, se ha observado un crecimiento en el número 

de migraciones hacia países desarrollados, con el objetivo de encontrar un mejor 
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empleo, mejor pagado aun cuando las jornadas de trabajo sean extremas y su vida 

se ponga en riesgo por no poseer los documentos necesarios que certifiquen el 

permiso para trabajar en países extranjeros. 

• Difusión de los conocimientos y la tecnología: existe una amplia gama de 

información en internet sobre diversos temas de capacitación, a lo que cualquier 

persona que tenga acceso a internet puede consultar sin costo alguno. La red 

permite obtener conocimientos desde básico hasta avanzado y provee un 

excelente medio de preparación y actualización. 

 

SUSTENTABILIDAD Y MERCADOS VERDES 

 

4.1 Sustentabilidad  

 

La Conferencia de las Naciones Unidas de 1972 sobre Ambientalismo, no solo logró 

crear una consciencia de lo que más tarde sería conocido como la Sustentabilidad, sino 

fue el parteaguas para que a nivel Internacional se tomara en cuenta la parte ambiental 

en el sector económico, siendo la creación de la United Nations Environmental 

Programme (UNEP) un logro importante para las futuras relaciones Económicas. 

A la creación de la UNEP surge el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) como la voz del medio ambiente en el sistema de las Naciones 

Unidas, enfocando su misión en el desarrollo sostenible del medio ambiente global. 

PNUMA además proporciona liderazgo y alienta la participación en el cuidado del 

medio ambiente informando, capacitando y facilitando a las naciones distintos medios, 

para mejorar su calidad de vida sin comprometer la vida de las futuras generaciones. 

 

“Al ser una organización tan compleja, centra mediante 4 objetivos básicos la forma 

en que ayuda a las naciones en su Gobernanza Ambiental: 

I. Conocimientos científicos bien fundamentados para la toma de decisiones. 
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II. Cooperación Internacional. 

III.  Establecimiento de políticas y prestación de asistencia a nivel internacional. 

IV. Planificación del desarrollo a nivel nacional.” (www.unep.org/, 08/02/2017) 

 

Entendiéndose el análisis anterior en un tema específicamente global, surge de igual 

forma ORPALC (Oficina Regional para América Latina y el Caribe), teniendo la 

participación de 33 países ubicados en la zona sur y centro del Continente Americano, 

importante zona debido a la gran flora y fauna que representa a nivel mundial y la basta 

cantidad de materia prima con la que cuenta, las áreas prioritarias de trabajo para la 

ORPALC se basan en:  

I. “Cambio climático 

II. Desastres y conflictos 

III.  Manejo de ecosistemas 

IV. Gobernanza ambiental  

V. Productos químicos y desechos 

VI. Eficiencia de recursos 

VII. Medio Ambientes bajo revisión” (http://www.pnuma.org/, 08/02/2017) 

 

La participación del PNUMA en América Latina y el Caribe fomenta una mayor 

participación entre los países de la región para identificar y tratar los asuntos ambientales 

más comunes, otorgándose a Gobiernos locales becas para capacitación y una mejor 

resolución a los conflictos que se presenten en los Foros Regionales, el resultado de 

estos foros regionales ha tenido una gran aceptación. 

El término de sustentabilidad se ha ido adaptando a la modernidad y a los requisitos 

que esta misma sugiere, hasta llegar a ser parte de los sistemas socioecológicos 

actuales, y lograr una reconfiguración a las tres reglas centrales del desarrollo 

sustentable como lo son: la económica, social y ambiental. 

Dicho ejemplo puede ser mostrado por la ex-primera ministra de Noruega Gro Harlem 

Brundtland durante el denominado Informe Brundtland de 1987, este ejemplo a la nueva 

adaptación debe ser tomado en cuenta para entender la relación entre el Crecimiento 
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Económico y Desarrollo Sustentable ya que normalmente tienen un costo 

medioambiental alto. 

 

Ilustración 1 Logo PNUMA (http://www.cleanuptheworld.org/,  09/02/2017) 

 

5.2 Mercado Verde 

 

Para entender el Mercado Verde actual se tiene primero que hablar de la Cumbre de 

Lisboa del año 2000, que además de buscar una economía competitiva Europea capaz 

de lograr un crecimiento económico sostenible con una mayor cohesión social, busco la 

renovación empresarial ante una demanda, continuamente crítica a los aspectos 

ambientales. 

A raíz de la Cumbre, surge el Libro Verde de la Responsabilidad Social Corporativa, 

el cual representaría un cambio total a la ideología empresarial, logrando ser un éxito 

debido a su implementación como una estrategia en cada decisión de la empresa a largo 

plazo. 

Esto supone un gran giro económico-social-ambiental; generando una confianza 

mayor al consumidor y promoviendo el concepto de implementación en las grandes 

Corporaciones Mundiales, el término RSC (Responsabilidad Social Corporativa), dejo de 

verse como una necesidad social y empieza a manifestarse en un aspecto económico 

importante. 

Las Corporaciones que participan dentro de este programa se caracterizan por 

cumplir con cierto tipo de acciones, el correcto análisis de su entorno físico-social y el 

entendimiento de su entorno es uno de los aspectos que más cuidan, otro aspecto 

importante es entender que el hecho de pagar impuestos y cumplir las leyes no es 

símbolo de RSC, ya que eludirlo bajo términos de realidades distintas, no va de la mano, 

http://www.cleanuptheworld.org/
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finalmente el papel de innovar y lograr un mejoramiento físico y social en su entorno es 

la principal acción que se debe lograr, puesto es la base propia del programa y por el cual 

forman parte de. 

El impacto generalizado por el aspecto ambiental propicia el cambio en la mentalidad 

del consumidor y genera la oportunidad con diversas microeconomías emergentes en 

diversos países coloquialmente llamados Mercados, como contra efecto a las grandes 

corporaciones mundiales. 

Hablar de América Latina, específicamente México implica el conocimiento de la 

capacidad productora y adaptación del país mismo, ser un gran exportador de café a nivel 

mundial, es prueba de la capacidad de exportación de cierto producto, hablar de un 

mercado verde dependerá del enfoque en que la persona decida tenerlo, salud y comida 

segura son palabras la gente empieza a sentir con necesidad de verlas representadas en 

cada platillo del día a día, mercado verde será la capacidad sustentable de poder adquirir 

alimentos de forma que cuiden y preserven el medio ambiente. 
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CAPITULO II. 

ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL 

COMERCIO EXTERIOR 

 

La historia del comercio exterior en México presenta cambios contundentes de una 

época a otra y, aunque su historia empieza en la época azteca con su dominio sobre los 

demás pueblos colindantes, no es hasta la conquista española cuando se empieza a 

exportar fuera del territorio mexicano; esto sucede cuando llega la corona española y 

descubre toda la riqueza que se tenía, no solo en metales preciosos, sino también en 

flora y fauna inexistente en Europa. 

Sin embargo, al ser un pueblo conquistado, las exportaciones que se realizaban eran 

dirigidas únicamente a España utilizando únicamente al indígena como un esclavo en las 

minas de plata. En esas épocas el medio de transporte de las materias primas era a 

través de barcos utilizando el puerto de Veracruz para atracar los navieros. 

En 1821 al pelear la independencia de México y romper el yugo español, la nación se 

ve abrumada de revueltas internas que anulan por un periodo el comercio exterior, pero 

esta difícil transición dio pauta para ampliar el muy reducido comercio exterior, en donde 

países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra ven oportunidades para entablar 

relaciones comerciales; sobre todo con el primero de estos países, puesto que la cercanía 

y el uso de la muy reciente red ferroviaria dio acceso a exportaciones no solo de plata, 

sino que también de otra clase de metales como el cobre y el plomo, así como de 

productos agrícolas. 

Durante el periodo del Porfiriato, el comercio exterior creció considerablemente, sobre 

todo al llegar la época revolucionaria donde la exportación petrolera se incrementó y esto 

gracias a la primera guerra mundial. Posteriormente la primera crisis notable lo afectó en 

la depresión de 1929, especialmente con la expropiación petrolera. 

En 1940 una nueva política del comercio exterior surge en México, en donde se busca 

un desarrollo económico interno y reducir el consumo de productos a partir de la 

importación; por estas razones se pusieron trabas arancelarias y barreras no 

arancelarias, la inversión extranjera estaba muy regulada y solo representaba un 
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porcentaje mínimo entre los inversionistas del país. Por otro lado, el gobierno generó un 

sinfín de programas que tenían la finalidad de facilitar la venta de productos mexicanos 

en el extranjero; otro de los sectores más favorecidos con este sistema proteccionista fue 

el manufacturero. 

Una de las estrategias industriales que el gobierno decidió apoyar e incentivar, que 

aun en la actualidad lo hace, es el programa de maquiladoras, iniciada en 1966 

(http://www.index.org.mx/, 24/01/2017), buscando crear un gran número de fuentes de 

trabajo a lo largo de la frontera con Estados Unidos. 

En 1979 la expansión económica que tenía México pierde impulso puesto que la ley 

de acuerdos comerciales de Estados Unidos ponía como requisito sine qua non participar 

en el GATT donde aquellos que se reusaran a esto, tendrían sanciones en el ámbito 

comercial exterior. Algunas de las características que se tenían que tomar al momento 

de firmar y formar parte del GATT consistían en regularizar y estandarizar los aranceles 

y las barreras no arancelarias, lo cual afectaría en gran medida a todos los países no 

industrializados, entre ellos México; lo que provoca una nueva transición de 

proteccionismo a neoliberalismo en el año 1986. 

Una vez concluido este proceso de inclusión en el GATT, en donde nuevas políticas 

de subsidios y del pago de la deuda externa se reestructuraron bajo una carta de 

intención, esto permitiendo hasta cierto punto, sobrellevar los gastos, sin embargo parte 

de los compromisos era firmar un tratado de libre comercio en donde exista un nivel de 

igualdad entre las exportaciones e importaciones de productos entre los países 

encontrados en la región norte de América; las pláticas para la firma de dicho documento 

se llevaron en 1985, pero solo Estados Unidos y Canadá lo firmaron en ese momento 

(http://www.tlcanhoy.org/, 24/01/2017) y no fue hasta 1992 cuando México firma y forma 

parte.  
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MODELOS ECONÓMICOS APLICADOS EN MÉXICO 

 

6.1 Porfiriato 

 

El modelo económico que se vivió durante estos años (1884-1911), fue enfocado a 

incentivar la inversión extranjera y apoyar a las grandes haciendas con la finalidad de 

incrementar la exportación de bienes. Sin embargo, la estrategia económica principal era 

establecerla en ciertos sectores como el minero, la banca, la industria, la agrícola y la 

producción de una red ferrocarrilera. 

En el sector minero se le inyectó una cuarta parte del total de los recursos obtenidos a 

través de la inversión extranjera; ya que era crucial la extracción de metales preciosos 

para su exportación, por lo que era necesario aumentar la eficiencia en este proceso. 

Durante este periodo se presenta un doble efecto; ya que, a pesar del crecimiento 

notorio en el producto interno bruto, esto solo favorecía a un pequeño sector de 

capitalistas extranjeros y nacionales. 

 

6.2 Proyecto Nacionalista 

 

Al terminar el gobierno de Porfirio Díaz, México se encontró en una época en donde no 

existía un modelo económico fijo y funcional, ya que el constante cambio de presidente 

no permitía estabilizar al país. No fue sino hasta 1929 cuando nuevamente surgió un 

control en la economía y en la política de la nación; esto a través de dos factores, uno de 

origen interno y político y el otro de origen externo y económico. El primero fue con el 

origen del Partido Nacional Revolucionario, con el cual se puso fin a la era del caudillismo. 

El segundo fue a causa de la gran depresión de 1929, trayendo consecuencias 

considerables en la economía nacional y reduciendo las importaciones y exportaciones 

en un 47%; representando más del 20% en el Producto Interno Bruto (PIB). La causa 



30 
 

principal para que la nación se viera afectada fue el alto nivel de dependencia que se 

tenía (y se tiene hasta la actualidad) con el mercado de Estados Unidos. Lo cual dejaba 

en evidencia las grandes deficiencias que presentaba el actual sistema económico y 

forzando a un cambio en el. Sin embargo, durante los siguientes cinco años tras la gran 

depresión, la moneda mexicana se vio devaluada en más de un 30% contra el dólar. 

Fue aquí donde surgió el proyecto nacionalista, el cual tenía como objetivo dar 

surgimiento a un modelo enfocado a la industrialización a través de la sustitución de 

importaciones, ya que se consideraba importante reducir el control extranjero en la 

economía nacional, así como impulsar el crecimiento del sector agrícola; pero fue hasta 

1934 cuando se consolido este proyecto durante el gobierno de Cárdenas; en donde sus 

reformas estructurales estaban orientados a disminuir esta dependencia del país con los 

mercados extranjeros; generar reformas agrarias, mismas que desde la revolución fueron 

olvidadas, para redistribuir más de 20 millones de hectáreas.  

 

6.3 Sustitución de importaciones 

 

En 1940, después de la segunda guerra mundial, la prioridad de los gobiernos era lograr 

un crecimiento económico por medio de la industrialización. El modelo económico de 

sustitución de importaciones surge debido a que se presenta una alta demanda de bienes 

mexicanos y es entonces que se diseña una estrategia en la que se impulsa la inversión 

pública, es decir construcción de carreteras, de sistemas de comunicaciones, 

construcción de presas y zonas de riego; acciones con las que generaron ingresos y 

fuentes de empleo, pero que, sobre todo, dinamizo el mercado interno. 

Durante el periodo de presidencia de Miguel Alemán (1947-1951) este modelo tuvo un 

gran impulso debido a que el gobierno intervino de manera significativa para controlar e 

implementar restricciones cuantitativas a la importación de bienes de consumo, como fue 

la imposición de aranceles de aduana y gravámenes a las mercancías para así permitir 

que los productos importados sean hechos en el país; de tal manera que se inicia con la 

sustitución de bienes simples y conforme avanzaba la tecnología del país, se  amplió este 
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modelo a tecnologías cada vez más complejas; situación que permitió al país la 

exportación. 

De este crecimiento económico se permitió extender sus beneficios a toda la población, 

por lo que fue conocida como la época del milagro mexicano. Este modelo fue apoyado 

y fortalecido por los empresarios mexicanos, ellos estuvieron de acuerdo en que el país 

necesitaba una política económica y social; entonces fomentaron la expansión de los 

mercados nacionales. 

 

6.4 Modelo de Desarrollo Estabilizador 

 

 El modelo de Desarrollo Estabilizador fue un modelo económico utilizado en México 

desde 1952 hasta 1970. En el periodo de Ruiz Cortines (1952-1958), la economía se 

dividió en tres momentos, el primero abarcaba de 1952 a 1954, donde se presentaron 

algunos problemas, como la Inflación acelerada y agravada al terminarse la guerra de 

Corea; ya que se redujo la demanda mundial de las materias primas y se disminuyeron 

los precios internacionales, eventos que perjudicaron directamente a la producción 

agrícola de México. 

Por esta razón, Ruiz Cortines implementó el Plan Agrícola de Emergencia, presentado 

en diciembre de 1952, el cual estaba encaminado específicamente a mejorar la 

producción de cultivos como el de maíz, trigo y frijol; también de utilizar nuevos 

procedimientos destinados al aprovechamiento de las tierras. 

Una segunda situación fue la crisis interna en 1954, donde el peso sufrió una 

devaluación, por lo que era fundamentalmente importante mantener la estabilidad de 

precios dentro del país y restablecer el equilibrio de la balanza comercial. 

En esta segunda esta, de 1954 a 1956, se presentaron diferentes cambios como el 

Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional, encargado de coordinar 

la política económica del gobierno con la iniciativa privada, para mejorar la economía 

nacional, en donde se elevó en un 25% los impuestos a las importaciones y se modificó 

la tarifa del impuesto general de importaciones con el propósito de ajustarlo a las 

necesidades de las empresas nacionales.  La situación de la economía comenzó a 
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cambiar negativamente hacia fines del año de 1956, debido a que, junto con la inversión 

extranjera directa había entrado el capital especulativo. Como resultado, el último año del 

sexenio se caracterizó por las manifestaciones de las clases trabajadoras por el alto costo 

de la vida. En último bienio de Ruiz Cortines se decidió orientar a los sectores industriales 

y de comercio y de transportes la inversión pública. 

En 1958 Adolfo López Mateos toma la presidencia del México, quien tenía dos objetivos 

para la economía nacional; el mantenimiento de la estabilidad monetaria y el 

mantenimiento de la estabilidad de precios. 

Para su primer objetivo utilizó medidas para la sustitución de importaciones, se impulsó 

al turismo internacional y se buscó evitar la salida de capitales; y para el segundo, se 

pretendía la canalización adecuada de los recursos financieros, el control interno de 

precios, la restauración administrativa y modificaciones legales. 

En 1960, el gasto público se había incrementado en el 27. Para evitar que se estancara 

el proceso de industrialización, el Estado invirtió en infraestructura del sector 

petroquímico y siderúrgico. Además, como no se habían incrementado los impuestos, el 

gobierno recurrió a préstamos internos como base de financiamiento. La inversión 

extranjera se orientó básicamente a la industria manufacturera. 

En esta época, en la política industrial se notó mayor interés por las industrias básicas 

que por las manufactureras, las cuales quedaron en manos de extranjeros, la cual creció 

en el sexenio el 51%; destacando las ramas automotriz, química, petroquímica, mecánica 

y de papel. 

Este modelo económico concluyó durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-

1970), en donde aumentó la participación del Estado en la economía a través de la 

creación de empresas paraestatales y la construcción de obras de infraestructura. A 

pesar del incremento de los impuestos y de otras medidas administrativas para aumentar 

los ingresos del gobierno, fue necesario recurrir a préstamos extranjeros. 

En la política agraria, se llevó a cabo un gran reparto de tierras, de más de 24 millones 

de hectáreas con la finalidad de intensificar las obras de irrigación. Sin embargo, el 

deterioro de la economía mundial comenzó a hacer estragos durante los dos últimos años 
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del período, aunque los efectos más graves se iban a dar durante el gobierno de Luis 

Echeverría. 

En 1967 destacó la firma del tratado de Tlatelolco, promovido por Alfonso García 

Robles, que prohibía la fabricación y utilización de armas nucleares en América Latina. 

Las relaciones con Estados Unidos fueron relevantes, pues la inversión extranjera era 

indispensable para la política económica del gobierno.  

La figura autoritaria de Díaz Ordaz dio origen a protestas, especialmente de las clases 

medias de la sociedad. Uno de los primeros movimientos reprimidos con violencia fue el 

de los médicos, que, en 1965, dio a conocer la futura tendencia del gobierno. Aunque el 

más recordado seguirá siendo el de 1968 con la matanza estudiantil en Tlatelolco. 

 

6.5 Modelo de desarrollo compartido 

 

Con Luis Echeverría tomando la presidencia (1970- 1976), se buscó cambiar a un 

modelo económico que interactuara y se hiciera amigable con el obrero y el campesino, 

compartiendo los beneficios del crecimiento y una alianza con estos mismos, haciéndose 

llamar en futuros análisis Modelo Populista. 

Teniendo en cuenta la crisis profunda que invade México, se invierte en proyectos no 

relevantes y se busca una producción a corto plazo, la crisis no reduce y un déficit cada 

vez más agresivo es cubierto mediante la emisión de billetes por parte del Banco de 

México y un incremento en la deuda externa, la cual en los dos últimos periodos (1974-

1976) se duplica. 

Mediante la política de Echeverría, se busca que, con la generación de la deuda y la 

inversión en la población, el nuevo eje económico del país sea llevado por el sector 

público, pero a medida este modelo seguía se continuaba una emisión de billetes, 

provocando un inflación cada vez mayor. 

Las importaciones se vuelven más baratas en relación a la producción local, propiciando 

un déficit en la balanza comercial, ante este escenario diversos inversionistas ven con 

cierto peligro sus activos en México y empieza una fuga de capital masiva no pudiendo 

ser evitadas a pesar de los estímulos fiscales ofrecidos. 
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La culminación de este sexenio se da en septiembre de 1976 con una moneda 

devaluada en un 60%, la actividad industrial sumamente disminuida, un consumo privado 

caído, una deuda duplicada en únicamente dos años y una inflación sumamente 

amenazante para el siguiente sexenio. 

 

 

6.7 Modelo del Crecimiento acelerado (1976-1982) 

 

Durante este periodo, José López Portillo era el presidente de la República Mexicana, 

se estaba resintiendo una crisis dejada por Luis Echeverría Álvarez en donde un gran 

número de empresas estaban a punto de quebrar y la deuda externa absorbía el poco 

capital que el país tenía. 

Por estas razones, López Portillo propuso durante su sexenio un sistema bianual para 

recuperar y fortalecer el mercado nacional; en donde los primeros dos años se trabajaría 

en la recuperación monetaria, posteriormente se consolidaría el mercado y por último se 

impulsaría un crecimiento acelerado. 

Sin embargo, para poder solventar la deuda interna se apostó por la venta del petróleo 

en el mercado internacional, esto por los yacimientos petroleros recientemente 

encontrados en Campeche, ya que en esas fechas el precio iba al alza y se esperaba 

que continuara así, lamentablemente esto provocó un sobre endeudamiento al crear los 

petro bonos que tenían la finalidad de fungir como créditos en el mercado. 

 

“Por otro lado, al descuidar los mercados cambiantes de los demás sectores, 

específicamente el café, algodón, cobre, plomo, plata y manufactura; se vieron 

deteriorados pues las políticas proteccionistas de los países avanzados reducían la 

importación de estos productos” (Manzanarez, Navarrete, 2004) 
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6.8 El Neoliberalismo 

 

El modelo neoliberalista llega a México durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-

1988), en donde se presentaba una severa crisis económica y, además, debía de buscar 

una solución a los problemas surgentes de la nacionalización de la banca, la 

desarticulación industrial, el presente déficit en la balanza de pagos, el déficit fiscal, pero 

sobre todo a la recesión economía de 1982. 

Aunado a este panorama, aun existían las condiciones internacionales que afectaban 

aún más a la economía nacional como: el alza de la tasa de interés que se tenía con la 

deuda externa, la cual sobrepasaba los 80,000 millones de dólares; la caída de los 

precios mundiales del petróleo y; la política proteccionista que manejaban los países 

centrales. 

Con la finalidad de hacer frente al actual escenario se creó un programa de diez puntos 

llamado Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) los cuales eran: 

1. “Disminución del crecimiento del gasto público.  

2. Protección al empleo.  

3. Continuación de las obras en proceso con un criterio de selectividad.  

4. Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina, adecuada programación, 

eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público autorizado.  

5. Protección y estímulo a los programas de producción, importación y distribución 

de alimentos básicos para la alimentación del pueblo.  

6.  Aumento de los ingresos públicos para frenar el desmedido crecimiento del déficit 

y el consecuente aumento desproporcionado de la deuda pública. 

7. Canalización del crédito a las prioridades del desarrollo nacional evitando 

especulación o desviación de recursos a financiamientos no justificados para la 

producción, procesamiento, distribución y consumo de los bienes y servicios que 

requieren los consumos mayoritarios y el interés de la nación.  

8. Reivindicación del mercado cambiario bajo la autoridad y soberanía monetaria del 

Estado 
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9. Restructuración de la administración pública federal para que actúe con eficacia y 

agilidad. 

10. Actuaremos bajo el principio de rectoría del Estado y dentro del régimen de 

economía mixta que consagra la Constitución General de la República.”  

(www.aleph.org.mx/, 15/02/2017) 

 

La aplicación del PIRE provocó que se agudizara la actual recesión y aumentara el 

número de desempleados, por otra parte, el problema de la deuda externa se transformó 

en la barrera principal para no tener un crecimiento económico. 

En 1986, la caída del precio internacional del petróleo provoco que se dejara de percibir 

varios millones de dólares, provocando que la inflación sobrepasara los tres dígitos 

(105%); por tales razones, México tuvo que incorporarse al GATT con la finalidad de 

buscar una liberación económica y financiera. 

Al siguiente año se sufre el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual fue 

acompañado de fuga de capitales, la espiral inflacionaria y la caída de la actividad 

económica. Ante esta situación surgió el Pacto de Solidaridad Económica firmado en 

1987, buscando así firmar un acuerdo entre gobierno, empresarios y sectores asalariados 

para disminuir esta inflación, estableciendo mecanismos de seguimiento en los precios 

de los productos. 

En 1988 Carlos Salinas de Gortari toma la presidencia teniendo como objetivo tres 

aspectos para la recuperación económica: el primero era retener la inflación, el segundo 

era renegociar la deuda externa y, el tercero buscar el crecimiento de la producción. Al 

lograr renegociar la deuda provoco que durante este periodo se dejara de crecer con el 

fin de pagar, en comparación a la década de los setenta, donde el endeudamiento externo 

permitió el crecimiento nacional. 

Al haber formado parte previamente del GATT, la industria maquiladora pudo orientar 

su producción hacia la exportación; presentando un crecimiento notorio en este sector al 

instalar una planta cada tres días. 

En 1993, al poder concretar la firma del Tratado de libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos y Canadá, puso al gobierno de Salinas como una imagen a seguir a nivel 

http://www.aleph.org.mx/
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internacional. Sin embargo, en 1994 los acontecimientos políticos y económicos 

resquebrajaron la imagen que se tenía; ya que la aparición de la revuelta armada del 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el asesinato de Colosio (candidato a la 

presidencia por parte del PRI) y la ejecución de Francisco Ruiz Massieu (coordinador de 

los diputados del PRI) provocaron que hubiera una fuga de capital considerable y se 

pusieran en evidencia indicadores económicos y políticos alarmantes. 

Al finalizar ese año Ernesto Zedillo Ponce de León toma la presidencia con un panorama 

muy deteriorado gracias al cierre de su antecesor y agregándole una devaluación por 

algo a lo que se le llamo error de diciembre; esto cuando se decidió modificar la banda 

de flotación del Banco de México en un 15%; provocando que entre el 20 y 21 de 

diciembre de ese año se redujeran casi 5 millones de dólares en las reservas. Algunas 

de las consecuencias inmediatas de esto fue la pérdida de un 40% del valor en el 

mercado de valores solo en el mes de enero de 1995, la tasa de interés se disparó 

provocando un aumento de desempleo y el cierre de muchas pequeñas empresas. 

 

MARCO LEGAL DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

7. Marco Normativo de las exportaciones sustentables en México 

 

Con la finalidad de promover un desarrollo sostenible y un movimiento monetario 

mundial, el Comercio Internacional permite que países desarrollados o no, puedan tener 

acceso a diversos bienes, servicios y tecnologías ambientales que promuevan el 

progreso de las naciones.  

Debido a que los países dependen económicamente de la capacidad para importar y 

exportar productos, es necesario observar ciertos parámetros que regulen el buen 

funcionamiento del intercambio comercial. A continuación, se considerarán algunas de 

las leyes más importantes que comprenden dicha normatividad: 
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•Ley de comercio Exterior: Esta ley indica las regulaciones y normatividades con la 

finalidad de promover el intercambio comercial internacional, y al mismo tiempo fomenta 

la competitividad entre las empresas nacionales, así mismo propicia el uso correcto de 

los recursos con los que estas cuentan. 

 

•Código de comercio: Este código se encarga de regular las normatividades en 

materia de operaciones mercantiles. Se refiere también a las políticas y leyes que unifican 

a las actividades de las empresas en México. 

 

•Reglamento de la ley de Comercio Exterior: Este reglamento fue creado con el 

objeto de puntualizar las leyes establecidas en la ley de comercio exterior, y enfatizar en 

puntos vulnerables con relación a restricciones no arancelarias, prácticas de 

competidores desleales, medidas de precaución y cualquier actividad que facilite el 

funcionamiento de las operaciones de comercio exterior. 

 

7.1 Instituciones Reguladoras del Marco Normativo 
Con el objetivo de supervisar y garantizar el cumplimiento de los reglamentos antes 

mencionados, se han creado instituciones nacionales que se encargan de verificar 

que se lleven a cabo todos los requerimientos necesarios para cumplir con las 

obligaciones en materia sustentable y protección de la salud. A continuación, se 

mencionarán algunos organismos y se describirán sus funciones principales para su 

mejor comprensión. 

 

7.1.1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

En 1972 se instituyó la Subsecretaría para el mejoramiento del ambiente en la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. Asimismo, se promulgó la Ley para Prevenir y 

Controlar la Contaminación Ambiental con la finalidad de enfrentar los problemas 

ambientales del desarrollo desde un enfoque sanitario. 



39 
 

Durante el modelo económico sustitución de importaciones, la industrialización no 

previó los efectos ambientales, no reguló el manejo de residuos y la emisión de 

contaminantes. Por tal motivo, a partir de 1982, la política ambiental mexicana dio 

comienzo a la aplicación de un enfoque integral y se reformó la Constitución para crear 

instituciones que tengan el objeto de proteger el ambiente. En este mismo año fue 

constituida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) para regular el 

cumplimiento de leyes, de igual manera se promulgó la Ley Federal de Protección al 

Ambiente. 

En 1988 se aprobó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 

Ambiente (LEEGEPA), misma que sigue vigente hasta la fecha y ha sido la base de la 

política ambiental de México. 

En 1989 fue creada la Comisión Nacional del Agua (CNA) como autoridad federal que 

administraría el agua, protegería las cuencas hidrológicas y vigilaría las normas sobre el 

tratamiento del agua. 

En 1992, la SEDUE cambio de nombre a Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

por otra parte, se crearon el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

En 1994 se constituyó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Presa 

(SEMARNAP), esta institución se creó con la finalidad de planear y controlar el manejo 

de recursos naturales y políticas ambientales dentro del país estructurando los objetivos 

económicos, sociales; de este modo nace el término desarrollo sustentable. 

El 30 de noviembre del 2000, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce 

de León, la Ley de la Administración Pública Federal sufrió algunos cambios dando origen 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta institución 

ha aplicado una nueva estructura que permite impulsar una política ambiental de estado 

en la que el cuidado al ambiente se convierte en un tema transversal. 

 

Misión: “Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, 

criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y 
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aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política 

ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable.” 

(http://www.semarnat.gob.mx, 13/02/2016) 

 

Visión: “Un país en el que la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por 

proteger y conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales 

conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la 

diversidad cultural.” (http://www.semarnat.gob.mx, 13/02/2016) 

 

Funciones: Las funciones más destacadas que tiene la SEMARNAT son las siguientes: 

I. “Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos 

naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento 

y desarrollo sustentable; 

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre 

que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia 

de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo 

urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras 

dependencias y entidades; 

III.  Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las 

autoridades estatales y municipales, Normas Oficiales Mexicanas sobre la 

preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas 

naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la 

flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales y en 

materia minera; sobre materiales peligrosos y residuos sólidos peligrosos; 

IV. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas, y 

promover, para su administración y vigilancia, la participación de autoridades 

federales o locales, y de universidades, centros de investigación y particulares; 

V. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la 

Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones 

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.semarnat.gob.mx/
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Exteriores, y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales 

en tales materias; 

VI. Imponer las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la 

circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres 

procedentes del o destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de 

Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación 

o exportación, cuando se requiera para su conservación y aprovechamiento; 

VII. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y 

reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, 

explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo 

terrestre y terrenos ganados al mar; 

VIII. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y 

entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración 

y conservación del medio ambiente.” (http://www.semarnat.gob.mx, 13/02/2016) 

 

7.1.2 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 

Existen diversos acontecimientos mundiales de enfermedades y/o epidemias por los 

que se tuvo la necesidad de crear e implementar actividades de Farmacovigilancia ya 

que no tenían la capacidad para detectar de manera oportuna las reacciones 

desfavorables de un medicamento. 

En 1968 La Organización Mundial de la Salud (OMS) creó el Programa Internacional de 

Monitoreo de medicamentos con la participación de solo 10 países, actualmente cuenta 

con 124 países miembros, México se integró a este Programa Internacional hasta el año 

1999. 

Dentro de los años 19995–2000, la Secretaría de Salud estableció la Farmacovigilancia 

dentro de las Reformas del sector salud y posteriormente la Dirección General de Control 

de Insumos para la Salud creó el Centro Nacional de Farmacovigilancia, con el objetivo 

de posibilitar la pronta detección de las reacciones adversas que pudieran tener las 

personas como consecuencia del consumo de medicamentos 

http://www.semarnat.gob.mx/
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En el año 2001 se creó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Salud. Este órgano está integrado por: 

• “Direcciones Generales de Medicamentos y Tecnologías para la Salud, 

• Control Sanitario de Productos y Servicios, 

• Salud Ambiental, 

• El Laboratorio Nacional de Salud Pública ya la Dirección de Control Sanitario de la 

Publicidad.” (www.cofepris.gob.mx, 13/02/2017) 

 

“En 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Comisión 

Federal quedando el ámbito de competencia del órgano desconcentrado como se 

muestra en la tabla.” (www.cofepris.gob.mx, 13/02/2017) 

 

 

 

Tabla 2. Ámbito de competencia COFEPRIS, (www.cofepris.gob.mx, 13/02/2017) 

 

Misión: “Proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y 

consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a 

factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación 

http://www.cofepris.gob.mx/
http://www.cofepris.gob.mx/
http://www.cofepris.gob.mx/
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de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios.” 

(www.cofepris.gob.mx, 13/02/2017) 

 

Visión: “México tendrá una autoridad nacional para la protección contra riesgos 

sanitarios confiable y eficaz, destacada por su capacidad técnica, operativa y regulatoria 

así como por su compromiso con el desarrollo humano y profesional de su personal. 

La COFEPRIS establecerá e implementará políticas, programas y proyectos al nivel de 

la mejor práctica internacional, en coordinación efectiva con los diferentes actores del 

ámbito público, privado y social, para prevenir y atender los riesgos sanitarios, 

contribuyendo así a la salud de la población.” (www.cofepris.gob.mx, 13/02/2017) 

 

Funciones: Las principales funciones de la COFEPRIS son: 

I. “Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos 

sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; 

medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, 

células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos de 

perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias 

tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos 

alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los 

productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de 

los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento 

básico; 

II. Elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, 

actividades, servicios y establecimientos materia de su competencia; 

III.  Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia 

se requieran, así como aquellos actos de autoridad que, para la regulación, el 

control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, 

las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables; 

http://www.cofepris.gob.mx/
http://www.cofepris.gob.mx/
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IV. Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, 

métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su 

competencia; 

V. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II 

de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación 

y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos 

productos y los establecimientos de salud; 

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos 

y servicios a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos; 

VII. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia; 

VIII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 

Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control 

de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando 

éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, 

actividades o establecimientos materia de su competencia”. (www.cofepris.gob.mx, 

13/02/2017) 

7.1.3 Secretaría de Economía 

 

En 1853 se constituyó la Secretaría de Fomentos, Colonización, Industria y Comercio, 

órgano que se encargó de las medidas al fomento de los ramos industriales y mercantiles, 

la emisión de patentes, etc. En 1891 se creó la dependencia Secretaría de Hacienda, 

Crédito Público y Comercio. 

En 1917 entra en vigor la Ley de Secretarías de Estado, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF), como consecuencia se crea la Secretaría de Industria y 

Comercio, que tenía como función el tratamiento de los asuntos referentes al comercio y 

la industria en general; sin embargo, en ese mismo año, se modificó su denominación 

por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, asimismo se ampliaron sus 

atribuciones en tema de trabajo. 

http://www.cofepris.gob.mx/
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En 1934 se instituyó la Secretaría de la Economía Nacional, sus funciones se dividían 

en cinco áreas: “investigación, aprovechamiento de recursos naturales, distribución, 

consulta y servicios” (www.gob.mx/se, 16/02/3027). 

En 1976 se publicó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el DOF, 

entonces la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo se transformó en Secretaría de 

Comercio, con nuevas atribuciones como la formulación y conducción de las políticas 

generales de comercio interior y exterior. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública y Federal sufrió reformas y adiciones en 

1982 y como consecuencia la Secretaría de Comercio se convirtió en la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, con nuevas facultades, promoviendo la planta industrial 

y aplicando estímulos fiscales para impulsar la industrialización. 

Fue hasta el 30 de noviembre de 2000, que la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial cambia de denominación a la actual Secretaría de Economía con nuevos 

atributos como la coordinación y ejecución de la política nacional para crear y apoyar 

empresas que asocien grupos de escasos recursos en áreas urbanas. 

En 2002 se publicó en el DOF, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, misma que adjudicó a la Secretaría de Economía 

funciones como la promoción del desarrollo económico nacional fomentando la creación 

de micro, pequeñas y medianas empresas. 

“Dentro del año 2009 al 2012, la Secretaría de Economía desarrollo los siguientes 6 

proyectos para cumplir un compromiso con la mejora regulatoria, al profundizar y 

consolidar los esfuerzos del Ejecutivo Federal para agilizar, transparentar, simplificar y 

hacer más eficientes los trámites y servicios en beneficio de los particulares. Dichos 

proyectos fueron: 

• Portal Tu empresa.gob.mx 

• Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM) 

• Sistematización del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 

Industriales (PROIND) 

• Sistema de Registro Nacional de Inversión Extranjera (SI-RNIE) 

http://www.gob.mx/se
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• Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) 

• Mejora, simplificación y eliminación de Trámites de la Secretaría de Economía .” 

(www.gob.mx/se, 16/02/2017) 

 

En 2012 la Secretaría de Economía recibió el Reconocimiento PMG por el proyecto 

denominado Ventanilla Única de Comercio Exterior, con el que mejoró la gestión de los 

procesos y disminuir los costos de operación y administración al realizar los trámites de 

comercio exterior de manera electrónica. 

 

Misión: “Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana 

mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así 

como el impulso a los emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la 

competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar 

de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la 

atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los 

mexicanos.” (www.gob.mx/se, 14/02/2017) 

 

Visión: “Ser una dependencia que contribuye a generar las condiciones económicas 

para mantener a México en su máximo potencial, de una manera cercana a la gente, 

abierta y transparente, con emprendedores que estimulan una cultura innovadora, de 

apego a la formalidad y empresas productivas y competitivas, que participan en mercados 

eficientes con consumidores fortalecidos.” (www.gob.mx/se, 14/02/2017) 

 

Funciones: Las funciones más importantes que tiene la Secretaría de Economía son: 

I. “Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, 

abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la 

Administración Pública Federal; 

http://www.gob.mx/se
http://www.gob.mx/se
http://www.gob.mx/se
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II. Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio 

exterior del país. 

III.  Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, 

escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y 

determinar las restricciones para los Artículos de importación y exportación, y 

participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para 

el establecimiento de los estímulos al comercio exterior; 

IV. Establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades 

locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a 

artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la prestación de 

aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de 

los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal; 

y definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercancías; 

V. Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y 

comercial; la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las 

intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de los 

productos y servicios; 

VI. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y 

mediana y regular la organización de productores industriales; 

VII. Registrar los precios de mercancías, arrendamientos de bienes muebles y 

contratación de servicios, que regirán para el sector público; dictaminar los contratos 

o pedidos respectivos; autorizar las compras del sector público en el país de bienes 

de procedencia extranjera, así como, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, autorizar las bases de las convocatorias para realizar concursos 

internacionales, y; 

VIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero, 

y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en 

las formadas directamente por las aguas del mar; 

IX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y 

asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente.” 

(www.gob.mx/se, 15/02/2017) 

http://www.gob.mx/se
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7.2 Normas existentes 
 

México tiene los recursos y la materia prima necesaria para que a través de tecnología 

adecuada produzca bienes y servicios sustentables, promoviendo no sólo el progreso y 

desarrollo del país sino de otras naciones. 

Para poder calificar como un bien sustentable o no, es necesario obtener diversas 

certificaciones, índices, medidas sanitarias, entre otras, que permitan reconocer la 

eficiencia de un bien o servicio ofrecido al público. Por mencionar algunos, se enlistan 

algunos requisitos y normas, que será importante analizar para hablar de las regulaciones 

en un mercado sustentable  

 

•Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio: Este acuerdo tiene como 

propósito, así como su nombre lo dice, evitar cualquier obstáculo que pudiera impedir el 

comercio, y a su vez facilitarlo. Esto significa que a pesar de que haya tantas reglas y 

normas para poder efectuar una operación comercial, este acuerdo establece los 

procedimientos y políticas necesarias para promover la creación de un entorno comercial 

sano para ambas partes. 

 

•Organización Mundial del Comercio (OMC): Esta organización se encarga de velar 

por el bienestar de los negocios comerciales, al verificar que se cumplan las 

normatividades de materia comercial, tanto de importación como exportación. En 

ocasiones sirve de mediador entre diferentes naciones para resolver diferencias y 

fomentar el intercambio de la manera más íntegra posible. 

 

•Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (SPM): este acuerdo tiene como 

objetivo regular las medidas sanitarias y fitosanitarias que protegen la salud humana y 

animal. Está integrado por diversas organizaciones certificadas tanto regionales como 

internacionales con la intención de cuidar que los productos y los servicios que se ofertan 

no pongan en riesgo la salud de los consumidores de los mismos. 
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•Normas Oficiales Mexicanas: El principal objetivo de las NOM´S es el de establecer 

“las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones 

aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, 

embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación en 

materia de control y fomento sanitario.” (www.cofepris.gob.mx, 13/02/17) Las NOM´S tienen 

como finalidad protegernos y unificar el sistema para poder ofertar un bien de consumo.  

Para reforzar este tema, se dará como ejemplo la explicación de 3 normas mexicanas 

que promueven el desarrollo sustentable, junto con un breve resumen para que se facilite 

la comprensión de dichas normas, seguido de algunas otras leyes mexicanas 

pertenecientes al mismo tema en discusión; 

 

7.2.1 La NOM-161-SEMARNAT-2011 

 

En esta NOM podemos encontrar cuáles son los lineamientos para clasificar los 

Residuos de Manejo Especial. Esta ley promueve la sostenibilidad no solo porque procura 

un manejo adecuado de los residuos que presentan un alto potencial de contaminación 

al medio ambiente, sino porque además contempla las distintas rutas de acción y 

soluciones que se pueden plantear para brindar opciones más sustentables.   

Por ejemplo, dentro de la Norma se establece que los generadores deberán realizar un 

estudio a cada residuo, que contemple: 

 

• Los problemas ambientales relacionados con residuo y que, por medio de una 

sistematización con los diversos sectores involucrados, se minimicen dichos 

problemas ambientales. 

• Las iniciativas que se tomarán en cuenta para reusar, reciclar y minimizar los 

residuos producidos. 

http://www.cofepris.gob.mx/
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• La ventaja de aprovechar el manejo de los residuos como parte del proceso 

productivo. 

Es decir que no solo piensa en el beneficio ambiental de hacer la gestión de residuos 

de manera adecuada, sino que contempla además la variable técnica, social e económica 

para evaluar una factibilidad que no solo asegure minimizar el impacto, sino otorgar una 

sostenibilidad a largo plazo. 

 

7.2.2 NOM NMX-AA-164-SCFI-2013 (Edificación sustentable - Criterios y 

requerimientos ambientales mínimos) 

 

Esta Norma Mexicana especifica los criterios y requerimientos ambientales esenciales 

para una edificación sustentable con la finalidad de contribuir en la minimización de 

impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin 

dejar de lado los aspectos socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e 

integración al entorno urbano y natural. 

 

7.2.3 NOM-127-SSA1-1994 

 

Tiene el objetivo de proteger la salud ambiental, regular las condiciones óptimas del 

agua para el uso y consumo humano, verificar el cumplimiento de los límites permisibles 

de calidad y procesos a que debe ponerse a prueba el agua para su purificación, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1996. 

 

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente:  

Esta ley tiene por objeto asegurar un equilibrio ecológico considerando cada uno de los 

participantes de la cadena alimenticia. Se encarga de regular las normas de protección 

al medio ambiente dentro del país y con ello garantizar el derecho de todo ser humano a 

habitar un ambiente sano en cuanto a materia de bienestar, salud y desarrollo.  
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Ley General para la Prevención y Gestión General de los Residuos:   

Esta ley se encarga de promover una educación sustentable, donde las organizaciones 

pueden acudir para solicitar capacitación para su personal en materia de conservación 

sostenibilidad de los recursos. Esta organización considera que un pequeño cambio en 

nuestros hábitos puede generar un impacto sustentable totalmente benéfico para la 

sociedad. 

 

Ley General de Cambio Climático:  

Esta ley tiene como objetivo contrarrestar el impacto negativo que tiene el cambio 

climático en la actualidad, promoviendo una cultura de sostenibilidad al motivar la 

investigación científica e innovadora que fomente las energías limpias, proporcionar 

cursos de capacitación continua a grupos de interés con la intención de concientizar la 

necesidad de reducir el impacto climático a través de acciones diarias, tanto en las 

personas como individuos, como en grande impacto relacionado con las enormes 

desechos de las empresas industriales. 

 

Ley para el aprovechamiento sustentable de la Energía:  

Esta ley tiene como propósito promover un aprovechamiento de los recursos para la 

generación de la energía, a través de medios que permitan la emisión de energía limpia 

y sustentable, desde que se explota hasta el consumo de la misma, incluso la 

posibilidad de ser reutilizada nuevamente una vez que se ha efectuado el gasto. 

 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable:  

El objetivo de esta ley es propiciar la conservación de los recursos naturales por medio 

del adecuado manejo de dichos recursos para la preservación de los ecosistemas 

forestales del país. La sustitución del uso de recursos no renovables es uno de los 

objetivos de esta ley propiciando el uso de fibras y otros materiales sustentables sin dañar 

el medio ambiente. 
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7.3 Los Objetivos del Milenio para la protección de los derechos del medio 

ambiente 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas son ocho 

objetivos de desarrollo internacional que los 192 miembros de las Naciones Unidas y una 

serie de organizaciones internacionales acordaron alcanzar para el año 2015 con el fin 

de acabar con la pobreza. Entre ellos figuran los siguientes: “reducir la pobreza extrema, 

reducir las tasas de mortalidad infantil, luchar contra epidemias de enfermedades, como 

el VIH/SIDA, y fomentar una alianza mundial para el desarrollo.” (www.wto.org, 13-02-17) 

 

Entre los objetivos más relacionados con este capítulo destacan los siguientes: 

 

Tabla 3: Objetivos del Milenio, (www.wto.org, 13/02/17) 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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LAS PyMES 

 

8.1 Historia de las PyMES en México 

 

El concepto de PyME nace después de la segunda guerra mundial en la Unión Europea 

como consecuencia del plan Marshall con la finalidad de reconstruir el comercio de una 

manera ágil y perdurable. Estas empresas ayudaron a la generación de empleos y 

reactivación de la economía. 

La pequeña y mediana empresa (PyME) es una empresa con características muy 

distintivas, sus dimensiones límites ocupacionales y financieros son prefijados por el país 

en el cual residen, estas empresas son agentes con espíritu emprendedor por lo que 

actualmente se expandió el término a MiPyME (acrónimo de micro, pequeña y mediana 

empresa). 

Las limitantes que se dan entre una micro, pequeña y mediana empresa son el número 

de ventas anuales, número de trabajadores y en algunos países como México también 

es una variable el sector en el que se desenvuelve la empresa ya sea comercio, industria 

o servicios. 

Las MiPyMES cumplen un papel importante en la economía de todos los países, por 

ejemplo, dentro de los países de la OCDE estas empresas suelen tener entre el 70% y 

90 % de sus empleados en este tipo de organizaciones. 

En México se comienza a dar apoyo formal por parte del Gobierno a partir del año 2004. 

La Cámara de Economía de México en conjunto con el Gobierno Mexicano desarrolla 

diferentes programas para las MiPyMES que necesitan un impulso para mejorar su 

participación tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

En México existen dos tipos de MiPyMES clasificadas en función a su origen; las que 

comenzaron como empresas familiares y con el paso del tiempo y el fortalecimiento de 

la misma se convirtieron en una asociación formalmente constituida. Generalmente este 

tipo de empresas son las que buscan recursos por parte de la banca de desarrollo, 

apoyos gubernamentales y algunas incubadoras de negocios privadas. El otro tipo de 

entidades son las que ya cuentan con un esquema de trabajo establecido; ejemplo de 
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estas son las franquicias las cuales tienen un respaldo por parte de una entidad con 

mayor infraestructura, mayor experiencia y regularmente hacen estudios de mercado 

para asegurar que le proyecto tenga muy poco riesgo de fracasar, estas empresas en la 

mayoría de los casos ya cuentan con marcas registradas proveedores autorizados y un 

know how del mismo negocio, por lo que resultan muy atractivas dependiendo de la 

inversión que se tenga que inyectar. 

 

Como todo negocio las MiPyMES tienen ciertas desventajas competitivas por ejemplo; 

en general no tienen el hábito de la reinversión ya sea en procesos de producción o para 

reinventarse, no se cuenta con capital suficiente para contratar personal especializado o 

para capacitar al personal con el que se cuenta, capital insuficiente para acceder a 

tecnología que pueda mejorar sus procesos tanto de producción como de administración, 

falta de control interno dentro de sus procesos solo por nombrar algunos. 

Las MiPyMES han sido y serán parte fundamental del desarrollo de México debido a que 

por su tamaño son versátiles, dinámicas y tienen potencial de crecimiento y es debido a 

esto que el Gobierno Mexicano ha incrementado año con año el apoyo hacia este tipo de 

empresas impulsando el desarrollo comercial del país. 

 

8.2 Clasificación de MiPYMES 

 

En México la clasificación de MiPyMES se da en base a tres factores; Sector al que 

pertenece ya sea comercio, industria o servicios, el número de empleados y por último 

el ingreso facturado en el Ejercicio Fiscal. 

Para determinar la clasificación de una empresa utilizamos la siguiente fórmula: 

Pe= (0.1*Tt) + (0.9*Va) 

Donde; 

Pe= Puntaje de la empresa (Tope máximo combinado) 

Tt= Total de trabajadores de la empresa 

Va= Ventas anuales de la empresa 
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Por ejemplo, se toma de base los valores de una micro empresa: 

Pe= (0.1*10) + (0.9*4mdp) 

Pe= 1 + 3.6 

Pe= 4.6  

Tabla 4 Clasificación de MiPyMES, (www.nafin.com, 18/02/17) 

 

8.3 Apoyo a MiPYMES en México 

 

Como se comentó en párrafos anteriores el apoyo por parte del Gobierno Mexicano se 

ha incrementado año con año, pero no es el único apoyo que actualmente se le ha 

brindado a este tipo de empresa, en México también se encuentran las llamadas 

incubadoras de empresas y estas pueden ser de carácter público o privado. Este impulso 

ha sido fundamental en el fortalecimiento y creación de MiPyMES; algunos de los 

institutos púbicos con que cuenta el país son los siguientes: 

 

8.4 Instituto Nacional de Emprendedor (INADEM) 

 

“El INADEM es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Economía, tiene por objeto instrumentar, coordinar y ejecutar la política nacional de 

apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, 

impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e 

internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, 

Tamaño Sector
Rango de número de 

trabajadores (7) + (8)

Rango de monto de 

ventas anuales (mdp) (9)

Tope máximo 

combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Comercio Desde 11 a 30 Desde $4.01 hasta $100 93

Industria y servicios Desde 11 a 50 Desde $4.01 hasta $100 95

Comercio Desde 31 hasta 100

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.1 hasta 250 250

Pequeña

Mediana
Desde $100.1 hasta 250 235

www.nafin.com, 18 de Febrero 2017

http://www.nafin.com/
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así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 

empresarial. 

 

 

Objetivos 

1. Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES a 

través de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

2. Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario propicio para el Desarrollo de 

Emprendedores y MIPYMES. 

3. Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilidades Gerenciales en 

Emprendedores y MIPYMES. 

4. Fomentar el Acceso a Financiamiento y Capital para Emprendedores y 

MIPYMES. 

5. Desarrollar las Capacidades Productivas, Tecnológicas y de Innovación de 

Emprendedores y MIPYMES. 

6. Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor. 

 

Metas institucionales 

1. Coordinar la participación de las instancias que operan programas para 

emprendedores y MIPYMES a través de la Red. 

2. Mejorar la coordinación Estado-Federación en materia de políticas para 

emprendedores y MIPYMES. 

3. Adoptar un enfoque Pensemos Primero en las Empresas Pequeñas al régimen 

legal y reglamentario para reducir la carga regulatoria a MIPYMES. 

4. Acelerar reformas al marco legal y reglamentario para crear condiciones más 

favorables para nuevas empresas y el crecimiento de MIPYMES. 

5. Fortalecer la creación y crecimiento de empresas a través de mecanismos 

innovadores en el país. 
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6. Exponer a más mexicanos a convertirse en empresarios e iniciar una empresa 

como una carrera viable, atractiva y de empleo. 

7. Mejorar la calidad de la mano de obra en sectores estratégicos por medio de la 

capacitación. 

8. Promover el acceso a financiamiento a MIPYMES, incluyendo nuevas empresas. 

9. Contribuir a fortalecer la capacidad de intermediarios financieros no bancarios 

para proveer alternativas de financiamiento a las MIPYMES. 

10. Incrementar la disponibilidad de capital semilla y de riesgo para empresas de 

nueva creación y en sus primeras etapas. 

11. Incrementar la capacidad tecnológica y de innovación en las nuevas empresas y 

MIPYMES existentes. 

12. Fomentar la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología mediante el 

fortalecimiento de los vínculos entre MIPYMES y universidades. 

13. Promover la creación de empresas innovadoras, incluyendo tecnologías 

emergentes y sectores estratégicos. 

14. Fomentar el desarrollo de MIPYMES en zonas económicas en condiciones 

desfavorables. 

15. Mejorar la capacidad y propensión de las MIPYMES para exportar.” 

(www.inadem.gob.mx, 18/02/217). 

 

8.5 Pro México 

 

“Pro México es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar las 

estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía 

internacional, apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país 

y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera. 

 

 

http://www.inadem.gob.mx/
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Objetivos: 

1. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en 

materia de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera 

directa realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.  

2. Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las 

empresas mexicanas a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e 

innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, 

principalmente de las pequeñas y medianas empresas. 

3. Difundir y brindar asesoría especialmente a pequeñas y medianas empresas 

respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o 

negociaciones en materia comercial, promoviendo la colocación de sus productos 

y servicios en el mercado internacional, de manera directa o indirecta. 

4. Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa 

que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, así como apoyar a las entidades federativas en la ubicación de inversión 

extranjera directa en el territorio nacional.” (www.promexico.gob.mx, 18/02/2017). 

 

8.6 Nacional Financiera (Nafinsa) 

 

“Nafinsa se crea en 1934 como instrumento ejecutor de importantes transformaciones 

socioeconómicas que cambiarían el rumbo del país. En un principio su propósito principal 

fue promover el mercado de valores y propiciar la movilización de los recursos financieros 

hacia las actividades productivas, proporcionando liquidez al sistema financiero nacional 

mediante la desamortización de los inmuebles adjudicados como garantía en la etapa 

revolucionaria. 

En 1937 inicia la colocación de los primeros títulos de deuda pública en el mercado de 

valores, como parte de un proceso de rehabilitación de los valores gubernamentales. 

Asimismo, y por primera vez, Nafinsa capta el ahorro nacional emitiendo sus propios 

títulos financieros, fortaleciendo el incipiente mercado de valores de ese entonces, con lo 

que éste pronto adquiere importancia dentro del sistema económico. Como parte del 

http://www.promexico.gob.mx/
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marco institucional creado por el Estado mexicano para promover el desarrollo 

económico del país, se convirtió en el instrumento central para financiar el desarrollo de 

la infraestructura económica de México. El desarrollo de sus operaciones durante el 

periodo 1934-1940 contribuye a un proceso general de consolidación del aparato 

bancario nacional y, en un contexto más amplio, del sistema mexicano de economía 

mixta. 

La apertura de la economía mexicana ha significado la transformación acelerada de 

un mercado en el que la planta productiva nacional, antes protegida, requiere 

desarrollarse y mantenerse en condiciones similares a las de sus competidores en el 

exterior. Ante esta nueva realidad, constituye un reto importante la modernización y el 

cambio estructural de la industria del país, siendo tarea de Nafinsa impulsar la 

competitividad de las empresas, para que asuman los compromisos y oportunidades del 

nuevo milenio. 

Así, Nafinsa ha enfocado sus esfuerzos para ajustar sus políticas y diseñar nuevos 

esquemas e instrumentos, con el fin de apoyar de manera efectiva las necesidades de la 

industria y, en forma particular, fomentar la integración de las micro, pequeñas y 

medianas empresas a los grandes consorcios. 

 

Objetivos: 

1. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones 

2. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto 

impacto 

3. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país 

4. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros 

5. Maximizar el impacto en el desarrollo económico 

6. Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora 

7. Asegurar que la Institución cuente con una gestión orientada a resultados” 

(www.nafin.com, 18/02/2017). 

 

http://www.nafin.com/
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LOS MERCADOS SUSTENTABLES 

 

9.1 Los consumidores LOHAS: el consumidor ecológico del nuevo 

milenio 
 

La forma de pensar de la sociedad se transforma en mercados cada vez más verdes y 

sustentables, que satisfagan las necesidades y generen un cambio en el consumo, 

corrientes influenciadas por Organizaciones Ambientalistas y campañas de marketing 

cada vez más constantes y agresivas generan nuevos estilos de vida, así es como surge 

el consumidor Lifestyle of Heath and Sustentability (LOHAS) que significa Estilos de vida 

más saludables y Sostenibles. 

La corriente LOHAS va de la mano con las empresas socialmente responsables, y por 

ende son el target ideal para estas, los consumidores de esta corriente ven al mercado 

verde como la solución a la problemática del desperdicio y el deterioro ambiental, se 

enfocan en 3 ejes fundamentales: el ambiental, social y económico, finalmente esta 

corriente en México representa el 7% de las familias e nivel medio-alto y alto. 

Que el consumidor tenga un punto de vista más informado sobre sus acciones, es una 

de las características más importantes para esta corriente, ciertas empresas han buscado 

influir en este cambio como por ejemplo los Productos Kosher, que buscan que el 

consumidor final este consciente del cambio que está generando al comprar productos 

orgánicos, libres de transgénicos y que más que seguir una doctrina religiosa, está 

generando un cambio en el ambiente. 

Además del sector alimenticio finalmente podemos encontrar un valor importante que 

es el sector industrial, los consumidores LOHAS se ven incentivados a comprar a 

empresas que sigan sus mismas corrientes no importando que estas vengan con un 

incremento en el producto, esto lo comprendió Ford Motor Company e implemento 

procesos eco inteligentes que redujeran el Co2, adquiriendo una forma nueva de 

segmentar el mercado, y anexando al consumidor LOHAS como un consumidor 

potencial. 
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9.2 Cadenas de Valor en los procesos Productivos 
 

La cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de 

ventaja competitiva, un medio sistemático que permite examinar todas las actividades 

que se realizan y sus interacciones. “Permite dividir la compañía en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como 

las fuentes actuales y potenciales de diferenciación.” (www.gestiopolis.com, 17/02/17) 

 

El concepto de cadena de valor incluyente se apoya en la necesidad de trabajar en pos 

de la mejora y la generación de empresas y empleos de calidad. Michael Porter, el 

pionero en el tema de cadenas de valor, sabía que en toda empresa había una necesidad 

invertir en la diferenciación. La cadena de valor parte del concepto de que la empresa 

debe crear valor en los productos y servicios que ofrece a sus clientes, así que es 

importante saber de qué se trata o a qué se refiere ese valor. 

 

Para entender esta perspectiva es necesario comprender a lo que se refiere el concepto 

de margen, dicho por el mismo autor: El margen es el valor que los servicios y productos 

de la empresa tienen desde el punto de vista de los clientes, menos los costos. 

Para este proyecto de investigación, se tratará más específicamente sobre el tema de 

cadenas de valor en los procesos productivos en la parte sustentable, tomando en cuenta 

que en este mundo globalizado es necesario tomar medidas en pro del cuidado del medio 

en cualquier fase de la manufactura de los productos y coadyuvar el mejoramiento y 

bienestar de la sociedad. 

 

“El desafío global es lograr entender sustentabilidad para la cadena de valor como un 

todo, por eso no podemos hablar de materiales sustentables. Yo puedo tener un material 

que dé una mejor protección al punzado para que no se rompa, pero si sólo tratamos de 

entender la sustentabilidad en el empaque, estamos perdiendo de vista que éste forma 

parte de un sistema como un todo. Si hablamos de la cadena de alimentos, por ejemplo, 

el impacto no empieza por el empaque sino en su producción y preparación” (Bruno 

Pereira, www.packaging.enfasis.com/, 17/02/17) 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.packaging.enfasis.com/
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Existen muchas ventajas de formar parte de esta tendencia que tome iniciativas en 

materia de cadena de valor, tales como ahorrar recursos de la compañía, motivar la 

innovación, optimizar procesos, incentivar los valores y políticas corporativos. 

 

La ejecución de prácticas sustentables no es fácil, pero el impacto de no hacerlo no sólo 

afecta a las empresas sino a toda la sociedad. A continuación, se tomarán en cuenta 

algunos aspectos al hablar de la cadena de valor en los procesos productivos: 

• Identificar en dónde están ubicados los integrantes de la cadena de valor 

(principalmente los proveedores): Este mapeo ayudará a identificar los retos 

donde se debe centrar y priorizar los esfuerzos. 

• Comunicar las expectativas: sin importar qué tan buenas sean las expectativas, 

no se logrará mucho al trabajar de manera independiente, por lo que será 

esencial comunicar dichas expectativas tanto a proveedores como a clientes. 

• Definir un rendimiento inicial: no se puede medir el progreso ni empezar a 

mejorar si no se sabe de dónde se está comenzando. Establecer un punto inicial 

ayudará en gran manera a visualizar la importancia de los esfuerzos para lograr 

las metas establecidas. 

• Capacitación continua: este paso es de vital importancia porque considera la 

necesidad de mostrar a los colaboradores los procesos de producción en la 

cadena de valor y los habilita para estar mejor preparados para resolver cualquier 

situación que se les presente. 

• Motivar la mejora en el desempeño: bien es dicho que, si no se mide el 

rendimiento, no hay manera de elevar el nivel de mejoramiento, por ello será 

necesario llevar a cabo auditorías internas a través de cuestionarios y ejercicios 

que permitan identificar las oportunidades de crecimiento y mejora  

Podemos concluir que la cadena de valor sostenible es un conjunto de actividades que 

se encuentran integradas a lo largo del proceso de desarrollo de un producto o servicio, 

que tiene la finalidad de garantizar la creación de valor para todos los participantes de 

este proceso. Su resultado afectará el bienestar de la sociedad, el cuidado del medio 

ambiente y el éxito de las empresas. 
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La solución consiste en que la creación de valor para las empresas, además de dar un 

valor extra a la sociedad, se enfoque en sus necesidades y desafíos. Apuntar a hacer 

negocios combinando el éxito corporativo con el progreso social no sólo es posible, sino 

que es altamente rentable. 

 

9.4 Productos y Servicios Orgánicos 
 

Actualmente ante la gran demanda exigida por la población mundial en cuanto al 

alimento, surge la problemática de satisfacer esta necesidad, grandes corporaciones 

implementan diversos métodos para proteger, prolongar y generar todo tipo de alimento, 

un uso excesivo en cuanto a pesticidas, hormonas de crecimiento y combinación de 

químicos para crear productos clones, generan en la sociedad un cambio y la búsqueda 

de productos limpios de todo este tipo de combinación dañina al cuerpo. 

Ante esta búsqueda incipiente surgen los productos orgánicos, estos vienen claramente 

como un estilo adoptado por las sociedades modernas y normalmente de países 

desarrollados y subdesarrollados, ya que normalmente generan un costo relativamente 

más alto que el mismo producto no orgánico; los productos orgánicos se caracterizan por 

tener las siguientes características: 

• No usan productos químicos durante su elaboración 

• Están certificados por una empresa reconocida  

• Buscan la preservación de cada alimento que generan. 

• Se usa composta natural 

• Animales criados de forma más humana 

• Son semillas que no fueron tocadas por ninguna corporación alimenticia. 

La certificación en cuanto a un producto orgánico resulta ser muy importante, ya que 

esta es la forma como el cliente realmente sabrá que está comprando el producto que 

desea, aunado a que previamente se realizó un análisis y se comprobó los métodos de 

producciones para avalar lo que realmente se está vendiendo. 

El término orgánico no únicamente se basa en el sector alimenticio y abarca distintas 

áreas de producción, el área más importante después de la alimenticia es la textil, el 

mercado de la ropa orgánica debe ser un tema importante a tratar y analizar, ya que el 
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algodón usado durante la fabricación de prendas, es el responsable de una cuarta parte 

de todo el pesticida a nivel mundial. 

Finalmente es importante que se entienda la importancia de un mercado sustentable y 

cada vez más verde, para poder generar un cambio y adaptarse a las medidas y 

regulaciones que cada vez son más exigentes a nivel mundial, diversas organizaciones 

al igual que Gobiernos, fomentan e incentivan este tipo de actividades y mercados para 

lograr concientizar a las personas, sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.  

 

9.5 La inocuidad en México 
 

México al igual que la mayoría de países en el mundo, mantiene normas y reglas para 

protegerse tanto dentro como fuera del país de posibles enfermedades y alimentos que 

resulten altamente nocivos a la población, en México la SENASICA (Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), dependencia descentralizada de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), es la encargada de llevar correctamente acabo la inocuidad en el país. 

 

9.5.1 SENASICA 

 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

cuenta con diversos y complejos antecedentes que a continuación se mostrarán: 
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Ilustración 3. Antecedentes de SENASICA (http://www.sagarpa.gob.mx, 16/02/2017) 

 

SENASICA al ser un Organismo con funciones tan importantes se encuentra dentro del 

marco jurídico de las siguientes leyes: 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

➢ Ley de desarrollo Rural Sustentable 

➢ Ley General sobre Metrología y Normalización 

➢ Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

➢ Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable 

➢ Ley de Productos Orgánicos 

➢ Ley Federal de Sanidad Animal 

➢ Ley de Bioseguridad de OGM´S 

➢ Ley Federal de Sanidad Vegetal 

 

El tema de la Inocuidad se encuentra bastante analizado, estudiado y aplicado en el 

Gobierno Mexicano, ya que desde sus inicios se realizaron modificaciones continuas que 

permitieron una mejora y actualización en los procedimientos de cuidado al alimento, 

anexando diversas Leyes que permitieran una cada vez mayor integración de productos 

regulados al territorio nacional. 
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CAPITULO III 

 

AHORRALUZ 

 

AHORRALUZ, S.A. de C.V. (en adelante Aluz) es una pequeña empresa fundada en 

2003 con el objetivo de ayudar a las personas a vivir de una manera más sustentable. 

Gracias a este enfoque se ha hecho acreedora a distintos reconocimientos y 

certificaciones que destacan su experiencia y compromiso. 

Aluz considera que las personas deben vivir en inmuebles sustentables, su objetivo es 

promover una cultura de cuidado del medio ambiente en las casas y espacios de trabajo; 

que los equipos que consumen electricidad, agua y gas sean lo más eficiente posible y 

dichos elementos provengan de fuentes renovables. Todo esto buscando generar 

beneficios económicos, ambientales y sociales.  

 

Misión: Ayudar a que las personas vivan y trabajen en lugares sustentables en el aspecto 

económico, ambiental y social. 

 

Visión: Ser la compañía líder mundial en la venta de “Green Service-retail” en el 2025. 

 

Valores: La empresa tiene los siguientes valores: 

• Generar beneficios tangibles a todos nuestros Stakeholders: Los stakeholders son 

todos los actores que rodean a nuestra empresa, inversionistas, clientes, 

proveedores, empleados, sociedad. Debe haber gran interés por dejar algo  que 

sea de beneficio para cada actor, para algunos es rendimiento, para otros es la 

satisfacción de una necesidad, para una comunidad son mejores lugares para 

vivir; es decir siempre se debe pensar en dejar un beneficio en cada actor.  

• Actuar de manera sustentable (Largo plazo): Pensar siempre en crear relaciones 

y hacer acciones con una visión a largo plazo. No ser corruptos, ser competitivos, 

aprender de las derrotas y siempre ver cómo hacer las cosas mejor que antes, 

optimizar los recursos y generar ahorros, crear sustentabilidad en lo económico,  

ambiental y social. 



67 
 

• Ejercer responsabilidad social: Somos una empresa locomotora generadora de un 

cambio, el cual debe reflejarse en todos sus miembros; el cambio debe ser 

responsable y con un enfoque de ayuda a la comunidad. “Dejar mejor el lugar a 

donde llegas de cómo lo encontraste” 

• Disfrutar el trabajo: El trabajo dignifica a las personas. Depende de cada miembro 

si quieres trabajar feliz o enojado, la decisión la tomas tú. 

 

Filosofía: Aluz es una empresa que cuenta con un sentido de honestidad y pensamiento 

positivo. Su filosofía se centra en generar un cambio en la comunidad, utilizando modelos 

de colaboración entre distintas cadenas de valor. Los directivos de la compañía, utilizan 

la competencia como área de oportunidad para llegar más lejos e innovar en sus 

operaciones. 

Eslogan: El eslogan de la empresa es Vive Sustentable, con el que busca comunicar la 

importancia del funcionamiento de sus productos que van dirigidos al cuidado del medio 

ambiente y bienestar social. 

 

Organigrama 
 

Ilustración 4. Organigrama Ahorraluz, creación propia 
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Canales de venta 
 

Aluz cuenta con dos canales de servicio que permiten acercar las prácticas 

sustentables de mayor vanguardia: 

• Ecotienda: Atiende inmuebles del tipo residencial y comercial ligero. 

• Alverde: Atiende proyectos especializados, industriales y comerciales. 

Aluz pertenece al sector manufacturero y al tipo de empresas que producen bienes 

de consumo final. 

 

Descripción del producto (paneles fotovoltaicos) 
 

Los paneles fotovoltaicos, comúnmente conocidos como paneles solares, están 

compuestos por células fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz que 

incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico, el cual consiste en la emisión de 

electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética (luz 

ultravioleta). Estos paneles permiten a las personas generar su propia electricidad y 

acceder a las tarifas de subsidio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  
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Las celdas fotovoltaicas (sistema AL-500) están compuestas por cuatro paneles de 250 

W, tienen un inversor central de 1KW y cuenta con una base. Estas celdas pueden crecer 

a 6 paneles con el mismo inversor. Las medidas del empaque son 1.7m x 1.15m x .15m. 

Ilustración 5. Celdas fotovoltaicas (www.aluz.mx, 25/03/2017) 

 

Componentes de una celda fotovoltaica 

 

 

Ilustración 6. Componentes de un panel (www.aluz.com, 18/03/2017) 

 

 

 

 

http://www.aluz.mx/
http://www.aluz.com/
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Ventajas  
 

• Los paneles solares requieren poco mantenimiento, ya que no tienen partes 

mecánicas que puedan fallar. 

• La energía que utiliza (solar) es un recurso renovable y limpia debido a que no 

se utilizan combustibles fósiles, se caracteriza por ser amigable con el ambiente.  

• Tienen la capacidad de suministrar energía por aproximadamente treinta años. 

 

Justificación del país de exportación 
 

Aluz quiere extender su producto a toda Latinoamérica, sin embargo, desea dar inicio 

a su actividad de exportación a Costa Rica, el principal factor es que este país se destaca 

por ser de los más limpios del mundo y que sus habitantes cuidan sus recursos naturales. 

 

El país al cual se realizará la exportación será a San José, Costa Rica; esto ya que es 

el tercer país en América que dirige su consumo de energía eléctrica a través de 

producción que no está generada por hidrocarburos; por otra parte, es uno de los países 

con mayor conciencia ambiental en el mundo, lo que la convierte en un mercado potencial 

para el consumo de celdas fotovoltaicas. Otro factor a considerar, es que el costo del 

consumo energético nacional es de los más altos en todo América Latina y su necesidad 

de buscar métodos para reducir este alto costo son una fuerte área de oportunidad que 

se puede cubrir. 

La importación de paneles solares en Costa Rica se triplicó entre el 2009 y el 2013 

debido a que estos productos se posicionaron como una de las alternativas más comunes 

para el ahorro de electricidad, tanto para empresas como para hogares. 

 

Un beneficio que tendría la empresa por la exportación, es que Costa Rica ofrece una 

alternativa a los comercializadores de estos productos la cual consiste en solicitar la 

exoneración de impuestos y así reducir el costo final. La Dirección Sectorial de Energía 

otorga una medida fiscal que libera de todos los impuestos a los sistemas solares. 
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México cuenta con un tratado de libre comercio con Costa Rica el cual fue firmado en 

1994 y entró en vigor en enero de 1995. Con base a esta información el proyecto se ve 

beneficiado para su exportación sin necesidad de pagar un arancel extra o, que haya 

alguna barrera no arancelaria impidiendo su importación en Costa Rica. 

 

Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Ofrece proyectos para casas, negocios y de
Gobierno.

-Sus sistemas de ahorro no son solo
exclusivos de energía sino también de agua
y gas.

-Su participación en los proyectos abarca
desde el análisis hasta el servicio post-
venta.

-Primer lugar nacional en responsabilidad
social, instalación de energía solar y
miembro de US. Green Building Council.

-Aluz no cuenta con la opción de paneles
solares fuera de la red.

-Su producción es limitada y no tiene ventas
fuera del país.

-Los precios se podrían incrementar por los
costos de exportación.

-La educación ambiental en México ha
incrementado en los últimos 10 años.

-Los productos que ofrece, para su
exportación, son libres de aranceles debido a
su sustentabilidad.

-La sociedad busca diversas alternativas para
ahorrar y mejorar su economía.

-Los competidores utilizan productos
manufacturados en Estados Unidos lo que
implica que sus costos sean más altos.

-Existe una alta resistencia al cambio.

-Hay un alto porcentaje de usuarios que no
están dispuestos a realizar una inversión
inicial considerable.

-Algunos países tienen una política muy
proteccionista lo que limita las exportaciones
de Aluz.

-Ser nuevos en el mercado exportador y los
competidores ya son conocidos.

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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Competencia en el mercado 

 

Los principales competidores son:  

Costa Rica Solar Solutions: Es una empresa costarricense fundada en 2006; ofrece 

servicios de diseño, distribución y mantenimiento de sistemas solares. Los paneles 

solares que utiliza son manufacturados en Estados Unidos de América, motivo con el que 

“garantizan” a sus clientes un sistema solar de calidad; sin embargo, Aluz considera que 

es un factor que puede tener a su favor ya que al ser los materiales de Estados Unidos 

sus precios pueden ser mayores a los que Aluz manejaría y garantizando la calidad de 

sus paneles solares con sus certificados de calidad. 

Purasol: Es una pequeña empresa costarricense con socios belgas y fue fundada en 

2008. Se considera empresa líder en importaciones, ventas e instalaciones de sistemas 

de energía solar. 

Aluz reconoce que Purasol puede ser buen competidor; sin embargo, contempla la 

posibilidad de convertirlo en cliente al ser importador de paneles solares. 

 

Segmentación del mercado 
 

La Republica de Costa Rica es un país Centroamericano, caracterizado por su turismo, 

democracia y tercer lugar en cuanto al Índice de Competitividad en el año 2016 a nivel 

Latinoamérica, su capital al igual que centro político y económico es San José el cual 

está ubicado en el centro del país. 

 

Este proyecto será enfocado en San José, específicamente entre las zonas de Escazú 

y Santa Ana como se muestra a continuación: 



73 
 

 

  

Ilustración 7. Mapa Ciudad de San José, Costa Rica, (www.google.com, 25/03/2017) 

 

Esta decisión fue tomada a raíz del apoyo de la Embajada de México en Costa Rica, 

en la que se proporcionó la información vía telefónica del reciente auge económico de 

estas zonas y su alta concientización sobre el medio ambiente. 

 

El producto será enfocado de Clase Media a Alta, dirigido tanto a comerciantes y 

medianos empresarios, como a profesionales y Altos Directivos Ejecutivos. La 

segmentación geográfica permite la accesibilidad en este mercado y la ubicación en la 

que nos encontraremos es conocida por generar un flujo económico continuo, de este 

modo el producto maneja un carácter de UNISEX y será adaptable tanto para el género 

masculino como femenino en un rango de edad de 25 a 40 años. 

 

El beneficio que proporciona este producto es fomentar un ahorro significativo en los 

costos de energía eléctrica con un efecto directo a corto plazo, entendiendo que no existe 

en San José una lealtad a una única marca de Paneles Solares, se presenta la opción de 

adquirir esta oportunidad de penetración de Marca. 

http://www.google.com/
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Las actitudes hacia los productos ambientalistas y ahorradores desde la perspectiva 

del consumidor, se van más enfocados en una forma de acción y pensar y no solo como 

una moda temporal, abriendo más el mercado tanto geográficamente como 

psicográficamente al producto. 

A partir de la Firma del Tratado de Los Estados Unidos Mexicano y Costa Rica el 15 de 

abril de 1994, se abre una oportunidad de negocio entre estos países, la relación que 

surgirá tanto en el comercio de bienes, como el de servicios y la inversión, genera una 

oportunidad de desarrollo, crecimiento y oportunidades al igual que retos. 

 

En las características de los productos exentos de arancel se encuentra el producto 

con Fracción Arancelaria 854041002, lo cual representa una gran viabilidad y oportunidad 

de integración de producto al Mercado Costarricense, como muestra de veracidad ante 

esta información, se presenta el siguiente cuadro, indicando que está exenta la fracción 

arancelaria en necesidad de pago por algún arancel: 

 

Tabla 5. Tratados de libre comercio, (www.siicex-caaarem.org.mx, 15/03/2017) 

 

Se define que el mercado meta de los paneles solares de ALUZ está dirigido a Hombres 

y Mujeres de 25 a 40 años de religión y cultura indistinta, ubicados San José, Costa Rica, 

entre las regiones de Santa Ana y Escazú con un nivel socioeconómico de Clase Media, 

que corresponde al 1.7% de la población total del país, con la preferencia en productos 

Sustentables y el ahorro financiero a corto plazo, en un período de mayo de 2017 a mayo 

de 2018. 
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Factores generales del país a exportar 
 

 

Aspectos económicos: 

 

Cosa Rica se encuentra en el décimo segundo lugar en Economía dentro de América 

Latina en términos de Producto Interno Bruto (PIB), básicamente esta sostenida en 

turismo, agricultura, exportación de equipos electrónicos y servicios. 

Para el ejercicio de 2017 se estima que el PIB crecerá 4.5% siendo los sectores de la 

construcción e Intermediación financiera los que repuntaran. 

Durante los últimos 25 años Costa Rica ha experimentado un crecimiento sostenido 

gracias a su estrategia de crecimiento orientada al exterior, como resultado se considera 

un país de ingreso medio alto con un ingreso per cápita anual de $2,232 USD según 

estudio realizado por el Instituto Gallup. 

Para el periodo de 2014 y 2015 Costa Rica logró elevar sus exportaciones de 9,271 

mdd a 9,701 mdd lo que significó un incremento del 4.6% según reporte de la Comisión 

Económica Para América Latina. 

Su moneda oficial es el Colón costarricense y actualmente tiene una equivalencia con 

México igual a: 1 colón costarricense = a .03 pesos mexicanos. 

 

Aspectos políticos: 

 

Costa Rica cuenta con un sistema político demócrata representada en su parte 

ejecutiva por un presidente y jefe de Gobierno los cuales tienen una duración de 4 años, 

actualmente existen nueve partidos políticos y entre sus instituciones se encuentran el 

Tribunal Superior de Elecciones que se encarga de llevar a cabo las elecciones y la Sala 

Constitucional encargada de revisar la legalización y constitucionalidad de las leyes. 

Dentro de su historia política se puede encontrar escándalos de corrupción y sobornos 

por parte de dos expresidentes del país: Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y 

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) por lo que a pesar de su 

estabilidad política Costa Rica no se encuentra exenta de tales delitos. 
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Aspectos Legales: 

 

México y Costa Rica cuentan con un tratado de libre comercio firmado en 1994 por lo 

que gracias al mismo no se tienen barreras arancelarias ni tampoco no arancelarias a la 

importación ni a la exportación en celdas fotovoltaicas y paneles solares, lo cual favorece 

el proyecto aquí prospectado. 

  

Aspectos Sociales: 

 

Actualmente se tiene una población total aproximada de 4,902,005 habitantes los cuales 

se dividen en un 46% blanco-europeo, 34% indígena-americano, 14% negro-africano y 

6% asiático-chino, sus principales ciudades son San José (capital), Alajuela, Cartago, 

Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón; su población y gobierno se preocupan y 

ocupan por la sustentabilidad del país firmando acuerdos internacionales contra el 

calentamiento global. 

Derivado de esta preocupación por el medio ambiente Costa Rica tiene una tendencia 

a utilizar productos cada vez más sustentables, dentro de su mercado se encuentra la 

agricultura sustentable, generadores de energía limpia, como pueden ser paneles 

solares, generadores eólicos, eco turismo entre otros. 

 

Aspectos Culturales: 

 

El idioma oficial es el español, sin embargo, se tienen 5 lenguas autóctonas: maleku, 

cabécar, bribri, guaymi y bocotá, adicionalmente el 15% de su población asegura tener 

dominio del inglés el cual es impartido en la mayoría de las escuelas y colegios del país 

y en menores porcentajes también podemos encontrar el francés, árabe, hebreo y 

portugués. 

Los principales grupos religiosos son católicos (76.3%), Evangélica (13.7%), Testigos 

de Jehová (1.3%), otras (5.5%) sólo el 3.2% de la población es atea. 
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México y Costa Rica comparten aspectos importantes como son la religión (católica), 

tecnología (sustentable), idioma (español) inclusive afición por ciertos deportes como el 

baseball y el futbol, por lo que lo hace un país factible para exportar nuestros productos. 

 

Estrategia comercial 
 

Participación en feria comercial: De acuerdo a las características de Aluz, se ha 

considerado que la participación en una feria comercial puede colaborar a encontrar 

clientes potenciales, tanto grandes negocios donde se pueda distribuir el producto, como 

también consumidores finales que estén interesados en la compra de estos bienes 

sustentables para la mejora y bienestar de su propio hogar. 

Una de las ferias comerciales más importantes en este ámbito es la llamada “EXPO-

FERRETERA” llevada a cabo en Eventos Pedregal, Heredia, Costa Rica. Esta exposición 

es considerada una de las mejores ferias en tema de ferretería y construcción con la 

participación de más de 100 empresas tanto locales como internacionales, y más de 4000 

asistentes, organizada por la Editorial de la Revista TYT, llevaba a cabo cada año a 

finales del mes de mayo. 

El precio por participar como expositor en la Exposición está definido por las medidas 

y la ubicación del stand. Considerando las características de Aluz, se ha contemplado lo 

siguiente: 
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Solicitar el stand 3x3 mt que ya incluye 

• “Estructura de aluminio y 

paneles de plastiplay para 

división.  

• Lámpara fluorescente para 

iluminación y 1 tomacorriente 

doble 110 polarizado.  

• Mesa, dos sillas, mantel 

blanco, cubre mantel.  

• Rotulación del stand. (si 

utiliza la estructura).  

• Material promocional (invitaciones, calcomanías). 

• Información de la empresa en el directorio de EXPOFERRETERA.” 

(www.expoferretera.com, 17/03/17) 

 

El precio por participar en esta feria y solicitar el Stand con las características aquí 

especificadas es por $1950.00 USD, pero el costo beneficio que se debe tomar en cuenta 

considerando que asisten un aproximado de 4000 personas, un 30% esté interesada en 

los servicio de Aluz, de esas 1200 personas interesadas en los paneles solares sólo el 

10% se decida finalmente a comprarlo, se resume entonces que se propone una venta 

de 120 paneles solares, con una venta total de $4,800,000 MXN, sin tomar en cuenta los 

clientes potenciales derivadores del mismo evento. 

La feria por sí misma se encarga de hacer publicidad de la exposición en radio, redes 

sociales, páginas web, periódicos, visitas a grandes ferreteras, publicidad en móviles, y 

en la misma revista especializada, lo cual asegura la participación de un mercado 

altamente potencial. 

 

Publicidad en revista local: La participación en esta feria ofrece la publicación gratuita 

de la Información de la empresa en la Revista TYT, una revista de Costa Rica, 

especializada en la ferretería y la construcción, dedicada a mantenerse actualizada en 

las innovaciones tecnológicas y de materia sustentable. 

Ilustración 8. Stand de feria, 

www.expoferretera.com,17/03/17)  
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La publicación que ofrece esta feria en esta pequeña revista abre aún más las puertas 

a los clientes potenciales y amplía el número de personas a quienes puede llegar la 

información. Lo único que solicita la revista es enviar el diseño que se desea que 

aparezca en la revista en un formato y medidas específicos. Con esta opción adicional, 

el costo beneficio de esta estrategia comercial es aún más rentable.  

El número total de suscriptores de la Revista TYT es de 22740, con más de 20 puntos 

de distribución, y entregas tanto vía impresa como digital, según el gusto de los lectores.  

Por solicitar publicaciones adicionales en otras ediciones en el año, los costos actuales 

son: 

Página Entera 8.5x11” = $1,496.00 

1/2 Página de Publireportaje = $982.80 

1/3 Página horizontal 7.5”x3.2” = $766.50 

Los otros meses sugeridos de publicación son en enero, febrero y agosto debido a que 

los temas que se abordan tienen que ver específicamente con el producto a exportar. 

 

Página web: Otra manera de atraer nuevos clientes de manera eficaz es a través de 

darle seguimiento y actualización a la página web que tienen, siendo uno de los medios 

que tienen más impacto y alcance para contar con un mayor número de clientes. 

Se sugiere que dentro de la página agreguen una sección donde los visitantes tengan 

acceso a un pequeño ejercicio interactivo, donde puedan ingresar cuentas y números 

reales para calcular el posible ahorro que tendrían adquiriendo el producto que Aluz 

ofrece, comparado con los gastos de luz excesivos que se realizan cada mes. 

Se propone también que el servidor de Aluz contrate que su Host en Costa Rica sea de 

los primeros en aparecer en búsqueda en línea de paneles solares. 
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LOGISTICA: EXPORTACIÓN DE PANEL SOLAR A COSTA RICA 
 

Requisitos de exportación 
Los requisitos de exportación que necesita la empresa Aluz para iniciar este proceso 

logístico son los siguientes: 

1.- Factura comercial 

2.- Encargo referido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente 

aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador) 

3.- Lista de empaque 

4.- Certificado de origen 

5.- Clausula de origen (referenciado en el Tratado de Libre Comercio México – Cosa 

Rica) 

6.- Documento del transporte 

7.- Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias, tales como certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos, etc. 

 

Ruta 
 

La ruta que se utilizará para la exportación es la siguiente: debido a que la empresa se 

ubica en Monterrey, el producto se trasladará vía terrestre al puerto de Tampico; 

posteriormente se embarcará rumbo a Puerto Limón, Costa Rica en donde será dejada 

la mercancía. 

 

El tiempo de traslado de la mercancía será de 12 días con 11 horas, de las cuales serán 

11 horas de Monterrey a Tampico y 12 días de Tampico a Puerto Limón. A continuación, 

se muestra la ruta ilustrativamente. 
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Ilustración 9. Mapa de ruta, (www.searates.com, 25/03/2017)  

 

A partir de que la mercancía se queda en la Aduana de Puerto Limón en Costa Rica, la 

responsabilidad de las siguientes maniobras, así como el papeleo y pagos 

correspondientes, serán a cargo de los almacenes EL Lagar, nuestro socio comercial en 

Costa Rica, el cual será el encargado de llevar la Células Fotovoltaicas hasta su bodega 

y posteriormente a sus tiendas. 

 

Fracción arancelaria 
 

La fracción arancelaria que aplica al producto de acuerdo al código comercio 

internacional es 8541.40.02. 

http://www.searates.com/
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Ilustración 10. Tarifa de la Ley de Impuestos Generales para la Exportación y de Importación 

(http://www.siicex-caaarem.org.mx/ , 26-03-2017) 

http://www.siicex-caaarem.org.mx/
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Con referencia al Tratado de Libre Comercio de México con Costa Rica, se puede 

encontrar que los productos mexicanos cuentan con preferencia arancelaria y no existe 

alguna restricción que presente una barrera al momento de la exportación, 

demostrándose más específicamente que el producto de células fotovoltaicas se 

encuentra libre de restricción alguna. 

 

Regulaciones arancelarias en México 
 

Derecho de Trámite Aduanero 

 

El derecho a trámite aduanero (DTA) es un cobro que se realiza por la presentación de 

un pedimento en la aduana por las operaciones de comercio exterior que se realicen. Por 

lo que no se denomina como un impuesto. 

 

Impuesto General de Importación 

 

El impuesto General de Importación (IGI) se establece para la franja fronteriza y/o 

región fronteriza. 

Este impuesto regula la entrada al territorio nacional, así como la salida del mismo de 

las mercancías y de medios en que se transportan y conducen a lo que podemos llamar 

despacho aduanero. Este impuesto es indicado como porcentaje a pagar sobre el valor 

en aduana del artículo; por lo que también se le conoce como impuesto ad-valorem. 

El IGI se calcula de acuerdo a la fracción arancelaria en la que se clasifica la mercancía 

a exportar o importar al país. 

 

Prevalidación 

 

La prevalidación electrónica (PRV) de datos consiste en comprobar que los datos 

presentados en los pedimentos, se encuentren dentro de los criterios establecidos por el 
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Servicio de Administración Tributaria (SA).  Por lo tanto, ayuda a reducir los errores 

durante el despacho aduanero. El importe a pagar por este derecho es de $170 más IVA. 

 

Regulaciones no arancelarias en México  

 

Etiquetado 

Acorde con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), los paneles solares o células fotovoltaicas se encuentran exentas de 

alguna norma  específica para su etiquetado; ya que las existentes son para sustancias 

toxicas (NOM-003-SSA1-2006), Industrias alimentarias (NOM-051-scfi/ssa1-2010), 

medicamentos (NOM-072-SSA1-2012), Dispositivos médicos (NOM-137-SSA1-2008), 

cosméticos (NOM-141-SSA1/SCF1-2012), bebidas alcohólicas (NOM-142-SSA1/1995 y 

2014), productos de aseo (NOM-189-SSA1/SCFI-2002) y plaguicidas (NOM-232-SSA1-

2009). 

 

Regulaciones arancelarias en Costa Rica 
En el caso del pago del Impuesto sobre las Ventas al Valor Agregado (IVA) en Costa 

Rica, con fundamento en el Artículo 13 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, 

se encuentra un porcentaje del 13% en el caso de Tarifa General. 

 

 

Regulaciones no arancelarias en Costa Rica 
Con base en el Tratado de Libre con Costa Rica, las células fotovoltaicas y los 

productos de este mismo sector, no existe alguna regulación no arancelaria. 

 

Cláusula de Origen 

Para los efectos de Clausula de Origen en el Tratado viene Aplicada en la Sección V 

Reglas de Origen, Fracción 5-03 Bienes Originarios, aclarada que los productos hechos 

con material 100% originario de una región en este Caso México no se aplicara un 

derecho Ad Valorem , al valor Aduana de nuestra mercancía. 
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Tabla 6  (http://www.sice.oas.org,   23/05/2017) 

 

Características del Embalaje utilizando ISO 7000 Y 780:1997 
 

Para un mayor entendimiento durante el proceso del embalaje se utilizan las NORMAS 

ISO 7000 y ISO 780:1997, las cuales en su conjunto hacen referencia a él rotulado o 

marcado de un empaque para que se logre identificar todo lo relacionado a su correcto 

manejo y distribución del producto, así como el uso de los correctos Pictogramas para el 

manejo adecuado de la mercancía: 

  

Ilustración 11. Pictogramas de uso internacional para el embalaje (https://egcsmx.com, 27/04/2017) 

 

 

 

https://egcsmx.com/
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Nombre del producto

Tamaño y clasificación del producto  

(Indicando pzas. Por embalaje)

Cantidad y peso neto

Especificación de calidad

País de origen

Nombre de la marca con logo

Nombre y dirección del empacador

Nombre y direccion del distribuidor El Lagar  , Provincia de San Jose Desamparados Costa Rica

ISO 7000

Celdas Fotovoltaicas 

12 piezas por Pallet con clasificacion arancelaria 85 40 41 002

36 Celdas Fotovoltaicas  distribuido en 3 Pallets con un peso de 1 tonelada 650 kilos

Única Versión

México

Calle 15a. Avenida 4348 , Colonia Cumbres 2° Sector, Monterrey Nuevo León

El modelo de cómo sería el embalaje es el siguiente: 

 

 

Ilustración 12. Embalaje, (creación propia)  

 

A continuación, se muestra la correlación de este proyecto y su relación con ISO 

7000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Correlación ISO 7000 y celdas fotovoltaicas, (creación propia)  
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NOM-144-SEMARNAT-2012 para Embalaje de madera 
 

Debido a que los pallets que se utilizarán para la exportación son de madera, están 

susceptibles a la transmisión internacional de plagas, por lo que es necesario que Aluz 

acuda a la SERMANAT para solicitar la autorización para el uso de la marca que atestigua 

la aplicación de tratamientos fitosanitarios en el embalaje de madera de acuerdo a la 

NOM-144-SEMARNAT-2012. 

Los documentos requeridos y que deben ser anexados a la solicitud de autorización 

para el uso de esta marca son: 

1. Copia simple de Acta constitutiva 

2. Copia simple del poder notarial del representante legal 

3. Copia del RFC 

4. Copia de Identificación oficial 

5. Copia de CURP 

 

Hecho en México 
 

El Logotipo Hecho en México es un distintivo establecido por el Gobierno Federal, el 

cual se tramita en la Secretaría Economía (SE), para identificar los productos hechos en 

el país frente a los productos provenientes del extranjero. 

Las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales (empresas) que 

produzcan, elaboren, y/o fabriquen productos en territorio nacional podrán solicitar, de 

forma gratuita, la autorización para el uso del logotipo “Hecho en México”. Para la 

exportación de las celdas fotovoltaicas, Aluz llevará a cabo el trámite para poder obtener 

dicho logotipo y utilizarlo en el embalaje, contando con el beneficio de asegurar la 

preferencia arancelaria con respaldo de la Secretaría de Economía. 

Los requisitos para solicitar el logotipo Hecho en México son los siguientes: 

1. Acta constitutiva de la empresa 

2. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

3. Instrumento que acredite las facultades de su representante legal   

4. La solicitud de autorización de uso del logotipo Hecho en México (ver formato en los 

anexos). 
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Ilustración  . Logotipo Hecho en México (www.eluniversal.com, 23/05/2017) 

Características Generales de la Mercancía durante la Exportación  

 

 

 

 

Tabla 7. Características generales de la mercancía, (www.senaintro.blackboard.com, 18/03/2017) 

 

•Palletizada

Volumen 

•Muy pesada / Mas de 1 Tonelada 

Peso

•Sencilla / Se almacena unitariamente

Forma Ubicación

•Frágiles / No puede llevar nada encima 

Fragilidad

•Duradera 

Propiedades

•Sólida

Estado Físico 

• Alta

Rotacion

http://www.eluniversal.com/
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Etiquetado del producto 
 

El etiquetado del panel solar tendrá como finalidad facilitar el tránsito por las aduanas, 

especificar el contenido del empaque e identificar el producto con mayor rapidez. La 

etiqueta que se ha considerado incluir contiene el nombre del producto, el modelo de 

producción, el nombre de la fabricante, la descripción del contenido del empaque, el 

número de fotoceldas que incluye, el nombre del país de origen y el de destino. 

Adicionalmente se escriben observaciones específicas para el mejor cuidado del 

producto en almacén. 

 

A continuación, se muestra una imagen de la etiqueta prevista para el empaque: 

Ilustración 13. Etiqueta del producto, (creación propia) 

 

Las normas de etiquetado que se consideran dentro de este sector son las de carácter 

general mencionadas en la NOM 050 SCFI 2004 debido a que en Costa Rica no existen 

lineamientos específicos que lo rijan y únicamente existen para el sector alimenticio. 

Esta Norma Oficial menciona que se debe indicar en el etiquetado el nombre del 

producto a comercializar, la Razón Social y su domicilio fiscal, el número de piezas 

incluidas en el empaque, el país de origen, la denominación “Hecho en” o “Fabricado en”, 

el país de destino y algunas observaciones para el correcto manejo y operación del 

producto. 

CELDA SOLAR 

ECOPLUS BÁSICO 

PRODUCIDO POR AHORRA LUZ VIVE SUSTENTABLE, 

S.A. DE C.V., 15a. AVENIDA 4348,CUMBRES 2° SECTOR, 

MONTERREY N.L. 

CONTENIDO: PANEL SOLAR, FOTORECEPTOR, 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y PÓLIZA DE GARANTÍA. 

NÚMERO DE PIEZAS INCLUÍDAS: 2 

40 kg por empaque 

HECHO EN MÉXICO 

DISTRIBUIDO POR: 

EL LAGAR, COSTA RICA. 

------------------------FRÁ GIL---------------------- 

NO ESTIBAR MÁS DE 3 CAJAS. 

 

 

ELIGE INTELIGENTE. 

ELIGE ALUZ. 
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Código de barras 

 

La empresa Aluz no cuenta con su línea de códigos de barras, por lo tanto tendrá que 

realizar su inscripción en GS1, donde el número inicial correspondiente en el caso de 

México es 750; sin embargo el código inicial para Costa Rica es 744, quedando como se 

muesta en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 14. Código de barras, (www.tec-it.com, 01/04/2017) 

 

INCOTERM 
 

El INCOTERM que se utilizará para la exportación de los paneles solares será un 

CARRIGE AND ISURANCE PAID TO (CIP), en donde el vendedor se compromete a 

contratar y pagará el seguro para la mercancía, sin embrago los riegos de la 

transportación serán responsabilidad del comprador; además de que los gastos de 

transportación principales, son absorbidos por el exportador. Por otra parte, al no tener 

experiencia en los trámites aduaneros en Costa Rica, con este INCOTERM el comprador 

será quien se haga responsable de llevar este proceso de la manera óptima y oportuna. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tec-it.com/
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Ilustración 15. INCOTERM a utilizar, (http://www.comercioyaduanas.com.mx, 14/03/2017) 

 

Normatividad 

 

NOM-050-SCFI-2004 

 

Esta Norma Oficial se encarga de establecer los requisitos de información comercial 

que deben aparecer en el etiquetado con la finalidad de proteger al consumidor y 

proporcionarle la información necesaria para utilizarlo de manera más adecuada. 

También facilita el traslado y el acomodo del producto durante el envío y almacenaje del 

producto. Por esta razón será necesario que en el etiquetado se describa el nombre del 

producto paneles solares, cantidad contenida en el empaque, el País de origen, razón 

social y la ubicación de la empresa Aluz, todo esto en idioma español.  

En el empaque podemos añadir algunas especificaciones adicionales para su mejor 

cuidado, por ejemplo: Producto frágil, no estibar más de 3 cajas, mantener en vertical. 

 

Ley aduanera 

 

Art. 14.- Todas las operaciones relacionadas con la exportación que llevará a cabo Aluz 

como el manejo, almacenaje, carga y descarga, tendrán que realizarse dentro de un 

recinto fiscal o fiscalizado. 

 

Los artículos 14A, 14B, 14C y 15 no son aplicables a la exportación que realizará, 

debido a que se refieren a las características, particularidades que debe tener un recinto 

fiscalizado y los lineamientos que debe seguir, los cuales son estipulados por la 

Secretaría de Administración Tributaria (SAT). 

 

Art. 15, Frac. 5 b).- Los recintos fiscales y fiscalizados permiten el almacenamiento y 

custodia gratuita de las mercancías. En mercancías de exportación, son quince días 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/
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naturales, a partir del día siguiente al que se recibe la mercancía. Durante este periodo 

únicamente se pagará el servicio de manejo y maniobras. 

 

Art. 16.- Considerando que en la exportación se realiza un procesamiento electrónico 

de datos y una prevalidación para verificar los datos asentados en el pedimento, la 

empresa Aluz, debe solicitar su autorización ante el SAT. Conforme a los artículos 16 y 

16ª. 

 

Art. 20.- Las empresas porteadoras o transportistas, están obligados a: 

I. Poner a disposición de las autoridades aduaneras los medios de transportes y 

mercancías para su inspección. 

II. Aplicar las medidas de seguridad señaladas por la autoridad. 

III.  Presentar la documentación que ampare los medios de transportes y 

mercancías que conduzcan.  

IV. Facilitar en documento electrónico a las autoridades aduanares y/o a los 

titulares de los recintos fiscalizados la información relacionada a la mercancía 

y su transportación, antes de su salida. El acuse que genere el sistema 

electrónico aduanero, se deberá declarar en el pedimento 

 

Art. 23.- El producto a exportar, en este caso los paneles solares, quedarán en 

depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados, con la finalidad de 

destinarlas a un régimen aduanero, el cual será exportación definitiva. 

 

Art 25.- La mercancía que quedará en depósito ante la aduana podrá ser motivo de 

conservación, examen y toma de muestras, siempre y cuando no se modifique su 

naturaleza  

 

Art. 29.- Casos en los que se causará abandono a Favor del Fisco Federal. 

• Cuando se manifieste expresamente por escrito por parte de los interesados 

• Cuando no se respeten los siguientes plazos: 
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o Tres meses, tratándose de exportación 

o Tres días cuando se trate de mercancías explosivas, inflamables, 

contaminantes, radioactivas o corrosivas, perecederas y animales vivos. (si se 

cuenta con instalaciones para mantenimiento y conservación se podrán 

almacenar hasta 45 días). 

o En los demás casos, dos meses. 

 

Las mercancías embargadas por autoridades aduaneras con motivo de tramitación 

de un procedimiento administrativo o judicial también causarán abandono en favor del 

Fisco Federal y cuando no se retiren del recinto fiscal cuando hayan sido vendidas o 

rematadas. 

 

Art. 30.- Los plazos que se mencionan en el Art 29 fracción segunda comenzarán a 

computarse a partir del día siguiente en que las mercancías ingresen al almacén, excepto 

cuando: 

• Se trate de operaciones realizadas en tráfico marítimo, por lo que comenzará a 

computarse al día siguiente en que el buque termine la descarga. 

 

Art. 36.- Este artículo establece que se deberá comprobar la emisión del pedimento 

del producto, el cual deberá ser firmado con la firma electrónica, y dónde deberá aparecer 

el código de barras del producto a comercializar el cual debe hacer referencia al modelo 

y serie específicos que identifiquen claramente ante las autoridades aduaneras qué es lo 

que se está exportando y quién está firmando como responsable de la venta. Asimismo, 

se deberá anexar a este pedimento los documentos que certifiquen que se está 

cumpliendo con las restricciones arancelarias correspondientes. 

 

Art. 40.- En caso de que no se solicite ayuda de un despacho aduanero, es necesario 

que el representante legal de la empresa Ahorra Luz S.A. de C.V. sea el responsable de 

llevar a cabo la documentación requisitada y para ello éste necesita ser una persona 

física, no tener ningún adeudo en sus obligaciones fiscales, ser mexicano, comprobar la 
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existencia laboral con la empresa y por último certificar que tiene conocimientos previos 

sobre temas de comercialización. Ya sea que se use un despacho aduanal o no, es 

obligatorio cumplir con cada una de las normatividades en materia de Ley Aduanera. 

 

Art. 38.- Para hacer posible el despacho de la mercancía de la empresa Aluz será 

necesario utilizar un sistema de grabación por medios magnéticos, regulado por el 

programa denominado Sistema Aduanero Automatizado Integral. A través de las mejoras 

de la tecnología en Rayos X, Rayos Gamma, circuitos cerrados, entre otros; este sistema 

es utilizado en las aduanas y facilita las operaciones debido a que en tiempo real está 

conectado con todas las aduanas del país, reconoce al contribuyente, al agente aduanal, 

determina un grado de confiabilidad de éste y de los productos que está enviando y 

proporciona mayor seguridad tanto para el importador como para el exportador.  

 

Art. 37.- En caso de que la empresa Aluz lo requiera, o incluso el cliente en país 

destino, se puede elaborar un pedimento consolidado, lo que se refiere a que pueden 

solicitarse diferentes operaciones en mismo pedimento siempre y cuando pertenezcan a 

un mismo contribuyente y esta solicitud se presente en el periodo predeterminado en la 

aduana. 

 

Art. 42.- En caso que el Agente Aduanal tenga alguna duda sobre la asignación de la 

fracción arancelaria, puede solicitar una muestra del producto. 

 

Art. 47.- Se podrá consultar todo lo respecto a la clasificación aduanera cunado se 

considere que un artículo pueda entrar en más de una clasificación aduanera; esta 

consulta la debe realizar el interesado ante las autoridades aduanales anexando la 

información con la que sustenten que dicho producto entra en la clasificación aduanera 

mencionada; una vez realizada esta consulta, se deberá anexar una copia al pedimento 

con el debido pago de las contribuciones. 

 

Art. 56.- Las cuotas y demás pagos se realizarán con el tipo de cambio que se rija en 

el momento de la presentación de las mercancías ante las autoridades; esto ya que será 
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una exportación definitiva. Aunado a esto, el artículo 83 aclara que se deberán pagar las 

contribuciones con fecha previa a la fecha marcada en el artículo 56. 

 

Art. 81.-  Se hace mención de las características que se deben manifestar en el 

pedimento o documento aduanero que se trae; los cuales son nombre del exportador e 

importador, descripción de la mercancía, país vendedor, país comprador, valor comercial, 

incrementables, valor aduana, monto total de las contribuciones, fracción arancelaria, 

clave de pedimento y clave de la aduana, lo que permite especificar en el pedimento la 

descripción general del producto a exportar. 

 

 

Ley Federal de Derechos 

 

Art. 41.- No se contempla este artículo, ya que se considera un eficiente proceso 

logístico y no recurrir a plazos vencidos. 

 

Art. 49.- Aluz deberá pagar derechos por su exportación de acuerdo a las siguientes 

fracciones: 

Fracción IV.- Al ser una exportación definitiva. $296.61 

Fracción V.-  Por tener una actividad de exportación $297.42 

Fracción VII.- Por tener un pedimento de tránsito Internacional $281.68 

 

Ley del IVA 

 

Art. 24.- No aplica porque será una exportación definitiva, no temporal. 

 

Art. 25.- La operación que realizará Aluz es una exportación, por lo que no aplica este 

artículo. 

 

Art. 26.- No aplica debido a que este artículo se refiere a las importaciones. 
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Art. 27.- No aplica porque es exportación definitiva, no temporal además de que la 

mercancía no retorna a México. 

 

Art. 28.- No aplica, es exportación, no se realiza pago de impuesto. 

Art. 28 A.- No aplica al ser una exportación definitiva. 

Art. 29.- Las empresas nacionales calcularan la enajenación de productos o servicios 

aplicando la tasa 0% en exportaciones. 

 

Tomando como exportación y para los efectos de este proyecto las siguientes 

fracciones: 

• Fracción I.- Teniendo la certeza es una exportación definitiva. 

• Fracción V.-Se aplicará para la transportación internacional de bienes. 

• Fracción VI. - Se aplicará en caso de requerirse flete aéreo.  

 

 

Generalidades de la aduana 
 

Importancia de Clasificación del Material en la Aduana 

Los bienes materiales afectados al comercio exterior deben ser correctamente 

clasificados bajo el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, 

este es una obligación que tienen los países pertenecientes a la Organización Mundial 

del Comercio. 

 

Una correcta clasificación arancelaria ayuda en que se podrá saber si el producto esta 

alcanzado por una restricción o regulación no arancelaria, verificar su inclusión en 

Acuerdos Preferenciales y Bilaterales, determinación de las tasas y gravámenes que 

pesan sobre el Comercio Exterior pero el principal es la correcta determinación de su 

ubicación en el Nomenclador y así evitar el pago de sanciones. 
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Para hacer la clasificación arancelaria se debe ubicar la Sección a la que nuestra 

mercancía pudiera pertenecer, las Secciones van de lo general a lo más elaborado. Una 

vez ubicada la Sección se determina el Capítulo; es muy importante leer cuidadosamente 

las notas de Sección y las del Capítulo, ya que indican en dónde va clasificado el producto 

específicamente, dentro del Capítulo correspondiente, seleccionar la Partida Arancelaria 

más adecuada, después la Subpartida, hasta llegar a nivel de fracción Arancelaria. 

 

Reconocimiento o Semáforo Rojo 
 

La Autoridades aduaneras tienen todo el derecho de comprobar que los productos 

documentados coincidan con lo manifestado por el vendedor en la factura comercial, en 

el caso de Costa Rica este proceso se lleva a cabo mediante un proceso llamado TICA 

“Tecnología de Información para el Control Aduanero”, mediante la implementación de la 

resolución RES-DGA-295-2007 emitida por la Dirección General de Aduanas de Costa 

Rica 

 

A partir del 2007, todos los auxiliares que despachen y reciban mercancías en tránsito 

aduanero están obligados a dar inicio y finalización al viaje de tránsito en el Sistema TICA  

En relación con los controles aduaneros selectivos o aleatorios que se aplicarán en la 

finalización del tránsito éstos se ajustarán al siguiente procedimiento,  conforme al 

“Reglamento sobre criterios de selección de sujetos (exportadores, importadores y 

auxiliares de la función pública aduanera), mercancías y operaciones aduaneras a 

fiscalizar” y la Circular DGA-023-2004 de fecha 21 de enero de 2004, a saber; donde se 

definirá las mercancías que serán objeto de supervisión en la descarga de las 

mercancías. 

 

Precio de Exportación 
 

Para determinar el precio de exportación se opta por la opción de costing ya que no 

se cuenta con experiencia previa en ventas de exportación en el país destino y se 

calculará de la siguiente manera:  
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Costo de producción del producto + Gastos de venta, fletes, seguros y maniobras + 

utilidad deseada 

 

Forma de pago 
 

La forma de pago para por la venta de exportación será mediante transferencias 

electrónicas las cuales constarán del 50% por concepto de anticipo y el 50% restante se 

depositará en cuanto el cliente cuente con la mercancía en su poder. 

Además, se creará un Carta de Crédito Irrevocable para cobrar al cliente en Costa Rica 

el 50% restante y que no se generen dudas al momento de generar la actividad de 

cobranza. 

 

Opciones de Financiamiento 
 

A pesar de que la empresa cuenta con estabilidad financiera, se puede optar por 

financiar el proyecto de la exportación, es por eso que se proponen las siguientes 

opciones: 

 

Instituto Nacional del Emprendedor 

 

INADEM tiene dentro de su catálogo de productos Financiamiento a PyMES 

Importadoras y Exportadoras, el cual puede fondear a la empresa en moneda nacional o 

dólares para poder adquirir capital de trabajo, compra de materia prima y maquinaria y 

equipo. 

Los requisitos son los siguientes: 

✓ Ser PyME importadora o exportadora 

✓ Tener 2 años operando 

✓ No encontrarse en concurso mercantil, suspensión de pagos o insolvencia 

✓ Buen record en Buró de Crédito 

Los recursos son otorgados a través del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 

la tasa de interés en general es baja, pero se da en base a cada empresa. 
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FINANCIAMIENTO CONACYT 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología promueve la innovación y tecnológica y 

sustentable y cuenta con varios programas destinados a financiar proyectos de pymes, 

con la intención de proporcionar el capital necesario para la ejecución de los mismos, con 

un monto de hasta 50% de financiamiento para el desarrollo. Al trabajar de la mano con 

la secretaría de economía puede tener la capacidad para apoyar al menos el 80% de los 

proyectos presentados, debido a que se desea promover la competitividad entre 

pequeñas empresas, y poco a poco ayudarlas a internacionalizarse.  

Para que pueda recibirse el apoyo económico debe presentarse el proyecto por escrito, 

y describir ampliamente cómo se va a contribuir a una mejora económica, ambiental y 

social, para verificar que el producto que se está ofertando sea verdaderamente un 

producto sustentable. 

Considerando las características de la empresa Aluz y del producto que ofrece, este 

financiamiento es una excelente fuente a la que se puede acudir si se desea, en caso de 

optar por ampliar el capital de inversión. 

 

 

 

BANORTE 

 

Al ser banca Comercial cuenta con diversos financiamientos para empresas, dentro de 

su catálogo encontramos Crediactivo Express el cual puede otorgar recursos desde 

$200,000.00 hasta $3,000,000.00 a tasa fija o variable con un plazo que va desde los 12 

meses hasta los 36, parte del atractivo de este producto es que no se requiere 

información financiera ni fiscal detallada. 

Los requisitos de apertura son los siguientes: 

✓ Solicitud de crédito  

✓ Autorización de investigación en Buro de Crédito 

✓ Alta en Hacienda 

✓ Identificación Oficial del representante legal 
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✓ Acta constitutiva 

✓ Acta de matrimonio (en caso de estar casado) 

✓ Estado de cuenta bancarios de los últimos 6 meses 

✓ Boleta predial del inmueble que respalde la operación 

✓ Comprobante de domicilio fiscal 

El CAT promedio de este producto es del 17.7% sin IVA a tasa variable y con una 

comisión por apertura del 2%. 

Aluz considera que BANORTE es la mejor opción para solicitar un financiamiento por 

lo que se solicitará un crédito de $200,000 para cubrir los costos que se incurrirán para 

la exportación, a un plazo de 24 meses con una tasa del 2.36%. A continuación, se 

muestra los pagos realizará durante el plazo mencionado y los intereses que se 

generarán. 

 

 

Ilustración 16. Pagos e intereses por financiamiento, (creación propia)  
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Estados Financieros 

Ilustración 17. Estados financieros, (creación propia)  
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al trabajo realizado y desarrollado en este capítulo, las recomendaciones que 

se proporcionan a la empresa Aluz, tienen el objetivo de propiciar la mejora y el 

aprovechamiento de sus recursos para su mayor crecimiento. Dichas recomendaciones 

se enlistan a continuación: 

Organigrama de la empresa: Se sugiere que se aplique una reestructuración de puestos 

y que se deleguen responsabilidades que actualmente recaen únicamente sobre la 

dirección general. 

Certificación Hecho en México: Se propone que la empresa acuda con los requisitos 

necesarios a la Secretaría de Economía y que solicite la emisión del logo y certificado de 

“Hecho en México”, lo que busca que se protejan los productos y servicios ofrecidos a 

clientes tanto nacionales como internacionales. 

Código de barras: Se sugiere que se solicite el código de barras internacional en el 

denominado “GS1” lo que facilitará la identificación del producto y la movilización del 

mismo, al momento de la exportación a cualquier país. 

Página web: anteriormente se ha mencionado que se sugiere una mejora en su página 

web donde se localice una dinámica interactiva a la que los usuarios puedan accesar de 

manera sencilla y calcular por sí mismos, cuál es la viabilidad de implementar este 

proyecto en su vivienda u oficina.  
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CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo se concluye definiendo que bajo el análisis respectivo que se manejó 

durante este estudio, analizando ampliamente el mercado del país destinado a exportar 

el cual es Costa Rica, así como la competencia del mismo sector que se encuentra en 

ella; la exportación de Celdas Fotovoltaicas conocidas también como Paneles Solares, 

es rentable. 

Rentable refiriéndose en primera instancia a la preferencia Arancelaria que se cuenta con 

base al Tratado de Libre Comercio, con esto no hay necesidad de pagar un arancel extra, 

tampoco existe barrera no arancelaria que impida la exportación, la Cláusula de Origen 

del Tratado Fracción 5-03 Bienes Originarios, aclara que este producto al ser mexicano, 

no se le aplicará un derecho Ad Valoren al valor Aduana de la mercancía, consiguiendo 

con esto la competitividad del precio de mercado que se analizó en el proyecto. 

De igual forma se encontró para beneficio del proyecto que la Dirección Sectorial de 

Energía otorga una medida fiscal que libera de todos los impuestos a los Sistemas 

Solares, presentando un beneficio directo al producto al momento de llegar a Costa Rica. 

Finalmente, los Paneles Solares están exentos de alguna Norma específica para el 

Etiquetado en México, en Costa Rica únicamente existe esta Norma para los alimentos, 

por lo tanto, en ambos países presenta beneficio para distribución Nacional como 

Internacional en este caso Costa Rica. 

Como se presentó en esta conclusión, el proyecto es viable y competitivo, las 

preferencias con las que se cuenta son diversas y el precio es altamente atractivo para 

el consumidor, Costa Rica es el tercer país más sustentable en América Latina, la 

demanda que se triplicó en años anteriores por energías sustentables y que viene 

explicada en el proyecto, presentan una oportunidad de negocios, seria y atractiva. 
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