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INTRODUCCIÓN 
 
 
La creación de nuevos tratados y acuerdos internacionales ha generado cierta necesidad de las organizaciones 

por expandir sus mercados; es decir, hacia la apertura comercial, puesto que en ocasiones los mercados 

nacionales no son tan atractivos desde el punto de vista de remuneración y representan un desafío para cualquier 

empresario de PyMEs. 

 

En los últimos años los sectores económicos de México no han tenido el crecimiento esperado, incluso algunos 

han demostrado un comportamiento contrario debido a nuevas reformas comerciales, políticas y económicas. 

Las empresas integradoras no son la excepción, ya que en los años recientes ha mostrado un estancamiento en 

cuanto al apoyo de los sectores gubernamentales e incluso la falta de conocimientos en la materia. Lo anterior 

deriva de buscar nuevas oportunidades a nivel nacional e internacional, no sin antes hacer frente a los retos que 

implican. 

 

Para lograr nuestro objetivo primeramente analizamos la Formación y Desarrollo de las Empresas Integradoras; 

con el propósito de presentar a los micro, pequeños y medianos empresarios, elementos que les permitan conocer 

de manera sintética: qué es una empresa integradora, sus objetivos, funciones y beneficios, así como las etapas 

para configurar un proyecto de estas características, los requisitos de constitución y los apoyos institucionales, 

entre otros aspectos. 

 

Por otro lado, en el segundo capítulo haremos un estudio de los Elementos Generales para la Exportación; 

encontrándonos que la exportación es una actividad de mediano y largo plazos que exige una adecuada 

planeación de los recursos; ésta, sin embargo, no existe cuando la empresa atraviesa por un período de crisis. Se 

debe exportar cuando se tenga la capacidad de diseño, programación, producción, comunicación, empaques, 

envíos, administración, entre otras, conforme a los requerimientos del mercado internacional. Pero también nos 

daremos cuenta de que existen programas y facilidades que todo empresario debe conocer para poder llevar 

acabo dicha planeación y administración del proyecto. 

 

En el tercer capítulo, conoceremos cómo se debe llevar acabo la exportación de plantas ornamentales. Así como 

las regulaciones establecidas en el mercado internacional. Estudiaremos sobre aquellos mercados importadores 

de plantas que nos servirán para conocer los beneficios y riesgos de cada país; considerando todos los elementos 

necesarios para poder exportar nuestro producto. 

 

Persiguiendo como objetivo principal de CONAPLOR Integradota, S. P. R. de R. L., atacar los mercados 

internacionales no esperando que el cliente llegue a visitar los viveros y tenga todas las ventajas para negociar 

las compras de los productos, sino ir hasta ellos, llegamos a éste último capítulo, el cuál a través de una 

investigación de las fortalezas y debilidades que tiene la empresa conoceremos si cuenta con la capacidad 

competitiva y exportable. 
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CAPÍTULO I.  FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA  INTEGRADORA 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

En el mundo. 

 

En los países industrializados, diversas formas de asociación entre empresas pequeñas se habían desarrollado 

desde tiempos anteriores, y la subcontratación tenía larga historia, particularmente en Japón, país en el que fue 

patrocinada por el gobierno durante la segunda guerra mundial con el propósito de que las pequeñas industrias 

surtieran de partes a las industrias de armamento, a la par que se desarrollaba una red de pequeños proveedores 

para abastecer a empresas privadas gigantes. En la posguerra, las redes de subcontratación se desarrollan y 

adquieren gran complejidad en Japón, contribuyendo al incremento de la competitividad de su industria en el 

mundo. 

 

A partir de la crisis de los años setenta, la subcontratación recibió gran impulso en los países industrializados a la 

par en la segunda mitad de los años 70’s las grandes empresas emprenden ambiciosos programas de 

reestructuración y las pequeñas cobran creciente importancia debido a su mayor flexibilidad, es decir, a su 

capacidad de cambiar el volumen, la clase y la calidad de su producción de acuerdo con la demanda del cliente; 

se acelera la revolución científico-tecnológica, especialmente en la microelectrónica, la informática y la 

biotecnología ; antiguas ramas y esferas punteras en inversión y rentabilidad pierden terreno a favor de otras que 

se convierten en las más dinámicas; los procesos de producción, administración y comercialización se 

reorganizan en aras de la calidad total, y la flexibilidad deviene imperativa, no sólo en la clase y volúmenes de 

producción de bienes y servicios, sino también en el consumo de la fuerza de trabajo: en los horarios y días de 

labores, así como en las funciones que debe desempeñar cada trabajador. 

 

Aunque los gigantescos grupos empresariales comandan estos procesos, algunos sufren serios descalabros en el 

camino e intensifican la diversificación, pero todos buscan nuevas formas de elevar su rentabilidad sustituyendo 

la producción en masa para un mercado en expansión por otra que se adapte a un mercado contraído por el 

creciente desempleo y la contención o descenso de los salarios reales. Se fortalece la globalización como 

expresión de la internacionalización del capital en su etapa más avanzada, al incluir la producción, la 

comercialización y el financiamiento, a la vez que se crean bloques económicos comandados por cada una de las 

tres mayores potencias, con el objeto de enfrentar en mejores condiciones la agresiva competencia en el mercado 

mundial a favor de sus respectivas cúpulas empresariales. 

 

En los países industrializados y los asiáticos de reciente industrialización, las pequeñas empresas muestran gran 

capacidad para adaptarse a dichos procesos en virtud de su mayor flexibilidad y creatividad; con apoyo 

gubernamental forman o fortalecen agrupamientos y cobran importancia las redes de subcontratación ligada a las 

gigantes. 
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En este entorno mundial, en que micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) cobran creciente 

importancia. 

 

A partir de la década de los 80’s, el contexto de la economía presenta cambios en las formas de organización 

empresarial. Se observa a nivel nacional e internacional un incremento en la cooperación entre empresas. 

 

Esta cooperación seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa la globalización de los 

mercados. Por ello, existe un renovado interés en la articulación productiva, particularmente, entre las empresas 

de menor escala con un sólo objetivo: fortalecerse para producir, comercializar sus productos y servicios en 

mercados de alta competitividad. 

 

Prueba de ello, han sido países industrializados como Alemania, Japón e Italia que han desarrollado desde 

tiempos de la posguerra diversas formas de asociación con el propósito de impulsar la competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas con medidas gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de 

mediano y largo plazo. 

 

A continuación, se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopción de esquemas de cooperación 

empresarial en el mundo. 

 

Alemania. 

 

En la región de Baden-Wurtenberg, la industria funciona como una red que articula a pequeñas y grandes 

empresas que generan el 95% del empleo. Las empresas de menor escala, mantienen total autonomía respecto a 

las grandes empresas, ya que se relacionan con varios contratistas, lo cual las diferencias del modelo tradicional 

de pequeñas empresas dedicadas a la subcontratación en donde éstas dependen de un sólo contratista. 

 

Japón. 

 

Desde 1936, el gobierno japonés emitió una serie de leyes y medidas financieras, fiscales y de desarrollo 

tecnológico permitiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas conformarse en cooperativas y fortalecer su 

actividad mediante la dinámica de grupos. De manera conjunta realizan compras, comercializan sus productos y 

establecen mecanismos de crédito entre los miembros y la agrupación. Durante la década de los sesenta, Japón 

tuvo un rápido crecimiento económico, en su estructura industrial se configuraron complejos horizontales de 

abastecimiento, sobre todo para la industria automotriz y electrónica. Su economía se basa en procesos de 

subcontratación industrial. Posteriormente, el gobierno aprueba una Ley que abarca cuatro medidas de apoyo 

para las empresas micro, pequeñas y medianas en materia de desarrollo tecnológico: mejoramiento de los 

recursos humanos, difusión y orientación, desarrollo de tecnología básica e incentivos para el desarrollo 

tecnológico. 
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Italia. 

 

La cooperación empresarial que se ha desarrollado en Italia a partir de la posguerra, tiene particularidades 

irrepetibles, ya que sus antecedentes vienen desde la época del Renacimiento en que se iniciaron trabajos 

organizados en talleres dirigidos por un maestro que enseñaba sus habilidades a un grupo de aprendices, los 

cuales posteriormente organizaban otros talleres. Esta formación propició una cultura empresarial en su 

población permitiendo el desarrollo actual de las micro, pequeñas y medianas empresas, siguiendo tres modelos 

diferentes de acuerdo a las características naturales del país, como son: 

 

 El de las regiones más industrializadas del norte, con una estructura constituida por grandes empresas 

que para sobrevivir crearon una red de pequeñas y medianas empresas (consorcios italianos de 

exportación), descentralizando gran parte de la producción con el propósito de mantener la flexibilidad, 

siendo este modelo el más conocido mundialmente. 

 El de las regiones subdesarrolladas del sur, donde junto a polos de industrialización existe una 

estructura muy tradicional en microempresas, que sobreviven gracias a la asistencia del Estado y a la 

evasión de las obligaciones fiscales. 

 El de la llamada “Tercera Italia”, representada por las regiones centrales y del noreste, donde la 

pequeña y mediana empresa es la estructura industrial más importante, con características dinámicas y 

presencia en los mercados nacionales e internacionales. 

Noruega.                                                                                                                                                                

El departamento Noruego de desarrollo industrial, cuenta con un programa de cadenas productivas, que busca 

impulsar relaciones de cooperación de largo plazo entre empresas independientes. Las empresas que operan bajo 

este esquema, han tenido resultados positivos como la disminución de costos del 20 al 30% y se han 

incrementado los conocimientos y habilidades por el sólo hecho del trabajo conjunto. Este esquema de 

cooperación empresarial, se ha aplicado con éxito en Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 

Francia. 

En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante las cooperativas, las 

cuales les facilitan a sus socios equipo, herramientas, insumos, apoyos a la comercialización y otros servicios a 

costos relativamente bajos. 

Corea.                                                                                                                                                                

En su primera etapa de transformación industrial (inicio de los sesentas), el gobierno coreano promovió la 

creación de grandes empresas y grupos industriales, buscando economías de escala como fundamento de su 

desarrollo económico. 
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Se apoyó a la pequeña empresa con la Ley básica para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa conforme 

a dos políticas: una, se enfoca a la modernización de las empresas y, otra, cuando se relacionan con las grandes 

empresas a través de formas de cooperación o de complementación. Con la modificación de la Ley en 1982, se 

especificaron ramas industriales a desarrollar tanto en la metrópoli como en las regiones de provincia, teniendo 

prioridad la participación de las pequeñas empresas como una forma de aliviar la seria concentración de la 

riqueza en los grandes conglomerados industriales. 

Taiwán.                                                                                                                                                           

En el desarrollo de Taiwán fue importante la inversión extranjera directa y la subcontratación del fabricante 

original mediante contratos de otorgamiento de licencias y tecnología. Su experiencia es novedosa en cuanto a la 

aplicación de mecanismos para lograr la transferencia de tecnología, así como por el avance en su aplicación y 

mejora. 

El esquema aplicado en este país reside en que las grandes empresas (en alta proporción del estado), producen 

para el mercado interno y éste se mantiene altamente protegido, mientras que las pequeñas y medianas empresas 

surten la demanda de otros países y almacenes al menudeo, lo que las hace altamente exportadoras. No obstante, 

en los últimos años se ha reducido la participación de las pequeñas y medianas empresas en las exportaciones, 

debido a que en la segunda mitad de la década de los ochentas las grandes empresas emprendieron ambiciosos 

programas para elevar su productividad. 

En México. 

 

A raíz de la adopción de la política neoliberal en México y América Latina han proliferado las empresas 

pequeñas y minúsculas como forma de autoempleo ante el reducido mercado de trabajo. 

 

En México al igual que en los países industrializados las MPYMEs se han desarrollado en un entorno económico 

de incertidumbre, al tener que lidiar con la imposición abrupta e indiscriminada de la apertura comercial, 

desempleo, salarios que se ven mermados al igual que el gasto público y por ultimo con la creciente venta de 

empresas publicas. 

 

En nuestro país es mucho mayor el grado de incertidumbre  sobre el futuro del crecimiento económico, el tipo de 

cambio y la inflación, este proceso afecta gravemente a las MPYMEs ya que como se muestra en un estudio de 

la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de 1982 a junio de 1994 cerraron 4724 

micro, medianas y pequeñas empresas lo que tuvo como resultado la pérdida de 75,000 puestos de trabajo. Sin 

embargo, también en México crece la importancia relativa de las MPYMEs dentro del conjunto empresarial, 

pero esto se debe fundamentalmente al incremento considerable del autoempleo.  

 

México ha mantenido una línea de promoción para la cooperación empresarial, en especial, pequeñas y medianas 

empresas. En el tiempo han existido diferentes opciones de agrupación, en ocasiones diseñadas para sectores de 
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actividades específicas y con objetivos concretos. Tal es el caso de las sociedades cooperativas, cuya vigencia 

permitió sumar recursos y experiencias de pequeños productores, apoyadas por un tratamiento especial en 

materia fiscal. A manera de ejemplo, también destaca la figura de la unión de crédito, cuyo desempeño ha 

permitido el desarrollo de varios sectores de la actividad económica, en virtud de que les facilitó el acceso a 

recursos frescos en condiciones favorables, así como realizar actividades en común. No obstante, las 

organizaciones descritas han disminuido su presencia como alternativas de asociación. Ante esta circunstancia, 

en los últimos años, se ha encausado el interés de las micro, pequeñas y medianas empresas hacia figuras 

novedosas de organización. Cuando se planteó la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

y Canadá y, posteriormente, con los países de América Latina: Chile, Venezuela, Colombia y Costa Rica, se 

estaban conformando áreas de libre comercio de productos y servicios, es decir, sin trabas. 

 

Al mismo tiempo, se hacían consideraciones sobre la manera en que el pequeño empresario mexicano podría 

aprovechar estas importantes oportunidades comerciales. Se tenía que asegurar que la mayoría de las empresas 

de escala micro, pequeña y mediana, pudiesen disponer de fórmulas para aprovechar cabalmente estos mercados, 

a partir de incrementos significativos en sus niveles de competitividad, sin que para ello requiriesen modificar el 

tamaño de su escala productiva, es decir que pudiesen seguir siendo pequeñas, pero eficientes y altamente 

competitivas. El propio entorno económico, ahora globalizado, está produciendo entre los empresarios una 

visión clara de que es imprescindible asociarse para competir, ante la creciente e inevitable competencia. 

 

Durante los últimos años el Gobierno Federal ejerciendo sus facultades en la administración pública, ha dado a 

conocer una gran cantidad de programas y decretos de apoyo a los sectores más desprotegidos del país, 

incluyendo en éstos a las ramas productivas y al campo, lo que nos indica que existe una preocupación por el 

crecimiento y el futuro desarrollo del país y más aún de las empresas micro, pequeñas y medianas, ya que 

representan la mayor parte de la planta productiva. Existe pues una visible disposición del Gobierno Federal por 

ayudar a la reactivación económica del país a través de la creación de empresas de fomento a las exportaciones e 

implementación de programas de fomento a la producción industrial y fortalecimiento de la actividad económica 

del país en general, por lo que uno de estos programas va enfocado directamente al fortalecimiento de la empresa 

micro, pequeña y mediana. 

 

La micro, pequeña y mediana empresa en México en lo general, carecen de una capacidad de negocios y de un 

adecuado nivel de organización, dirección, control y gestión de negocios, por tal motivo el Gobierno Federal 

instrumentó un modelo de organización interempresarial que brindará a este tipo de empresas los elementos que 

contribuyan a consolidar sus estructuras, faciliten el trabajo en equipo e incrementen su capacidad de 

negociación en los mercados, asimismo, que permitan fortalecer el crecimiento de las empresas de menor 

tamaño mediante cambios cualitativos en la forma de comprar, producir y comercializar, a efecto de consolidar 

su presencia en el mercado interno e incrementar su concurrencia en los mercados de exportación. 

 

Es así como surge el Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 7 de mayo de 1993 por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, con la 
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finalidad de impulsar la formación de empresas integradoras de unidades productivas de escala micro, pequeña y 

mediana como una forma para eficientar su organización y su competitividad, así como para propiciar la 

modernización de las formas tradicionales de producción y brindar especial atención a los programas de 

organización interempresarial. 

 

Con la finalidad de conocer las características de una empresa integradora, concepto poco difundido, a 

continuación se realizará un breve análisis de este tipo de organización.  

 

 

1.2 ORGANIZACIÓN DE EMPRESA INTEGRADORA 

 

1.2.1 Concepto 

SHCP; “Se considera como empresa integradora de unidades productivas, a toda persona moral que se 

constituye con el objeto de prestar servicios altamente calificados a sus asociados, así como para la realización 

de gestiones y promociones tendientes a modernizar y ampliar la participación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en todos los ámbitos de la vida económica nacional”. 

SECOFI; “Son empresas de servicios especializados que asocian personas físicas y morales, preferentemente de 

escala micro y mediana. Su organización formal constituye una plataforma para el desarrollo y la modernización 

de los pequeños productores”. 

NAFIN: “Una empresa de servicios especializados que asocia personas físicas y morales de unidades 

productivas preferentemente de escala micro, pequeña y mediana”. 

 La segunda resolución que modifica a la de Facilidades Administrativas en el Régimen Simplificado 

para 1999, considera como Empresa Integradora de Unidades Productivas a toda persona moral 

constituida con el objeto de brindar servicios altamente calificados a sus asociados, así como realizar 

gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en todos los ámbitos de la vida económica nacional.  

 Es una persona moral que asocia personas físicas y/o morales en empresas de servicios especializados 

de escala micro, pequeña y mediana; con el objeto de prestar servicios altamente calificados a sus 

asociados, así como para la realización de gestiones y promociones tendientes a modernizar y ampliar 

la participación de dichas empresas en todos los ámbitos de la vida económica nacional. 

 Es una forma de organización empresarial de servicios especializados que asocia a personas físicas o 

morales productoras, comerciales o de servicios preferentemente de escala micro, pequeña y mediana, 

con el objeto de aumentar la competitividad de sus asociadas, fortaleciendo su aparato productivo; 

consolidación en el mercado nacional, incrementando la capacitación de negociación en los mercados 

dando como resultado un incremento en su participación en la exportación y por lo tanto de la 

economía, formalmente constituidas como PYMES. 
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 Empresas de servicios especializados que asocian personas físicas y morales de escala micro, pequeña y 

mediana, su objetivo fundamental es organizarse para competir en los diferentes mercados y no para 

competir entre sí. La integración de unidades productivas permite la obtención de ventajas económicas 

que las empresas y/o productores en lo individual difícilmente pueden lograr. 

La idea central es inducir la especialización de las unidades productivas en alguna de las diferentes etapas del 

ciclo de fabricación de un bien determinado; por ejemplo, investigación y desarrollo, diseño, ensamble, 

subcontratación de productos y procesos industriales y servicios especializados, que den como resultado un 

producto altamente diferenciado por calidad, precio y oportunidad de entrega. La columna vertebral de estas 

empresas son precisamente los servicios especializados, los cuales son la piedra de toque en la transformación de 

las economías en el mundo y, en particular, en aquellas con elevado desarrollo. 

En consecuencia, mediante la fórmula de la empresa integradora se pretende formar un núcleo de personal 

prestador de servicios altamente calificado que debe ocuparse de las actividades más críticas del proceso 

productivo, mientras los empresarios y/o productores se dedican exclusivamente a producir, lo que sin lugar a 

dudas tiene efectos importantes en la calidad y productividad de las empresas. Los resultados han sido positivos 

y las estadísticas nos muestran la penetración que las empresas integradoras han tenido en el medio empresarial. 

Algunos de los beneficios logrados por estas empresas, a manera de referencia, son: 

El 60% de las empresas asociadas está logrando óptimas condiciones en la compra de sus materias primas e 

insumos al realizarlas en forma conjunta a través de la empresa integradora y directamente con los fabricantes. 

En tales condiciones se obtuvieron mejores precios y entregas oportunas para los asociados. 

Cuando menos el 70% de las empresas están llevando a cabo promociones comerciales de manera conjunta, 

logrando ofrecer volúmenes en forma consolidada. En algunos casos se ha mejorado la calidad de los productos, 

implantando controles de calidad, mejoras en el envase y presentación, así como su comercialización con una 

marca común. El 55% de las empresas integradoras declara haber incrementado su participación en el mercado 

interno. 

En estas dos actividades en común, compra y venta, también se están obteniendo economías en el transporte, 

almacenaje y distribución, las cuales han sido hasta del 50%.Un factor productivo que está fluyendo cuando 

menos el 60% de las empresas integradoras es la contratación de servicios tecnológicos, así como de 

información técnica especializada. Este hecho es relevante, pues a partir de esta información los pequeños 

empresarios han encontrado que estos activos, considerados en el pasado fuera de su alcance, son realmente 

accesibles con efectos directos en la productividad. 

Igualmente, se puede mencionar que el 35% de las empresas han reportado la adquisición de activos de alto 

rendimiento, cuya utilización se justifica cuando es de uso comunitario entre pequeñas empresas. 
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A manera de conclusión, se puede decir que el esquema de empresas integradoras es un instrumento de fomento 

para promover el desarrollo regional, aprovechar los recursos locales, incrementar las oportunidades de empleo 

y, sobre todo, para que las empresas pequeñas no trabajen aisladas y se diluyan ante la creciente competencia y 

la complejidad de los mercados.                                                                                                                                                      

1.2.2  Decreto y modificaciones que promueve la organización de empresas integradoras  

El programa para la modernización y desarrollo de la industria micro, pequeña y mediana 1991– 1994, propuso 

como líneas de acción la organización ínter empresarial para la formación de empresas integradoras de industrias 

micro, pequeñas y medianas en ramas y regiones con potencial exportador, reconociendo que uno de los 

problemas de dichas empresas era su limitada capacidad de negociación derivada de su reducida escala 

productiva, así como de los bajos niveles de organización y gestión. Para ello, el 7 de mayo de 1993, se publica 

un Decreto en el D.O.F. que a su letra dice: 

 

Artículo 1o.-  El presente Decreto tiene por objeto promover la creación organización, operación y desarrollo 

de empresas integradoras de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana, cuyo propósito sea 

realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las empresas de estos 

estratos en todos los ámbitos de la vida económica nacional. 

 

Artículo 2o.-  El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 

coordinación con los gobiernos de los estados y la banca de desarrollo y, con los organismos empresariales, 

fomentará la creación, organización, operación y desarrollo de empresas integradoras. 

 

Artículo 3o.-  Las empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios que otorga el presente Decreto, 

deberán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, el cual estará a cargo de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 

Artículo 4o.-  Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, las empresas 

integradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I.- Tener personalidad jurídica propia que su objeto social preponderante sea la prestación de servicios 

especializados de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas integradas. 

 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales. Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los servicios que presta la 

empresa integradora. 

 

III.- No participar en forma directa o indirecta en el capital social de las empresas integradas. 
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IV.- Tener una cobertura nacional, o bien, circunscribirse a una región, entidad federativa, municipio o 

localidad, en función de sus propios requerimientos y los de sus socios. 

 

V.- Únicamente percibir ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios. 

 

VI.- Que la administración y la prestación de sus servicios lo realice personal calificado ajeno a las empresas 

asociadas. 

 

VII.- Proporcionar a sus socios, algunos de los siguientes servicios especializados: 

 

 a) Tecnológicos, cuyo objetivo será facilitar el uso sistemático de información técnica especializada, de 

equipo y maquinaria moderna, de laboratorios científicos y tecnológicos, así como de personal 

calificado, entre otros, para elevar la productividad y la calidad de los productos de las empresas 

integradas. 

 

 b) Promoción y comercialización, con el propósito de incrementar y  diversificar la participación de las 

empresas integradas en los mercados  internos y de exportación, así como para abatir los costos de 

distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado, 

catálogos promociónales y la participación  en ferias y exposiciones. 

 

c) Diseño, que contribuya a la diferenciación de los productos de las empresas integradas, para mejorar 

su competitividad.  Igualmente, el desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos de originalidad 

que impriman a los productos características peculiares y propias. 

 

 d) Subcontratación de productos y procesos industriales, con el fin de complementar cadenas productivas 

y apoyar la articulación de diversos tamaños de planta, promoviendo la especialización, así como la 

homologación de la producción y, en consecuencia, una mayor competitividad. 

 

 e) Promover la obtención de financiamiento en condiciones de fomento a efecto de favorecer el cambio 

tecnológico de productos y procesos, equipamiento y modernización de las empresas, con base en 

esquemas especiales de carácter integral que incluyan aspectos de capacitación y asesoría técnica, 

medio ambiente, calidad total de seguridad industrial, orientados a incrementar la competitividad. 

 

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas asociadas la 

adquisición de materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables de 

precio, calidad y oportunidad de entrega. 
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g) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, tipo 

administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial y capacitación de la mano de 

obra. 

En el caso de las Uniones de Crédito, prestar por lo menos dos de los servicios señalados en la fracción anterior. 

 

Articulo 5o.-  Las empresas integradoras se podrán acoger, al Régimen Simplificado de las Personas Morales 

que establece el Título II-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a las reglas de carácter general que 

establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un período de cinco años, a partir del inicio de sus 

operaciones, siempre que los ingresos propios de la actividad no rebasen el factor que resulte de multiplicar 

quinientos mil nuevos pesos por el número de socios, sin que ésta cantidad exceda de diez millones de nuevos 

pesos, en el ejercicio. 

 

Artículo 6o.-  La banca de desarrollo diseñará programas especiales de apoyo para las empresas integradoras. 

 

Nacional Financiera, S.N.C. apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de  intermediarios financieros 

para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la empresa integradora; asimismo, otorgará a 

los intermediarios financieros garantías complementarias a las ofrecidas por las propias empresas 

integradoras y/o sus socios. 

 

Artículo 7o.-  Con el objeto de facilitar la creación de las empresas integradoras, se adoptarán medidas que 

eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

 

I.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán adoptar mecanismos de apoyo 

en la esfera de sus competencias. 

 

II.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá 

convenios y acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas en los que se establezcan apoyos y 

facilidades administrativas que agilicen su establecimiento y desarrollo. 

 

Artículo 8o.-  Las empresas integradoras podrán realizar los trámites y gestiones de sus socios a través de la 

Ventanilla Única de Gestión y de los Centros NAFIN para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

 

I.  Transitorio. 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días 

del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres.-  Carlos salinas de Gortari.-  Rúbrica.-  El Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.-  Rúbrica.-  El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime 

Serra Puche.- Rúbrica. 

Modificación del Decreto que promueve la Organización de Empresas Integradoras del 30 de mayo de 1995. 

 

Artículo 4º.................................................................................................................................. 
 

I.- Tener personalidad jurídica propia, que su objeto social preponderante consista en la prestación de 

servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa integrada, y que su capital 

social no sea inferior a cincuenta mil pesos. 

 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales.  La participación de cada una de las empresas integradas no podrá exceder de 30 por 

ciento del capital social de la empresa integradora.  Las empresas integradas deberán, además, ser 

usuarias de los servicios que preste la integradora con independencia de que estos servicios se brinden a 

terceras personas. 

 

Podrán participar en el capital de las empresas integradoras las instituciones de la banca de desarrollo, el 

Fondo Nacional  de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro socio, siempre y cuando la 

participación de las empresas integradas represente por lo menos un 75% del capital social de la integradora. 

 

III.- .................................................................................................................................................................. 

 

IV.- .................................................................................................................................................................. 

 

V.- Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios a sus 

integradas.  Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen como máximo un 10 

por ciento de sus ingresos totales. 

 

VI.- Presentar proyecto de viabilidad económico-financiera en que se señale el programa específico que 

desarrollará la empresa integradora, así como sus etapas. 

 

VII.- .................................................................................................................................................................. 

 

a) ......................................................................................................................................................................... 

 

b) Promoción y comercialización de los productos y servicios de las empresas integradas, con el propósito de 

incrementar y de diversificar su participación en los mercados  internos y de exportación, así como para abatir 
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los costos de distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado y 

catálogos promociónales y la participación  en ferias y exposiciones. 

 

c) ………………………………………………………………………………………………………………. 

d) …………………………………………………………………………………………………………….. 

e) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas integradas la adquisición de 

materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables de precio, calidad y 

oportunidad de entrega. 

 

       g) Fomentar el aprovechamiento de residuos industriales, con el propósito de utilizar  los materiales 

susceptibles de reciclaje y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 

       h) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, como son los 

de tipo administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial, capacitación de la mano de obra, 

mandos, medios y gerencial. 

 

Artículo 5o.-  Las empresas integradoras podrán acogerse, al Régimen Simplificado de las Personas Morales 

que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta,  por un período de 10 años,  y a la Resolución que Otorga 

Facilidades Administrativas a los Contribuyentes que en la misma se señala, a partir del inicio de sus 

operaciones. 

 

De acogerse a las facilidades fiscales antes citadas, podrán realizar operaciones a nombre y por cuenta de sus 

integradas, cumpliendo con los requisitos que, mediante reglas de carácter general, emita la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Artículo 6o.-  La banca de desarrollo promoverá el esquema de integración, para lo cual deberá establecer 

programas específicos de apoyo para las empresas integradoras, así como para sus asociadas, mediante 

créditos, garantías o capital de riesgo.  Asimismo, apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de los 

intermediarios financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la empresa 

integradora. 

 

Artículo 7o.-  Con el objeto de facilitar la creación y desarrollo de las empresas integradoras, se adoptarán 

medidas que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

 

I.-............................................................................................................................................................................. 

 

II.-........................................................................................................................................................................... 
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Las empresas integradoras que suscriban los programas de empresas altamente exportadoras, de empresas 

maquiladoras de exportación, de importación temporal para producir artículos de exportación, o de empresas 

de comercio exterior, recibirán las facilidades derivadas de dichos programas, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos que los mismos señalen. 

 

Transitorios. 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación  en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Segundo.- Las empresas integradoras que se hayan constituido de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993, y deseen 

acogerse a los beneficios que otorga el presente Decreto, deberán cumplir con lo previsto en el artículo 4o. del 

presente Decreto, a más tardar el 31 de diciembre de 1995; en tanto deberán continuar cumpliendo con lo 

previsto por el Decreto del 7 de mayo de 1993. 

 

1.2.3   Características  

 

Objetivos. 

 

Los objetivos principales son: 

 Elevar el poder de negociación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados de 

proveeduría, comercialización, financieros y tecnológicos, entre otros.  

 Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación en el de exportación.  

 Fomentar la especialización de las empresas asociadas en productos y procesos que cuenten con 

ventajas comparativas. 

 Prestar servicios calificados a sus integradas. 

 Realizar gestiones y promociones para modernizar y ampliar la participación de sus integradas. 

 Generar economías de escala. 

Modelos. 

El concepto de empresa integradora surgió de un modelo adoptado en la economía italiana y que ha sido 

adoptado con éxito en economías industrializadas, en las cuales, el conjunto de las micro, pequeñas y medianas 

empresas se integran para fortalecer el aparato productivo incrementando la capacidad de producción y 

negociación en los mercados y por lo tanto de la economía de dicho país, como se pretende manejar en México 

actualmente. 
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Las empresas integradoras, manejadas correctamente, pueden ser el instrumento para el crecimiento de sus 

asociados y un excelente medio para que estos se enfrenten a la apertura comercial en la que se encuentra 

inmerso nuestro país. 

Este modelo empresarial de asociación se ha utilizado con éxito en diferentes partes del mundo, ayudando al 

desarrollo de sectores específicos de las economías locales. A partir de la década de los 80's, el contexto de la 

economía presenta cambios en las formas de organización empresarial. Se observa a nivel nacional e 

internacional un incremento en la cooperación entre empresas. Esta cooperación seguramente es el resultado de 

la mayor competencia que representa la globalización de los mercados. Por ello, existe un renovado interés en la 

articulación productiva, particularmente, entre las empresas de menor escala con un sólo objetivo: fortalecerse 

para producir y comercializar sus productos y servicios en mercados de alta competitividad. Prueba de ello, han 

sido países industrializados como Alemania, Japón e Italia que han desarrollado desde tiempos de la posguerra 

diversas formas de asociación con el propósito de impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas con medidas gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo plazos. 

1.2.4 Condiciones para su creación  

 

Para estar en posibilidades de constituir una Empresa Integradora, se necesita que existan ciertas condiciones 

favorables que estimulen su creación, tales como: 

 

 La presencia de un líder o cabeza del grupo de empresas. 

 Cohesión en el grupo, es decir, unidad entre las integradas. 

 Compromiso explícito por parte de los socios, para cumplir con los objetivos del proyecto que se 

proponen realizar en conjunto. 

 Tener siempre presente que su objetivo fundamental es el de mejorar el nivel de competitividad de sus 

empresas. 

 Estar conscientes que la rentabilidad de la empresa integradora será a mediano y largo plazo. 

 Que la organización de la empresa integradora estará a cargo de un profesional de la administración, 

ajeno a los socios. 

 Que se cuente con una estructura orgánica mínima requerida que garantice la eficiencia administrativa y 

calidad de los servicios prestados. 

 Que los socios potenciales tengan solvencia moral y económica reconocida, acordes con los 

requerimientos económicos del proyecto. 

 Documentar la factibilidad económica financiera del proyecto. 

 

1.2.4.1 De acuerdo a su objeto social 

 

Las empresas integradoras se crean de acuerdo a un objeto social, siendo este el siguiente: 

Prestar servicios especializados a sus socios, tales como: 

 



 21

 Gestionar el financiamiento para sus integrantes. 

 Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. 

 Vender de manera consolidada la producción de sus integradas. 

 

Objetivos: 

 Prestar servicios calificados a sus integradas. 

 Realizar gestiones y promociones para modernizar y ampliar la participación de sus integradas. 

 Lograr mayor capacidad de negociación en los mercados de materias primas, insumos, tecnología, 

productos terminados y financieros. 

 Consolidar su presencia en el mercado interno. 

 Incrementar su participación en el de exportación. 

 Fomentar la especialización de sus integradas en productos y procesos. 

 Generar economías de escala. 

 

1.2.4.2 De acuerdo a su régimen fiscal 

 

Las empresas integradoras se crean de acuerdo a su régimen fiscal, siendo este el siguiente: 

 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

Las empresas integradoras se encuentran obligadas a tributar en el Régimen Simplificado establecido en el 

Título II, Capítulo VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), debiendo determinar su utilidad o su 

pérdida a través del flujo de efectivo (Sección I, Capítulo II, Título IV de la LISR). 

 

El flujo de efectivo consiste en determinar el ISR considerando los ingresos cuando el contribuyente 

efectivamente los cobre, y los gastos o deducciones cuando efectivamente los pague. De los ingresos se restan 

las deducciones y el resultado será la utilidad o la pérdida que, en su caso, se podrá disminuir en años 

posteriores. 

 

Las empresas integradoras cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 

$10’000,000.00 podrán aplicar el Régimen Intermedio establecido en la Sección II, Capítulo II, Título IV de la 

LISR. 

 

Impuesto Al Activo. 

 

Calcularán el impuesto al activo conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia, aplicando la tasa del 1.8%. 

 

Las Empresas Integradoras cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 

$4’000,000.00, no pagarán el impuesto al activo causado durante el ejercicio.  
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Impuesto Al Valor Agregado. 

 

El Impuesto al Valor Agregado se calculará aplicando el esquema de flujo de efectivo que opera en forma 

similar al Impuesto Sobre la Renta, ya que el impuesto se causa cuando el contribuyente cobra efectivamente el 

ingreso de cuotas, comisiones y prestación de servicios, el cual se determina aplicando la tasa que corresponde al 

total de sus ingresos obtenidos en el mes (trasladado), restando el impuesto que le hayan cobrado (acreditable) 

en sus compras, inversiones y gastos del mismo período. 

 

Los pagos serán mensuales y se presentarán a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 

corresponda el pago, o conforme al primer carácter alfabético del RFC (vía Internet). 

 

Para efectos de este régimen no se aplicará el esquema de tributación por cuenta de sus integrantes, ya que las 

integradas deberán tributar de manera individual de acuerdo con el Régimen Fiscal que les corresponda. 

 

Régimen de Tributación. 

 

Para efectos del Impuesto sobre la Renta, las empresas integradoras pueden tributar en los siguientes regímenes: 

 

 Régimen General de Ley que establece el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Régimen Simplificado de las personas Morales que establece el Titulo II-A de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

 Régimen Simplificado de las personas Morales que establece el Capítulo 8 de la Resolución que otorga 

Facilidades Administrativas.  

 
Beneficios Fiscales. 

 

Se puede hablar de beneficios fiscales partiendo del hecho de que este tipo de empresas pueden tributar en el 

Régimen Simplificado establecido en la Resolución de Facilidades Administrativas, el cual por si mismo lleva 

implícito algunas ventajas en relación al Régimen General de Ley, dentro de las cuales a continuación se señalan 

algunas de ellas: 

 
Periodo de Tributación. De conformidad con el Decreto que promueva la organización de Empresas 

Integradoras, se les garantiza la permanencia en el Régimen Simplificado por un período de diez años, a partir 

del inicio de sus operaciones. 

 

Límite en ingresos para efectos de tributación. En este tipo de empresas no aplica el límite de ingresos para 

tributar en el Régimen Simplificado.  
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Base de impuesto. El sistema funciona a base de entradas y salidas (Flujo de efectivo), no causando Impuesto 

Sobre la Renta las utilidades que se generen mientras las mismas se reinviertan en la empresa. 

  

Deducción de inversiones. Las inversiones en activo fijo se deducen en el ejercicio en el que se adquieren y no a 

través de la depreciación. 

 

Operación. Se permite a la empresa integradora realizar operaciones a nombre y por cuenta de sus integradas, 

siempre que cumplan con los siguientes requisitos:  

 

 Que celebren un convenio con sus empresas integradas a través del cual estas últimas acepten que sea la 

empresa integradora la que facture las operaciones que realicen a través de la misma, 

comprometiéndose a no expedir algún otro comprobante por dichas operaciones. 

 Que la empresa integradora emita a cada empresa integrada una relación de las operaciones que por su 

cuenta facture, debiendo conservar copia de la misma y de los comprobantes con requisitos fiscales que 

expidan, los que debe coincidir con dicha relación. 

 La empresa integradora a más tardar el día 17 de febrero del 2000, deberá proporcionar ante la 

Administración Local de Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal, la información de las 

operaciones realizadas por cuenta de sus asociadas durante 1999, mediante discos flexibles de 3.5" 

doble cara y doble densidad o alta densidad, procesado en Código Estándar Americano para 

intercambio de información (ASCII), en sistema operativo MSDOS. 

 Las compras de materias primas, los gastos e inversiones, que efectúen las empresas integradas a través 

de la empresa integradora, podrán ser deducibles para las mismas, en el porcentaje que les corresponda, 

aún y cuando los comprobantes correspondientes no se encuentren a nombre de ellas, siempre que la 

empresa integradora emita a cada integrada una relación de las erogaciones que por su cuenta realice, 

debiendo conservar copia de las mismas y de los comprobantes que reúnan requisitos fiscales. 

 

Alternativa de organización. Este tipo de empresas constituye una opción de organización con el objeto de 

tributar con menores cargas impositivas pero siempre sobre las bases de las leyes aplicables, buscando en todo 

momento el beneficio financiero tanto de las empresas integradas como de la propia empresa integradora.  

 

1.2.5 Obstáculos para su creación  

 

Algunos de los principales obstáculos que existen para la adecuada creación y operación de este tipo de 

organización son los siguientes: 

 Falta de cultura empresarial. 

 Tendencia del empresario al trabajo individual. 

 Renuencia a organizarse de acuerdo a nuevos modelos. 

 Ausencia de liderazgo. 

 Falta de cohesión de grupo, así como la comprensión limitada del concepto de integración. 
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 Carencia de proyectos conjuntos de negocios. 

 Deficientes canales de comercialización. 

 Limitada capacidad para exportar y mínima participación en ferias y exposiciones, a nivel nacional e 

internacional.  

 

Como se puede apreciar éste modelo de organización se basa en un trabajo de equipo, el cual debe ser impulsado 

en el medio empresarial ya que constituye un instrumento propicio para elevar la competitividad de las empresas 

asociadas, induciendo a éstas a su especialización en alguna de las diferentes etapas del proceso productivo. 

Asimismo, permite consolidar ofertas y competir con eficiencia en los mercados nacionales e internacionales, 

procura una mayor racionalización de los recursos, derivado de una mayor capacidad de negociación para 

comprar, producir y comercializar, viéndose favorecidas éstas a través del apoyo de la banca de desarrollo. 

 

Su organización formal constituye una plataforma para el desarrollo y la modernización de la micro, pequeña y 

mediana empresa, que manejada por profesionales en los diferentes servicios, puede ser un instrumento ideal 

para el crecimiento de sus asociados y el único medio para que sean unidades productivas, logrando de esta 

forma la reactivación económica de este sector de empresas. 

 

 

1.3 CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA INTEGRADORA 

 

 Personas físicas o morales de tamaño micro, pequeño y mediano. 

 Empresas de una misma actividad económica o de diferentes ramas de actividad, que tengan un 

proyecto de negocios en común. 

 Aquellas empresas que deseen integrarse para proveer a otra de mayor escala. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y considerando los aspectos necesarios de una Empresa Integradora, 

sabemos que dentro de nuestra sociedad es necesario el desarrollo del país a través del crecimiento de las 

empresas a nivel nacional e internacional; dando lugar a la exportación, lo cual nos permite abarcar diferentes 

mercados como un medio para el crecimiento de las mismas. Se puede llevar a cabo esto, sin dejar de lado los 

riesgos que esto implica. Y el hecho de hacer comercio exterior es hoy más que nunca un desafío para cualquier 

empresario PyME, convirtiéndose en una decisión estratégica de primera magnitud, de allí que para comenzar 

con este desarrollo lo lógico es definir qué entendemos por exportación. 

 

 

1.4 INSCRIPCIÓN 

1.4.1 Registro nacional de empresas integradoras 

Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 
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 Tener personalidad jurídica propia.  

 Contar con un capital mínimo de $50,000.00.  

 Participación accionaría de cada socio, no puede exceder del 30% del capital social.  

Presentar la siguiente documentación: 

 Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la integración.  

 Proyecto de acta constitutiva que contenga lo señalado en la Ley de Sociedades Mercantiles y lo 

previsto en el Artículo 4o. del Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Mayo de 1993 y sus modificaciones del 30 

de Mayo de 1995.   

1.4.2 Registro Federal de Contribuyentes 

 

Art. 14 CFF. Las personas físicas o morales obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes en los términos del artículo 27 del Código deberán presentar solicitud de inscripción, en la cual, 

tratándose de sociedades mercantiles señalan el nombre de la persona a quien se haya conferido la 

administración única dirección general o gerencia general, cualquiera que sea el nombre del cargo con que se 

designe. Asimismo las personas físicas o morales presentaran en su caso los avisos siguientes: 

 

I Cambio de denominación  o razón social. 

II Cambio de domicilio fiscal. 

III Aumento o disminución de obligaciones suspensión o reanudación de  actividades. 

IV Liquidación o apertura de sucesión. 

V Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 

También presentaran: Aviso de apertura o cierre de establecimientos o de locales que se utilicen como base fija 

para el desempeño de servicios personales independientes en los términos del artículo 24 de este reglamento. 

 

ART. 15 CFF. La solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, deberá presentarse dentro 

del mes siguiente al día en que se efectúen las situaciones que continuación se señalan: 

 

I Las personas morales resientes en México a partir de que se firme su acta constitutiva. 

 

II Las personas físicas así como las morales residentes en el extranjero desde que se realicen las situaciones 

jurídicas o de hechos que den lugar a la presentación de declaraciones parciales. 

 

III Las personas que efectúen los pagos a que se refiere el Capítulo I Título IV de la LISR deberán presentarla 

por los contribuyentes a quien hagan dichos pagos computándose el plazo a partir del día en que estos inicien la 

prestación de servicios. 
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¿Que solicitudes de inscripción o avisos deben presentar las personas físicas o morales obligadas a solicitar su 

inscripción en el RFC? 

 

Art. 16 RCFF. Presentar la solicitud de inscripción al RFC a la autoridad recaudadora correspondiente al 

domicilio fiscal. 

En la solicitud no deben existir errores ni documentos falsos ya que es un delito de defraudación fiscal. 

Art. 18 RCFF. Los residentes en el extranjero que no tengan representante legal en territorio nacional deberán 

presentar la solicitud al consulado más cercano con servicio postal certificado. 

 

Cuando no se tengan los formatos se deberá mandar por escrito firmado con los siguientes datos: 

I. Nombre, denominación o razón social. 

II. Fecha de nacimiento o de constitución. 

III. Domicilio. 

IV. Actividad preponderante. 

V. Fecha de cierre del ejercicio, si es contribuyente en términos del Titulo II LISR. 

 

No están obligados a presentar la inscripción aquellos que sus retenedores estén en territorio nacional. 

 

Resolución Miscelánea. 

 

2.3.9 La relación de los socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero deberán presentarse ante la 

Administración Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda al domicilio fiscal de la persona moral o 

de la asociación en participación. 

 

Art. 27 CFF Obligados. 

Tanto las Personas Morales como las Personas Físicas, que deban presentar declaraciones periódicas o que 

estén obligadas  a expedir comprobantes  por las actividades que realicen. 

 

Dentro de los cuales están obligados: 

 

Los socios y accionistas. 

Excepto.   

 Salvo los miembros de las personas morales con fines no lucrativos a que se refiere El Título III de 

la LISR. 

 Así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos  de 

amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista 

siempre que en este último supuesto el socio o accionista no hubiera solicitado su registro en el 

libro de socios y accionistas. 
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 Los residentes en el extranjero de personas morales residentes en México, así como los asociados 

residentes en el extranjero de asociaciones en participación, siempre que la persona moral o el 

asociante residente en México presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres primeros 

meses siguientes al cierre de cada ejercicio una relación de los socios, accionistas  o asociados 

resistentes en el extranjero en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de 

identificación fiscal.  

 

Inscripción de los contribuyentes de sueldos y salarios.  

 

Las personas que hagan los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la LISR  deberán solicitar la 

inscripción de los contribuyentes a los que hagan dichos pagos.  

Opción para los residentes en el extranjero. 

 

Las personas físicas o morales sin establecimiento permanente en el país, que no se ubiquen en los supuestos 

anteriores podrán inscribirse, proporcionando su número de identificación fiscal, cuando se tenga la obligación 

en dicho país, así como la información que se refiere el primer párrafo del artículo 27 (identidad, su domicilio y 

su situación fiscal). 

  

Registro ante el Servicio de Administración Tributaria. 

 

Donde se  proporcionara  información relacionada con su identidad, su domicilio fiscal y en general sobre su 

situación fiscal mediante los avisos  que se establecen en el reglamento de este Código. 

 

Las personas morales tales como sociedades mercantiles, sociedades y asociaciones civiles, sociedades 

cooperativas, entidades de gobierno, entre otras, deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes del 

Servicio de Administración Tributaria y proporcionar sus datos de identidad, domicilio y en general de su 

situación fiscal. 

 

¿Cómo se realiza el trámite de inscripción? 

 

Obtener la forma fiscal R-1 (“Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes”) se adquiere en la 

papelería o se imprime del portal del SAT www.sat.gob.mx y se presenta con el anexo que corresponda, por 

duplicado, ambos debidamente llenados. 

 

En el caso de personas morales de Régimen Simplificado, el anexo correspondiente es el anexo 2. 
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Anexos. 

 

Se debe indicar con una “X” los anexos que se acompañan  a la forma R-1, de acuerdo con el régimen fiscal en 

el que se va inscribir. 

  

En el caso de personas morales de Régimen Simplificado, el anexo correspondiente es el anexo 2. ** 

 

Anexo 1. Registro Federal de Contribuyentes. Personas Morales del Régimen General y del Régimen de las 

Personas Morales con fines no lucrativos. 

 

 Anexo 2. Registro Federal de Contribuyentes. Personas Morales del Régimen Simplificado y sus integrantes 

Personas Morales. 

 

Anexo 8. Registro Federal de Contribuyentes. Personas Morales y Físicas, IESPS, ISAN, ISTUV (Tenencia) y 

derechos sobre concesión y/o asignación minera. 

 

Anexo 9. Registro Federal de Contribuyentes Residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 

México. 

 

¿Qué documentos deben acompañar a la solicitud de inscripción? 

 

Tratándose de sociedades mercantiles: 

Copia fotostática simple y copia certificada del acta constitutiva. 

 

Las personas distintas de sociedades mercantiles: 

Copia certificada u original del documento constitutivo o en su caso fotocopia de la publicación en el órgano 

oficial (periódico o gaceta). 

 

En el caso de la administración pública: 

Fotocopia del órgano oficial donde se publicó el decreto de creación de la entidad de que se trate. Copia 

certificada y fotocopia del poder notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal. 

 

En el caso de Asociaciones en Participación: 

Original y fotocopia del contrato de Asociación en Participación. 

 

En caso de fideicomisos: 

Original y fotocopia del contrato de fideicomiso con firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o sus 

representantes legales, así como del representante legal de la institución fiduciaria. 
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En el caso de personas morales residentes en el extranjero: 

Documento constitutivo, con traducción al español, certificado o apostillado. En su caso, la copia certificada, 

legalizada o apostillada de identificación fiscal asignado en el país en que residan y del documento notarial de 

designación del representante legal. 

 

Además: 

 

 Comprobante de domicilio fiscal mediante cualquiera de los siguientes documentos, en original y 

fotocopia: 

• Estado de cuenta bancaria. Dicho documento no deberá tener una antigüedad mayor a dos 

meses. 

• Los recibos de pago siguientes: 

o Último pago del impuesto predial. En caso de pagos parciales, el recibo no deberá 

tener una antigüedad mayor a 4 meses y tratándose de pago anual, éste deberá 

corresponder al ejercicio en curso. 

o Último pago de los servicios de luz, de teléfono o de agua, siempre y cuando dicho 

recibo no tenga una antigüedad mayor a 4 meses. 

o Última liquidación del Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre del 

contribuyente. 

 Carta de radicación o de residencia  expedida por los gobiernos estatal, municipal o del Distrito Federal, 

según corresponda. 

 Comprobante de alineación y número oficial que no tenga una antigüedad mayor a 4 meses. 

 Identificación oficial del representante legal: original y fotocopia de cualquiera de los siguientes 

documentos: credencial de elector, pasaporte vigente, cédula profesional o en su caso, cartilla del 

Servicio Militar Nacional o documento migratorio vigente. 

 

Para acreditar la personalidad del representante legal: original y fotostática del poder notarial o carta poder 

firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público. 

 

Los originales o las copias certificadas le serán devueltos previo cotejo con la copia. 

 

¿Dónde se presenta la solicitud de inscripción? 

 

En el Módulo de Atención Fiscal de la Administración  Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda al 

domicilio fiscal, o en los módulos de recepción de trámites fiscales que correspondan a dicha Administración 

Local. 

 

Tratándose de personas morales residentes en el extranjero, se presenta ante la Administración Central de 

Recaudación de Grandes Contribuyentes. 
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Documento Comprobatorio. 

 

Conserve copia de la forma fiscal R-1 y del anexo correspondiente, como comprobante de la presentación de la 

solicitud de inscripción. 

 

Opción de inscribirse a través de fedatario público. 

 

Las personas Morales pueden inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes por medio del Sistema de 

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes  a través de fedatario público por medios remotos.  

 

Presentación del aviso vía Internet. 

 

Este trámite también se podrá presentar vía Internet a través de la aplicación electrónica en línea disponible en la 

sección del SAT del portal de Internet del SAT www.sat.gob.mx  conforme a las instrucciones y cumpliendo los 

requisitos que en la misma se establecen. 

 

 

1.5 VENTAJAS 

 

Las principales ventajas que se obtienen al formar una empresa integradora, son entre otras:  

 

 Consolidar ofertas y competir con eficiencia en los mercados nacionales e internacionales. 

 Flexibilidad para adaptarse a cualquier actividad económica. 

 Individualidad de los empresarios en la toma de decisiones internas de sus empresas. 

 Respeto al desarrollo de la actividad particular de los socios. 

 Crear economías de escala y una mayor racionalización de los recursos, derivadas de una mayor 

capacidad de negociación para comprar, producir y comercializar. 

 Invertir en forma conjunta en la adquisición de bienes de activo fijo, incluso renovar o innovar el 

parque industrial. 

 Adquirir mayor capacidad de negociación en la obtención de materias primas e insumos, con mejores 

condiciones de calidad, precio y oportunidad de entrega. 

 Ofrecer mayor disponibilidad de fuerza de trabajo calificada para el proceso productivo y su 

especialización en determinados procesos y productos. 

 Ofrecer servicios especializados a las asociadas a bajo costo y aumento en su capacidad para adquirir 

tecnología y consultoría de alto nivel. 

 Eficientar el proceso de producción mediante la obtención de bienes y servicios de calidad a precio 

competitivo, favoreciendo la concurrencia a mercados más amplios. 

 Las empresas asociadas, podrán comprar desde una acción hasta el 30% del capital social, sin 

menoscabo de gozar de los beneficios que ofrece este esquema de organización. 
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 Las empresas integradoras podrán comprar y vender por cuenta y orden de sus socios, lo cual les 

permite obtener mejores condiciones en el mercado al realizar operaciones consolidadas. 

 Estas empresas constituyen un factor que puede contribuir al desarrollo regional, ya que la asociación 

de empresas incrementa la productividad, propiciando con ello el aprovechamiento de los recursos de 

las diferentes zonas económicas. 

 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente y considerando los aspectos necesarios de una Empresa Integradora, 

sabemos que dentro de nuestra sociedad es necesario el desarrollo del país a través del crecimiento de las 

empresas a nivel nacional e internacional; dando lugar a la exportación, lo cual nos permite abarcar diferentes 

mercados como un medio para el crecimiento de las mismas. Se puede llevar a cabo esto, sin dejar de lado los 

riesgos que esto implica. Y el hecho de hacer comercio exterior es hoy más que nunca un desafío para cualquier 

empresario PyME, convirtiéndose en una decisión estratégica de primera magnitud, de allí que para comenzar 

con este desarrollo lo lógico es definir qué entendemos por exportación. 
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CAPÍTULO II. ELEMENTOS GENERALES PARA LA EXPORTACIÓN  

 

2.1 GENERALIDADES DE LA EXPORTACIÓN 

La exportación como la importación, se halla condicionada para el desarrollo de la producción mercantil y por la 

división internacional del trabajo. Bajo el capitalismo y sobre todo, en la época del imperialismo, la realización 

de las mercancías en los mercados exteriores se convierte en uno de los problemas más graves y difíciles, lo cual 

es una de las causas de la lucha entre los países capitalistas por los mercados, las esferas de inversión de 

capitales y las fuentes de materias primas. La exportación de mercancías de los países imperialistas sirve como 

medida de sojuzgar económica y políticamente a otros tratados sobre todo a los países débilmente desarrollados. 

El sistema de elevados precios de monopolio para las mercancías que se exportan y de bajos precios de 

monopolio para las compras de materias primas y productos alimenticios en los países coloniales y dependientes, 

conduce a incrementar las ganancias de los monopolios. La necesidad de exportar está dictada también por la 

limitación de los mercados internos debido al retraso relativo de la demanda solvente de la población en los 

países capitalistas. 

 La estadística aduanera de los países capitalistas divide la exportación de mercancías en:  

 Exportación especial, que incluye mercancías de producción interior o mercancías extranjeras, aunque 

parcialmente reelaboradas en el país dado y exportables a otros países. 

 Exportación general que incluye mercancías de tránsito, es decir, mercancías extranjeras importadas en 

el país dado y exportadas sin reelaboración. La exportación de mercancías de los países socialistas en el 

interior del sistema mundial del socialismo constituye un intercambio de productos organizado sobre la 

base de la división socialista internacional del trabajo  y de la coordinación de los planes de la 

economía nacional en las condiciones de una total igualdad de derechos y precios justos. En los países 

socialistas, el fomento de la exportación tiene por objetivo utilizar de la manera más eficiente las 

condiciones económicas naturales y climatológicas de cada país para acelerar el crecimiento de la 

producción social y elevar el bienestar del pueblo. El sistema socialista de economía mundial 

especializa a los países en desarrollo, liberados del imperialismo, y les ayuda, con ello, a alcanzar su 

independencia económica. 

2.1.1 Definición  

Dicho lo anterior, en economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otro país, provincia, 

pueblo u otra parte del mundo, generalmente para su intercambio, venta o incrementar los servicios locales. Los 

productos o servicios de exportación son suministrados a consumidores extranjeros por productores nacionales. 

La exportación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o 

consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un 
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Estado con propósitos comerciales. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 

específicas. 

Con la apertura de los mercados, por medio de la exportación, se generan diversos beneficios, se mencionan los 

siguientes: 

 

 Se puede obtener nuevas oportunidades en otras partes del mundo. 

 Ampliar el ciclo de vida del producto. 

 A nivel de empresa, se logran economías de escala en cuanto a costos de producción y operación. 

 Se evitan excesos de inventario y se aprovecha el exceso de capacidad de la empresa. 

 Se diversifican los riesgos de encontrarse en un solo país. 

 Se mantiene la empresa competitiva en el mercado nacional. 

 La participación en el mercado internacional aumenta y se refleja en un incremento de ventas, lo que 

genera mayores utilidades. 

 Los consumidores tienen acceso a mayor variedad, calidad y mejores precios. 

 

Factores para el éxito exportador. 

 

El éxito en las exportaciones, no suele ser producto de la casualidad, para obtener el triunfo en el comercio 

exterior  son vitales tres componentes  y cinco factores: 

 

Los tres componentes son:  

 

La preparación.  

La organización. 

La agresividad. 

 

Los cinco factores son: Contar con productos exportables, seleccionar un mercado meta, promoción y gestión de 

ventas, ser serios, consistentes y profesionales en el esfuerzo exportador y realizar con eficiencia la logística 

exportadora; como se muestra en el esquema siguiente: 
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Figura 2.1 Factores para el éxito exportador 

 
        Fuente: Guía para el desarrollo de productos 

 

La preparación abarca tanto el conocimiento como a la consecución de todos los elementos necesarios, para 

contar con un producto vendible. 

 

La organización, contempla tanto la coordinación de acciones como la adaptación de la estructura interna, para 

respaldar el esfuerzo exportador de la empresa, así mismo también se incluye a la interrelación con las diversas 

instituciones de apoyo al Comercio Exterior, que suelen facilitar la incursión en nuevos mercados. 

 

La agresividad, estriba en el impulso emprendedor del cuerpo directivo y operativo de las empresas, para abrir 

nuevas oportunidades de negocios en otros campos y latitudes. La agresividad implica juventud mental en la 

organización, para buscar y aceptar nuevos riesgos controlados que se presenten promisorios a mediano y largo 

plazo; la agresividad tiene un alto nivel de relación con la adaptabilidad de la empresa y el aprovechamiento de 

las oportunidades, que la dinámica del entorno ofrece. 

 

Existen dos formas de vender los productos o servicios de una compañía a clientes de otros países; exportación 

directa y exportación indirecta. El tipo de exportación dependerá de las características de la empresa como su 

experiencia en el ámbito, producto, capacidad de producción, conocimientos de marketing internacional e 
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idiomas, contactos en el otro país, aversión al riesgo y recursos con los que cuente la compañía. A continuación 

se explica estos dos tipos de exportación: 

 

Exportación directa. Ocurre cuando el productor vende directamente al importador o comprador localizado en 

otro país. Es decir la compañía asume la responsabilidad de la venta de sus productos en el extranjero. Se puede 

efectuar a través de un vendedor viajero propio, oficina de ventas, sucursal o filial, agente comisionista, 

exportador propio, comprador o importador local. 

 

Algunas ventajas que ofrece la exportación directa son: 

 

 Contacto directo con los compradores. 

 Mayor control sobre las operaciones. 

 Mayor volumen de ventas y utilidades provenientes. 

 Elección de mercados que  mejor se adapten a sus metas internacionales. 

 Conocimientos de mercadotecnia internacional. 

 Se puede ofrecer un precio más competitivo. 

 

Lo anterior crea un valor incalculable para poder crecer en el mercado a nivel mundial. 

 

De igual manera se señalan algunas desventajas directas: 

 

 Se asumen mayores riesgos. 

 Requieren una mayor inversión. 

 Requieren de conocimientos en el campo de ventas, trámites de exportación y de mercado. 

 Barreras del idioma. 

 

Exportación indirecta. Es una de las formas más sencillas de que las empresas ofrezcan su producto en mercados 

internacionales. Se requiere de mínimo de esfuerzo de inversión y mercadotecnia internacional, e implica 

menores riesgos. Es más, se considera una venta nacional ya que la transacción realizada es una simple actividad 

de compra-venta en el país del productor. 

 

Existen dos formas de realizar la exportación indirecta, a través de intermediarios agentes e intermediarios 

comerciales.  

 

Intermediarios agentes: 

 

 Agentes compradores. Generalmente los agentes permanecen en el país donde reside la empresa que 

quiere exportar y representa a una o más firmas importadoras extranjeras. Recibe comisiones de la 

empresa importadora por buscar, encontrar y compra de los productos que le han pedido. 
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 Agentes de exportación. Buscan compradores en el exterior para los productos de una o más empresas 

nacionales que desean llevar su producto al extranjero. Reciben comisiones sobre el valor total de las 

ventas hechas. 

 

Intermediarios comerciales:  

 

 Exportación mediante intermediarios comerciales. Es una operación de compra-venta nacional en el 

propio mercado nacional, lo cual libera a la empresa de todo lo relacionado con los trámites de 

exportación. 

 Comerciantes exportadores. Se ocupan de la compra de productos en el mercado nacional y los venden 

en el exterior por su propia cuenta. 

 Exportación en cooperación con otra empresa. Estas empresas ofrecen gran experiencia de sus 

representantes y manejan muy bien la distribución en los mercados extranjeros. 

 Consorcios de exportación. Son firmas independientes formadas por las propias empresas interesadas 

en la exportación de sus productos. 

 Empresas comercializadoras. Estas son empresas que manejan las exportaciones de firmas nacionales 

mediante un contrato. Se ocupan de todas las funciones relacionadas con la exportación de los 

productos de las empresas clientes. Son remuneradas mediante un porcentaje del total de las ventas que 

realizan en el exterior. Las ventajas más sobresalientes que ofrecen son: 

 

- Participación en ferias y exposiciones, además de demostraciones de los productos 

directamente en los mercados. 

- Desarrollo de todas las actividades de ventas en el exterior. 

- Disminución de costos de transporte mediante la consolidación de embarques. 

- Ofrecen una mejor asistencia a los clientes extranjeros. 

- Asesoramiento en el campo de marketing, finanzas y adecuación del producto. 

 

También se señalas algunas ventajas que ofrece la exportación indirecta como: 

 

 Menores riesgos para la empresa. 

 No requiere una inversión fuerte. 

 No existe conocimiento de marketing y ventas. 

 Brinda conexiones con los importadores en los mercados externos. 

 Facilita los trámites de exportación. 

 Soluciona los problemas relativos a los idiomas comunicaciones con los compradores foráneos. 

 Brinda información del mercado y asesora en aspectos relativos a la adecuación del producto. 
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Dentro de las desventajas se encuentran: 

 

 Impide o limita los contactos directos de la empresa con los compradores. 

 Menores utilidades. 

 El producto no adquiere conocimientos ni experiencia internacional. 

 No se promueve el producto por la persona que más los conoce (productor). 

 Muchas veces los intermediarios carecen de conocimientos técnicos. 

 Incrementa el precio final para el consumidor. 

 
2.1.2 Objetivos  

Si bien exportar no es una tarea sencilla y remunerativa como vender a un mercado nacional interno, sin duda 

hay beneficios para las empresas que emprenden esa aventura. Las tasas de crecimiento en los mercados 

internacionales son mayores que en el mercado nacional. 

Deben tenerse en mente, al menos once recomendaciones fundamentales, a fin de asegurar el éxito en la 

exportación: 

 Desarrolle un plan de exportación con metas, objetivos y problemática a enfrentar.  

 Consiga el compromiso de los propietarios, los accionistas mayoritarios y los administradores del 

negocio.  

 Debe planearse un horizonte a largo plazo.  

 Preste especial atención a la selección de sus distribuidores en el exterior.  

 Establezca bases para operaciones rentables y un crecimiento ordenado.  

 Dedique atención permanente a su mercado de exportación.  

 Proporcione el mismo trato a sus clientes internacionales tanto como nacionales.  

 Cada mercado tiene que ser tratado en forma separada, para asegurar la máxima posibilidad de éxito.  

 Esté dispuesto a modificar su producto para satisfacer las regulaciones o preferencias culturales de otros 

países.  

 El producto exportable debe contener debidamente impresos en lenguaje del país de destino, adecuados 

mensajes del ensamblado, lugares de servicio, de mantenimiento, venta y garantía del producto.  

 Antes de exportar primero se recomienda ser proveedores de los exportadores ya consolidados que 

cuenten con programas de exportación. 

2.1.3 Importancia  

La actividad exportadora permite a las empresas incrementar sus posibilidades de mayores ganancias ya que 

mediante la exportación, las empresas pueden conseguir: 

 Aprovechar las oportunidades de los Tratados de Libre Comercio (ver Anexo 1.). 
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 Conquistar nuevos clientes y mercados. 

 Reducir su dependencia con el mercado local.  

 Aumentar la producción y reducir costos. 

 Mejorar sus productos y marcas.  

 Aumentar el valor de la empresa. 

 

2.2 OPERATIVIDAD DE LA EXPORTACIÓN 

2.2.1 Estudio de Mercado 

 

Para exportar, se debe considerar el estudio, de los siguientes aspectos:  

 

a) Identificación de productos potencialmente exportables. 

 

Para obtener una identificación de productos que se pueden exportar, es necesario:  

 

Contar con ventajas relativas en el abastecimiento del producto a exportar o en las materias primas o insumos 

necesarios para producir la mercancía que se pretende exportar. Las materias primas, los productos intermedios, 

otros insumos y los productos finales, deben obtenerse en condiciones de precio, confiabilidad y calidad 

coherentes a las de la competencia internacional. La calidad de los productos deberá ser la requerida por los 

mercados objetivos y/o por los patrones internacionales de comercio.  

 

 Ofrecer solamente lo que se está capacitado para producir en forma estable y continua. En el comercio 

internacional, las demoras o los incumplimientos parciales o totales en el despacho de las órdenes por 

volumen y calidad implican la pérdida casi segura del cliente.  

 Contar con los medios necesarios para transportar, almacenar y embarcar el producto a exportar.  

 Asegurarse que el producto cumpla con las especificaciones requeridas en los mercados de destino para 

su ingreso.  

 Informarse sobre la existencia de barreras arancelarias.  

 Contar con un servicio de flete que no represente una desventaja frente a proveedores de otros países.  

 

 Producir un bien con bajas probabilidades de ser desplazado por productos similares de uso alterativo.  

 

b) Oferta exportable.  

 

La oferta Exportable es la descripción completa del producto que se desea exportar, con todas sus características 

en cuanto a volumen, calidad, precio FOB, envases, etiquetas y, en general, toda característica del producto que 

se estime necesaria para que el importador pueda hacerse una idea cabal de lo que se está ofreciendo.  
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c) Productos "con mercado" o potencialmente exportables.  

 

 Productos que el país ha exportado anteriormente y que actualmente no está exportando. 

 Productos que el país está exportando en la actualidad. 

 Productos que el país no está exportando, pero que podría eventualmente exportar si los adaptara a los 

requerimientos de calidad, patrones y necesidades de los mercados internacionales.  

 

d) Mercados potenciales.  

 

El exportador deberá conocer ciertos antecedentes sobre el comercio internacional del producto a exportar: 

volúmenes, traslados, países importadores, países productores y exportadores, evolución de los precios, 

tendencias del mercado, calidades exigidas, canales de distribución en los mercados elegidos, etc. Hay que 

considerar que los mercados extranjeros son diferentes al mercado nacional y la investigación previa ayudará al 

empresario a definir su estrategia de marketing internacional.  

 

e) Aranceles, restricciones y prohibiciones en los mercados de destino.  

 

El exportador deberá informarse acerca de los aranceles de importación para los productos en los potenciales 

países de destino. Asimismo deberá tener conocimiento sobre los requisitos de ingreso o restricciones existentes, 

como por ejemplo las exigencias técnicas, las normas fitosanitarias, las licencias previas o certificados 

especiales, y los contingentes o cuotas de importación. Además es importante que el exportador conozca los 

canales de distribución y los gustos del potencial cliente (colores, formas, envases, etc.). 

 

f) Tratamientos preferenciales, convenios multilaterales y/o bilaterales que favorezcan al producto.  

 

El exportador deberá informarse si el mercado potencial concede algún tratamiento preferencial al producto 

originario de México, como por ejemplo: Los Tratados de Libre Comercio, el TLCAN.  

 

g) Selección de mercados.  

 

Para seleccionar él o los mercados, el exportador deberá tener en consideración que no es conveniente que trate 

de abarcar más de lo permitido por su oferta exportable, y que debe dar cumplimiento a los negocios convenidos. 

Bajo tales circunstancias, se recomienda tratar con uno o dos mercados en principio. Sin desestimar los 

mercados pequeños o poco destacados ya que se puede tratar de un nicho de mercado en que el producto tiene un 

éxito mayor.  

 

h) Cálculos de los costos de exportación.  
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Los costos de exportación representan los gastos en que debe incurrir el exportador, dependiendo de las 

condiciones pactadas (Cláusulas de Ventas). Para realizar un cálculo adecuado de tales costos deben 

considerarse los siguientes factores:  

 

 Costo unitario. 

 Costo del total a exportarse. 

 Fletes internos e internacionales. 

 Comisiones. 

 Gasto de Despachante de Aduanas. 

 Certificados especiales y gastos consulares. 

 Gastos bancarios (financiamientos, confirmaciones). 

 Otros gastos (envases, embalajes, fax, teléfonos, almacenaje, gastos portuarios, etc.). 

 

A lo anterior y para llegar al precio final es necesario agregarle el margen de ganancias o rentabilidad esperada. 

Se recuerda que el IVA no es un factor a considerar por el exportador en el costo de una exportación, ya que éste 

es recuperable. Si no se analiza y procesa la información sobre costos, podría negociar un precio desfavorable. 

También es posible, si no conoce el mercado, que se establezca un precio muy por debajo o muy por encima de 

lo normal y que tenga que asumir pérdidas que pueden deberse a la búsqueda de una ganancia extraordinaria por 

parte del intermediario o una reducción en la cantidad demandada del producto.  

 

2.2.2 Nacionales 

 

En México, por situaciones de clima y de mercado de las principales zonas productoras del país, la producción 

nacional es en las cercanías del Distrito Federal donde se ubican alrededor de 6 mil 500 hectáreas destinadas a la 

floricultura, siendo el estado más sobresaliente el de México participando con un 35% del total de la superficie. 

 

El Estado de México es el principal productor de flores de corte del país, aportando el 80 por ciento de la 

producción nacional; cuenta con una superficie sembrada de 4,945 hectáreas; la delegación regional de Coatepec 

Harinas, integrada por los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Zumpahuacán, Malinalco e Ixtapan de la 

Sal, es la que concentra 4,055 hectáreas dedicadas a producir flor y ornamentales. Entre las variedades cultivadas 

destacan: crisantemo, clavel, rosa, gladiola, lilium y gerbera. Atlixco se coloca a nivel nacional como el primer 

municipio productor de rosales, de flor de nochebuena y plantas de flor en maceta. 

 

En México existen 14 mil 400 hectáreas de producción (flores, plantas y follajes), 22 mil son para flores; 92 por 

ciento se cultiva a cielo abierto y 8 por ciento en invernadero, aunque no necesariamente se obtiene la mejor 

calidad. De la producción, 90 por ciento se concentra en cinco estados del país: México con 73.7 por ciento; 

Morelos, 5.4 por ciento; Puebla, 5.2 por ciento; Sinaloa con 3.8 por ciento y Baja California, 3.8 por ciento. 
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De las 6 mil 500 hectáreas destinadas a la producción de cultivos ornamentales, el 52% se ocupa de flor y follaje 

de corte y el resto en macetas; de esta superficie, entre un 9% y un 10% se produce bajo condiciones de 

invernadero. Cabe destacar que pocos invernaderos están tecnificados adecuadamente, siendo la mayoría de 

carácter rústico. Esta rama ha mostrado un crecimiento a partir de 1994 del 15%. El consumo de flores de corte 

en México se calcula que es de 200 millones de dólares, lo que representa el 90% de la producción nacional y el 

10% restante se utiliza para la exportación, lo cuál genera divisas de alrededor de 50 millones de dólares anuales. 

 

La producción obtenida a cielo abierto se destina en su mayoría al mercado nacional, primordialmente a la 

ciudad de México, en cuanto a las exportaciones, el Estado de México aporta 80% del total de ornamentales, 

cuyo destino principal son los Estados Unidos, con ventas estimadas en 40 millones de dólares anuales. 

 

La calidad diferenciada de la producción florícola define el destino de la misma, de allí que en México sólo se 

exporte el 10% al 15% de la producción de flor de corte y el resto lo destine al mercado interno. 

 

Cabe destacar que Baja California exporta claveles a California, Estados Unidos; mientras Tabasco, Veracruz y 

Chiapas exportan flores exóticas y tropicales (aves del paraíso). 

 

En el país se encuentran más de 10 mil productores, 95 por ciento de ellos son pequeños y medianos que deben 

profesionalizarse, y a quienes se debe orientar a realizar operaciones en un entorno más empresarial. 

 

Es de notar que el Estado de México con “tan sólo” el 35% de la superficie cultivada de flores obtuvo el 93% de 

la producción en volumen, gracias a sus favorables condiciones ambientales, mejor tecnología y sistemas de 

producción. 

 

La producción de flores en México presenta características claramente identificadas, aunque no bien 

cuantificadas: 

 

 Resistencia a asociarse, se prefiere trabajar individualmente. 

 Baja tecnificación. 

 Casi nula investigación y desarrollo. 

 

En el cuadro siguiente podemos observar las regiones productoras de los diferentes estados de la república, 

especificando las variedades producidas.  
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Cuadro 2.1 Variedades producidas en la Republica Mexicana 

 

 

 
    Serie Análisis de Competitividad. Flores. Bancomext 

 

Es importante destacar que la producción nacional se halla estratificada en términos regionales, dándole especial 

importancia a la participación del Distrito Federal, Estado de México y Puebla. De las más de 200 especies 

ornamentales, que se cultivan en el Distrito Federal, se seleccionaron de la siguiente manera: Rosa (incluye flor 

de corte y flor en maceta), geranio (maceta), nochebuena (diferentes tamaños de maceta), flores de corte, 

ornamentales en maceta. Los criterios que se utilizaron fueron: el valor de la producción, volumen de la 
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producción, producción durante todo el año y comercialización todo el año. En el caso de la nochebuena aún 

cuando su venta es de temporada es una planta que su cultivo tiene un ciclo de siete meses. 

 

Es importante mencionar que la información del SIAP presenta algunas limitaciones, y que existen algunos datos 

registrados por la base del SIAP que pueden considerarse inconsistentes, pero el objetivo de este diagnóstico no 

es de validación ni de corroboración, sino como una primera referencia para los tomadores de decisiones. En un 

sistema producto tan complejo como el de ornamentales, la focalización es un elemento indispensable para 

asegurar el valor implícito de la información como elemento definitorio para la toma de decisiones.  

 

Es fundamental que se determinen el conjunto de variedades estratégicas dentro de las flores y las plantas de 

ornato para orientar la generación de bases mínimas de información para comprender el funcionamiento de la 

oferta y las características específicas de la demanda. 

 

 En el caso de este sistema existe la percepción de la existencia de un gran mercado no atendido tanto a nivel 

nacional como internacional, por lo que la tipificación, al menos esbozada del mismo, se convierte en un 

elemento indispensable de información para la planeación del sector. Si tipificamos por cultivo y su distribución 

espacial tenemos una concentración de producción en los principales estados. 

 

Cuadro 2.2 Cultivo de plantas en los principales Estados de la República Mexicana 

 
 Fuente: Servicio de Información y Estadística Agropecuaria y Pesquera. SAGARPA. 

 

Es importante mencionar que la información presenta algunas limitaciones, y que existen algunos datos que 

pueden considerarse inconsistentes, pero el objetivo de este diagnóstico no es de validación ni de corroboración, 

sino como una primera referencia para los tomadores de decisiones. En un sistema producto tan complejo como 

el de ornamentales, la focalización es un elemento indispensable para asegurar el valor implícito de la 

información como elemento definitorio para la toma de decisiones.  

 

Es fundamental que se determinen el conjunto de variedades estratégicas dentro de las flores y las plantas de 

ornato para orientar la generación de bases mínimas de información para comprender el funcionamiento de la 

oferta y las características específicas de la demanda. En el caso de este sistema existe la percepción de la 
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existencia de un gran mercado no atendido tanto a nivel nacional como internacional, por lo que la tipificación, 

al menos esbozada del mismo, se convierte en un elemento indispensable de información para la planeación del 

sector.  

 

Son 7 los principales estados productores de ornamentales en vivero que representan el 77% de la superficie 

nacional y cultivan 221 especies tales como: rosa, palma areca, crotos, difembachias, azaleas, aralias, trueno, 

arrayán y helechos. 

Figura 2.2 Principales Estados Productores de plantas ornamentales en viveros 

 
Fuente: INEGI, VII Censo Agropecuario 1991, Pág. 11. 

 

Las 523 especies de plantas más importantes producidas a nivel nacional, se dividen en 20 grupos por mencionar 

algunos: 

 

 Árboles ornamentales (ficus, jacaranda). 

 Colgantes (hiedra seca, teléfono, helechos). 

 Enredaderas (bugambileas, bignonias, follaje ciso). 

 Helechos. 

 Plantas cubre piso (panalillo, pensamiento, petunia). 

 Palmas (palma arecay otras palmas). 

 Setos. 

 Céspedes. 

 

Lista de especies más demandadas en los centros de producción más importantes de México: 

 

Colima.            

 

 Picus. 

 Helechos. 

 Tulipán mexicano. 

 Palma Areca. 
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 Crotos. 

 Ixora. 

 Copade oro. 

 Difembachia. 

                                                    
2.2.3 Internacionales 

 

La producción mundial de flores en sus inicios es impulsada por el desarrollo de las economías de muchos 

países, destacándose el auge logrado en sociedades desarrolladas como Europa Occidental, América del Norte, 

Canadá y Japón, quienes abarcan hoy en día mas del 50 % de la comercialización mundial de flores de corte. 

 

En la actualidad, aproximadamente el 75% del comercio internacional de flores, se registra en  Europa. El país 

con mayor participación es Holanda con el 56%, seguido por Colombia con un 15%. 

 

En la década de los 70 y 80 la industria de la floricultura tuvo un crecimiento vertiginoso, pero en la década de 

los 90, en un contexto económico mundial difícil, se dan cambios importantes en la industria. El crecimiento 

obtenido es más mesurado, del orden del 6% anual, los precios se estabilizan y entran al mercado nuevos países 

competidores, nuevos sectores, como Ecuador y Kenia. 

 

El mercado de la floricultura en general es dinámico, está en constante movimiento, los consumidores cambian 

sus patrones de consumo y están abiertos a nuevas especies y colores y están dispuestos a pagar más por ellos, 

por lo tanto, aún quedan nichos por explotar. Las flores son un bien suntuario, de lujo, prescindible, por lo tanto, 

su consumo va en directa relación con el poder adquisitivo de la población. Se estima que en la medida que la 

economía mundial se recupere, el consumo de flores también lo hará. 

 

Se estima que el consumo de flores per cápita de México es de US$ 10, mientras que en EE.UU. y Europa el 

consumo es de US$ 25 y US$ 35 per cápita, respectivamente, lo que demuestra lo poco desarrollado que se 

encuentra nuestro mercado interno de flores de corte. 

 

En el siguiente cuadro se observan los principales países productores vendedores y productores compradores de 

flores de corte según el bloque económico o continente al cual pertenecen. Se presentan dentro de su bloque de 

acuerdo al orden de importancia cuantitativa, es así como Holanda es el productor y vendedor más importante de 
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Europa, Colombia de América y Kenia de África, por otro lado, Alemania, Reino Unido, Holanda y Estados 

Unidos son los compradores de flores de corte más relevantes a escala mundial. 

 

Cuadro 2.3 Países Productores Vendedores y Compradores de Flores de Corte por Bloque Económico. 

 

 
       Fuente: http://www.agrochiapas.gob.mx 

 

Unión Europea. 

 

La Unión Europea es un gran productor, importador y exportador de flores, cuenta con una superficie de 45000 

hectáreas en total. Europa representa el 70% de la importación mundial de flores cortadas, lo que representa US$ 

2.540 millones. La población asciende a 380 millones de habitantes, las ventas por persona en promedio son de 

US$ 35, las ventas de flores se realizan principalmente durante los meses de Febrero, Abril, Mayo y Diciembre. 

 

Las estimaciones de entidades internacionales especializadas en floricultura como la Unión Fleurs y el Centre for 

the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI), establecen un crecimiento en el principal mercado 

consumidor de flores, la Unión Europea, que incorporó en el año 2005 cerca de 2000 millones de dólares 

adicionales en consumo de flores, un incremento de 14,3% con relación a 1995. Esta cifra no resultará difícil de 

ser alcanzada si se considera que se encuentran inmersos en este consumo los países de mas alto nivel y de 

mayores ingresos del mundo. (VIAGRO, 2002). 

 

Holanda: País Comprador y Vendedor. 

 

Dentro de la Unión Europea y el mundo, Holanda ocupa un lugar privilegiado ya que es el mayor productor del 

Continente, posee 3.578 hectáreas bajo vidrio altamente tecnológico, gracias a la fuerte inversión en 

investigación y desarrollo que poseen, producen flores de alta calidad, esto les permite mantenerse competitivos 

en situaciones de adversidad. 

 

Holanda es el mercado central de flores del mundo, desde hace más de 100 años se dedica al cultivo, compra y 

venta de flores a escala internacional, que lo ha posicionado como el país líder en el área. 
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Holanda reexporta una parte importante de sus importaciones, también es un centro de remate y distribución, 

donde se definen los precios de las flores a través de su eficiente sistema de comercialización que son las 

subastas. Además Holanda posee un excelente sistema de distribución apoyado por buenas conexiones de 

transporte terrestre y aéreo. 

 

El sector de la floricultura es importante para la economía Holandesa. La producción bajo vidrio suma 3 mil 

millones de dólares en 2001. Aproximadamente 80% de eso se exporta, principalmente a Alemania, Reino 

Unido y Francia. La superficie total de invernaderos con cultura de adorno, flores y plantas es casi 6.000 

hectáreas, correspondiendo a unas 6.000 empresas.  

 

El sector emplea 50.000 personas, no incluyendo el empleo generado por empresas intermediarias, proveedores 

de semillas, bancos y otras actividades relacionadas. 

 

Alemania: País Comprador. 

 

Siempre ha sido el mayor comprador de flores a nivel mundial, ocupando históricamente la posición Nº 1 en el 

ranking de las importaciones mundiales, sin embargo, en el año 2003 importó US$ 827 millones y por primera 

vez es superado levemente por el Reino Unido con US$ 875 millones. No obstante, se prevé que Alemania 

seguirá siendo un gran consumidor de flores. 

 

AMERICA. 

 

Estados Unidos: País Comprador. 

 

Es un mercado muy importante para las flores de corte, en el año 2002 el rubro alcanzó los 18.000 millones de 

dólares, su población asciende a 250 millones de habitantes y cuenta con una superficie de producción de flores 

y afines de alrededor de 22000 hectáreas, sobre 4500 que están bajo invernadero por lo que logra producción en 

forma continúa durante todo el año. Estados Unidos representa “el mercado de exportación para México”, ya que 

es el principal productor y consumidor de flor producida en América Latina, siendo Colombia y Ecuador sus 

principales proveedores, es el cuarto importador de flores del mundo y el primero de la región. Importa 

aproximadamente un 60% de lo que se comercializa dentro del país. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las festividades de mayor consumo de flores, que son en los meses de 

Diciembre, Febrero, Abril, Mayo y Noviembre, el porcentaje de ventas en cada festividad es bastante equitativo, 

sobresaliendo levemente el día de la madre, los colores de preferencia del mercado en cada ocasión son muy 

determinantes en la oferta. 
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Cuadro 2.4 Festividades de Alto Consumo de Flores en Estados Unidos. Fechas, Ventas y Colores Preferidos. 

 

 
             Fuente: http://www.agrochiapas.gob.mx 

 

Guatemala: País Vendedor. 

 

En Guatemala se producen más de 40 variedades de rosas, muchas de las cuales son exportadas a Centroamérica, 

Estados Unidos y Europa. 

 

En Guatemala se producen y exportan más de medio centenar de variedades de flores, la mayoría rosas, en fincas 

de diversos departamentos. Por su color, aroma, forma y duración, las rosas guatemaltecas tienen demanda en 

Europa, Estados Unidos y Centro América, aunque deben competir con las producidas en países como 

Colombia, Holanda y Ecuador. 

 

Pese a su popularidad, las rosas no son la única flor de exportación en Guatemala. Recientemente se han 

introducido especies exóticas como las llamadas “aves del paraíso”, originarias de África. 

 

Su color naranja y forma puntiaguda, sugieren la cabeza de un ave, característica que ha generado gran demanda 

en el extranjero. Los claveles son otra de las especies clásicas de la floricultura. Se disputa el primer lugar con la 

rosa, por su calidad y precio. 

 

Otro segmento importante de flores ornamentales lo constituyen las orquídeas de diversas especies que también 

se exportan y que llevan otro proceso totalmente distinto de cultivo. 

 

Hasta 2003, la gremial de exportadores de productos no tradicionales tenía registradas 150 empresas dedicadas 

al cultivo de plantas de corte y ornamentales. Sin embargo, la fuerte competencia internacional y los costos de 

infraestructura, fumigación y mano de obra, entre otros, ponen cuesta arriba la competencia a las flores 

guatemaltecas. 
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Colombia: País Vendedor. 

 

Es el país productor vendedor de flores mas importante de América Latina, es el segundo exportador mundial de 

flores después de Holanda, mas de 50 tipos de especies y variedades distintas, posee una superficie de 

producción de 5000 ha., mayormente bajo invernadero. En América, Colombia es el principal exportador de 

flores con destino a EE.UU., concentrando sus exportaciones, el 76%, en ese mercado. 

 

Según el estudio realizado son varias las causas que explican su éxito como exportador de flores, entre las más 

importantes están: 

 

 Posee un clima tropical de altura, temperatura media de 13 – 16° C. 

 Mano de obra barata. 

 Producción de alta calidad, normas de producción y selección elevadas. 

 Desarrollo de canales de comercialización en los mercados objetivos. 

 Ventas directas de los productores a importadores o mayoristas en USA y Europa. 

 Programa de capacitación de la mano de obra, a técnicos y operarios. 

 Manejo de las empresas con criterio industrial. 

 Captación y adecuación a las condiciones locales de la tecnología extranjera. 

 Desarrollo de tecnología propia en las empresas productoras y en las proveedoras de materiales, 

equipos y servicios. 

 Ubicación geográfica ventajosa, al estar cerca del mercado de USA. 

 

Por otra parte, ha desarrollado agresivas campañas de marketing, llevando la imagen de la flor colombiana 

especialmente al mercado de Estados Unidos. En 1987 establecen el (CFC), Colombia Flower Council con sede 

en Miami, para efectos de promoción. Por último, han tenido apoyos estructurales de su estado, a través del 

Proexport, el (FF) Fondo Agrícola y también del Bancolex, Banco exportador. 

 

Ecuador: País Vendedor. 

 

Es el tercer país exportador de flores del mundo, su desarrollo se basó en el desarrollo de la floricultura 

colombiana, de hecho varias de las producciones son filiales colombianas. Actualmente compite directamente 

con Colombia, mientras que las exportaciones de Colombia comenzaron a caer a partir de 1998, Ecuador fue 

aumentando su producción hasta el año 2000. A diferencia de Colombia que concentra sus exportaciones en 

Estados Unidos, Ecuador distribuye entre Estados Unidos, un 56% y la Comunidad Europea, un 37%. 

 

Ecuador posee condiciones climatológicas excepcionales para cultivar muchas variedades de flores, pero sin 

duda la especie que lo ha posicionado en los mercados extranjeros es la Rosa, por su excelente calidad y belleza. 

Cuenta con 2800 hectáreas aproximadamente en invernadero, de ellas el 64% son cultivos de Rosas, su mercado 

principal es Estados Unidos con el 72% de las exportaciones y Holanda con el 8%. El crecimiento del sector ha 
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sido vertiginoso, según datos del Banco Central del Ecuador, del año 1991 al año 2000 las ventas al exterior de 

flores pasaron de US$19 millones a US$194 millones, lo que se tradujo en un importante incremento del 441%. 

 

ASIA. 

 

Japón: País Comprador. 

 

El mercado japonés posee un gran potencial en el futuro, ya que el consumo por habitante de productos de la 

floricultura es alto y los costos de producción locales son muy elevados. Por lo tanto, un gran número de 

especies ofrece buenas perspectivas en este mercado, especialmente los Lilium, Claveles y Rosas que son las 

especies más comunes en este mercado solicitadas para consumo doméstico, negocios, regalos y compromisos.  

 

Es un mercado de altísima exigencia en cuanto a calidad, los exportadores de América Latina han tenido un 

relativo éxito, generalmente debido a problemas fitosanitarios. Japón tiene regulaciones aduaneras de protección 

y todas las importaciones de flores de corte deben ser inspeccionadas bajo la estricta ley de Cuarentena Vegetal. 

Sus proveedores tradicionales han sido Holanda y Tailandia, hoy están siendo muy competitivos República de 

Corea, Malasia, Taiwán y Nueva Zelanda. 

 

El mercado tiene preferencia por las flores aromáticas, de alta calidad y larga duración en el florero, predominan 

en las importaciones las Orquídeas, Claveles, Rosas, Crisantemos, Tulipanes y Lilium.  

 

La especie que domina el mercado interno es el Crisantemo. Las fechas de alto consumo de flores son; Marzo: 

equinoccio de primavera, Mayo, Agosto: Festival de Obon, Ritual Budista Anual, Septiembre: equinoccio de 

otoño y Diciembre. 

 

La producción de flores se destina principalmente a la exportación al mercado europeo. El principal productor de 

flores cortadas es Kenia, seguido por Zimbabwe, Marruecos y África del Sur. 

 

Kenia: País Vendedor. 

 

Es el mayor exportador de flores hacia Europa, representa un 25% del volumen total, han experimentado una 

creciente competencia en Rosas de corte, desplazando incluso la producción holandesa. El aspecto logístico es su 

principal fortaleza y ventaja, teniendo una gran velocidad y eficacia en entregar las flores a las subastas 

holandesas. 

 

La mayor especialidad en los cultivos de Kenia es la del Lisianthus y las rosas las cuales representan el grueso 

de las ventas y son exportados tanto a la Unión Europea como a países del Este, sin embargo los bouquets 

mixtos suman el 11% de las facturaciones, que en su mayoría se destinan a supermercados británicos. 
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Kenia es el mayor productor de rosas del mundo; esto es debido a su clima, muy constante a lo largo de todo el 

año, tanto en horas de luz como en intensidad y temperatura; lo único que puede variar considerablemente es la 

humedad en la época de lluvias, al igual que sucede en el segundo y tercer productores del mundo: Colombia y 

Ecuador. 

 

Estrategias de Mercado de Kenia. 

 

 Obtención de flores de mejor calidad y resistencia, para que lleguen directamente al consumidor y así 

puedan competir con otras de distinta procedencia. 

 Cumplen con el Código de Buenas Prácticas Agrícolas, el cual les permite dotar de una mayor 

seguridad y responsabilidad a los cultivos de flor y promociona una mejora ambiental a los agricultores. 

 La mayoría son empresas que poseen invernaderos de alta producción construidas por inversionistas 

extranjeros, bancos, empresarios, agricultores de Europa Occidental y por los gobiernos locales. 

 Poseen contratos a largo plazo con cadenas de supermercados en Europa. 

 Kenia tiene un enorme potencial ya que puede productos a lo largo de todo el año. 

 

Mercado de Zimbabwe. 

 

Otro productor importante africano es Zimbabwe, que exporta US$ 70 millones en flores cortadas al año a 

Europa, pero que enfrenta problemas internos a nivel político que plantean dudas sobre el desarrollo y 

consolidación del futuro del sector. 

 

Estrategias de Mercado de Zimbabwe. 

 

 Su diferenciación consiste en su flora nativa. 

 Diversifica sus destinos de exportación a Asia, EU y Europa. 

 Tradicionalmente, los predios familiares que producen flores cortadas son una minoría en 

 África. 

 

Principales especies y variedades producidas 

 

Las principales especies demandadas a nivel mundial son las Rosas, Claveles y Crisantemos. En el año 2001 la 

importación mundial de Rosas alcanzó US 584 millones, esto representa el 24% del valor mundial importado, le 

sigue el Clavel con un 10,5% de participación, luego el Crisantemo con 10% y finalmente orquídeas con un 

3,4%. La demanda de orquídea ha ido en aumento en los últimos años, reconociéndola como un producto 

exótico. 

 

La preferencia por las distintas especies varía dependiendo del mercado de destino, es así como en el Reino 

Unido prefieren los claveles por sobre la rosa, Suiza importa muy poco clavel, Japón consume bastante orquídea 
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en cambio en el Reino Unido prácticamente no las demandan, en Holanda, Alemania, Francia y Estados Unidos 

la rosa ocupa un lugar preferencial. 

 

La especie más demandada a escala mundial es la rosa, y dentro de estas, las variedades grandes han 

incrementado su participación, existen más de 300 variedades en general y el color rojo sigue siendo uno de los 

favoritos, aunque también se han impuesto colores como el amarillo, rosado, damasco y blanco. 

 

El segundo lugar que ocupa el crisantemo, con la misma tendencia que las rosas, manteniendo una demanda alta 

a escala mundial. 

 

Los tulipanes, ocupan el tercer lugar de venta en las subastas holandesas, los de mayor demanda han sido las 

variedades de tulipanes de color amarillo, rojo y blanco. La participación de variedades “tradicionales” de 

Tulipanes no ha tenido variaciones, pero si hay algunas que desde 1998 han ido creciendo como por ejemplo: los 

papagayos y los liliáceos. 

 

En cuarto lugar se ubican los lilium orientales, de gran aceptación y demanda pese a problemas de poscosecha y 

transporte, dentro de las variedades más comercializada esta el lilium oriental stargazer, el que ha disminuido su 

superficie aunque sigue siendo el más demandado. 

 

Las variedades asiáticas son menos requeridas en el mercado, dado que no tienen la misma imagen “exótica” que 

los orientales. Los colores de mayor demanda en lilium son los rosados, blancos y amarillos. 

 

Todas las flores mencionadas tienen como mercado de destino los tres grandes bloques consumidores, como es 

la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, por supuesto en distintos volúmenes y en algunos casos de distinto 

país de origen. Es así como la Rosa que importa la Unión Europea, principalmente Holanda proviene de África, 

mayormente de Kenia y Zimbabwe, Alemania también importa de Ecuador, en cambio Estados Unidos importa 

de Latinoamérica, de Colombia, Ecuador y México, Japón importa de Holanda principalmente. 

 

A continuación se presentan los diez principales mercados importadores de rosa a nivel mundial según su valor, 

año 2003: 

 

 Alemania con 13 millones de dólares. 

 Francia con 12,5 millones de dólares. 

 Estados Unidos con 12,3 millones de dólares. 

 Suiza y Canadá con 5,3 millones de dólares. 

 Italia con 5,3 millones de dólares. 

 Japón con 3 millones de dólares. 

 Holanda y Reino Unido con 2,9 millones de dólares. 

 Austria con 2,2 millones de dólares. 
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 Noruega, Bélgica con 2 millones de dólares. 

 Suecia con 1,6 millones de dólares. 

 

Respecto al lilium que se consume en la Unión Europea proviene principalmente de Holanda, Francia e Italia, en 

cambio el lilium de Estados Unidos proviene de Costa Rica, Holanda, Chile, México y Ecuador, Japón importa 

de Holanda principalmente. 

 

En relación al tulipán sucede algo distinto, dado que los países de origen son prácticamente los mismos en los 

tres mercados de destino, esto se debe a que existe una concentración muy alta de parte de Holanda en relación a 

esta especie. En la Unión Europea proviene principalmente de Holanda y Francia, en cambio el tulipán de 

Estados Unidos proviene de Holanda, Francia, Chile, México y Ecuador, Japón también importa principalmente 

de Holanda. 

 

A futuro se estima que aumentará la demanda por flores de alta calidad, mayor durabilidad y diversidad de 

especies y variedades aromáticas. Es importante observar que los consumidores están dispuestos a innovar y 

cambian patrones de consumo en cuanto a especies y colores, por lo tanto, los productores también deberían 

innovar y buscar nuevos nichos de mercado. 

 

 

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

Ventajas. 

 

Las ventajas pueden ser tanto económicas (tienden a beneficiar a la economía del país en su conjunto más que a 

sectores particulares) como comerciales (tienden a beneficiar o a incentivar a las empresas que participan bajo 

alguna modalidad del intercambio. 

 

 Contrarresta la inflación. 

Por tener la inflación efectos distorsionantes, perturbadores y problematizantes en la concentración de 

negocios internacionales, la implementación de los mecanismos propios del intercambio compensado con 

cláusulas de fijación de precios, se traduce en un dique de contención al alza de los mismos de los bienes 

y/o servicios que son objeto del intercambio. 

 

 Alivia el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos. 

Los problemas que afectan el comercio y las finanzas internacionales gravitan acentuando los déficits (o 

cambiando la posición de superávit a déficit) en las cuentas corrientes de los balances de pagos de los países 

en desarrollo, salvo las excepciones de los países exportadores de petróleo. 
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 Posibilita la penetración en nuevos mercados. 

El intercambio compensado ya sea instrumentado a nivel países, organismos oficiales o empresas privadas 

contribuye a posibilitar la penetración en nuevos mercados y concretar negocios que, por las vías 

tradicionales de comercialización, sería muy difícil acceder a ellos. 

 

 Diversificar mercados para nuestro producto. 

Al incursionar en otros mercados, también podemos generalmente adoptar alguna característica de los 

mismos, ya sea sobre el producto, su presentación, formas de comercialización u otra que se desconozca o 

no se tenga en cuenta en nuestro país y comprobar si es factible aplicarlo con éxito en el ámbito local. 

 

 Incrementar las ventas e ingresos, que permitan el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

La conquista exitosa del mercado externo generalmente va acompañado de una aplicación en el ámbito 

doméstico, teniendo como consecuencias directas un incremento de las ventas de la compañía y un mayor 

desarrollo empresarial. 

 

 Disminución en los costos, como resultado del incremento en los  volúmenes de producción. 

La entrada a nuevos mercados lleva a una reducción de costos debido al mejor aprovechamiento de la 

capacidad productiva de la empresa, bajando en forma relativa los gastos de administración y 

comercialización. Por otra parte se asegura un volumen mínimo de ventas ante las constantes fluctuaciones 

de nuestro mercado  interno. 

 

 Ventajas competitivas y comparativas. 

Una vez que se logra colocar con éxito el producto en el mercado externo, se esta en condiciones de 

publicitar que la organización fabrica “calidad de exportación”, para que genere la imagen en los clientes de 

que la calidad del producto esta a la altura de los comercializados en los mercados más cotizados y perciben 

que es superior a los productos nacionales, lo que puede influir en su decisión en el momento de efectuar su 

compra. 

 

 Reconocimiento. 

Una vez que el nombre de la empresa, acompañado con la seriedad y eficiencia con que trabajamos, 

trasciende las fronteras de nuestro país, es altamente probable que surjan posibilidades de crear nuevos 

negocios, ya sea en el mercado en que hemos sido reconocidos o en cualquier otro país que se interese en 

nuestros productos o servicios. 

 

Desventajas. 

 

Las desventajas son parecidas a las del mercado nacional, entre los riesgos potenciales que conlleva extenderse a 

nuevos mercados están: 
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 No alcanzar las ventas proyectadas. 

 Una competencia mayor a la prevista. 

 Impagos o demoras por parte de los clientes. 

En caso de incumplimiento de los pagos u otros problemas contractuales, pueden existir problemas de 

jurisdicción; es decir, que los tribunales del país no tengan la capacidad de hacer cumplir los contratos en 

otros países. 

 Las fluctuaciones en la tasa de cambio pueden disminuir o eliminar las utilidades o incluso arrojar 

pérdidas. 

 La inestabilidad en el país objetivo puede ocasionar pérdidas en caso de guerra, disturbios civiles. 

 El mercado puede no tener aceptación en los mercados extranjeros.   

 

 

2.4 PROGRAMAS DE FOMENTO PARA EXPORTAR  

Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la productividad y la calidad de los 

procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado 

mundial. Lo anterior, con base en la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes 

que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos por parte del 

gobierno federal.  

Estos programas los administra la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, y son los siguientes: 

¨ Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX). 

¨ Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). 

¨ Empresas de Comercio Exterior (ECEX). 

¨ Registro de la Industria Maquiladora. 

¨ Devolución de Impuestos (Draw Back). 

El Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) es un instrumento de 

fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a los productores de mercancías destinadas a la 

exportación, importar temporalmente diversos bienes (materias primas, insumos, componentes, envases y 

empaques, así como maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin 

cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas  

compensatorias, en su caso. 

Beneficiarias de este programa son las personas morales productoras de bienes no petroleros establecidas en el 

país que exporten directa o indirectamente, así como las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro 

vigente expedido por la Secretaría de Economía, las cuales pueden suscribir un programa PITEX en la 

modalidad de proyecto específico de exportación. 
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A fin de gozar de los beneficios de un programa PITEX, el promovente deberá registrar ventas anuales al 

exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras 

divisas, o bien, facturar productos de exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales, esto en el caso 

de querer importar insumos que incorporará a un producto de exportación. Si el promovente desea importar 

también maquinaria y equipo, las ventas al exterior que realice anualmente no podrán ser menores al 30% de sus 

ventas totales. 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a las exportaciones, 

mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades 

administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo, con el propósito de conjuntar la oferta nacional 

de mercancías para posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. 

Los beneficios a que tiene derecho una empresa ECEX, son los siguientes: 

 La Posibilidad de adquirir mercancías a proveedores nacionales, mediante el tratamiento de exportación 

definitiva a tasa 0% de IVA (ver PRONEX). 

 Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). 

 Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto específico. 

 Descuento del 50% por parte de Bancomext en el costo de los productos y servicios no financieros que 

esta institución determine a través de su programa de apoyo integral a estas empresas.  

 Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la consecución de sus proyectos, 

así como servicios especializados de capacitación y asistencia técnica. Este beneficio se otorgará tanto a 

las empresas ECEX como a sus proveedores. 

El Programa de Maquila de Exportación es un instrumento mediante el cuál se permite a los productores de 

mercancías destinadas a la exportación, importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en la 

transformación, elaboración y/o reparación de productos de exportación, sin cubrir el pago de los impuestos de 

importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Asimismo, para realizar 

aquellas actividades de servicio que tengan como finalidad la exportación o apoyar a ésta. 

Este programa brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos a la 

importación y del IVA, los bienes a ser incorporados y utilizados en el proceso productivo de mercancías de 

exportación, o para la prestación de servicios en apoyo a la exportación. 

Para operar dentro del Programa de la Industria Maquiladora y hacerse acreedor a los beneficios descritos, el 

beneficiario deberá registrar ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares, o bien, facturar 

productos de exportación cuando menos por el 10% del total exportado; si lo que desea es importar maquinaria y 

equipo, el porcentaje de exportación no debe ser menor al 30% de sus ventas totales.  
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Actualmente existen alrededor de 3,200 empresas operando al amparo de este programa, siendo su principal 

característica el que operan como parte relacionada a un establecimiento permanente en el exterior. 

 

La Industria Maquiladora de Exportación (IME) se ha consolidado como un importante motor del desarrollo 

industrial en México, mostrando un crecimiento acelerado constatado por los indicadores positivos de empleo, 

número de establecimientos, saldo de la balanza comercial y captación de inversión extranjera, lo cual le ha 

permitido figurar como la segunda fuente generadora de divisas, sólo superada por las exportaciones petroleras. 

Otro esquema de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back, mediante el cuál se reintegra al exportador el 

valor de los impuestos causados por la importación y posterior exportación de: 

 Materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros 

materiales incorporados al producto exportado. 

 Por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado en que fueron 

importadas. 

 Mercancías importadas para su reparación o alteración. 

Impacto de la entrada en vigor del articulo 303 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

"No se podrá devolver o exentar el monto de los aranceles, en relación a un bien importado a su territorio, a 

condición de que sea posteriormente exportado a territorio de otra parte, en un monto que exceda al menor entre 

el monto total de aranceles sobre la importación del bien a su territorio y el monto total de aranceles pagados a la 

otra parte, a la que se haya posteriormente exportado." Art. 303 del TLCAN. 

Con la entrada en vigor de este artículo en enero de 2001, la competitividad de las empresas exportadoras se ve 

afectada, toda vez que los aranceles anteriormente exentados a las importaciones temporales realizadas por las 

empresas con programa PITEX o Maquila y las devoluciones de impuestos (Draw Back), ya no pueden 

exentarse en su totalidad cuando los insumos o componentes sean de terceros países y el destino de exportación 

del bien sea Estados Unidos de América o Canadá. 

 

 

2.5 FACILIDADES PARA EXPORTAR 

 

Hasta la fecha México ha negociado un total de 12 tratados de libre comercio (TLC) con 43 países de América 

del Norte, Europa, América Latina y Asia, incluyendo el Acuerdo de Asociación Económica con Japón. 

Adicionalmente, ha negociado acuerdos comerciales de distinto tipo con socios en América Latina en el marco 

de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y ha participado activamente en las negociaciones de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  
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Esta red de tratados y acuerdos ofrece acceso preferencial a un mercado superior a los 1,300 millones de 

consumidores. 

Dentro de las facilidades que se tienen para poder exportar es necesario también conocer sobre aspectos 

importantes de los medio de transporte, ya que debemos elegir el medio adecuado para llevar nuestro producto al 

exterior, esto mismo nos lleva a abundar más sobre dichos medios y los tipos que existen. 

Los transportistas son organizaciones o compañías que hacen uso de los vehículos para desempeñar servicios de 

transporte ya sea por tierra, aire o agua. Estos servicios se hacen por medio de contratos de embarque y en base a 

los cargos conocidos como clases de tarifas. 

También hay dos clases de transportistas; algunas compañías de transporte cuentan con equipo de transporte en 

línea o instalaciones sobre la carretera y por lo tanto pueden dar servicio a sus clientes directamente. Estos son 

los transportistas directos. Por otra parte, algunas compañías no están equipadas tan extensivamente y por lo 

tanto son aptas para comprar el servicio de otras compañías de transporte. Estos son los transportistas indirectos. 

Los tipos de transportistas comúnmente utilizados en el comercio internacional son: 

Transportistas comunes, mismos que ofrecen sus servicios a cualquier empresa o individuo que los requiera. Los 

transportistas deben publicar sus tarifas periódicamente y deben ofrecerlas indistintamente a todos los clientes 

que soliciten servicios similares.  

Los contratistas por contrato transportan a una clientela selecta con quienes existe un contrato formal de uno o 

muchos viajes o embarques. Los servicios proporcionados están programados para satisfacer las necesidades de 

los clientes y de esta manera las tarifas varían según el tipo de servicio ofrecido, producto, tamaño de embarque, 

distancia recorrida y otros. Las tarifas son negociadas en base a la demanda del mercado y las implicaciones de 

costos. 

Los transportistas privados son compañías o individuos que transportan sus propios productos en sus propios 

vehículos. Sin embargo los transportistas privados no juegan un papel muy significativo en el comercio 

internacional debido a las políticas restrictivas de los gobiernos extranjeros. Estas empresas generalmente poseen 

sus propias flotillas de transporte tales como barcos, camiones y aviones. 

Las tarifas de fletes también son importantes, pues son las recompensas pagaderas a los transportistas ya sean 

transportistas privados, comunes, o por contrato para el transporte de los productos. Las tarifas de fletes por la 

carga son expresadas generalmente  en términos de peso o volumen. 

El precio de los servicios de embarque es expresado como una tarifa de flete. Los cargos ofrecidos por las 

compañías de embarque son afectados enormemente por la competencia, las fuerzas del mercado de la oferta y la 

demanda, el tipo de producto correspondiente y la cobertura geográfica. El precio final es un precio fijo para un 

período establecido, pero se revisa regularmente. 
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Formulando el sistema de fijación de precios, los importadores deben reconocer ciertos factores que influyen en 

las estructuras de las tarifas. 

 Especificación del barco, la cual proporciona información sobre el tipo de barco que se está 

considerando. 

 Tipo de tráfico que está considerando. 

 Tipo de tráfico que está siendo transportado. 

 Condiciones generales del mercado, lo cual incluye los elementos de demanda y oferta. 

 Costos implícitos y explícitos. 

 La disponibilidad de un transportista particular en un momento particular en un lugar particular. 

En la fijación de precios, uno debe poner mucha atención a las tarifas de transporte aéreo-tarifas que deben ser 

aprobadas por los gobiernos de los países comercializadores y especificadas en acuerdos bilaterales. Existen 

cuatro series de tarifas utilizadas en general: 

 Tarifas de mercancías específicas, las cuales son aplicadas para las mercancías que usan tarifas 

diferenciales de peso. 

 Tarifas de mercancía general, las cuales cubren los cargos de carga aérea desde el punto de exportación 

hasta el destino. 

 Tarifas de exención, cargos agregados a los embarques que requieren manejo especial. 

 Tarifas dimensionales, las cuales son aplicadas cuando un paquete es alto en volumen y bajo en peso. 

Marcar las importaciones es una parte esencial del empaque porque facilita el embarque y es requerido por las 

leyes aduanales. Comprende el marcar todos los productos empacados en el exterior de una manera legible y 

asegurando que las marcas (señas) permanecerán desde el punto de partida de los productos hasta el destino 

final. Las marcas de identificación, dimensión del paquete, puerto de destino y cualquier otra información útil 

requerida, se categoriza bajo este proceso. 

La importancia no solamente está en su valor informativo, sino también en los requerimientos. Fallar en tener las 

marcas apropiadas estableciendo el país de origen puede conducir a un derecho de marca igual al 10% del valor 

de los derechos arancelarios de los artículos o productos destruidos o enviados al almacén de depósito por los 

agentes aduanales a expensas del importador. Las marcas también son importantes para propósitos de seguros. 

Esto se debe a la naturaleza de los transportistas, puertos y manejadores por igual, ya que ellos manejan los 

productos según las marcas o señas. 

Cada elección de forma de transporte se deriva de las características y requerimientos particulares de cada orden 

de importación. Los diversos factores que afectan la elección de la forma de transporte son: 

Costo. Los aviones y camiones son vehículos de capacidad relativamente baja en volumen y ofrecen sus 

servicios más rápido a costos más altos por milla tonelada que los trenes, barcos, ductos o barcazas. La 
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importancia de los costos cuando se relaciona con la elección está en el costo de descarga del producto, el cual 

afecta los términos de la venta ya que todos los costos son agregados inevitablemente al costo final de los 

productos. 

Velocidad. La velocidad de las diferentes formas de transporte varía enormemente dentro de diferentes rangos. 

La velocidad debe ser considerada en términos de aspectos como costo, confiabilidad. Los productos que serán 

transportados, la demanda y necesidad por parte del importador. 

Ubicación geográfica. Cuando se elige una forma de transporte, un importador debe evaluar cuidadosamente la 

ubicación geográfica y la accesibilidad de los productos que están siendo embarcados. Estas evaluaciones son 

importantes para ayudar al importador a estimar los costos que forman parte del asunto, ya que las dificultades 

pueden surgir en los productos embarcados de un lugar a otro. Dichas evaluaciones también ayudan a encontrar 

las formas viables que son tiempo y costo-eficiente, con la esperanza de acelerar las órdenes. Esta necesidad de 

evaluar las ubicaciones geográficas surge en algunos casos donde una manera de transporte particular no llega al 

destino o incluso cuando sólo se puede llegar a un aeropuerto o puerto. 

Tipo de producto. Una serie de factores son esenciales en la elección de la forma, incluso en el punto de hacer 

caso omiso a los costos sobre el tiempo y la seguridad tales como una carga peligrosa y una carga de naturaleza 

de emergencia. Estos factores toman en cuenta peso, volumen, naturaleza del producto, valor en la relación con 

el volumen, el grado de urgencia por parte del importador y accesibilidad. 

Confiabilidad. El aspecto de la confiabilidad es muy importante para el importador en términos de costo, tiempo 

y seguridad. Un importador puede estimar los costos muy bien, pero debe depender de los costos implícitos que 

son confiables también. Es decir, el importador espera que ningún evento imprevisto aumente los costos. Esto 

también se aplica al tiempo, ya que el servicio regular y seguro es de primordial importancia al hacer las 

estimaciones. El factor seguridad contempla el empaque y manejo, así como cualquier actividad durante el 

transporte o viaje. Las diferentes formas de transporte ofrecen diferentes niveles de factores de riesgos que 

pueden afectar la responsabilidad, siendo la carga aérea de bajo riesgo y el embarque teniendo un nivel de riesgo 

alto. 

El transporte aéreo ofrece evidentes ventajas en los casos en que se busca rapidez para envíos de poco volumen. 

En el caso del envío de muestras o de productos de alto precio y de pequeña a mediana relación peso/volumen 

como podría ser el instrumental científico. 

Por otra parte, al ser menores los riesgos del transporte aéreo por la no intervención de factores propios de la 

navegación marítima, las primas de seguros son menores, pudiendo llegar hasta el 40% en relación con las 

aplicadas en otros medios de transporte. Además, pueden mencionarse estas otras ventajas: 

 Capacidad total en formación de redes de tráfico. 

 Rapidez en el servicio de las comunicaciones. 
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 Posibilidad de adjuntar a la Guía Aérea la documentación comercial. 

 Aviso dentro de las 24 horas en la notificación al importador del arribo de la mercancía por parte de la 

empresa aérea. 

La Guía Aérea equivalente al conocimiento de embarque, marítimo y a la carta de porte, ferroviaria es el 

documento a través del cual se instrumenta el contrato de transporte de mercancía por vía aérea. Fija las 

condiciones pactadas para el traslado de la carga y sirve de prueba sobre su recepción física por el transportador. 

El autotransporte de carga internacional ha ganado durante los últimos 25 años en virtud de la practicidad y 

rapidez de los servicios que ofrece este medio al posibilitar el fraccionamiento y consolidación de las cargas 

siendo su transporte más económico que por otros medios. Su característica más destacable es la adaptación a las 

necesidades del cargador (exportador) sin dependencia alguna a horarios o frecuencias u otras limitaciones. 

Las tarifas de este medio de transporte son más económicas por cuanto no inciden los costos propios del 

transporte marítimo, por ejemplo. 

Los transportes ferroviarios son otra opción y tiene ventajas propias tales como: 

 Elevada capacidad de carga, moviliza grandes volúmenes. 

 Amplia distribución geográfica si se dispone de una buena red de larga distancia, con suficientes 

interconexiones y adecuado equipamiento para el manipuleo de las cargas. 

 Tarifas comparativamente reducidas. 

 Buena disponibilidad de depósito para almacenamiento. 

Otra buena opción de transportar los productos es través de contenedores, esté se realiza mediante la utilización 

de contenedores como elementos idóneos para el traslado de mercancías de un punto a otro. Se trata de una caja 

o cajón de grandes dimensiones, construido en hierro de características y medidas estandarizadas, a saber: 

 De carácter permanente y, por lo tanto, muy resistente para permitir su empleo repetidamente. 

 Facilita el transporte de mercancía por uno o varios medios sin manipulación intermedia de la carga. 

 Construido de manera tal que se puede manipular con relativa facilidad al momento de su traslado de un 

medio de transporte a otro. 

 El volumen interior mínimo es, generalmente, de un metro cúbico y aumenta de acuerdo con normas de 

estandarización. 

El sistema de transporte en contenedores se ha difundido en gran escala por las ventajas que se derivan de su 

utilización. Algunas de ellas son las siguientes: 

 Economía en los costos de manejo de la carga. 

 Ahorro en los costos de embalaje. 

 Disminución en los costos de seguro de transporte marítimo y terrestre. 
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 Disminución en los riesgos del transporte. 

 Permite el transporte de la mercancía por el sistema “puerta-puerta”. 

 Agiliza trámites en las zonas francas y aduaneras de puertos y ciudades. 

El costo de llenar y desocupar los contenedores corre por cuenta de los usuarios, así como los costos de 

transporte de los mismos hasta los puertos y desde éstos al interior. 

También existen los contenedores para transporte aéreo, están relacionados directamente  con los sistemas de 

carga de las aeronaves, sus medidas y sus condicionamientos, adecuados a las bodegas inferiores y 

especialmente utilizados en aeronaves cargueras. 

Generalmente estos contenedores, por ser de características y diseños especiales, son de propiedad de la empresa 

transportadora. Existen contenedores especiales para encaminadas cargas perecederas, como son: 

 Contenedor térmico con paredes protectoras para calor o frío extremos. 

 Contenedores mecánicamente controlados que aseguran el nivel de temperatura deseado por el tiempo 

necesario. 

Entre las principales ventajas de su uso podemos enunciar las siguientes: 

- Reducción de manipuleo con la consiguiente disminución de riesgos de avería, robo, etc. 

- Preservación del envase del producto. 

- Reducción de costo en el material empleado para embalaje. 

- Posibilidad de estibar la mercancía en el contenedor dentro de los propios depósitos de la 

compañía transportadora o su agente de carga. 

- Menor tiempo en las estaciones o puntos de tránsito aéreo. 

- Protección en tierra en cuanto a manipuleo. 

Otra opción, es el transporte multimodal, es el porte de mercancías por dos medios de transporte, por lo menos, 

realizado en virtud de un contrato de “Transporte Multimodal”, desde un lugar situado en un país en que el 

operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia, hasta otro lugar designado para su 

entrega, situado en un país diferente. Este concepto es el expresado en el convenio de transporte Multimodal de 

la Naciones Unidas UNCTAD 1980. 

La rapidez con que se impusieron los contenedores trajo aparejada gran cantidad de innovaciones, como son: 

buques portacontenedores, modificaciones en el diseño de los vagones ferroviarios, de los camiones y de las 

grúas y otros equipos destinados a la manipulación de la carga. 

Los medios de transporte a que hace referencia el concepto multimodal son tres, pudiendo invertir distintos 

medios o utilizar diversas vías. 
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El operador de transporte multimodal es la persona o empresa responsable de la coordinación de los distintos 

medios de transporte que intervienen en la operación, desde la toma hasta la entrega de la mercancía en su 

destino final, en plazo y forma, según se haya convenido en el respectivo documento de transporte. 

Este régimen de transporte multimodal implica una nueva modalidad operativa, consiste en que un mismo 

empresario, combinando varias formas o medios de transporte (marítimo, aéreo, terrestre), asume la 

responsabilidad completa de la carga desde el punto de origen hasta el destino final, bajo un documento único. 

El agente de cargas o de transporte (Freight Forwarder o Spediteur) constituye un nexo entre el exportador y el 

transportista, no sólo por encargarse de reservar y contratar el medio de transporte adecuado y dirigir la 

operación de la carga sino también por su asesoramiento en todo lo relacionado con el movimiento físico de la 

mercancía, el transporte en las operaciones de exportación e importación. 

Su intervención ofrece ventajas y servicios; entre otros enunciamos los siguientes: 

Ventajas. 

 Conocimiento de compañías aéreas y marítimas y sus respectivos servicios en una sola empresa (el 

agente). 

 Condiciones de transporte, ruta, destinos, fletes, tarifas, etcétera, todo ello informado por un solo 

agente. 

 Asesoramiento sobre documentación y embalaje adecuados. 

 Reservas de bodegas, control y coordinación de cargas. 

 Reglamentos y restricciones de las compañías en cuanto a medidas, peso, tipo de mercancía a 

transportar, etc. 

 Disponibilidad de equipos en puertos y aeropuertos para el tratamiento y/o manipuleo de productos 

especiales. 

Servicios. 

 Retiro de las cargas en domicilio o planta. 

 Almacenaje en depósitos propios a la espera de la salida del medio transportador. 

 Empaques y embalajes. 

 Asistencia en trámites aduaneros. 

 Asistencias y postransporte en el exterior. 

 Entrega en domicilio (servicio “puerta-puerta”). 

 Asesoramiento sobre seguros. 

 

 



 64

2.6 PLAN DE MARKETING DE EXPORTACIÓN (PME) 

 

La mayoría de emprendedores no se inclinan a la planeación, debido a que la clasifican con una baja prioridad 

con respecto a los problemas del día a día. El 70% de todas las empresas en el mundo tienen un mal sistema de 

planificación, particularmente las PYMES. En las economías desarrolladas, la planificación no siempre es parte 

de la cultura local, cuando la visión de corto plazo puede conducir al oportunismo. 

 

La planificación es la tarea principal de la administración y es ahí donde la visión estratégica y los elementos 

operacionales se unen, y se traducen en acción. La administración sabe a donde debe ir la compañía en el futuro, 

la gerencia conoce la compañía y es informada del estado del negocio de manera frecuente, a menudo a diario. 

La Gerencia es responsable de proveer recursos pero principalmente proveer la dirección.  Sin embargo, la 

metodología de planificación debe ser una de las herramientas más importantes de la gerencia. 

En los negocios internacionales, la planificación es un instrumento esencial, porque la estrategia e 

implementación están separadas por una larga distancia. Estos productos están diseñados y fabricados en el país 

de origen, sus ventas están ocurriendo en el exterior. Esta distancia puede conducir a errores. Cuando la distancia 

es grande, la administración no puede resolver problemas. Esto es simplemente muy lejano. Entonces la 

administración debe pensar hacia adelante, intentando prever que ocurrirá, que puede o no puede pasar para 

evitar tales errores. Los consumidores no esperan menos que esto. Un buen sistema de planificación es vital para 

las exportaciones. 

 

Todos los instrumentos para hacer negocios en el exterior deben estar juntos, combinados, para la óptima y 

efectiva salida de la compañía. Un plan de marketing de exportaciones hace apenas esto. También sirve para 

tener confiabilidad y un pronóstico en un largo período de tiempo y provee un costo estimado (y ganancias, 

cuando se calcula la viabilidad). 

 

La característica llamativa de un PME es la secuencia cronológica de las actividades requeridas para preparar la 

empresa para la exportación.  

 

El propósito del plan de Marketing de exportaciones es:  

 

 Dar la dirección para todas las actividades planificadas para tener un efecto óptimo.  

 Tener una estimación de cuando se deber realizar las actividades. Este calendario muestra la secuencia 

lógica. Lo mismo aplica para conocer  en que momento se tendrán resultados. Esto facilita una buena 

administración y la toma de decisiones. 

 Tener una estimación, cuanto van costar las actividades y el orden en que se debe tener dinero 

disponible si fuera necesario.  

 Estimar la viabilidad, deduciendo todos los costos de las ganancias para establecer si los resultados 

valen estos costos.  
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La función del plan es: 

 

 Informar a todas las personas involucradas para alcanzar los objetivos de la operación de exportación; 

para darles las instrucciones específicas referentes a cual será su contribución  en las actividades de  la 

exportación.  

 Proporcionar cierta justificación por el dinero que se invertirá en el proceso de exportación., esta 

justificación tiene la intención de convencer a los directores y propietarios de la compañía.  

 El formato para el Plan de Marketing de Exportaciones (PME). 

 El plan de marketing debe estar en forma escrita (Si utiliza un software para la planificación el plan de 

marketing de exportaciones debe estar incluido en él).   

 Partes del PME debe ser distribuido selectivamente dentro de la compañía y sus socios de negocios. 

 El plan debe ser corto, efectivo, exacto  y completo. No es un manual o una historieta, básicamente, es 

un conjunto de instrucciones, respaldado por análisis y consideraciones lógicas.  

 

Estructura del plan de marketing de exportación:  

 

- Contenido General. 

- Información general. 

- Fortalezas y debilidades de la organización. 

- Análisis corporativo obtenido de la auditoria de la empresa. 

- Rendimiento actual. 

- “Razones” (argumentos y consideraciones) para la toma de decisión de internacionalizarse. 

- Match Producto / mercado (o combinación). 

- Específicamente que producto se ha seleccionado para ser vendido en el mercado extranjero; 

incluyendo el motivo de la selección del producto y el mercado.  

- Objetivos. 

- Objetivos de comercialización. 

- Objetivos financieros (ganancia/contribución). 

- Calculo de viabilidad (1 a 3 años). 

- Recursos. 

- Marketing mix (Instrumentos). 

- Soporte organizacional requerido. 

- Asistencia de otras empresas. 

- Costo total. 

- Plan de acción. 

- Descripción de las tareas de la organización. 

- Plan de proyecto y cronograma. 
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2.7 CÓMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EXPORTADORA 

2.7.1 Registro de exportadores  

Para que una empresa pueda exporta se debe cumplir con algunos requisitos y trámites necesarios, los cuales se 

presenta ante el Grupo Promotor Estatal (delegación o subdelegación de la Secretaría de Economía, Secretaría de 

Desarrollo Económico y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado al que pertenezca la empresa) y 

manifiesta su interés por formar una Empresa Integradora de Exportación.  

De acuerdo al Grupo Promotor Estatal identifica en su área de influencia, empresas interesadas en agruparse para 

constituir volúmenes apropiados de oferta exportable y competir con éxito en el mercado internacional.  

El grupo Promotor Estatal emitirá un reporte que determinará qué tipo de apoyos se les brindará a las empresas y 

se les presenta un plan de trabajo. Así como el seguimiento del proyecto hasta completar el proceso de 

integración. 

Las PyMES interesadas en formar una empresa integradora de exportación firman una carta compromiso para 

trabajar de manera conjunta con el Grupo Promotor Estatal. 

El régimen de exportación definitiva como ya se mencionó anteriormente consiste en la salida de mercancías del 

territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, por tal motivo se enuncian los 

requisitos necesarios para llevar acabo la exportación de manera correcta. 

 

 Hay que estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 

 En su caso, darse de alta en el Padrón de Exportadores, si se trata de bebidas con contenido alcohólico y 

cerveza; alcohol y alcohol desnaturalizado; tabacos labrados; aguas mineralizadas; refrescos; bebidas 

hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse 

permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes; jarabes o concentrados para preparar 

refrescos que se expenden en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, 

ante la Administración General de Aduanas. 

 

 Es necesaria la contratación de los servicios de un agente aduanal para que a nombre del exportador se 

presente el pedimento de exportación ante la aduana. 

 

 Las exportaciones generan el pago del denominado Derecho de Trámite Aduanero (DTA). 

 

 Se deben cubrir los requisitos que el país de destino establezca para la mercancía exportada. 
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Requisitos necesarios para la exportación definitiva (sugerencia para dar una introducción a lo que se tiene que 

hacer para realizar una exportación definitiva). 

 

Alta en el Padrón de Exportadores. 

 

Para inscribirse en el padrón de exportadores, el interesado debe presentar la solicitud de inscripción en original, 

mediante el formato denominado “Padrón de exportadores sectorial”, que forma parte del Anexo 1 de las Reglas 

de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, mediante servicio de mensajería o presentarse 

personalmente al Padrón de Exportadores Sectorial, Administración Central de Contabilidad y Glosa, anexando 

copia simple de: 

 

 Cualquiera de los siguientes documentos: recibo de pago de predial, luz, teléfono o agua, siempre que 

tenga una antigüedad no mayor a tres meses; del estado de cuenta de alguna institución del sistema 

financiero, siempre que tenga una antigüedad no mayor a tres meses; del contrato de arrendamiento o 

subarrendamiento vigente, con el último recibo de pago del arrendamiento o subarrendamiento 

correspondiente al mes en que se haga el acreditamiento o al mes inmediato anterior; o del pago, al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuotas obrero patronales causadas en el mes inmediato 

anterior. Tratándose de contribuyentes que inicien operaciones o se encuentren en período preoperativo, 

deberán comprobar su domicilio fiscal con la orden de verificación del RFC. 

 

 Cédula de identificación fiscal y del formulario de registro en el RFC, con los que se acredite estar 

inscrito en dichos registro con actividad empresarial y sujetos al pago del IEPS. Asimismo, presentar 

los diversos movimientos efectuados ante el RFC, en su caso. 

 Declaraciones anuales del ISR, IVA, IMPAC e IEPS, de los últimos cuatro ejercicios, pagos 

provisionales o definitivos del último ejercicio, según corresponda y pagos definitivos del ejercicio en 

curso, tratándose de exportadores de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, alcohol, alcohol 

desnaturalizado y tabacos labrados. Para el caso de exportadores de aguas mineralizadas; refrescos; 

bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos jarabes, esencias o extractos de sabores, que 

al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes; jarabes o concentrados para 

preparar refrescos que se expenden en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o 

mecánicos, deberán presentar copia simple de las declaraciones anuales del ISR, IVA e IMPAC, de los 

últimos cuatro ejercicios y de los pagos definitivos del año en curso. 

 

 Tratándose de personas morales, acompañar copia legible del testimonio notarial del acta constitutiva 

de la empresa y, en su caso, de las modificaciones. 

 

 Constancia de inscripción al Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, de conformidad con la 

obligación establecida en el artículo 19, fracción XIV de la Ley del IEPS, para el caso de exportadores 

de bebidas alcohólicas, alcohol y alcohol desnaturalizado. 
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 Información de clientes y proveedores presentada en el último ejercicio fiscal, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19, fracción VIII de la Ley del IEPS, así como copia de la información 

presentada de conformidad con el artículo 19, fracción VI de la misma Ley, para el caso de 

exportadores de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, alcohol, alcohol desnaturalizado y tabacos 

labrados. 

 

Las empresas inscritas en el padrón de exportadores, deberán exhibir en el mes de mayo de cada año, copia de 

las declaraciones anuales del ISR, IVA, IMPAC y copia de las declaraciones definitivas del IEPS relativas al 

último ejercicio fiscal. Tratándose de empresas que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales, 

además deberán exhibir la carta de presentación del dictamen en el mes de octubre. 

 

Procede la suspensión en el Padrón de Exportadores Sectorial en los siguientes casos: 

 

 Cuando el contribuyente presente irregularidades o inconsistencias en el RFC. 

 Cuando los contribuyentes al fusionarse o escindirse, desaparezcan del RFC. 

 Cuando el contribuyente cambie su denominación o razón social y no actualice su situación en el 

Padrón de Exportadores Sectorial. 

 Por resolución firme, que determine que el contribuyente cometió cualquiera de las infracciones 

previstas en los artículos 176 y 177 de la Ley. 

 Cuando no se cumpla con el requisito establecido en el párrafo que precede, así como cuando el 

contribuyente no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Los contribuyentes deberán solicitar la modificación de los datos en el Padrón de Exportadores Sectorial, cuando 

se trate de cambios de denominación o razón social, o bien de su clave en el RFC. 

 

Esta solicitud deberá presentarse dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se obtenga la nueva cédula de 

identificación fiscal, ante la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la AGA, acompañada de las 

copias del aviso de modificaciones al RFC. 

 

Se dejará sin efectos la suspensión, siempre que los contribuyentes presenten mediante promoción por escrito, la 

solicitud correspondiente, ante la AGA, anexando copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Copia de la cédula de identificación fiscal o de la constancia de inscripción al RFC, siempre que esta 

última no exceda de un mes de haber sido expedida por la autoridad competente. 

 De las declaraciones anuales del ISR, IVA, IMPAC y de la declaración anual o las declaraciones 

provisionales o definitivas del IEPS, según corresponda, de los ejercicios transcurridos a partir de que 

se concedió el registro o de la última declaración que haya presentado. 

 De las declaraciones de pagos provisionales del ISR, IVA, IMPAC y de las declaraciones definitivas de 

IEPS por el último ejercicio y por el ejercicio en curso. 
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 De los tres últimos pedimentos de exportación presentados para su despacho. 

 Aviso de cambio de domicilio o razón social, en su caso. 

 Copia de la Constancia de Inscripción al Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas, para el 

caso de exportadores de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, alcohol, alcohol desnaturalizado y 

tabacos labrados. 

 

Tratándose de contribuyentes que hayan sido suspendidos del Padrón de Exportadores Sectorial por haber 

incurrido en irregularidades o inconsistencias en el RFC; cuando los contribuyentes al fusionarse o escindirse 

desaparezcan del RFC o cuando el contribuyente cambie su denominación o razón social y no actualice su 

situación en el Padrón de Exportadores Sectorial, deberá presentar, además de los señalados en el párrafo 

anterior, copia de la constancia de inscripción al RFC, expedida por la Administración Local de Recaudación 

que corresponda a su domicilio fiscal, con una antigüedad máxima de un mes, en la que se señale como activo la 

situación de su registro. 

 

En el caso de contribuyentes que hayan sido suspendidos de este padrón por resolución firme, que determine que 

el contribuyente cometió cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 176 y 177 de la Ley, además de 

los señalados anteriormente, deberán anexar copia que demuestre el pago de los créditos fiscales derivados de 

esas infracciones. 

 

En caso de estimarlo conveniente, se podrá presentar solicitud por escrito ante la autoridad fiscal, en los términos 

de los artículos 18, 18A y 19 del Código Fiscal de la Federación, en el entendido que, de conformidad con el 

artículo 34, sólo se está obligado a contestar consultas sobre situaciones reales y concretas que realice 

individualmente el interesado.  

 

Para que el empresario pueda realizar con habitualidad operaciones de exportación y actuar directamente como 

exportador, debe inscribirse como tal en el Registro de Importadores y Exportadores de la ANA. En tal sentido 

el Código Aduanero expresa en su Art. 92, primer apartado: “Los importadores y los exportadores para solicitar 

destinaciones aduaneras deben inscribirse en el Registro de importadores y exportadores. 

 

Sin embargo, aquellos empresarios que necesiten efectuar alguna que otra exportación, excepcionalmente, sin 

llegar a la habitualidad, podrán realizarlas sin la inscripción previa en el Registro, tal como lo faculta 

expresamente el segundo aparatado del mismo Art. 92. 

 

No obstante, aunque se realicen habitualmente, tampoco deberán inscribirse en el Registro quienes efectúan 

operaciones bajo los regímenes especiales de equipaje, etc., de acuerdo con el tercer apartado del artículo citado. 

 

Para ser inscrito, la solicitud deberá presentarse en el Departamento Técnica Aduanera – División Registro de la 

Administración Nacional de Aduanas, calle Azopardo 350, 1er piso, Capital Federal, cumplimentando lo 

dispuesto por la Resolución ANA 145/93. 
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Esta Resolución dispone. 

 

Los interesados en la inscripción integrarán el Formulario OM-1228-E en dos ejemplares y acreditaran la 

inscripción en la Dirección General Impositiva (DGI) a través de la Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT). 

 

La inscripción se realizará ante la Aduanan que resulte competente en razón de su domicilio (del solicitante), 

integrando el Formulario OM-1228-E en tres ejemplares y acreditando la inscripción en la DGI. 

 

La inscripción efectuada autorizará a los Importadores/Exportadores a actuar en todas las Aduanas del país. 

 

Las personas de existencia visible o ideal que no fueren importadores/exportadores inscritos, por no ser 

habituales, podrán solicitar autorización para efectuar una operación de importación o de exportación con la 

presentación del Formulario OM-1752_C, acreditando la inscripción en la DGI a través del CUIT. 

 

Concedida la autorización, la misma tendrá una validez de sesenta días, al cabo de los cuales quedará sin efecto. 

 

El importador/exportador podrá actuar con la intervención del despachante de aduana o sin él. 

 

Por otra parte, la ANA ha dado instrucciones para complementar la solicitud, a saber: 

El trámite es personal y sin cargo. 

El formulario debe integrase a máquina, sin enmiendas. 

Los solicitantes deberán acreditar la identidad y suscribir la solicitud es presencia del agente aduanero 

interviniente o escribano público. 

Las personas de existencia ideal deberán acreditar su personalidad y la identidad de quién suscribe la solicitud. 

 

2.7.2 Evaluación de la capacidad exportable 

Una vez que la empresa ha decidido incursionar en el mercado extranjero, resulta importante conocer la 

"condición física" de la compañía para saber hasta que punto puede reaccionar en el mercado internacional. 

Para tal efecto deberán considerarse ciertos aspectos fundamentales, entre los que tenemos los siguientes: 

 Experiencia. 

Contar con algún conocimiento del manejo de negocios en el ámbito internacional que proporcione 

mayor seguridad a la empresa al momento de negociar con sus contrapartes extranjeras. 

La empresa debe buscar información referente al destino final de sus productos con los consumidores 

en el mercado nacional, ya que si estos son vendidos al exterior por los clientes, entonces ahí existe una 
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oportunidad comercial, al tiempo que se facilita para la empresa la visualización del desempeño futuro 

de su producto. 

 Personal y Administrativo. 

Debe evaluarse la capacidad y experiencia del personal que estará a cargo de las operaciones 

internacionales, de modo que los resultados sean los mejores posibles. 

 Capacidad de Producción. 

La empresa debe efectuar un análisis sobre las características y condiciones en las cuales realiza su 

producción, ya que se deben evaluar los posibles cambios en esta, derivados de la demanda externa. 

Un punto a considerar es la estructura de costos, es decir, cómo se verán afectados los costos del 

exportador, ante incrementos o decrementos en la producción. También deben analizarse los ciclos de 

la producción y ventas, si es que estos se alteran debido a la inclusión a los mercados internacionales. 

 Financiero. 

Las condiciones financieras de la empresa deberán ser tomadas en cuenta para conocer su salud financiera al 

enfrentar los nuevos esquemas de competencia internacional.  

Para tal efecto deberán analizarse las razones financieras de la compañía como liquidez, rentabilidad y tasa 

interna de retorno para conocer más a detalle el nivel de eficiencia del negocio. 

También deberá definirse el presupuesto disponible para el área de exportaciones, así como la distribución de los 

gastos operativos para el desarrollo del plan de exportación ya que así la empresa podrá conocer hasta donde 

puede aspirar. 

La clave para realizar una planeación con éxito esta en la participación de todo el personal involucrado en el 

proceso de exportación. 

Una estrategia de mercado por escrito ofrece en principio seis beneficios: 

 Expone las debilidades con claridad, lo que permite corregir una estrategia  de exportación. 

 Es más difícil que se ignore por parte de los encargados, de llevarla a cabo. Si llega a ocurrir una 

desviación en los planes, sería deliberadamente.  

 Es fácil de comunicar a otros y difícil de mal interpretarse.  

 Asigna responsabilidades y posibilita la evaluación de resultados.  

 Pueden ayudar en la búsqueda de apoyo financiero.  
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 Proporciona a la administración, una clara explicación de lo que se puede requerir y, a la vez ayuda para 

asegurar el compromiso de exportar, y ya que están los planes por escrito es una señal de que la 

exportación es ya una decisión tomada.  

Esta última ventaja es especialmente valiosa, por el compromiso especifico de lo establecido en el plan y la 

administración puede estar segura de que terminara lo que empezó y que la importación será cumplida. 

Modelo de plan de negocios de exportación-Bancomext. 

 

El éxito de una empresa en el mercado internacional, depende de una buena recopilación de información. Por eso 

se recomienda que si una empresa desea exportar por primera vez ó diversificar su mercado en el exterior, 

establezca un plan estratégico de exportación  A continuación se muestra el plan de exportación desarrollado a 

través de Bancomext:  

 

Figura 2.6 Modelos de plan de negocios de Bancomext 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Creación propia 

 

 

A continuación se desarrolla el Plan de Exportación de Bancomext, definiendo los conceptos de análisis de 

mercado, al plan administrativo-operativo, el plan financiero, las normatividades y aspectos jurídicos de la 

exportación y por ultimo el resumen ejecutivo. 

 

Análisis de mercado. 

 

La investigación de mercado, es la identificación, recolección, análisis y difusión de información objetiva para la 

toma de decisiones de marketing. 
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Una vez que el empresario define el mercado al que se dirige, la necesidad que va satisfacer y el modo en que lo 

va hacer, se toma la tarea de analizar el mercado al cual va vender su producto o servicio. El análisis debe incluir 

aspectos como la medición del tamaño presente y futuro de mercado, las tendencias, los principales tipos de 

clientes, sus necesidades, preferencias y hábitos de consumo, así como analizar la estructura del sector, como los 

principales competidores y sus estrategias. 

 

Plan administrativo-operativo. 

 

En esta sección se desarrollan los puntos que se debe seguir tanto en el plan administrativo, como en el plan 

operativo, para la realización del Plan de Exportación de Bancomext. 

El plan administrativo consiste en examinar los recursos y materiales con los que cuenta la empresa, ya que con 

estos recursos se planean las actividades del negocio que se va a desarrollar. El plan administrativo se apoya en 

cinco pilares importantes, los cuales son: organizar, coordinar, controlar, dirigir y planear. 

En el plan administrativo se ordenan en forma adecuada los recursos, tanto humanos como materiales, así como 

se acoplan entre si, para llegar a tener un buen desempeño en la empresa. También en esta parte del plan de 

negocio se encuentran las actividades de control de calidad, manejo de procesos y procedimientos, estos 

llevando un control. 

 

Es importante que una empresa se fije objetivos y metas, por lo que en el plan administrativo se hace un 

reconocimiento de la condición actual de los que cuenta el negocio, así como la visión y la misión. Por último, la 

dirección, que consiste en cómo, cuando y dónde se realizan las actividades que llevaran al éxito del negocio. 

 

El plan operativo es una parte fundamental del desarrollo de un plan de negocios, ya que sin el, de que sirve, 

tener un producto, sino se sabe como fabricarlo, comercializarlo y prestarlo. También tiene que tomar en cuenta 

que para el plan financiero es necesario contar con el plan operativo, ya que este proporciona los costos de 

recursos materiales y humanos, incidencias unitarias, existencias, plazos de pago a determinados proveedores, 

cantidades mínimas de compras de ciertos materiales, etc. 

En si en el plan operativo, se seleccionara el proceso adecuado para la producción del producto que se pretende 

exportar. Se conocerá el numero de trabajadores y proveedores que se requiere, para la manufactura; se 

desarrollara el flujo de producción, se seleccionara la tecnología y por ultimo se tendrá conocimiento si se 

requiere de inventario. 

 

Plan financiero. 

 

El plan financiero se encarga de mostrar diferentes  escenarios previsibles, donde se analiza la viabilidad y la 

bondad financiera del negocio, es un sistema de recopilación de información, el cual se puede modificar para 

obtener lo que se conoce como un análisis de sensibilidad. En esta parte se conoce la factibilidad del proyecto a 

realizar.  
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El plan financiero contiene diferentes aspectos los cueles son: inversión inicial, financiamiento y su estructura, 

crédito bancario, capital de riesgo, proyecciones financieras y las diferentes razones financieras. 

 

Normatividad y aspectos jurídicos de la exportación. 

 

Cualquier negocio que este iniciando, debe contar con los requerimientos jurídicos demandados a cualquier 

empresa los cuales son: 

 

Se tiene que cumplir con las obligaciones al ser una sociedad, las cuales son: tener registro federal de 

contribuyentes, llevar un registro de los estados financieros, cumplir con las regulaciones laborales y las 

conferidas por las leyes relacionadas con la conformación de sociedades. 

 

Resumen ejecutivo. 

 

Un plan de negocio debe incluir en la parte final un resumen ejecutivo, en el cual se tiene que sintetizar de 

manera explicita y breve, la misión, visión, y objetivos de la empresa, aunándose las metas, filosofía, descripción 

del proyecto,  el producto y el mercado meta del negocio. Además se debe de describir un sistema de negocios, 

la situación financiera de la empresa, la estructura de la organización y algo de historia de la empresa. Cuando se 

cuenta con el financiamiento o un socio capitalista, el resumen ejecutivo debe de incluir el monto del capital 

obtenido, la tasa de retorno y los periodos de pago. 

 

2.7.3 Documentos usuales en el comercio de exportación 

 

La importancia de la correcta confección de los documentos que más se utilizan en el comercio de exportación, 

es necesaria tanto para evitar inconvenientes en el momento de cobrar la exportación como para permitirle al 

importador despachar la mercancía sin mayores inconvenientes. Además, es igualmente importante 

complementar todo lo solicitado por el comprador (tipo de documentos, cantidad de copias, certificados, 

etcétera) evitando inconvenientes y demoras innecesarias para ambas partes. También debemos tener presente 

que las entidades bancarias, por cuyo intermedio se realiza el cobro de las exportaciones, tramitan documentos 

pero no mercancías. Por ello, deben recordarse las disposiciones que sobre documentos  comerciales establecen 

las normas internacionales sobre “Créditos Documentarios” y “Cobranzas de Documentos Comerciales”. 

 

Al mencionar los documentos utilizables lo hacemos con la salvedad de que no son únicamente los que 

detallamos, sino que según sea la índole de la mercancía podrá exigirse alguna otra documentación, 

principalmente a solicitud de autoridades administrativas nacionales. 

 

Documentos que confecciona el exportador. 
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 Nota de “oferta –cotización”. 

 

La confecciona  y cursa el exportador, dirigida al comprador potencial y sintetiza los términos y condiciones de 

la oferta. El comercio internacional, por la misma distancia geográfica que separa generalmente a las partes que 

intervienen, requiere la mayor claridad y exactitud en los términos de las tratativas, así como una muy precisa 

enumeración de las condiciones sobre las que se basa la oferta. 

 

El exportador debe tener presente que estos aspectos (claridad, exactitud, fácil interpretación, precisa 

enumeración de condiciones, etcétera) han de sintetizarse en dos documentos que representan los pilares de toda 

negociación comercial: la oferta-cotización, que refleja los términos y condiciones de la oferta sobre la que se 

basará la aceptación de la propuesta y la Carta de Crédito Documentario como instrumento que, sobre la base de 

lo convenido, condensa las instrucciones dadas por el ordenante (importador) al banco que la emite, relacionadas 

con las condiciones en que este banco efectuará el pago del crédito al beneficiario (exportador), por intermedio 

del Banco Corresponsal. 

 

La información que deberá contener la Oferta-Cotización, anotada en papel membretado donde se inscriba el 

nombre, dirección y demás señas de la firma cotizante, es la siguiente: 

 

- Fecha de emisión. 

- Nombre y domicilio de la firma a quien se cotiza. 

- Designación bien explícita del producto. 

- Precio unitario y en qué moneda se cotiza. 

- Forma de cotización, punto de embarque (si el valor FOB, CIF, etcétera). 

- Designación, eventualmente, del banco corresponsal. 

- Forma y plazo de pago. 

- Origen de la mercancía. 

- Plazo y forma (parcial o total) de entrega, a partir de la recepción de la Carta de Crédito, en orden. 

- Puntos de embarque y destino. 

- Puesto de descarga. 

- Medio de transporte. 

- Por cuenta de qué parte serán los gastos de: aviso, confirmación y negociación de la Carta de Crédito; 

consulares, certificaciones varias, etcétera. 

- Condiciones de la Carta de Crédito Documentario. 

- Condiciones, si las hubiere, sujetas a confirmación (precio, plazo de entrega). 

- Tiempo de mantenimiento de la oferta. 

 

Es costumbre que, con la oferta-cotización, se envían muestras, catalogo, folleto que se tenga impresa de 

acuerdo con la naturaleza del producto, para una mejor evaluación de la oferta por parte del interesado. 
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Téngase en cuenta que vender a distancia, sobre todo tratándose de la primera venta es difícil y el interesado 

necesita tener a mano la mayor información para decidirse. 

 

El exportador debe tener presente que la aceptación de su oferta no sólo dependerá del precio, pues éste es nada 

más que uno de los factores que intervienen en la decisión, sino también de las demás condiciones de venta 

(financiación, plazo de entrega, mantenimiento de la oferta, etcétera) que podrán actuar como factores 

codeterminantes. Por ello, se hace imprescindible mencionarlos en un solo y mismo documento juntamente con 

el precio que se cotice. 

 

Es aconsejable instrumentar la oferta-cotizante en un formulario tipo, ya impreso, cuyo contenido sugerimos a 

título orientativo para ser llenado al cotizar, o bien confeccionar la formula en papel membretado de la empresa 

en cada cotización, ajustando el texto al caso en particular y de acuerdo con la necesidad, conveniencia y tipo de 

producto. Se recomienda que se confeccione por triplicado; el original y el duplicado, firmados y sellados, se 

envían al comprador para que, si acepta la oferta, devuelva el duplicado escribiendo al pie de la misma la 

leyenda:” Aceptada la presente cotización, en todos sus términos y condiciones”, con fecha, sello, firma y 

aclaración de la misma. El triplicado la guardará el exportador como antecedente de la cotización enviada. 

 

 Factura “proforma”. 

 

Es  confeccionada por el exportador a objeto que el importador tenga información clara, precisa y confirmada 

(de haberse cursado previamente una oferta cotización) de la operación a concretarse, en todos sus términos.  

Debe contener el detalle de las mercancías objeto de la transacción, en cuento a su especificación, calidad, 

cantidad, precio unitario y total, forma de pago, plazo de entrega, forma de facturación (FOB, CIF, etcétera), 

origen de la mercancía, puntos de embarque y destino, embalaje, marcas, etcétera de cómo se enviará la 

mercancía y los demás aspectos vinculados con la instrumentación de la operación. 

 

Se trata, en realidad, de un presupuesto sobre una operación en gestión. En este sentido viene a reemplazar a la 

Oferta-Cotización, de no haberse enviado antes, cuando ya se conocen los términos generales de la transacción 

y, no obstante, el importador desea tener antes de confirmar la compra un anticipo o “proforma” de la factura 

definitiva y de la información complementaria relativa a la Carta de Crédito. 

Tratándose de una “proforma” debe indicárselo clara y expresamente en su encabezamiento para distinguirla de 

la factura definitiva. No va numerada ni firmada. 

 

Es aconsejable que se inserten cláusulas, como ser: “Sujeta a confirmación”, “Oferta válida por el término de “x” 

días”, “Oferta a mantenerse salvo no existencia de mercancías” u otras salvaguardas. También es conveniente 

que la “pro forma” contenga todas las condiciones de venta para evitarle que el importador  tenga que solicitar 

datos adicionales, por haberlos omitido el exportador. Además, las condiciones e información que surgen de la 

“pro forma” servirán de base para la apertura de la Carta de Crédito o el documento de pago que se haya 

convenido. 
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 Factura comercial. 

 

La  confecciona el exportador en fórmula membretada propia, una vez concretada la venta de la mercancía. 

Contiene los datos que hemos mencionado en la factura “proforma” y, además, la siguiente información: 

 

- Tipo de embalaje, marcas y número de bultos; peso neto y bruto. 

- Precio unitario y total, en el valor cotizado (FOB, CIE, etcétera). 

- Indicaciones sobre a qué definiciones responden las condiciones de venta (INCOTERMS) 

- Gastos que se incluyen, como ser, flete pagado, etcétera. 

 

Por una parte, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Si la venta se realiza bajo condición CIF (Costo, Seguro y Flete) deberá discriminarse el importe del 

seguro y el del flete. 

- Si se trata de una operación amparada por Crédito Documentario, no deberá incluirse en la factura 

gastos que no estén expresamente contemplados ni agregarse conceptos que no se halen mencionados 

en ese documento. 

- Si la Carta de Crédito no pide Letras, la factura adquiere ese valor, por lo que necesariamente debe estar 

firmada por el exportador e incluir la leyenda: “Girada bajo la Carta de Crédito nº… de fecha… emitida 

por el Banco… de la Ciudad de… (país)”. 

- Las facturas comerciales deberán expedirse a nombre del ordenante del Crédito Documentario, salvo 

que éste contenga instrucciones en contrario. 

- Las facturas deberán extenderse por un valor no mayor  al que indique la Carta de Crédito. Si ésta no 

contuviera  instrucciones en contrario, los bancos podrían rechazarlas. 

- La descripción de las mercancías que contenga la factura deberá corresponder exactamente a la 

descripción que de ellas se haga en el crédito. 

 

Mientras la “proforma”  es un borrador de lo que será la factura comercial de concretarse la operación que, 

generalmente, el importador la utiliza para efectuar trámites ante reparticiones públicas (solicitud de licencias, 

permisos de importación, etcétera) o para ordenar la apertura de Cartas de Crédito, la Factura Comercial es el 

documento en el que se instrumenta la operación de compra-venta ya concertada entre comprador y vendedor y 

que éste recibe con el Conocimiento de Embarque y demás documentación para el despacho de la mercancía. 

 

 Factura para certificación consular . 

 

La comúnmente  denominada “Factura Consular” no es más que la misma factura comercial visada o intervenida 

por el Consulado del país de destino.  
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Hay Cartas de Crédito que requieren la visualización de la factura comercial en cuyo caso el exportador deberá 

concurrir al Consulado con el original y el número de copias que corresponda y solicitar su visualización o 

intervención mediante la firma y sello del Cónsul. En ese acto deberá satisfacerse el pago del arancel consular 

que corresponda. 

 

Según sea el país de destino de la mercancía, la visación consular podrá realizarse sobre la misma factura 

comercial o bien se confecciona en un formulario especial que entrega el mismo Consulado y cuya presentación 

en la Aduana de destino es necesaria para el despacho a plaza de la mercancía. 

 

Este documento se le solicita al exportador únicamente por disposiciones oficiales del país de destino de la 

mercancía y la función que cumple es semejante al “Certificado de Origen”. No obstante, hay países que 

solicitan ambos documentos, la factura consular y el formulario que certifique el país de origen de la mercancía. 

El fundamento se semejante exigencia no podrá ser otro aunque se halle oculto y no se lo manifieste que el de 

allegar fondos para contribuir al mantenimiento del Consulado, es decir, por razones presupuestarias del mismo. 

 

 Factura de aduana. 

 

Si bien no es frecuente, hay países que para determinados productos exigen que la información que contenga la 

factura comercial se registre en un formulario especial prescripto por la autoridad aduanera del país importador, 

documento que se conoce son el nombre de “factura  de aduana”.  

 

El exportador deberá informarse en el Departamento Comercial de la Embajada si los  productos que ha de 

exportar se hayan incluidos dentro de esta exigencia, para confeccionar, o no, la factura aduanera a que hacemos 

referencia. 

 

Documentación relativa a la mercancía. 

 

 Certificación  de calidad. 

 

Por lo general estos certificados los extienden compañías privadas especializadas en análisis  y control de 

calidad y hacen referencia  a los análisis y controles a que ha sido sometido el producto. 

 

 Certificado de análisis. 

 

Este certificado es otorgado por la autoridad competente de laboratorios oficiales o bien por institutos  privados 

reconocidos y hace referencia al análisis efectuado sobre determinada mercancía y cuyo contenido varía de 

acuerdo con la mercancía analizada. Generalmente se trata de productos químicos o alimenticios. Deben tener 

fecha inmediata anterior al embarque. 
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 Certificado de origen. 

 

Es el documento en virtud del cual una Cámara de Comercio o la Cámara de exportadores certifica que las 

mercancías a ser despachadas y detalladas en el mismo son originarias del país exportador. 

 

La Dirección Nacional de Exportaciones de la Secretaría de Comercio, es el organismo competente para 

extender el Certificado de Origen que deba amparar la mercancía a exportarse bajo el Sistema Generalizado de 

Preferencias, es decir, a los países otorgantes de los beneficios y signatarios del acuerdo. 

 

 Certificado sanitario. 

 

En este documento, extendido, firmado y sellado por el profesional de la entidad sanitaria competente, se deja 

constancia que el producto  a exportar esta libre de enfermedades infecciosas, gérmenes, virus, etcétera, que 

puedan afectar su calidad. Este certificado es muy común cuando se embarca carne u otros productos 

alimenticios. 

 

 Certificado  de fabricación. 

 

Se extiende en relación con productos industriales y en él se hace constar que el exportador que es quien lo 

emite, ha sido el real fabricante de dichos  productos. 

 

 Nota de peso. 

 

Generalmente es confeccionada por el mismo exportador y en ella se detalla el peso “neto” y el peso “bruto” de 

cada fardo, bulto, cajón, dando al final  el total bruto y neto. El total del equipaje debe coincidir: el peso “neto”, 

con el de la factura y el peso “bruto” con el documento de transporte a objeto de que no se produzcan 

discrepancias. 

 

 Nota de empaque. 

 

Este documento, también denominado “Lista de Empaque”, que confecciona el exportador, detalla la cantidad de 

mercancía contenida en cada bulto y es imprescindible para efectuar el despacho de la mercancía, tareas de 

inspección, etcétera. También indica la marcación y el peso neto y bruto de cada bulto con sus respectivas 

medidas. 

 

 Nota de romaneo. 

 

Registra el contenido y el peso de los diversos bultos, sus medidas y volúmenes. Existe una pequeña diferencia 

entre la Nota de Empaque y la Nota de Romaneo.  
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En la primera, se indican los bultos, la marcación y el peso neto y bruto juntamente con las medidas y el 

volumen de cada bulto; en la última, se agrega el contenido de cada bulto en lo que se refiera a la descripción y 

cantidad del mismo. 

 

Documentos relativos al transporte. 

 

 Recibo de a bordo. 

 

Es un recibo provisorio en el que se atestigua que el exportador ha efectuado el embarque y que, posteriormente, 

se canjea por el “Conocimiento de Embarque” cuando la compañía transportista lo tiene preparado. 

 

 Conocimiento de embarque. 

 

Es un documento confeccionado por la compañía naviera transportadora, su agente marítimo o el capitán del 

barco donde consta el recibo de la mercancía para ser transportada al puerto que indica ese mismo documento. 

Cumple una triple función: 

 

- Constituye un recibo de la mercancía por parte de la compañía transportista, quien puede declarar: 

 

• Haber efectuado ya el embarque. En este caso emite el “conocimiento de Embarque a bordo” y 

significa que la mercancía está real y efectivamente depositada a  bordo del buque indicado. 

• Simplemente, haber recibido la mercancía para embarque, significando al estado la recepción 

de la mercancía por parte de la compañía naviera para ser embarcada en un vapor determinado. 

 

El conocimiento se denomina” limpio” cuando la compañía no hace objeción al estado de la mercancía y/o sus 

envases y/o embalajes; caso contrario, emitirá un conocimiento “sucio”. 

 

Operando con Carta de Crédito y salvo indicación en contrario, el exportador no podrá cobrar el importe de la 

misma si presenta un conocimiento “para embarque” y, mucho menos, si el conocimiento fuera “sucio”. 

 

- Es el titulo de propiedad, transmisible de la mercancía que permite al tenedor de una de las copias 

negociables reclamar la entrega de la misma. 

- Prueba la existencia del contrato de transporte y en donde se fijan las condiciones en que el mismo se 

efectúa. 

 

En relación con el pago del flete, existen dos posibilidades: 

 

• Flete pagado de origen. Significa que el transportista se declara reintegrado por el exportador 

del precio del flete. 
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• Flete pagadero en destino. Cuando el importador lo abona directamente en su país a la llegada 

del transporte al puerto. 

 

Los conocimientos de embarque se entregan por juegos completos, que constan de dos o tres copias negociables 

más el número de copias no negociables que solicite el exportador a pedido del importador. 

 

Estos documentos pueden emitirse: 

 

 A la orden o en blanco. La propiedad de la mercancía es de su tenedor, pudiéndoselo transferir por 

simple endoso. Son, pues, “negociables”. 

 Nominativos. A favor de algún titular y del cual sólo se acepta el endoso ante la Aduana, para la 

realización del despacho a plaza. Son “no negociables”. 

 En consignación. En este caso sólo pueden transferirse mediante el instrumento jurídico de la cesión, 

pero no por simple endoso. 

 

 El conocimiento de Embarque contiene datos referentes a: 

 

 Número de conocimiento. 

 Fecha de emisión. 

 Mercancía a transportar (naturaleza, cantidad, número de bultos, marcas, pero, etcétera). 

 Nombre del cargador y del vapor. 

 Nombre del consignatario. 

 Puertos de embarque y destino. 

 Precio de flete, indicando si fue pagado o lo será en destino. 

 Número de ejemplares emitidos. 

 Firma de la compañía naviera. 

 Firma del capitán. 

 Si la mercancía debiera ser transportada a otro vapor, tendrá que indicarse el punto donde se efectuará 

el trasbordo. 

 

Generalmente, salvo excepciones, en los créditos abiertos por bancos se exige que el Conocimiento de Embarque 

contenga la siguiente leyenda: “juego completo de Conocimiento de Embarque a bordo, sin observación”, 

además de la cláusula “Notifiquen a…” (Nombre y domicilio del importador). 

 

 Guía aérea. 

 

Este documento lo extienden las compañías de aeronavegación y es el instrumento representativo de la carga. Es 

el equivalente al Conocimiento de Embarque del transporte marítimo. Se hacen constar los siguientes datos 

principales: 
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- Número de Guía y fecha de emisión. 

- Nombres del cargador y del consignatario. 

- Clase, cantidad, peso, etcétera, de la mercancía. 

- Flete, su importe y si ha sido pagado o se pagará en destino. 

- Firma y sello de la Compañía, en el original. 

 

 Carta de porte. 

 

Es el documento que confeccionan las compañías cargadoras que utilizan la vía terrestre, ya sea por ferrocarril o 

camión, donde consta la recepción de la mercancía para trasladarla a un punto determinado. Contiene los 

siguientes datos: 

- Número y fecha de emisión. 

- Nombres del cargador y del consignatario. 

- Carga (cantidad, número de bultos y sus marcas). 

- Lugar de destino. 

- Precio del flete, con indicación de si ha sido pagado o a pagarse en destino. 

- Firma del cargador. 

 

 Recibo de encomienda postal. 

 

En el caso de encomiendas internacionales, el documento representativo del envío es el recibo que emite la 

Oficina Postal y con el cual puede retirarse la mercancía. Consta el número de la encomienda, el nombre de la 

Oficina Postal Remitente y los nombres del remitente y del destinatario de la encomienda. 

 

Documento relativo a los riesgos del transporte. 

  

La “Póliza de Seguro”, es el certificado emitido por una compañía de seguro local, para el caso de que la 

mercancía  haya sido vendida con el seguro contratado en el país de procedencia, en el que se declara que la 

mercancía mencionada en la Póliza ha sido asegurada contra todos los riesgos solicitados en la Carta de Crédito. 

 

Por lo general, casi siempre se asegura por el valor total de la mercancía  más un 10% para cubrir una eventual 

pérdida de utilidad (lucro cesante), pues si el barco que la transporta llega al siniestro el comprador pierde el 

beneficio que hubiera obtenido de haber recibido la mercancía. 

 

Documentación exigible para el despacho. 

 

El despacho de la mercancía requiere la siguiente documentación: 

 

 Permiso de embarque. 
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 Factura comercial. 

 Factura consular (de haber sido solicitada por el importador) 

 Lista de Empaque. 

 Nota de Romaneo. 

 Nota de peso. 

 

Además, de acuerdo con lo que exija la Carta de Crédito, deberán agregarse para el cobro de la misma; algunos o 

todos los certificados siguientes: 

 

Origen, Capital, Sanitario, Análisis de fabricación, etcétera. 

 

2.8 GUÍA PARA EXPORTAR 

 

Esta guía fue elaborada por el Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE) de la Secretaría de 

Economía. 

 

1. Tener un producto competitivo. 

 

- Defina si su producto es competitivo. 

- Conozca su producto. 

- Cuente con buena calidad y precio. 

 

2. Ser una empresa competitiva. 

 

- Defina si su empresa es competitiva. 

- Defina el objetivo de su empresa. 

- Determine si cuenta con oferta exportable. 

- Determine si cuenta con el personal adecuado. 

- Determine si cuenta con los recursos financieros. 

 

3. Conocer su mercado. 

 

- Defina su mercado. 

- Defina el sector del mercado. 

- Conozca a su cliente. 

 

4. Comercialización y canales de distribución. 

 

- Exportación directa o indirecta. 
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- Canales de comercialización y distribución. 

 

5. Promoción. 

 

- Defina las formas de publicidad y promoción. 

 

6. Precio del Producto. 

 

- Cotice su precio correctamente. 

- Conozca el precio de su competencia. 

 

7. Aranceles y Regulaciones no Arancelarias. 

 

- Defina la fracción arancelaria del producto. 

- Conozca el arancel que impone el país destino. 

- Conozca las preferencias arancelarias de su producto. 

- Entérese de otros requisitos de exportación de su producto. 

 

8. Envase y embalaje. 

 

- Cuente con un envase y embalaje adecuado. 

 

9. Transporte. 

 

- Defina el medio de transporte óptimo. 

1. Tener un producto competitivo. 

Defina si su producto es competitivo. 

 

Un producto competitivo es aquel que goza de atributos en calidad, precio, diseño, unicidad o exclusividad que 

lo hacen más atractivo que la competencia. 

 

El punto de partida para iniciar la exportación es contar con un producto competitivo que satisfaga las 

necesidades, gustos y preferencias del mercado meta mejor que la competencia. 

Es importante asegurarse de que su producto cuente con ventajas atractivas sobre sus competidores de la manera 

que lo haga un producto único o diferenciable, para esto se recomienda la elaboración de un estudio sobre la 

competitividad de su producto. 
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Si el producto ha tenido buena aceptación en el mercado nacional, tiene mayores posibilidades de tener éxito en 

el mercado externo. Si por ahora el producto no dispone del grado de competitividad deseado por el mercado 

meta, es recomendable desarrollar en él las características deseables y hasta entonces, iniciar la exportación. 

Para contar con asesoría o hacer un estudio sobre la competitividad de su producto es necesario: 

 Hacer una comparación con el de la competencia nacional, en cuanto a diseño, precio, calidad, 

utilidad, exclusividad o los que crea conveniente, según las características deseables del 

producto; o bien, dirigir a puntos de venta de productos de importación similares y realizar la 

misma operación. 

 Se puede acudir al Centro de Servicios al Comercio Exterior de BANCOMEXT para: 

- Investigar sobre gustos y preferencias de los consumidores, niveles de venta y precio; 

características de su producto en el mercado destino, ya sea en documentación bibliográfica o 

bien, solicitar se investigue en la Consejería Comercial de BANCOMEXT correspondiente en 

el extranjero.….................  .......................................................................... 

- Consultar o adquirir un estudio de mercado. El Módulo de Orientación le proporciona la 

clave de las publicaciones de BANCOMEXT. Si no se cuenta con uno exactamente sobre su 

producto o mercado, puede ser de utilidad alguno similar dirigido al mercado deseado o bien, a 

otro mercado. 

 Acudir al Centro Promotor de Diseño-México o a una empresa de diseño, con el fin de mejorar 

el diseño del producto y envase.  

 Consultar los programas de apoyo de Contacto PyME de la Secretaría de Economía. 

Conozca su producto. 

Es imprescindible conocer bien el producto y el negocio. Entre más conocimiento y experiencia tenga, mayores 

serán las probabilidades de éxito en la exportación. 

Se debe tener claro si el producto es competitivo. Para esto se puede hacer una comparación entre el producto 

que se quiere exportar con el de la competencia nacional o del extranjero o acudir con expertos que  puedan 

orientarnos sobre la competitividad del producto. 

 

Cuente con buena calidad y precio. 

 

Es indispensable contar y poder asegurar buena calidad en el producto para la exportación. Uno de los 

principales problemas en las empresas que inician en la exportación es su incapacidad de cumplir con los 

requerimientos de calidad, los volúmenes y el tiempo establecidos en el contrato. 

 

El precio del producto también es determinante a la hora de exportar. Se debe asegurar de que el precio esté 

fijado de una manera óptima y que tenga un buen control sobre los costos de producción. 
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2. Ser una empresa competitiva. 

 
Defina si su empresa es competitiva. 

 

Una empresa competitiva debe contar con los recursos humanos, financieros, y de capacidad técnica y 

productiva para poder hacer frente a la competencia. 

La exportación requiere de una empresa competitiva para tener éxito en el mediano y largo plazo. Implica 

encruzar los suficientes recursos (antes mencionados) a esta actividad con el fin de convertir a la empresa en una 

empresa orientada a la exportación. 

Para buscar apoyo en la competitividad de su empresa acuda a los centros COMPITE de la Secretaría de 

Economía. 

Defina el objetivo de su empresa. 

Es necesario definir por cuál de las siguientes razones se desea exportar: 

 

 Por haber mercado interno saturado (si ya no puede vender más en el mercado nacional). 

 Acumulación de inventarios (por tener exceso de mercancía). 

 Capacidad instalada ociosa (por no estar produciendo al límite de su capacidad). 

 Ofertas de compra del exterior. 

 Conquista de nuevos mercados. 

 Mayor volumen de ventas. 

 Mejor cotización por el producto.  

 

Los objetivos A al D, obedecen a situaciones eventuales por lo cual se debe tener cuidado de querer exportar en 

base a estos objetivos.  

 

Los objetivos E, F y G significan metas claras que aseguran en mayor medida el éxito en el proyecto y una 

mayor presencia en el mercado externo. 

Determine si cuenta con oferta exportable. 

Como “oferta exportable” se denomina contar con un producto competitivo (que cumpla los requerimientos de 

calidad, precio y ventajas competitivas) y tener la capacidad de producción, entrega a tiempo y flexibilidad para 

cumplir con los términos de su contrato de exportación.  
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Para saber si se cuenta con oferta exportable: 

 

 Hay que contar con un producto competitivo. 

 Conocer la capacidad y ritmo de producción de la empresa para saber si puede cumplir con los 

volúmenes solicitados por sus posibles clientes sin disminuir la calidad del producto; de lo contrario se 

corre el riesgo de no permanecer en el mercado y perder credibilidad en el exterior. 

 Contar con los apoyos suficientes para presentar un producto en el exterior de manera adecuada como 

folletos de calidad adaptados al mercado meta. 

 

En el caso de empresas micro, pequeñas y medianas, es conveniente analizar la posibilidad de integrarse con 

empresas de su mismo ramo o de productos complementarios. 

 

Si no se esta en posibilidades de asegurar la oferta exportable, se recomienda esperar hasta estar en posibilidades 

de asegurar un nivel de producción suficiente para ello. 

Otras recomendaciones después de analizar la capacidad de producción de la empresa: 

 Determinar el grado de respuesta de la empresa ante un fuerte incremento en la demanda externa, sin 

disminuir la calidad. 

 Analizar la seguridad de los proveedores para abastecerle de manera oportuna. Tener información sobre 

posibles proveedores por medio del Programa de Desarrollo de Proveedores, mismo que puede 

consultar en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

 Analizar la posibilidad de integrarse o unir esfuerzos con empresas del mismo ramo. En este caso, 

solicite información en el Módulo sobre empresas integradoras. 

 Si considera que es necesario mejorar la productividad en el proceso de producción de la empresa, se 

puede solicitar los servicios del Programa Compite de la Secretaría de Economía (SE). 

 Si la empresa enfrenta serios problemas de administración, finanzas, mercado u otros que obstaculizan 

su sano desarrollo,  los Centros de Competitividad Empresarial (CRECE) de su estado, que auspicia el 

Gobierno Federal en colaboración con asociaciones empresariales puede brindar apoyo. Su propósito es 

impulsar a las empresas a su desarrollo competitivo a través de un análisis de su situación global y la 

propuesta de alternativas y apoyos necesarios para sanearla. 

Determine si cuenta con el personal adecuado. 

Definir si se puede desarrollar dentro de la empresa o subcontratar funciones de diseño, producción, 

investigación y promoción en el mercado meta; búsqueda de mercados y contrapartes, negociación, envase y 

embalaje de la mercancía, envío de la mercancía, transporte y servicios aduanales. 
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Tener presente si se cuenta con personal capacitado sobre los distintos temas de comercio exterior para la 

producción, comercialización y envío de las mercancías. 

Para exportar debe contar con el apoyo y disposición todo el  personal. 

Las actividades y funciones de la empresa serán orientadas a la exportación, por lo que el personal, aun 

tratándose de una micro o pequeña empresa, deberá cubrirlas. Para ello, la capacitación es imprescindible. De la 

misma manera, es necesaria para saber exigir un buen servicio relacionado con la exportación o para evitar 

problemas o gastos innecesarios. Si la empresa dispone del personal requerido para cubrir las actividades 

inherentes a la producción, promoción y comercialización del producto, es recomendable la creación de un 

departamento de comercio exterior. 

Determine si cuenta con los recursos financieros. 

Se requiere disponer de recurso financieros suficientes para exportar, de lo contrario se corre el riesgo de iniciar 

y no poder continuar por falta de financiamiento. 

 

Para tener accesos a los créditos financieros de la banca de fomento, es necesario un proyecto viable de 

exportación y ser sujeto de crédito. 

Lo que hay que considerar en el análisis los siguientes costos y gastos: 

 

A. Producción, comercialización y envío. 

 Gastos administrativos. 

 Materia prima. 

 Mano de obra. 

 Envase y embalaje para la exportación. 

 Transporte. 

 Seguros. 

 Trámite aduanero. 

 Pago al agente aduanal. 

B. Prospección y promoción. 

 Ferias y exposiciones. 

 Viajes de reconocimiento. 

 Elaboración y envío de catálogos. 

 Publicidad. 
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Se debe definir la forma en que funcionará su proyecto (recursos propios, conversión, crédito financiero para la 

producción y/o exportación). 

Indagar sobre los servicios financieros de NAFIN y BANCOMEXT. 

3. Conocer su mercado. 

Defina su mercado (país al que va a exportar). 

Es recomendable conocer el mercado hacia el cual se va a exportar así como al cliente para contar con una base 

sólida para la exportación. Lo primero es conocer sobre el país al que va a exporta (estabilidad económica, 

política y social); y en segundo lugar conocer sobre el cliente en particular (gastos, preferencias, poder 

adquisitivo). 

En caso de incursionar por primera vez en un mercado de exportación, y más aún si no se cuenta con una 

demanda asegurada para el producto, es fundamental llevar a cabo una investigación de mercado. 

 

Muchas veces para que el producto tenga éxito en el exterior, es necesario conocer los gustos y preferencias de 

la gente en ese mercado y adaptar el producto (diseño, tamaño, presentación, nombre, etc.) a los gustos 

específicos de esas personas. 

 
Para conocer sobre el mercado internacional se requiere: 

 Información general sobre el país al que desea exportar, el área y/o el mercado específico. 

 Información necesaria para pronosticar los requerimientos para el producto, anticipando las 

tendencias sociales, económicas, de la industria y del consumidor del mercado o país específico. 

 Información de mercado específica requerida para llevar a cabo decisiones claves sobre adaptación 

de el producto, promoción, distribución y precio.  

Preseleccionar países que ofrezcan las mejores oportunidades para el producto: 

 Estadísticas de exportación de México a diferentes mercados y estadísticas de importación de 

posibles mercados de interés de productos mexicanos.   

 Investigar si existen preferencias arancelarias, en el marco de los tratados y acuerdos 

internacionales de comercio, y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).   

 Situación económica, política, social y geográfica.  

 Gastos y preferencias del mercado meta. 

 Afinidad cultural y costumbres.  

 Sobre el segmento del mercado: nivel de ingresos; edades; cuántos son.  

 Ventas potenciales: cantidad y valor del consumo actual; tipo de consumidores; puntos de venta.  
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 Exigencias, requisitos del país destino para su producto.  

 Canales de comercialización y distribución del país destino.  

 En los países de interés, de qué países se reciben importaciones de su producto; quiénes son sus 

competidores, precios, características.  

 Opciones de transporte y sus costos.  

Una vez definido el mercado es muy conveniente realizar un viaje de observación, que permitirá analizar lo 

relacionado con: producto, precio, puntos de distribución, formas de comercialización y distribución y 

competencia. 

Se puede acudir al Centro de Servicios al Comercio Exterior de BANCOMEXT para solicitar información sobre: 

 Publicación sobre nichos de mercado y estudios de mercado sobre el producto que desea exportar.  

 Calendario de Ferias Internacionales y Misiones Comerciales (solo si considera que tiene la 

suficiente oferta exportable y su producto es competitivo).  

 Posibles clientes para su producto en la revista Negocios Internacionales.  

 Consulte o regístrese en el Sistema Mexicano de Promoción Externa (SIMPEX) con el fin de 

buscar una contraparte.  

 Informarse en las cámaras empresariales del país, representaciones comerciales del extranjero en 

México, embajadas y cámaras bilaterales, estudios de mercado o intereses comerciales en el 

extranjero por productos mexicanos. 

Defina el sector del mercado (Área o región específica). 

 
Al conocer más sobre el sector del mercado hacia el cual se va a dirigir el producto se podrá tener una mejor idea 

de la demanda esperada para el producto. 

Con esto, se puede investigar más sobre a quién se puede  vender el producto (por ejemplo: amas de casa de 

clase media; profesionistas entre 25 y 35 años de edad, de clase alta; bebés de 0 a 13 meses, etc.).  

 

Conozca a su cliente (edad, gustos y preferencias). 

 

Para asegurar el éxito en la operación comercial es necesaria la selección de una buena contraparte. Para ello, es 

necesario contar con referencias de localización, operación y buen pago. 

 

Es necesario indagar sobre volumen de ventas; capacidad financiera y buena fama en relación a cumplimiento de 

compromisos y pagos del cliente. También se puede adoptar la política de que sólo se debe llevar a cabo 

operaciones con empresas sanas. Existen empresas dedicadas a dar información sobre solvencia de la empresa en 

el exterior. 

 

 



 91

4. Comercialización y canales de distribución. 

 

Exportación directa o indirecta. 

 
Uno de los principales problemas que enfrentan los productos mexicanos para introducirse y lograr un buen 

lugar en el mercado externo es la comercialización, esta puede ser a través de un intermediario o de manera 

directa. (Ver punto 2.1 del capítulo 2). 

 

Canales de comercialización y distribución. 

 
La comercialización de un producto exige conocimiento del mercado destino, experiencia y recursos, en 

ocasiones, la estrategia de introducción y consolidación para micro, pequeñas y medianas empresas es la 

exportación indirecta a través de comercializadoras, ya sea para introducirse y una vez aprendido todo lo 

referente a exportaciones, hacerlo de manera directa o bien para que sea la forma constante de exportación. 

 

Parte fundamental una estrategia de comercialización es contar con los medios idóneos para hacer llegar el 

producto al consumidor final (distribuidor mayorista, distribuidor minorista, cadenas de supermercados; casas 

importadoras, almacenes minoristas, etc.). 

 

5. Promoción. 

 

Defina las formas de publicidad y promoción. 

 
Para que la exportación se consolide en el largo plazo se requiere investigar sobre las formas de promoción más 

adecuadas para el producto en el exterior: catálogos; lista de precios, envío de muestras; visitas personales; 

participación en ferias y exposiciones; publicidad a través de revistas especializadas, Internet. 

La publicidad, promoción de ventas y las relaciones públicas son elementos de la mezcla promocional que se 

complementan entre sí. 

 

6. Precio del Producto. 

Cotice su precio correctamente. 

El precio es la cotización de un producto, para ello se considera el precio base o de mercado mas los gastos y 

costos que enfrente para hacer llegar el producto al cliente. Por otro lado, el precio es una estrategia de 

mercadotecnia para lograr la introducción y posicionamiento del producto en el mercado.  

 

Hay que considerar los costos y gastos que demandan la producción, la venta y el despacho del bien, entre otros 

aspectos. 
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Un mal cálculo puede hacer naufragar el negocio. 

En toda operación comercial el precio puede ser la clave de un buen negocio, ya sea que esa negociación esté 

orientada tanto al mercado interno como al externo.  

 

Cuando una pyme sin experiencia en exportaciones recibe un pedido de cotización de sus productos desde el 

exterior, por lo general la gran mayoría cotiza un precio calculado en forma totalmente improvisada. El cálculo 

que realiza para determinar el costo de exportación suele tener como base el precio del mercado interno más 

algún otro agregado, como por ejemplo gastos del despacho y otro porcentaje o suma fija que suele adicionarse. 

 

La forma de determinar un precio de exportación no es una ciencia, pero debemos tener en cuenta qué aspectos 

debemos hacer jugar a nuestro favor para penetrar en un mercado. Si no nos tomamos el tiempo necesario para 

hacerlo y determinar la cotización justa, podemos llegar a hacer zozobras una oportunidad.  

 

A la hora de armar nuestro precio de exportación debemos considerar: 

 

 Costo de producción: es necesario discriminar si el bien por exportar se produce sobre la base de 

materia prima e insumos exclusivamente nacionales. Si incluye insumos de origen externo, hay que 

determinar si fueron importados en forma definitiva, o importados en admisión temporal. 

 Gastos comerciales y administrativos: en este rubro se consideran los sueldos gerenciales, 

administrativos; los gastos administrativos y el pago de regalías todos ellos proporcionales, (es lo que 

se debe abonar por uso de marca o por transferencia de tecnología). 

 Costos por inmovilización de capitales: son los asociados a la producción del bien por exportarse y a la 

percepción diferida del crédito fiscal. 

 Gastos de expedición: son los derivados del embalaje de la mercancía. Incluyen: Todo lo que se tenga 

que pagar por marcas, rótulos y etiquetas. 

 Pallets, termocontraíble o equivalente, zunchos (metal o PVC), embalaje principal, material de relleno y 

protección mecánica, alquiler de máquinas, equipos e implementos y la contratación de personal.  

 Gastos derivados de la obtención de certificados. Puede tratarse de puntos ligados al origen, peso, 

calidad, certificados sanitarios, fitosanitarios y bromatológicos, entre otros. 

 Erogaciones derivadas de la transportación interna: fletes al puerto, aeropuerto o a la Terminal. 

También se cuenta el seguro interno. 

 

Costo de almacenaje. 

 

 Gastos de exportación: abarcan la contratación del servicio del despachante de aduana, sus honorarios, 

gastos generales asociados al despacho, comisiones, pagos a agentes de ventas, de compras o broker; 

trámites bancarios y gastos varios. 

 Incentivos promociónales: incluyen reintegro, Draw Back; reembolso patagónico u otros. 
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 Utilidad comercial: se la puede tomar como una suma fija o como un porcentaje del precio de 

exportación. Un cálculo fidedigno de estos valores debe, necesariamente, considerar la incidencia del 

impuesto a las ganancias, a fin de determinar su monto real. 

Conozca el precio de su competencia. 

Al conocer el precio de la competencia en el mercado meta (a donde se vaya a exportar), se podrá saber si el 

producto es competitivo. Actualmente, el precio de un producto no lo es todo para competir, y en diversos casos 

no importa tanto el precio en la estrategia de competencia, si éste puede tener otros atributos como diseño, 

calidad o valor agregado que lo hagan más atractivo que el producto de la competencia. 

 

Por ejemplo, en productos manufacturados (muchos de ellos conocidos como “commodities”, estos son 

productos con poca diferenciación como cepillos de dientes, prendas de vestir, calzado y otras manufacturas 

diversas), es difícil competir en base al bajo precio, se requiere buscar otras áreas de competencia para su 

producto, como pueden ser un mejor diseño de su producto, mayor calidad, innovación y valor agregado (alguna 

atribución en el producto que lo distinga y lo haga más atractivo que la competencia). 

Para conocer el precio de la competencia: 

 Se puede definir una estrategia y objetivo en la fijación del precio. 

 Informarse sobre los precios de la competencia en el mercado externo. 

7. Aranceles y Regulaciones no Arancelarias. 

Defina la fracción arancelaria de su producto. 

La fracción arancelaria es la forma universal de identificar el producto, con ella se identifica el arancel 

(impuesto) que debe pagar por el producto exportable al ingresar al extranjero, así como para conocer las 

regulaciones no arancelarias que impone México y el país importador del producto. 

 

La ley aduanera autoriza solamente al agente aduanal, apoderado aduanal y a la SHCP para la determinación de 

la fracción arancelaria, dado el grado de especialización, complejidad técnica y los riesgos y responsabilidades 

que implica una mala determinación. 

 

Determinación de la fracción arancelaria. 

 Para determinar la fracción arancelaria de un producto, se tienen las siguientes 

alternativas. Agente Aduanal; BANCOMEXT, Oficina de Orientación al Contribuyente en 

Asesoría en Comercio Exterior de la SHCP. 

 O asistir a los Módulos de Orientación de Despacho Aduanero de la CAAAREM. 
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Conozca el arancel que impone el país destino. 

El arancel es el impuesto de importación aplicado a un producto que tiene que pagar para poder exportar. 

Gracias a la extensa red de Tratados de Libre Comercio con que cuenta México, una gran diversidad de 

productos entran libres de arancel a los principales mercados del mundo, es por este motivo que México cuenta 

con ventajas significativas sobre otros países del mundo para la exportación. 

 
Una vez obtenida la fracción arancelaria, obtenga el arancel a pagar a través de los servicios mencionados. 

 

Conozca las preferencias arancelarias de su producto. 

Para tener acceso a las preferencias o ventajas arancelarias se requiere cumplir con los requisitos o reglas de 

origen (contenido de insumos de la región), pactados en los acuerdos y tratados firmados por México. Al 

exportar, debe anexarse a la mercancía el certificado de origen, que es el documento que valida el origen de las 

mercancías. 

 

Se pueden encontrar las preferencias arancelarias que goza un producto respecto a los principales países 

competidores en el país destino de su elección, gracias a los Tratados de Libre Comercio de nuestro país. 

 

Es importante enterarse de otros requisitos de exportación del producto que se desea exportar 

(en materia de salud, seguridad, protección ambiental o normas de calidad y etiquetado en el país que desea 

exportar). 

 

Cada país impone diversos requisitos de entrada a su mercado con el fin de proteger la salud, medio ambiente, 

cumplir con las normas de calidad mínimas aceptadas por el consumidor y otras restricciones a la importación, 

de los cuales es necesario tener conocimiento antes de enviar la mercancía, de lo contrario se impedirá la entrada 

del producto a ese país. Su cumplimiento implica la obtención de permisos, certificados y otros, de parte de las 

dependencias relacionadas con la materia. 

 

Con la fracción arancelaria de su producto, puede obtener información respecto a normas y otros requisitos para 

la exportación. Así mismo puede consultar estos requerimientos con: 

 Su cliente. 

 BANCOMEXT. 

 Su Agente Aduanal. 

 American Chamber of Commerce (EUA), TRADE POINT. JETRO (Japón). 

 Cámaras Bilaterales de Comercio. 

 8. Envase y embalaje. 

Cuente con un envase y embalaje adecuado. 
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Uno de los últimos pasos para tener listo el producto para exportación es contar con un envase y embalaje 

adecuado para este objetivo, que proteja al producto durante el transporte; que cumpla con las reglas de 

etiquetado y regulaciones no arancelarias del país de destino y con las funciones de promoción e información 

sobre el producto. 

Para mayor información y apoyo sobre este tema acudir a: 

 Centro Promotor del Diseño-México. 

 Centro de Servicios al Comercio Exterior de BANCOMEXT. 

 Asociación Mexicana del Envase y Embalaje. 

9. Transporte. 

Defina el medio de transporte óptimo. 

Es necesario investigar sobre el medio de transporte óptimo que conserve y proteja el producto, que de ventajas 

sobre costos, tiempos de transportación, frecuencia de salidas y seguridad. 

 

El transporte, principalmente debe cubrir los objetivos de entrega oportuna y segura; adicionalmente debe 

cuidarse que su costo no le reste competitividad al precio del producto. 

 

Parar realizar un análisis sobre los medios de transporte a utilizar, considerando costos, seguridad en la entrega, 

volumen y peso de la mercancía, para ello, se puede consultar a:  

 Agentes de carga. 

 Cámaras y asociaciones de transporte (CANACAR, TMM, AMANAC, FNM, etc.). 

 Agente Aduanal. 

Las Entidades encargadas de brindar apoyos específicos a este tipo de empresas, son las siguientes: Secretaría de 

Comercio y fomento Industrial (SECOFI), Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C. (BANCOMEXT), 

Nacional Financiera, S. N .C. (NAFIN), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S. H. C. P.). 

 

A su vez, la SECOFI a través de su normatividad interna establece que estarán facultadas para brindar apoyos y 

asesoramiento de tipo financiero, fiscal, administrativo y laboral, a las siguientes instituciones: Secretaria de 

desarrollo social (Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad FONAES), Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social (Programa de Calidad Integral y Modernización CIMO), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Banco de México (FIRA), CONACYT (FEDETEC), Gobiernos Estatales y Municipales, entre otros.  
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2.9 POLITÍCAS Y COTIZACIONES DE PRECIOS 

 

Costo y precio de venta de exportación. 

 

El precio de venta juntamente con la calidad del producto son los dos pilares básicos sobre los que se asientan 

las posibilidades de cerrar  negocios con el exterior. Uno sin el otro hace imposible el cierre de la operación.  

 

Sobre la “calidad de exportación” viene la fijación del precio de venta. Y aquí empiezan los problemas o 

dificultades: cómo calcularlo, cómo establecerlo y cómo fijarlo para un determinado mercado, pues los precios 

de venta no tienen que ser necesariamente iguales para todos los mercados, ya que dependerán de la estructura 

de precios que exista en el mercado considerado, del valor costo, seguro y flete por la incidencia en el costo del 

importador, del grado de competencia externa, etcétera. Un cálculo de costo técnicamente realizado y un precio 

de venta ajustado a cada mercado pueden elevar las posibilidades de cerrar ventas. 

 

El tema es de la mayor importancia y requiere ir por partes. Primero deben quedar bien claros los conceptos de 

“costo de exportación” y “precio de venta de exportación”; luego, en función de estos conceptos, establecer el 

precio a que se venderá el producto teniendo en cuenta otros factores extra matemáticos variables e 

imponderables. 

 

La determinación del costo y el precio de venta de un producto destinado a la exportación tiene que ser 

correctamente obtenido para no incurrir en errores del cálculo proveniente de errores de concepto. 

 

Téngase bien en cuenta que para fijarse un precio de venta al exterior o cursar una “oferta-cotización”, no debe 

incidir en su costo de peso de una infraestructura comercial, financiera y administrativa montada y que opera 

para comercializar el producto en el mercado interno. No se puede partir de ninguna manera del costo final 

interno para sumarle, aún, el costo de comercialización y exportación y llegar así al costo del producto 

exportable. Se incurrirá en un error tan grueso como lamentable ya que, por llegar a un precio de venta 

“inflado”, no se estaría  en competencia y por lo tanto no se conquistarían mercados externos. 

 

Para el fabricante-exportador, el precio de venta tiene que permitirse recuperar los costos (industria, 

administrativo, financiero y comercial vinculados con la exportación) más un razonable beneficio que incluye un 

retorno relacionado con el esfuerzo empresarial realizado y el riesgo en función del capital comprometido. 

 

Existen varios criterios para la fijación del precio de venta de exportación, criterios que pueden actuar separada o 

conjuntamente, armonizadamente, según sean las condiciones y circunstancias comerciales por las que atraviese 

en un momento dado el mercado comprador. Entre otros, podemos destacar los siguientes: 

 

 El precio se lo fija en relación con el costo más un razonable margen de beneficio. 

 El precio se lo establece de acuerdo con lo que permita el mercado. 
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 El precio se lo marca teniendo en cuenta los precios de la competencia. 

 

Para penetrar en un mercado externo debe partirse de una situación realista que contemple las condiciones en las 

que se desenvuelve y no de las condiciones y valores que rigen en el mercado interno. Al costo industrial del 

producto se le adicionarán  los demás costos para la exportación a valores del momento de cotizar y se extraerán 

los beneficios por reembolsos y/u otros estímulos oficiales a la exportación; al resultado que se obtenga se 

aplicará el porcentaje de beneficio que se considere  razonable para la conquista  y/o consolidación del mercado. 

 

Debe tenerse muy en cuenta que el ingreso proveniente de la exportación fluye por dos canales: 

 

 El precio que paga el cliente importador. 

 “Paquete” de beneficios extracomerciales representados por: devolución de impuestos, 

reembolsos, créditos bancarios a tasas preferenciales, beneficios fiscales, etcétera. 

 

Ello significa que un producto que tiene un costo de exportación 100 (excluido beneficio) puede llegar a 

cotizarse (venderse) a 100 o a menos, si consideramos que en virtud de la exportación se recibirá, como 

beneficio, un reembolso del 10% (10), por ejemplo, más los beneficios  extracomerciales que hemos 

mencionado, además del reembolso, todo lo cual puede representar un aceptable beneficio comercial final. 

 

Años atrás, cuando el reembolso, para muchos productos, se lo había fijado en un 40% del valor FOB, era 

frecuente que un exportador, para conquistar o mantener un mercado, cotizara o vendiera al costo o a menos de 

él, teniendo presente que contaba con el beneficio de ese reembolso del 40%, lo cual era suficientemente 

compensatorio. De ahí que sea fundamental tener en cuenta esos beneficios adicionales extracomerciales para 

fijar el precio de venta. De esta manera, sin sacrificar una utilidad razonable, podrá llegarse a un precio 

competitivo en el mercado externo. 

 

Por otra parte, al momento de establecer un precio de exportación o para cursar una cotización es imprescindible 

conocer la posición en que se halla el producto con relación a los aspectos: financiero (régimen financiero de las 

exportaciones), fiscal (estímulos fiscales), arancelario (tributos aduaneros), cambiario (régimen de cambios) y 

aduanero (requisitos o exigencias previos a la exportación). Para ello, el exportador debe tener siempre a la mano 

los medios informativos idóneos que ilustran acerca del régimen general de exportación de los productos, como 

ser el “Nomenclador Arancelario Aduanero” o la “Guía Práctica del Exportador e importador”, publicaciones 

que puedan obtenerse en las direcciones  que se indican en el Apéndice (Informaciones útiles para el 

exportador). 

 

En resumen, para cotizar un producto en forma correcta se requiere tener, previamente, la siguiente información: 

 

 Costo de financiamiento (régimen financiero de las exportaciones). 

 Aranceles aduaneros a la exportación. 
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 Régimen de reembolsos (devolución de tributos). 

 Recupero de impuestos internos. 

 Régimen de cambios. 

 Despachante y gastos de despacho aduanero. 

 Gastos de transporte y acarreos. 

 Gastos de puerto. 

 Costo de envase y embalaje. 

 Gastos consulares. 

 Costo de flete. 

 Gastos bancarios. 

 Prima de seguro  del transporte local. 

 Primas de cauciones para garantías aduaneras. 

 Prima del seguro de crédito a la exportación (de ser pertinente). 

 Otros conceptos. 

 

 

Asimismo, es conveniente que el exportador conozca el arancel y el régimen de importación del producto en el 

país  de destino para saber si el país en cuestión otorga ventajas arancelarias que beneficien al producto, 

facilitando la exportación del mismo fabricante argentino. Por ejemplo, las reducciones arancelarias que se 

otorga a los países miembros de la ALADI  o las que conceden los países integrantes del Sistema Generalizado 

de Preferencias (SGP) a los países beneficiarios del mismo. Esta información puede obtenerse en la Dirección 

Nacional de Negociaciones Económicas Multilaterales de la SICE, Av. Julio A. Roca (Diag. Sur) 651, 5º piso, 

Sector 10, para ALADI y en el 6º piso, sector 19, para el SGP. 

 

Reiteremos que para fijar los pecios de exportación en función de una política de ventas que aproveche todas las 

ventajas y obtenga los máximos beneficios, pero sin quedar fuera de competencia, es imprescindible conocer las 

ventajas arancelarias que nos conceden, las tarifas a las importaciones desde terceros países, los precios en el 

país  de importación de productos iguales de otros países, las condiciones generales de venta, los plazos de pago 

o financiación, etcétera. Todo ello conforma una situación (posición del producto) que nos permitirá aprovechar 

las ventajas que pudieran existir para fijar nuestro precio de venta con el mayor  margen de beneficio, sin riesgo 

de quedar fuera de mercado. A título orientativo indicaremos los ítems o rubros básicos que integra la planilla 

para el cálculo del costo y precio de exportación. Bien entendido que se trata de una numeración indicativa y no 

taxativa, por cuanto el exportador deberá adecuarla a la realidad de su empresa, a su organización 

comercializadora y al producto a exportar. 

 

El precio adoptado es el de partir del costo industrial o de fabricación, al que se le agrega la incidencia 

porcentual correspondiente al costo de comercialización externa y se lo disminuye con la suma de todos los 

beneficios acordados oficialmente y que ya hemos mencionado. Al resultado que así se obtenga, el exportador 

cargará el porcentaje  de beneficio con que estima vender el producto. 
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No deben incidir para nada las estructuras y sus costos montados en la empresa para promocionar, vender, 

financiar, etc., la producción destinada al mercado interno. 

 

Precio final de venta (exportador) y compra (importador). 

Debe tenerse muy en cuenta que el precio final de venta o precio FOB que por supuesto, influye el beneficio 

empresario, es precio para éste  pero no es el precio final de compra para el importador, pues éste al precio FOB 

tiene que agregarle varios ítems, a saber: 

 

 Costo del flete y del seguro, desde el punto de embarque hasta el de destino para llegar al valor. 

 Costo del arancel o derecho de importación y demás gravámenes o tasas que deba abonar el producto 

para ingresar al país. 

 Gastos de despacho a plaza de la mercadería. 

 Gastos de transporte y seguro terrestre, acarreos y demás erogaciones el puerto de destino hasta el 

depósito del importador. 

 Gastos realizados inicialmente durante la gestión de compra, como ser: 

- Gastos de apertura de la Carta de Crédito. 

- Gastos financieros y, quizá, depósito previo (de haber exigencia oficial). 

- Seguro de cambio (de corresponder este concepto, si se ha contratado). 

 

Agregada la incidencia de estos ítems, el importador podrá establecer el precio final de compra o su “costo 

final”, a este costo le agregará su margen de beneficio bruto que incluye la parte que deberá erogar por varios 

conceptos (impuestos varios, gastos generales, y de comercialización en el mercado interno, etcétera) más el 

margen de ganancia neta. Así, el importador llega a su propio final de venta para su mercado. 

Costo de los servicios operativos que intervienen  en la exportación. 

 

En la “Guía tentativa de Ítems” que integra el costo de exportación han enunciado las partidas que deben tenerse 

en cuenta para calcular el costo de los servicios de la operación de exportación. Ahora profundizaremos el 

contenidote los principales conceptos. 

 

A) Embalajes y contenedores. 

De acuerdo con la naturaleza y características del producto, obviamente habrá de ser su embalaje y la posibilidad 

de ser transportado mediante el uso de contenedores o no. Lo aconsejable es recurrir a una empresa especialista 

en servicios de cargas para que aconseje y, eventualmente realice el embalaje adecuado.  

El costo  surgirá del tipo y características del embalaje que fuere necesario emplear. 

 

B) Transporte y acarreos internos. 

Si bien el exportador puede acarrear y transportar en medios propios su mercadería hasta el puerto o aeropuerto, 

generalmente se utilizan los servicios del agente de cargas (o de embalaje y cargas) quien se ocupa del transporte 

y acarreo de la mercadería. 



 100

C) Despachante  y cargos de despacho. 

No se ha legislado  ni establecido escalas de honorarios para retribuir los servicios del despachante de aduana; 

son, pues convencionales. 

 

Para cada despacho o conjunto de despachos  deberá convenirse con el despachante los honorarios por sus 

servicios. Naturalmente su porcentaje que podrá oscilar  entre el 1 y el 2 % del valor FOB, dependerá del monto 

del despacho, la frecuencia con que se le soliciten sus servicios (no es lo mismo encomendarle un despacho al 

año que diez o quince), el alcance y los trabajos adicionales  al despacho propiamente dicho que se le soliciten, 

etcétera. 

Además, hay que hacer frente a gastos de puerto, tramitaciones aduaneras propias del despacho, etcétera. 

 

D) Gravámenes y tasas. 

En primer término el exportador deberá tener presente si su producción está gravada con algún derecho de 

exportación, para hacer gravitar su incidencia en el costo. Asimismo, las tasas de puerto y despacho que tenga 

establecidas la Aduana para la mercadería en cuestión. 

 

Para los gravámenes a la exportación, es decir, si el producto a exportar tiene gravámenes, puede consultarse la 

Nomenclatura del Comercio Exterior (NCE) o bien al mismo despachante, quien lo podrá averiguar recurriendo 

al Nomenclador que lo tiene siempre a mano, como elemento de consulta. 

 

E) Seguro de crédito a la exportación. 

Los estímulos financieros  para facilitar las exportaciones, cuando se conceden plazos de pago al importador 

para cancelar el valor de su compra, deben concertarse seguros de crédito a la exportación que cubran los riesgos 

del crédito. En este sentido, la comunicación “A” 1205 del Banco Central establece que las operaciones 

comprendidas en el régimen de financiación de las exportaciones de productos promocionados incluidos en las 

listas anexas deben estar cubiertas por el seguro de crédito a la exportación contra riesgos comerciales (o 

avaladas por un banco del exterior de reconocida solvencia) y contra riesgos extraordinarios. 

 

Al hablar de la exportación se tiene que fijar con precisión, cuáles son los productos que se quieren exportar, 

después intentará fijarse dónde conviene hacerlo.  

Nuestro punto de partida es el que de un exportador tiene un producto exportable que deberá, bien cierto, adaptar 

a las necesidades del mercado exterior, pero que ya esta claramente definido. 

 

En este caso el producto exportable es básicamente en ciertas especies de plantas ornamentales, debido a que 

éstas tienen gran demanda en el exterior de nuestro país. 
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CAPITULO III EXPORTACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES 

 

 

La producción y exportación de plantas ornamentales, flores y follajes se inició en la década de 1970. Las 

características climáticas de la región permiten que estos productos se siembren en todo el país.  

 

Aunque ha mejorado sustancialmente la infraestructura portuaria, los servicios marítimos, aduanales y bancarios 

es necesario contar con mejoras en las terminales aéreas y marítimas. 

 

Las primeras empresas desarrolladas en el país fueron producto de la inversión extranjera y poco a poco, la 

inversión nacional ha crecido sustancialmente. 

 

 

3.1 PLANTAS ORNAMENTALES 

 

Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con la finalidad principal de mostrar su 

belleza. Son plantas y arbustos cuya finalidad es decorativa, hay numerosas plantas que tienen un doble uso, 

alimentario y ornamental como el olivo o el naranjo. 

 

Las plantas ornamentales normalmente se cultivan al aire libre en viveros ó con una protección ligera bajo 

plásticos y otras en invernaderos con calefacción ó temperatura controlada. 

 

Las plantas ornamentales vivas son aquellas que se venden con ó sin maceta, pero que están preparadas para ser 

transplantadas ó simplemente transportadas al lugar de destino. 

 

La importancia de las plantas ornamentales se ha incrementado con el desarrollo económico de la sociedad y el 

incremento de las áreas ajardinadas en las ciudades, y con el uso de plantas de exterior e interior por los 

particulares. 

 

Las plantas ornamentales son todas aquellas plantas que el hombre ha tomado de la naturaleza para decorar un 

lugar, espacio ó rincón, ya sea en su casa, en un edificio ó al aire libre. Las plantas ornamentales embellecen un 

lugar y le dan color, forma y armonización con el medio. Con el afán de buscar un mayor provecho de ellas, el 

hombre las comercializa ó les da forma y estructura de acuerdo a la necesidad del lugar en que se desea utilizar, 

además de tener que reproducirlas por miles para poder llevarlas a un mercado muy grande de consumidores 

alrededor del mundo. Actualmente hay más de 3,000 plantas que se consideran de uso ornamental. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Flores vistosas, como en el caso de las Orquídeas. 

Porte llamativo, como en el caso del ciprés. 

Facilidad para hacer setos, como el boj. 

Hojas o brácteas llamativas, como la Bougainvillea. 

Aceites volátiles de aroma agradable, como el romero o el jazmín. 

 

En general, suelen carecer de espinas u otras estructuras punzantes o urticantes, salvo excepciones como la rosa. 

Se da una tendencia a emplear flores de gran tamaño, como es el caso del Hibiscus, y generalmente se potencia 

el empleo de especies exóticas. 

 

Principales tipos de plantas ornamentales: 

 

Árboles: Coníferas como el cedro, de hoja persistente como la encina o caducifolios como el tilo. 

Arbustos: Cotoneaster, Llorer-cirer.   

Trepadoras: Hiedra, Passionaria.  

Acuáticas y palustres: Nenúfar. 

Tapizantes: Gesta. 

Palmeras: Phoenix, Washingtonia y Trachycarpus. 

Cicadas: Cycas resoluta. 

Bulbosas: Narciso, Jacinto, Gladiolo, etc.  

Tuberosas: Dalia. 

Crasas: Cactus y muchas más, como algunas Euphorbias. 

Bambúes: Bambú del Japón. 

Helechos: Selaginella. 

Herbáceas: Petunia, Impatiens, Alfabrega, etc.  

Plantas de interior: Ficús, Diefenbaquia Crotón, etc.  

 

 

3.3 COBROS, PAGOS Y ASEGURAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

 

El sistema internacional desempeña un papel clave en el comercio a nivel mundial, garantizando su 

funcionamiento con reglas claras, estableciendo las diferencias entre el comercio internacional fructífero y el 

mundo del caos. 

 

Vendedores (exportadores) y compradores (importadores) adquieren derechos y obligaciones frente a terceros, 

en cobros y pagos según corresponda, los que son canalizados a través del mercado de cambio o divisas, con e1 

uso de los mecanismos de pagos internacionales. 
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Los derechos de las partes involucradas se regulan por los términos definidos en los Incoterms (International 

Commerce Terms), redactados por la Cámara de Comercio Internacional, con el fin de evitar erróneas 

interpretaciones en su texto y en el espíritu de reglamentar derechos y  responsabilidades de las partes.  

 

Mercado de cambio o divisas. 

   

Se denomina así a un ámbito especial donde concurren las ofertas y demandas de monedas extranjeras (divisas y 

billetes). En este lugar funciona el mecanismo de cobros y pagos al exterior, llegan por un lado las ofertas para el 

cambio del país exportador, y por otro, las demandas de los que tienen que pagar al extranjero por sus 

importaciones. 

 

Las personas encargadas de estas operaciones son especialistas que actúan en los departamentos de cambio de 

las entidades bancarias o financieras que han sido autorizadas para tal fin, por el Banco Central de cada país, que 

es el organismo que reglamenta y controla las actividades como autoridad en la materia. 

 

Tipos de mercados de divisas.  

 

Los mercados de divisas pueden ser: 

  

Libres. 

Las transacciones son libres entre oferta y demanda, es decir, que el precio de cotización se pacta libremente 

entre las partes, sin licencias, requisitos o regulaciones dispuestas por la autoridad monetaria del país.  

 

Oficiales. 

La autoridad monetaria fija un tipo de cambio o cotización. Por lo general, rige un tipo de cambio 

predeterminado, independiente de la oferta y la demanda. 

  

Mixtos. 

Conviven ambos tipos de mercados, para las exportaciones e importaciones se utiliza el cambio oficial, siendo 

libre para las demás actividades.  

 

Únicos. 

Existe un único tipo de cambio, dependiendo de la política económica adoptada por el Estado, es decir, que 

puede haber un tipo de cambio fijo (preestablecido por la autoridad monetaria) o una paridad cambiaria libre 

determinada por las fuerzas de la oferta y la demanda.  
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Diferenciales. 

 

Son de tipos múltiples, su cotización dependerá de la operación de que se trate, tal como importación, 

exportación, para viajes, financiación, etcétera. 

  

Paralelos, negros o marginales. 

 

Son los que funcionan en forma clandestina (actúan al margen de la ley), aparecen por diversos factores, 

burocracia excesiva, recargos o derechos aduaneros altos, trabas y restricciones crediticias para acceder a la 

financiación, etcétera.  

 

Operaciones en el mercado de cambios. 

Las operaciones más relevantes son cinco: 

 

 Contado. 

 A término ó a futuro (FORWARD). 

 Operación de pase financiero (SWAPS). 

 Arbitraje (ARBITTRAGE). 

 Compensación. 

 

 a) Contado. 

En este tipo de operación intervienen dos partes, una se obliga a entregar moneda extranjera, y la otra a entregar 

moneda local, la operación se realiza a la cotización del día y se efectúa en dos etapas, una primera llamada de 

concertación donde las partes expresan su voluntad y una segunda llamada de liquidación, donde se formaliza y 

materializa la operación. Entre ambas operaciones, no podrá pasar más de 24 horas.  

 

b) A término ó a futuro. 

Su funcionamiento está regido por una disposición del Banco Central, la cual reglamenta las condiciones que 

deben cumplir los tomadores, el plazo, la prima de futuro, el tipo de moneda y los montos, así como los tipos de 

instrumentación. 

 

c) Operación de pase financiero. 

Para esta operación se presupone la existencia de un crédito extranjero cuyo tomador (deudor) desea realizar una 

operación de pase, como un seguro contra posibles devaluaciones para la devolución del mismo.  

Para ello se entrega a la entidad financiera interviniente la moneda extranjera recibida, obteniéndose a cambio 

moneda local, pactándose la operación contraria a futuro. 

Esto significa que el banco interviniente se compromete a entregarle al tomador en la fecha pactada la moneda 

extranjera más los intereses al tipo de cambio futuro preacordado. 
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d) Arbitraje. 

 En este tipo de operaciones no interviene la moneda local. Una moneda extranjera es vendida o comprada contra 

(simultánea o diferida) la recepción ó entrega de una tercera moneda o divisa también extranjera y distinta de la 

plaza donde se efectúa la operación. 

En general, esta operación es realizada por los propios bancos, a través de corredores autorizados para la 

operación en cambios.  

 

e) Compensación. 

También llamada concertación, es la operación que habiendo sido pactada se desiste, debiendo anularse 

mediante la realización de una operación inversa. 

 

Instrumentos de cobros y pagos en la exportación. 

 

En la exportación podemos transferir divisas mediante los siguientes medios de pago: 

 

a) Cheques en divisas (personales o bancarios). 

b) Orden de pago ó giro bancario (simple o documentado). 

c) Letras de cambio. 

d) Cobranza documentaria. 

e) Carta de crédito comercial. 

f) Crédito documentario. 

 

La elección del medio de pago a utilizar en la contratación depende, entre otros aspectos, del conocimiento y la 

confianza entre las partes, entre estos se encuentran: 

 

a) Cheques en divisas (personales o bancarios). 

El cheque personal es un documento que remite un comprador, en cumplimiento con un contrato de compraventa 

celebrado con un vendedor, contra  su cuenta corriente. Por lo general su cobro lo gestiona el banco 

interviniente. 

Una vez cobrado, se liquida el importe neto al exportador y se deducen los gastos de cobranza, cancelándose la 

factura por venta que le dio origen. 

En el cheque bancario el comprador instruye en forma precisa a su banco, para que emita un cheque a favor del 

vendedor y a cargo de un banco del país del  mismo. 

 

b) Orden de pago o giro bancario (simple ó documentado). 

El trámite comienza con una solicitud en la que se especifica al banco local todos los datos de la operación; 

luego de un estudio y de encontrarse los datos correctos, el banco informa a su corresponsal del exterior para que 

cumpla las instrucciones de pago. Se formaliza una vez transferidos los fondos del ordenante del exterior al 

beneficiario de plaza, con la intervención de una entidad bancaria del exterior y otra del país. 
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La orden de pago puede ser: 

 Transferible: se estipula expresamente en el texto su condición.  

 Intransferible: sólo podrá hacerse efectiva en manos del beneficiario.  

 Simple: pagadera contra recibo. 

 Condicionada: pagadera mediante el cumplimiento de las estipulaciones establecidas por el ordenante o 

girador. 

 Documentaria: se hace efectiva, contra la presentación de los documentos respectivos del embarque.  

 

c) Letras de cambio. 

Es el instrumento más utilizado en las exportaciones. Puede emitirse como consecuencia de un crédito 

documentario que le da origen o bien como instrumento independiente.  

Según su clase, se denomina:  

 

 Ala vista. 

 A plazo: 

- Breve (vencimiento de 2 a 30 días), papel corto. 

- Mediano (vencimiento de 30 a 90 días). 

- Largo (vencimiento de 90 a 180 días), papel largo. 

 Con aval o sin aval. 

 

Características: 

 

Es un título de crédito. Mediante su protesto se coloca en mora al deudor transformándose en un título ejecutivo 

que permite ejecutar al moroso; el acto de omisión de pago o aceptación deberá autenticarse. 

 

 Se derivan de un crédito documentario. Las letras deberán emitirse con los datos específicos en el crédito; si las 

letras derivan de un crédito documentario deberán llevar los siguientes datos: 

 

 Número. 

Fechas de emisión y vencimiento. 

 Emitido por (nombre del banco). 

 Ciudad. 

 País. 

 

d) Cobranza documentaria. 

Este medio de pago internacional sólo es utilizado cuando existe plena confianza por parte del exportador al 

importador, ya que, prácticamente no existe responsabilidad ni garantía de la banca interviniente, dependiendo el 

pago del girador, de su solvencia moral y patrimonio. 

 



 107

El exportador asume los riesgos y da instrucciones a un banco local a fin de que actúe como remitente, para que 

otro banco del exterior trámite el cobro de valores o efectos ante el importador. La intervención de ambos bancos 

se limita al cumplimiento de las instrucciones del girador exportador. 

 

Condiciones de pago: 

  

 A la vista.  

 Contra entrega de documentación de embarque y documentación complementaria. 

 A plazo, el importador acepta las letras y recibe la documentación para el despacho a plaza de la 

mercancía. 

Recomendaciones: el exportador deberá entregar a su banco (banco remitente) una nota para que gestione la 

cobranza, la misma tendrá las siguientes características: 

 

 Si es con ó sin protesto. 

 Detalle completo de la documentación requerida y juegos completos del conocimiento de embarque. 

 Deberá indicar, con toda claridad, los datos referentes al importador y las señas referentes al girado 

(nombre, dirección, plazo, importe, moneda, etc.). 

 Condiciones para entregar la documentación para despacho a plaza de la mercancía (pago o aceptación 

de las letras). 

 Se deberá indicar si existe condición de agente. 

 Indicar que sean devueltas las letras aceptadas o que sean por el banco en gestión de cobro a su 

vencimiento. 

 

Operatoria básica de una cobranza. 

 

El exportador remite al importador la mercancía, obteniendo el conocimiento de embarque y los demás 

documentos. 

Los documentos en su conjunto serán llevados al banco remitente (banco del exportador) juntamente con las 

instrucciones del caso.  

Estas serán remitidas en gestión de cobro al banco corresponsal del exterior. 

Recibida la documentación, éste avisa al importador la llegada de la misma. 

El importador informado puede retirar del banco la documentación y el conocimiento de embarque,  pagando el 

valor de las letras a plazo, según las condiciones pactadas previamente. 

Luego, con la documentación recibida, efectúa el despacho a plaza por intermedio de su despachante; 

terminando esta formalidad del despacho aduanero, entra en posesión de la mercancía. 

Por su parte el banco corresponsal transferirá al banco remitente los fondos cobrados o las letras aceptadas por el 

importador, para ser entregadas o cobradas a su vencimiento por el exportador. 
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Carta de crédito comercial. 

Se trata de una carta de crédito abierta por el importador a favor del exportador. 

El importador solicita a su banco (banco emisor ó abridor) la apertura de una carta de crédito comercial a favor 

del exportador con las condiciones pactadas oportunamente. 

Concedido el crédito, el banco emisor remite al beneficiario (exportador) la carta de crédito comercial. Este 

efectúa el embarque de la mercancía en exportación, obtiene la documentación correspondiente y comunica al 

importador el despacho realizado, enviando al banco emisor la documentación girada por el exportador y luego 

de verificar que está en orden, gira el importe neto de la mercancía exportada. 

 

El importador recibe la documentación, la cual es entregada al despachante para que trámite el despacho a plaza, 

y así el importador entre en posesión de la mercancía. 

 

Crédito documentario o acréditivo. 

 

Es una de las herramientas más importante en la exportación ya que representa una real y efectiva garantía para 

el exportador. Una carta de crédito irrevocable y confirmado proporciona al beneficiario exportador y la máxima 

seguridad de recibir del banco confirmante el valor del producto exportado. 

 

Este es un crédito abierto por el importador en su banco (banco emisor) a favor del exportador a través de su 

banco (banco remitente). Cuando la institución confirma el crédito, asume un riesgo y una obligación de pago; 

ambos bancos son solidariamente responsables de dicha obligación. 

 

Otra forma la constituye la carta de  crédito irrevocable (no confirmada), es decir, que el compromiso lo asume 

el banco emisor. 

 

En los dos casos el exportador deberá cumplir con los requisitos documentarios que le impone el comprador a 

través de la carta de crédito, por lo que el banco se reserva el derecho de hacer el pago y dar por liquidada la 

operación hasta comprobar que estos se encuentran en orden. Esta carta de crédito irrevocable no lleva la 

garantía o responsabilidad adicional de otro banco. 

 

La carta de crédito ofrece una garantía de pago muy relativa, ya que se puede revocar en cualquier momento, sin 

previo aviso al beneficiario, bastando para ello tan sólo el pedido por parte del importador (solicitante de la 

apertura de la carta) su cancelación al banco que la emitió. 

 

Las condiciones contenidas en la carta de crédito tendrán que ser claras, precisas y de fácil interpretación. 

Sólo si se cumple estrictamente con los términos y condiciones estipulados para este tipo de documento 

financiero, se tendrá la garantía de pago. 

Existen diferentes clases de crédito documentario, a saber: 
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Crédito notificatorio. 

Se trata de un crédito documentario abierto por un banco del exterior a favor de un beneficiario o exportador 

local. El banco abridor da instrucciones al banco corresponsal de notificar al beneficiario haber recibido un 

crédito a su favor por un banco del exterior; el corresponsal no asume ninguna responsabilidad ni compromiso. 

 

Crédito confirmado. 

El banco corresponsal, al notificar al beneficiario del crédito, garantiza que la obligación asumida por el banco 

emisor será cumplida; si y sólo si tuviera confianza suficiente en el banco abridor, caso contrario sólo notificará, 

sin asumir otra responsabilidad. 

 

Crédito simple. 

Son créditos donde no se presentan emisión de embarques, es decir, que el banco abona al beneficiario del 

crédito, contra recibo. 

 

Crédito documentado. 

El banco exige para abonar la suma establecida la documentación que acredite la mercancía y el embarque 

motivo del crédito. 

 

Crédito directo. 

Se caracteriza por ser el banco emisor quien designe al banco notificador del crédito como negociador o 

pagador. 

 

Crédito indirecto. 

En este caso, el banco negociador puede ser cualquiera. 

 

Crédito back to back ó contra crédito. 

Se trata de un crédito solicitado por una persona que ofrece como garantía de pago otro crédito, del cual es 

beneficiario, pero con características de intransferible. Generalmente son abiertos por el banco notificador ó 

confirmante del crédito no transferible, con imputación al crédito originario y en general bajo las mismas 

condiciones y términos pero a precios unitarios más bajos y plazos de entrega más cortos y sin hacer referencia 

alguna al ordenamiento del crédito original. 

Se constituye, entonces, como tomador u ordenante de un segundo crédito y beneficiario del primero, y se 

compromete a rembolsar al banco los pagos realizados al amparo del mismo. 

 

Carta de crédito doméstico. 

También podría llamarse carta de crédito nacional, ya que todas las partes que intervienen tienen domicilio en el 

país. 
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Se trata de un documento financiero emitido por un banco domiciliado en el país, que actúa a pedido del 

exportador, para que emita una carta de crédito a favor de un proveedor de insumos o servicios (domiciliado en 

el país) que forman parte de la mercancía a exportar. 

A su vez, el ordenante es beneficiario de una carta de crédito internacional irrevocable ó una orden de compra en 

firme, que expresa que habrá de pagar al proveedor de bienes, insumos ó servicios, en su calidad de beneficiario 

de la carta de crédito doméstica, contra entrega de la documentación extendida por la transportadora (requisitos, 

términos y condiciones estipulados en la carta de crédito doméstica) como ser factura, conocimientos de carta de 

porte, certificados de peso, sanidad, calidad, etc., de haber recibido la mercancía producto o servicio. 

Este nuevo instrumento bancario independiza al productor, fabricante o proveedor de servicios de la 

exportadora, ya que ésta se encuentra a cargo y riesgo del exportador final. En consecuencia, el fabricante o 

proveedor de servicios actúa con total independencia, y podrá cobrar el valor de la carta de crédito doméstica a 

su favor en la medida en que cumpla con todos y cada uno de los términos, requisitos y condiciones estipulados 

en la misma, con total independencia de la realización de la exportación. 

 

La carta de crédito doméstica representa, entonces, un apoyo directo a la exportación al instrumentar la 

protección de los proveedores de insumos y servicios y facilita la operatoria financiera, posibilitando el acceso a 

la prefinanciación directamente hacia los fabricantes de los insumos a ser incorporados a los bienes a exportar. 

Este tipo de crédito constituye un instrumento de frecuente utilización ya que resuelve tres aspectos importantes: 

 Genera confianza entre las partes que constituyen el aprovisionamiento del bien sujeto de exportación. 

 Reduce riesgo encubierto en la operación. 

 Aporta la financiación de la operación. 

 

Los seguros en el comercio exterior. 

 

El uso de los seguros en las exportaciones tienen por finalidad amparar el riesgo; es decir, otorgan una cobertura 

sobre hechos aleatorios que puedan producir un daño, deterioro, pérdida y demás eventualidades sobre la 

propiedad de los bienes asegurados; en general, el objeto de los seguros es procurar que el asegurado verificada 

una pérdida quede en la misma situación económica que tenía antes de producirse el siniestro. 

 

Los seguros son contratos legales, cuya finalidad es disminuir el riesgo; en ellos participan dos partes: el 

asegurador y el asegurado. 

El asegurador es una persona jurídica que concede la protección (seguro) al beneficiario (asegurado). Esta 

protección consiste en indemnizarlo por eventuales pérdidas como consecuencia de determinados hechos. 

 

El asegurado puede ser cualquier persona física y/o jurídica, con capacidad para contratar. 

 

Contrato. 

Es un acuerdo de voluntades donde se fija un conjunto de promesas según la ley, donde como requisitos a 

cumplir deben figurar los siguientes puntos: 
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 Propósito legal del contrato. 

 Capacidad legal de las partes contratantes. 

 Convenio de contraprestación. 

La contraprestación del asegurado se concreta mediante un pago (prima); el beneficiario debe atenerse a las 

condiciones fijadas en el contrato de seguro, donde se especifican los posibles siniestros alcanzados por la 

cobertura. 

 

La del asegurador es cumplir las obligaciones contractuales de pagar (indemnizar) en caso de ocurrir un siniestro 

y defender al asegurado en las acciones legales y/o demás perjuicios motivados por el mismo. 

 

Formalización. 

 

Se formaliza un seguro mediante un instrumento legal conocido como contrato o póliza, el mismo puede ser de 

dos tipos: 

Seguro flotante (cobertura abierta). 

Seguro individual. 

 

Póliza flotante o abierta. 

En los EE.UU. se le denomina flotante, y en Gran Bretaña, abierta; se trata de un contrato bilateral que como 

importador recibe o expide como exportador y que cubre toda la mercancía detallada de ella. 

 

El asegurado es responsable de la indemnización en caso de siniestro sobre la base de los riesgos cubiertos 

establecidos en la póliza. 

El valor asegurado es generalmente el de las facturas más otros gastos, como flete y un 10% de tributos 

aduaneros. 

 

 Pueden ser de plazo fijo o renovarse automáticamente. 

La declaración o aviso de seguro las efectúa el asegurador antes de comenzar los embarques donde informará el 

valor asegurado, número de bultos, tipo de mercancía, marca, nombre del transportista, fecha de salida, destino, 

etc. 

 

Las ventajas de este tipo de póliza son: 

 Proporciona una garantía continua y automática. 

 Evita analizar las condiciones y cláusulas de cada embarque. 

 El precio final está determinado. 

 Se sabe cuál es el costo exacto del seguro por cada embarque. 

  

Póliza individual. 

Se trata de una póliza donde se asegura un único cargamento para un transporte determinado. 
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Los datos fundamentales que debe contener la póliza son: 

 

 Naturaleza y cantidad de la mercancía asegurada. 

 Peso por unidad o bulto. 

 Valor de la misma. 

 Tipo de embalaje. 

 Rutas a transitar. 

 Medios de transporte. 

 

Con estos datos la compañía aseguradora fijará el tipo de riesgo a cubrir contra el pago de la prima convenida. 

 

Certificado provisorio. 

Se trata de un certificado que en este tipo de póliza se puede solicitar al asegurador con anterioridad al embarque 

por no conocerse aún todos los datos de la operación. 

 

El objeto de este trámite es doble; por un lado, cubre los riesgos contratados, y por el otro, es prueba ante 

terceros de cobertura. 

 

Evaluación del seguro. 

 

El valor asegurable del cargamento es normalmente el precio de factura más flete y todos los gastos así como un 

porcentaje del beneficio que se espera tener, generalmente se calcula un 10% del valor CIF. 

 

Si la mercancía tiene una gran fluctuación de precios, este sistema puede no ser satisfactorio para el asegurado. 

Para protegerse contra tal eventualidad el exportador puede añadir una cláusula que resguarde los intereses tanto 

del importador como del exportador, que diga que en caso de pérdida total antes que llegue a su destino la 

mercancía, el valor asegurado se basará en el precio medio del mercado en el día del siniestro al precio de plaza 

del país exportador. 

 

Aspectos para la elección de la cobertura apropiada. 

 

Su elección depende de varios factores, tipo de bien a asegurar (si fuera frágil o no), si se puede sustituir en caso 

de siniestro, el costo de las primas a abonar, etcétera. 

 

Cuanto mayor sea la cobertura que uno quiere tomar, mayor será el valor de la prima a pagar. 

Un exportador experimentado termina por conocer perfectamente los riesgos que puede tener, que lo llevarán a 

la conclusión de que le cuesta menos considerarlas como pérdidas comerciales que pagar las primas 

relativamente elevadas que significan contratar un seguro contra todo riesgo. 
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Costo del seguro. 

 

Los parámetros a considerar para fijar el costo de un seguro son los siguientes: 

-Sobre la mercancía: interesa saber si se trata de productos perecederos, frágiles, inflamables, etc. 

-Sobre el tipo de embalaje: una mercancía encajonada en paletas es más riesgosa que en contenedores. 

-Sobre el tipo de transporte: el seguro en el transporte marítimo es tres o cuatro veces superior que en el del 

aéreo. 

-Trayecto: corresponde considerar las zonas y rutas de riesgo donde la prima es más elevada. 

 

Condiciones de contratación. 

 

La Cámara de Comercio Internacional estableció distintas condiciones de contratación de transporte, las que 

están definidas en lo que se conoce como lncoterms. 

 

Situaciones que no cubre el seguro. 

 

Es fundamental conocer contra qué riesgos protege una póliza y contra cuáles no. 

Toda póliza de seguro se extiende con ciertas condiciones fundamentales, o garantías implícitas que no figuran 

en ellas, pero que se encuentran con el respaldo de años de jurisprudencia. 

 

El principio más importante de los seguros es el de la absoluta buena fe. 

Se entiende que el asegurado se obliga a revelar al asegurador los hechos concernientes al riesgo al cual se hace 

cargo a la firma del contrato. 

 

Una declaración falsa, un embalaje inapropiado o cualquier forma negligente, voluntaria o involuntaria, que 

contribuyan al riesgo, en caso de siniestro dará derecho por parte de la aseguradora al no pago de la póliza; el 

seguro puede ser invalidado y los aseguradores tienen derecho a rechazar toda reclamación. 

 

El retraso se excluye de modo implícito en todas las pólizas; esto significa que si las mercancías pierden su valor 

por un retraso, dicha pérdida no está cubierta. 

 

Los contratos de seguro pueden expresamente limitar la cobertura en caso de mercancías o circunstancias 

especiales. 
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 3.4 DECRETO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS PLANTAS 

ORNAMENTALES  

 

La calidad del producto, en lo que se refiere a la clasificación, el empaque y la presentación, puede influir en 

gran medida en las ventas y en los precios, aunque los requisitos de calidad varían considerablemente. 

 

El vendedor logra un margen con las ventas, con los cuales tendrá que cubrir los gastos de alquiler, el transporte 

de los productos y el sueldo de su ayudante. De hecho, la ganancia representa su sueldo y sirve para cubrir 

también inversiones de capital, como sacos, y el costo del puesto propiamente dicho. 

 

Normalmente se obtienen mejores precios por los productos de alta calidad que por los de calidad media y, 

cuando hay exceso de oferta, esos son los únicos productos que se venden. La calidad depende de las 

condiciones de cultivo. La clasificación del producto no mejora la calidad sino sólo establece categorías, y es en 

sí misma una actividad costosa. Es necesario determinar si el mercado exige realmente la clasificación previa del 

producto y si los precios más altos que se obtienen compensan los costos adicionales. 

 

Especificaciones relativas a la calidad. 

 

Ocasionalmente los mercados de exportación estipulan normas de clasificación que el exportador debe 

satisfacer. En la práctica, estas son de ordinario normas mínimas y, debido a los costos del transporte, se 

exportan únicamente productos de la más alta calidad. Es muy importante establecer mediante consultas directas 

en los posibles mercados cuáles son las normas de calidad requeridas, cómo deben presentare los productos, qué 

tipo y tamaño de embalaje se prefiere y qué diferencias de precios existen entre las diversas categorías. Por lo 

general, esa información pueden proporcionarla fácilmente los intermediarios y mayoristas, que muchas veces 

citan requisitos de tamaño exactos y pueden especificar las variedades o características preferidas. El 

extensionista debe tratar de precisar los requisitos de calidad de los productos mediante conversaciones con las 

personas que intervienen en el mercado mayorista. 

 

Suele haber diferencias entre los diversos mercados en lo que respecta a la demanda de productos de alta calidad. 

Por ejemplo, puede ser necesario enviar a las ciudades principales los mejores productos, mientras que los de 

calidad media se venden en los pueblos vecinos. Los de más baja calidad se venderán en las aldeas y los de 

desecho pueden usarse como alimento para animales. 

 

La calidad y variedad de la producción ornamental de México y la cercanía geográfica con el mercado de los 

Estados Unidos constituyen enormes ventajas comparativas para los floricultores nacionales, ya que están 

posibilitados para proveer productos a bajo costo de transportación, en comparación con sus competidores 

latinoamericanos y europeos. 
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México es el único país que puede transportar directamente por tierra, y en recipientes con agua, cargamentos de 

flores a un gran número de destinos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, situación que otras naciones 

se ven imposibilitadas de realizar. 

 

El sector florícola nacional obtiene cada vez mayor reconocimiento y aprecio en los mercados internacionales 

debido a que la producción tiene niveles de calidad y servicio competitivos que incluso han superado a los 

productores de Sudamérica. 

 

La tradición de los países europeos y la “juventud” de nuestro país en la producción y comercialización de flor 

de corte sugiere notables diferencias en los factores geográficos, técnicos y socioeconómicos, que hacen posible 

que áreas puntualmente localizadas compitan en los mercados internos y externos. 

 

Las condiciones locales son las cualidades propias del lugar en el que se realiza la producción e incluye las 

cualidades físico-naturales y también las condiciones económico-sociales como la disponibilidad de mano de 

obra, la organización y la tecnología. 

 

El clima y los suelos son factores naturales decisivos en la agricultura ornamental, ya que el clima tiene una 

influencia determinante para el crecimiento y desarrollo de las plantas, y cuanto mejores sean las condiciones del 

terreno, de mejor calidad será el producto.  

En México, uno de los problemas existentes para comercializar las flores ornamentales es la calidad de la flor 

cortada la cual se determina por el tamaño del tallo; la forma, tamaño, color, número de hojas de la flor y los 

pétalos (forma), además de la duración de ésta. 

En el año 2004 la principal flor mexicana de exportación fue la rosa, con 10 millones de dólares, le siguieron la 

gladiola, sílice y aves del paraíso. 

 

La rosa tiene mucho potencial en el mercado norteamericano, porque un tallo (una flor) tiene un precio de 

entrada de entre 3 y 5 centavos de dólar, y los de Colombia y Ecuador es de entre 15 y 16 centavos. Con la 

ventaja adicional que el producto mexicano tiene mayor vida en el anaquel y luego en el florero, y se puede  

transportar en mayores cantidades vía terrestre en sistemas de empaque con agua y clima controlado. 

El Control de calidad se hace necesario en una industria analfabeta, donde se crean cargos de control, en lugar de 

crear cargos de inducción y capacitación por lo tanto el primer paso en el control de calidad es crear  conciencia 

de trabajo. En la mayoría de empresas se tiene ciertos "sitios claves", procedimientos claves y lugares claves 

"donde se revisa el procedimiento, aunque el ideal sería que se trabajara en círculos de calidad. 

 

Recepción de flor del cultivo: Debe verificarse la calidad, cantidad, procedencia y toda la mayor cantidad de 

información sobre la flor que ingresa. 
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Clasificación y elaboración de ramos: Siempre se debe tratar tener estos procedimientos por escrito, aunque 

nadie hace un ramo igual a otro, si deben seguirse ciertas reglas mínimas de calidad para que la clasificación sea 

definida y uniforme. 

 

Inspección de ramos: En la mayoría de empresas existe el patinador o control de calidad cuya función es la de 

revisar la mayor cantidad posible de ramos, verificando los parámetros de calidad. La principal causa de 

devolución es la inconsistencia de los tallos que componen los ramos o el maquillaje al que han sido sometidos. 

 

Calidad de agua: Es la clave de cualquier tratamiento y debe ser el punto de partida. 

 

Composición química del tratamiento: No existe una fórmula mágica para ningún tipo de flor por lo tanto es 

importante aceptar sugerencias de la casa especializada de acuerdo a la capacidad de la empresa. Existen kids de 

medición de bolsillo que deberían ser de uso obligatorio. 

 

Duración del tratamiento: Todas las flores, combos, bouquets, necesitan de un tiempo mínimo de hidratación en 

solución, cuando existe una adecuada planeación, programación ésta se debe cumplir para asegurar la calidad del 

producto final. 

 

Aséptica de los recipientes. La mayor causa de muerte precoz de las flores es el taponamiento vascular por falta 

de una limpieza de los recipientes o de la indebida rotación de los tratamientos. 

 

Empaque: La última oportunidad de verificar que el producto que se va a exportar es de excelente calidad es 

revisarlo en la zona de empaque ó en las cajas listas. En algunas ocasiones sobre todo en el caso de bouquets y 

combos éstos van destinados directamente al supermercado por lo tanto la presentación de la caja debe ser 

impecable. 

 

Insumos de calidad: Tanto el cartón como los capuchones, papel y demás insumos deben ser de la mejor calidad, 

cualquier ahorro puede resultar caro. 

Marcación y composición: Las cajas deben ir debidamente identificadas con su marcación y composición si así 

se requiere, se debe ser muy cuidadoso en este paso para evitar el daño en todo el proceso. 

 

Manejo en cuarto frió. 

 

Preenfriamiento. Existen algunos equipos de prenfriamiento que son diseñados de una manera muy pobre, 

produciendo en la flor síntomas de deshidratación, sin lograr el objetivo de bajar la temperatura de manera 

uniforme.  

Almacenamiento de flor. Se debe tener un mínimo de conocimientos e infraestructura para almacenar flor, todas 

las cajas tienen ventanas para su ventilación las cuales utilizan el 5% de los floricultores, si no existen carros de 

almacenamiento lo mínimo deben ser estibas con altura que no sobrepasen los 2 metros. 
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Rotación de flor. Se debe llevar un sistema de información claro sobre la fecha de empaque, color, variedad para 

evitar que la rotación se convierta en un problema de calidad.  

Transporte al aeropuerto. En lo posible conservar la cadena de frío y utilizar agencias de carga con sistemas de 

control y seguridad. 

 

Estrategias en el diseño de cuartos fríos, estructura y requerimientos de energía. 

 

El control de la temperatura adecuada de almacenamiento es esencial para mantener la calidad del producto 

fresco. Mediante la construcción y el mantenimiento de los cuartos fríos los productores, empacadores y 

expendedores pueden reducir substancialmente el costo total proveniente del uso de este tipo de estructuras. 

El enfriamiento poscosecha remueve rápidamente este calor de campo, permitiendo así periodos relativamente 

amplios de almacenamiento y ayuda a mantener la calidad hasta el consumidor final, brindando al mercado 

cierta flexibilidad, permitiendo el aumento en las ventas del producto en un mayor tiempo. 

Si se tiene refrigeración e instalaciones de almacenamiento, se hace innecesaria la venta del producto 

inmediatamente después de la cosecha. 

 

Planeación antes de la construcción. 

 

Aunque la planeación y construcción de un cuarto frío tiene un costo inicial alto, es más económico que otras 

estructuras agrícolas. Además, evitando un costo en la construcción, aquellas personas con ligeros 

conocimientos, pueden diseñar sus propias estrategias de enfriamiento, para las necesidades específicas, e 

igualmente, asumir su construcción, asegurando su efectividad debida a la correcta elección del mismo, 

basándose en los parámetros que se describen en el transcurso de este trabajo. 

Los diferentes tipos de frutos, tienen diferentes requerimientos de frío. 

Si se almacenan o enfrían volúmenes pequeños de producto (con diferentes requerimientos de frío), la 

temperatura que debemos manejar será la mayor que no cause daño por frío al fruto más susceptible. Esta 

temperatura, cualquiera que ésta sea, no provee la temperatura óptima de almacenamiento para los otros tipos de 

frutos. Algunos frutos y vegetales producen un gas natural conocido como etileno, y ayuda al producto a acelerar 

su madurez. Otros, no lo producen, pero son bastante sensibles a él. Para productos sensibles, cantidades 

mínimas de gas etileno pueden acelerar el proceso de maduración incluso a bajas temperaturas, por lo cual será 

muy importante no almacenar frutos que sean sensibles a este gas, junto a otros que lo produzcan. 

 

Además de la sensibilidad al etileno, algunos productos generan olores que son rápidamente absorbidos por los 

otros frutos. La mayoría de los problemas de almacenar productos mezclados pueden ser evitados, si se tienen 

presentes los requerimientos de cada producto.  

 

La capacidad de enfriamiento y la de almacenamiento dependen del tamaño de la estructura y de la capacidad 

del sistema de refrigeración, así que es básico determinar la cantidad de producto que se desea enfriar y 

almacenar. Un sistema de refrigeración puede semejarse a una bomba que mueve calor de una parte a otra.  
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La capacidad de enfriamiento es una medida de la velocidad a la que un sistema puede transferir energía calórica 

y es expresada normalmente en toneladas. Una tonelada de refrigeración es la que puede transferir el calor 

necesario para disolver una tonelada de hielo en un período de 24 horas. 

  

El tamaño correcto de una unidad de refrigeración es determinada por tres factores: 

El primero de los cuales es el volumen de producto a ser enfriado y su empaque, ya que muchos productos son 

vendidos en cajas o bolsas. Obviamente, a mayor cantidad de producto a enfriar, mayor será la unidad de 

refrigeración. 

 

El segundo factor es el tiempo mínimo requerido de enfriamiento desde el comienzo al final del mismo, para 

prevenir la degradación rápida del producto. El enfriamiento rápido debe evitarse, ya que puede ocasionar daños 

en el fruto y se requerirán equipos de altos costos y consumos de energía eléctrica. Enfriar una carga de producto 

en dos horas, en vez de hacerlo en cuatro horas, puede requerir dos veces la capacidad de refrigeración y el costo 

del consumo de energía puede ser tres veces el inicial o más. 

 

El tercer factor es la naturaleza del diseño constructivo de la unidad de refrigeración, es decir su tamaño, el 

sistema de manejo del aire y su operación. Ya que, en una instalación típica, aproximadamente la mitad de la 

capacidad de refrigeración es usada para retirar el calor ganado por los pisos, las paredes, el techo y las puertas, 

es importante saber manejar esta tipo de “pérdidas” de frío. 

 

Capacidad de almacenamiento 

 

La decisión de enfriar y embarcar el producto inmediatamente o almacenarlo por un tiempo, muchas veces no 

depende sólo del tipo de producto y de sus condiciones de mercadeo; también depende del aprovechamiento del 

espacio en la instalación, los cuales serán determinados por el tipo de producto y su desarrollo. Obviamente, 

productos altamente perecederos requieren menor ubicación espacial de almacenamiento que frutos menos 

perecederos, simplemente porque los primeros no pueden ser almacenados por largos periodos de tiempo sin 

ocasionar pérdidas en su calidad. 

 

Si el presupuesto de la construcción lo permite, se aconseja construir un espacio de almacenamiento suficiente 

para mínimo un día de cosecha de los productos más perecederos. Es mucho más fácil construir inicialmente un 

espacio de almacenamiento adecuado, que tratar de adicionarlo después. El costo por metro cuadrado disminuye 

y la eficiencia del consumo de energía aumenta con el tamaño del cuarto frío, hasta cierto punto. El espacio de 

almacenamiento no puede ser pasado por alto, ya que uno de los mayores beneficios de la instalación de 

enfriamiento poscosecha es la flexibilidad que se puede dar al mercado, lo que permite largos periodos de 

almacenamiento. 
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Ubicación y disposición de la instalación. 

 

La ubicación de la estructura para el enfriamiento refleja su función primaria. Si se planea llevar el producto 

fresco directamente al consumidor, la estructura debe estar cerca a la carretera, ya que un cuarto y una sede 

administrativa que no se vea pueden tener problemas obvios de mercadeo. 

 

Ya que la función primaria de la instalación de enfriamiento es precisamente enfriar y reunir lotes de ventas al 

por mayor, la facilidad de acceso al público no es menos importante. En ese caso, la mejor ubicación del cuarto 

frío, puede ser adyacente a la zona de selección y empacado. Todas estas estructuras, junto con los cuartos fríos 

deben estar convenientemente cercanas al cultivo, con el fin de disminuir el tiempo que transcurra desde el 

momento de la cosecha hasta el enfriamiento. 

La ubicación de estas instalaciones deben ser planeadas cuidadosamente, debe considerase su costo para las 

zonas rurales y por tanto deben realizarse los contactos necesarios con las empresas electrificadoras y de 

acueductos locales. Además, es útil considerar crecimientos futuros de la estructura cuando diseñe y se disponga 

su ubicación. 

 

Antes de comenzar la construcción, debemos conocer las normas, leyes y códigos pertinentes a la construcción y 

disposición de sistemas eléctricos, de salud de los trabajadores y el manejo y almacenamiento de productos 

comestibles. 

 

Decreto de la producción y comercialización de las plantas ornamentales  

 

REAL DECRETO 200/2000, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control de la 

producción y comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales. 

(Boletín Oficial del Estado núm. 39, de 15 de febrero de 2000). 

 

La Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se aprueba el Reglamento técnico de control de la producción y 

comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales y de las plantas ornamentales, 

incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 91/682/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre, relativa a 

la comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales y de las plantas ornamentales, 

desarrollada por las siguientes directivas: 93/49/CEE, de la Comisión, de 23 de junio; 93/63/CEE, de la 

Comisión, de 5 de julio, y 93/78/CEE, de la Comisión, de 21 de septiembre. 

 

La Directiva 91/682/CEE tuvo dificultades de interpretación en los Estados miembros y se incluyó en la 

iniciativa comunitaria de simplificación de la legislación en el mercado interior, puesta en marcha por la 

Comisión Europea en 1996. Consecuencia de dicha iniciativa, resultaron varias recomendaciones para 

simplificar el texto original y que se refieren tanto a las personas que deben ser controladas, como a las especies 

y tipo de material que debe estar cubierto por la norma, así como a la equivalencia con los países terceros. 
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Tras el examen de dichas recomendaciones, el Consejo de la Unión Europea ha considerado conveniente la 

promulgación de la nueva Directiva 98/56/CE, del Consejo, de 20 de julio, relativa a la comercialización de los 

materiales de reproducción de las plantas ornamentales que sustituye a la anteriormente citada. 

 
Por tanto en virtud del presente Real Decreto se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 98/56/CE 

del Consejo, desarrollada por la Comisión mediante las siguientes Directivas: 

 

a) La Directiva 1999/66/CE, de 28 de junio, por la que se establecen los requisitos que deben cumplir las 

etiquetas u otros documentos expedidos por el proveedor en virtud de la Directiva 98/56/CE. 

b) La Directiva 1999/67/CE , de 28 de junio, por la que se modifica la Directiva 93/49/CEE por la que se 

establece la lista referente a las condiciones que deben cumplir los materiales de reproducción de plantas 

ornamentales y las plantas ornamentales de conformidad con la Directiva 91/682/CEE, del Consejo. 

c) La Directiva 1999/68/CE, de 28 de junio, por la que se fijan disposiciones adicionales sobre las listas de 

variedades de plantas ornamentales elaboradas por los proveedores en virtud de la Directiva 98/56/CE, del 

Consejo. 

 

En la elaboración de este Real Decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas y los sectores 

afectados. 

 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministro de Economía y 

Hacienda, previo informe del Ministerio de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de febrero de 2000. 

 

D I S P O N G O: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

 

1. El presente Real Decreto se aplicará a la producción y comercialización de los materiales de reproducción 

de plantas ornamentales, sin perjuicio de las normas de protección de la flora silvestre establecidos por el 

Reglamento (CE) 338/1997, de lo establecido por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases, y de las normas fitosanitarias establecidas por el Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 

relativo a las medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Unión 

Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y 

tránsito hacia países terceros. 

2. El presente Real Decreto no se aplicará a los materiales de reproducción cuando se demuestre que están 

destinados a la exportación a países que no pertenezcan a la Unión Europea, siempre que estén correctamente 

identificados como tales y se mantengan adecuadamente aislados. Tampoco se aplicará a los materiales de 

reproducción cuyos productos no se destinen a usos ornamentales. 
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Artículo 2. Definiciones. 

 

A los efectos del presente Real Decreto se entenderá por: 

 

1. Materiales de reproducción: materiales vegetales que están destinados a: 

a) La reproducción de plantas ornamentales. 

b) La producción de plantas ornamentales; sin embargo en caso de producción a partir de plantas completas, 

esta definición se aplica solamente en la medida en que la planta ornamental resultante esté destinada a la 

posterior comercialización. 

 

2. Reproducción: reproducción vegetal o por otros medios. 

 

3. Proveedor: cualquier persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la comercialización o a la 

importación de materiales de reproducción. 

 

4. Comercialización: mantener disponible o en almacén, exponer u ofrecer en venta, vender o entregar a otra  

persona, sea cual fuere la forma en que se realice, materiales de reproducción de plantas ornamentales. 

 

5. Lote: un conjunto de unidades de un solo producto, identificables por la homogeneidad de su composición y 

de su origen. 

 

6. Organismo oficial responsable: 

a) La Dirección General de Agricultura, a través de la Subdirección General de Sanidad Vegetal, respecto a la 

ordenación y coordinación en materia de control y certificación de semillas y plantas de vivero, así como todas 

las funciones en lo que se refiere a los intercambios de dicho material con países terceros. 

b) Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, respecto a la ejecución de las operaciones 

necesarias para el control y certificación correspondiente. 

 

Los organismos a que se hace referencia en los dos párrafos anteriores podrán delegar las funciones, que 

realizan bajo su responsabilidad y control, en cualquier persona jurídica de derecho público o privado que, con 

arreglo a sus estatutos oficialmente aprobados, sea responsable exclusivamente de funciones públicas 

específicas, siempre que dicha persona y sus miembros no obtengan provecho personal alguno del resultado de 

las medidas que adopten. 

 

Las Comunidades Autónomas comunicarán los órganos responsables en su territorio de la ejecución de las 

operaciones necesarias para el control y certificación correspondientes al Ministerio de Agricultura Pesca y 

 

Alimentación el cual a su vez, por el cauce correspondiente, lo comunicará a la Comisión Europea. 
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CAPÍTULO II 

Requisitos de los materiales de reproducción 

 

Artículo 3. Requisitos para la comercialización. 

 

1. Los proveedores sólo podrán comercializar los materiales de reproducción si éstos cumplen los requisitos del 

presente Real Decreto. 

 

2. No será necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Real Decreto para la 

comercialización de los materiales de reproducción que se destinen: 

a) A pruebas o fines científicos. 

b) A trabajos de selección. 

c) A la conservación de la diversidad genética. 

Artículo 4. Requisitos fitosanitarios de cuarentena. 

 

Los materiales de reproducción cumplirán, cuando proceda, las condiciones fitosanitarias que sean aplicables a 

la especie a que pertenezcan establecidas por el Real Decreto 2071/1993. 

 

Artículo 5. Requisitos de calidad. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del presente Real Decreto, los materiales de reproducción 

que se comercialicen cumplirán los requisitos siguientes: 

a) Al menos externamente, estarán esencialmente exentos de todo organismo nocivo o de cualquiera de sus 

signos o síntomas que, afectando a la calidad, reduzcan el valor de utilización del material y, en particular, de 

los indicados para los géneros y especies mencionados en el anexo al presente Real Decreto. 

b) Estarán esencialmente exentos de defectos que afecten a su calidad como material de reproducción. 

c) Tendrán la capacidad y dimensiones que sean necesarios en relación con su valor de utilización como 

material de reproducción. 

d) En el caso de semillas, tendrán el adecuado poder germinativo. 

e) Si se comercializan con referencia a una variedad incluida en el artículo 9 del presente Real Decreto 

presentarán una pureza e identidad bilateral satisfactoria 

f) Deberán tener la identidad y pureza del género o especie o del grupo de plantas al que pertenezcan. 

 

2. Los materiales de reproducción que, por presentar signos o síntomas visibles, no estén esencialmente exentos 

de organismos nocivos, recibirán un tratamiento adecuado, o, en su caso, serán eliminados. 

 

3. Además, los materiales de reproducción de cítricos deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Procederán de un material inicial que, habiendo sido sometido a análisis, no haya mostrado síntomas de 

ningún virus u organismo similar a un virus, ni de ninguna enfermedad. 
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b) Se habrán sometido a inspecciones de las que hayan resultado estar esencialmente exentos de virus u 

organismos similares a virus y de enfermedades desde el comienzo del último ciclo vegetativo. 

c) En caso de injerto, deberá haber sido injertado en patrones que no sean sensibles a los viroides. 

 

4. Tratándose de bulbos de flores, se cumplirá además el requisito de que los materiales de reproducción 

procederán directamente de un material que en la fase de crecimiento se haya sometido a análisis en los que 

haya resultado estar esencialmente exento de todo organismo nocivo o enfermedad y de sus signos o síntomas. 

 

CAPÍTULO III 

Requisitos para los proveedores de materiales de reproducción 

 

Artículo 6. Registro oficial de los proveedores. 

 

1. Los proveedores deberán estar oficialmente registrados para las actividades que ejerzan en lo que se refiere 

al presente Real Decreto en un Registro oficial. 

 

2. El organismo oficial responsable podrá considerar que los proveedores inscritos en el Registro a que hace 

referencia el apartado 7 del artículo 6 del mencionado Real Decreto 2071/1993, se encuentran registrados a los 

efectos del presente Real Decreto. Dichos proveedores, no obstante, deberán ajustarse a los requisitos del 

presente Real Decreto. 

 

3. No será precisa la inscripción en el Registro oficial a que se refiere el apartado 1 de este artículo para los 

proveedores que tratan solamente con personas no implicadas profesionalmente en la producción o venta de 

plantas ornamentales o material de reproducción. Estos proveedores deberán, no obstante, cumplir los demás 

requisitos del presente Real Decreto. 

 

Artículo 7. Requisitos de los proveedores que se dediquen a la producción de materiales de reproducción. 

 

1. Los proveedores que se dediquen a la producción de materiales de reproducción deberán:  

a) Determinar y controlar los puntos esenciales de su proceso de producción que repercutan en la calidad de 

los materiales de reproducción. 

b) Disponer de información sobre el control a que se refiere el anterior párrafo a) para que la examine, si así lo 

solicita, el organismo oficial responsable. 

c) Cuando proceda, tomar muestras para su análisis en un laboratorio dotado de la experiencia e instalaciones 

adecuadas. El laboratorio deberá estar reconocido por el organismo oficial responsable. 

d) Garantizar que durante el proceso de producción, los lotes de materiales de reproducción puedan 

identificarse uno a uno. 
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2. Los proveedores autorizados conservarán durante al menos doce meses, los registros de las ventas o compras 

del material de reproducción comercializado. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Comercialización y etiquetado de los materiales de reproducción 

 

Artículo 8. Comercialización en lotes y etiquetado. 

 

1. Los materiales de reproducción se comercializarán en lotes. No obstante, los materiales de reproducción de 

lotes distintos podrán comercializarse en una única partida siempre que el proveedor mantenga un registro de 

la composición y el origen de los distintos lotes. 

 

2. Cuando se comercialicen los materiales de reproducción, deberán ir acompañados de una etiqueta u otro 

documento expedido por el proveedor. 

 

3. La etiqueta o el documento del proveedor serán de un material adecuado, que no haya sido usado 

previamente e impresa como mínimo en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea y en todo caso al 

menos en la lengua española oficial del Estado y en el que se indicará la información siguiente: 

 

a) Indicación "calidad CE". 

b) Indicación del código del Estado miembro de la Unión Europea. 

c) Indicación del organismo oficial responsable o de su código distintivo. 

d) Número de registro del proveedor.  

e) Número de serie individual, semanal o lote. 

f) Nombre botánico. 

g) Denominación de la variedad, cuando proceda. En el caso de patrones, denominación de la variedad o su 

designación. 

h) Denominación del grupo de plantas, cuando proceda. 

i) Cantidad. 

j) En el caso de importaciones procedentes de terceros países, el nombre del país de producción. 

 

4. En el caso de que los materiales de reproducción vayan acompañados de un pasaporte fitosanitario de 

acuerdo con la Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establece la normalización de los pasaportes 

fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos  dentro 

de la Comunidad, y por la que se establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las 

condiciones y procedimientos para su sustitución, dicho pasaporte fitosanitario podrá constituir la etiqueta o 

documento expedido por el proveedor mencionado en el apartado 2 de este artículo. En ese caso, en el citado 

pasaporte, además, deberá figurar claramente separada del resto la siguiente información: "Calidad CE", el 
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nombre o código del organismo oficial responsable relativo al presente Real Decreto y, cuando proceda, la 

denominación de la variedad, el patrón o el grupo de plantas. Cuando se trate de importaciones procedentes de 

terceros países, se deberá indicar también el nombre del país de producción. 

 

5. La comercialización de los materiales de reproducción en lotes, a que se refiere el apartado 1 de este artículo 

no se aplicará al material de reproducción comercializado por personas no implicadas  profesionalmente en la 

producción o venta de plantas ornamentales o material de reproducción. 

Asimismo, para estas personas los requisitos de etiquetado pueden quedar limitados a una información 

adecuada del producto. 

 

Artículo 9. Comercialización con referencia a una variedad. 

1. Los materiales de reproducción solamente podrán comercializarse con una referencia a una variedad si ésta 

es: 

a) Una variedad legalmente protegida por un título de obtención de variedad vegetal de acuerdo con la Ley 

3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales. 

b) Una variedad registrada oficialmente. 

c) Una variedad de conocimiento común. 

d) Una variedad que figure en una lista elaborada por el proveedor que contenga una descripción detallada de 

la misma y su denominación. 

 

2. Las listas elaboradas por los proveedores anteriormente mencionadas deberán incluir lo siguiente: 

a) El nombre de la variedad y, cuando proceda, sus sinónimos comúnmente conocidos. 

b) Indicaciones de la conservación de la variedad y del sistema de reproducción utilizado. 

c) Descripción de la variedad, que comprenda al menos sus características y sus expresiones, según lo 

especificado de conformidad con las disposiciones sobre las solicitudes presentadas en el marco de la 

protección comunitaria de obtenciones vegetales en la Unión Europea, cuando éstas sean aplicables. 

d) A ser posible, indicación de las divergencias entre esa variedad y las variedades que más se le parezcan. 

 

3. Los párrafos b) y d) del apartado anterior no serán aplicables a los proveedores cuya actividad se limite a la 

puesta en el mercado de materiales de reproducción de plantas ornamentales. 

 

4. Los proveedores deberán poner a disposición del organismo oficial responsable que lo solicite, las listas 

elaboradas por los mismos. 

 

5. En la medida de lo posible, cada variedad deberá tener la misma denominación, de conformidad con las 

normas que se establezcan a nivel comunitario, o en su defecto, con arreglo a directrices internacionalmente 

aceptadas. 

 



 126

6. Cuando los materiales de reproducción se comercialicen con una referencia a un grupo de plantas y no a una 

de las variedades a que se refiere el apartado 1 de este artículo, el proveedor deberá describir y denominar el 

grupo de plantas de manera que no pueda haber confusión posible con cualquier denominación varietal. 

 

 

CAPÍTULO V 

Materiales de reproducción producidos en terceros países 

 

Artículo 10. Importación de los materiales de reproducción producidos en terceros países 

 

1. En tanto no se decida por la Comisión Europea si los materiales de reproducción producidos en un país 

tercero ofrecen garantías equivalentes a los producidos en la Unión Europea, no se podrán importar dichos 

materiales, a menos que el importador garantice, previamente a la importación, que tales materiales ofrecen 

garantías equivalentes en todos los aspectos a los producidos en la Unión Europea, en particular en relación 

con la calidad, identidad y fitosanidad. 

 

2. El importador de dichos materiales comunicará a la Dirección General de Agricultura del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación la importación realizada y conservará las pruebas documentales de su 

contrato de importación con el proveedor del país tercero. 

 

CAPÍTULO VI 

Medidas de control 

 

Artículo 11. Medidas de control sobre los proveedores. 

 

1. El organismo oficial responsable velará por que los proveedores tomen las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente Real Decreto, por lo que los materiales de 

reproducción serán inspeccionados oficialmente al menos por muestreo y al menos respecto a la 

comercialización dirigida a personas profesionalmente implicadas en la producción o venta de plantas 

ornamentales o materiales de reproducción. 

 

2. Para comprobar el cumplimiento de dichos requisitos, el organismo oficial responsable podrá tomar las 

muestras correspondientes. 

 

3. Para poder efectuar la supervisión y el seguimiento, el organismo oficial responsable deberá tener, en todo 

momento oportuno, libre acceso a cualquier zona de las instalaciones de los proveedores. 
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Artículo 12. Medidas provisionales e infracciones. 

 

1. Si durante las inspecciones oficiales mencionadas en el artículo 11 de este Real Decreto o al tomar las 

muestras que se indican en el artículo 13 del presente Real Decreto, se comprobase que los materiales de 

reproducción no cumplen los requisitos establecidos en el presente Real Decreto, el organismo oficial 

responsable velará por que el proveedor adopte las medidas correctoras oportunas o, si ello no fuera posible, 

prohibirá la comercialización de dichos materiales de reproducción. 

2. En el caso de comprobarse que los materiales de reproducción comercializados por un proveedor no cumplen 

los requisitos del presente Real Decreto, el organismo oficial responsable adoptará las medidas pertinentes con 

respecto a ese proveedor. 

 

3. Las medidas adoptadas en relación con el apartado anterior, se retirarán desde el momento en que se 

compruebe con suficiente certeza que los materiales de reproducción destinados a la comercialización por 

dicho proveedor cumplirán en el futuro los requisitos del presente Real Decreto. 

 

4. El incumplimiento de las disposiciones del presente Real Decreto dará lugar a la aplicación de las sanciones 

previstas en la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero, así como en la Ley 

3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales y disposiciones 

complementarias y, con carácter subsidiario, en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se 

regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor, y de la producción  

agroalimentaria. 

 

Artículo 13. Postcontrol de los materiales de reproducción. 

 

1. Con objeto de comprobar que los materiales de reproducción producidos o comercializados en España 

cumplen los requisitos del presente Real Decreto, cuando proceda, bajo la supervisión del organismo oficial 

responsable, se tomarán muestras de dichos materiales, que se someterán a los correspondientes análisis y 

ensayos de postcontrol. Los resultados de dichos análisis y ensayos se podrán utilizar para armonizar los 

métodos técnicos de examen de los materiales de reproducción. 

 

2. Cuando la Comisión Europea organice ensayos o análisis comunitarios con los mismos objetivos que el 

apartado 1 de este artículo, en el ámbito de la Unión Europea, el organismo oficial responsable colaborará en 

la ejecución de los mismos. 

CAPÍTULO VIII 

Exención de requisitos del presente Real Decreto 

 

Artículo 14. Exención de requisitos de determinados géneros y especies 
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Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas comunicarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación aquellos tipos de material de reproducción de géneros y especies ornamentales, de importancia 

insignificante en su territorio que puedan ser eximidos del cumplimiento total o parcialmente de los requisitos 

establecidos en el presente Real Decreto y que por el Departamento citado se remitirán, en su caso, a través del 

cauce correspondiente, a la Comisión Europea. 

 

CAPÍTULO IX 

Estadísticas 

 

Artículo 15. Información de los materiales de reproducción comercializados. 

 

Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la información 

sobre las cantidades comercializadas de los materiales de reproducción indicando género, especie y variedad, 

para la elaboración de las estadísticas nacionales. 

 

Disposición adicional única. Títulos competenciales. 

 

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, que 

reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica, salvo el artículo 10, que se dicta de conformidad con el artículo 149.1.10.a de la 

Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el comercio exterior. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa singular. 

 

Queda derogada la Orden de 28 de octubre de 1994 por la que se aprueba el Reglamento técnico de control de 

la producción y comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales y de las 

plantas ornamentales. 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el "Boletín Oficial del 

Estado". 

Dado en Madrid a 11 de febrero de 2000. 

JUAN CARLOS R. 

El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ 
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3.5 PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES 

 

Importaciones mundiales 

 

La actual demanda mundial de flores cortadas se concentra principalmente en tres regiones: Europa Occidental, 

América del Norte y Japón. 

 

Europa representa el 70 % y Estados Unidos el 21 % de la importación mundial de flores cortadas 

respectivamente. Le siguen a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, también importan flores de corte 

Francia, Japón y Holanda, pero este último importa  y realiza re-exportación, principalmente en  Europa.  

(Ver cuadro 3.1). 

 

Dentro de las flores cortadas las rosas y claveles son las principales flores que se comercializan a nivel mundial. 

En 1995 la importación mundial de rosas alcanzo US$688 millones, que representa el 18% del valor mundial 

importado de flores, para el mismo año. Por su parte los claveles participaron en un 12%, seguido por 

crisantemos 7,5% y orquídeas 1,3%. (Ver cuadro 3.2).  

 

Cuadro 3.2   Importación de flores frescas cortadas según especie y principales mercados año 1995.

Flor
Alemania EE.UU. R. Unido Francia Holanda Suiza Total*

Rosa 242 184 35 62 99 66 688
Clavel 110 136 114 25 60 4 449
Crisantemo 86 95 62 33 4 a 280
Orquídea 30 a 3 11 3 a 47
Gladiolo 5 a 1 3 1 a 10
Otras 651 207 145 225 144 98 1,469
Total 1,124 622 360 359 310 169 2,942
(*): Corresponde sólo a los seis mercados indicados.

País Importador (US$ Millón).
 (millones US$).

Cuadro 3.1  P rincipales  países  im portadores  de  flores frescas cortadas

País 1998 1999 2000
EE.U U . 761 734 770
Alem ania 998 794 714
Reino U nido 555 526 533
Francia 426 414 383
H olanda 405 366 368
Japón 137 153 166
Italia 143 146 147
Suiza 144 140 128
B élgica 110 108 106
A ustria 107 90 73
Total m undial 4,084 3,769 3,685
Fuente: Pathfast Publishing.

V alor
(M illones U S$).
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En el cuadro anterior también se puede observar que las preferencias de las especies antes mencionadas, varían 

según sea su mercado de destino. Por ejemplo, en el Reino Unido, los claveles son más populares que las rosas, 

mientras que en Suiza el clavel se importa muy poco. En el caso de las rosas, las mayores importaciones son por 

parte de los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que ha llevado a un aumento de la superficie 

mundial destinada al cultivo de esta especie. 

 

En la actualidad se observa un fuerte crecimiento del mercado florícola en los países asiáticos (China, Taiwán y 

Japón), tradicionalmente el hábito de regalar flores no era parte de su cultura, sin embargo han ido adoptando las 

costumbres occidentales. En Taiwán las ventas entre mayo y agosto crecen aproximadamente en un 30% (dos 

fechas claves, día de la madre y ceremonias de graduación de estudiantes) y los precios generalmente aumentan 

de un 100% a un 300%. 

 

Es interesante destacar la orientación que ha ido adquiriendo la comercialización de flores. Por una parte, los 

países de Sudamérica y Centroamérica (Ecuador, Colombia, Costa Rica, entre otros), comercializan flores hacia 

Norteamérica y Europa principalmente, mientras los países africanos comercializan sólo hacia Europa. Se estima 

que el consumo de flores continuará creciendo debido al aumento de la población mundial y a la concentración 

de ésta en núcleos urbanos. Se espera que países como México, Argentina, Taiwán, Corea y otros, sean 

excelentes mercados para todo tipo de flores en el futuro, al tiempo que la tendencia, en los grandes países 

consumidores, continúe en alza. 

 

3.5.1 En Estados Unidos 

 

Requerimientos de entrada a los Estados Unidos. 

 

Medidas sanitarias y fitosanitarias para ingresar a los Estados Unidos.  

Toda exportación hacia los Estados Unidos de plantas ornamentales, flores y follaje, debe estar acompañada por 

un certificado fitosanitario, en donde se verifica que el embarque ha sido inspeccionado conforme los 

requerimientos fitosanitarios de los Estados Unidos. 

 

En general, los oficiales de aduana en los Estados Unidos (PPQ Plant Protection and Quarantine) usan el 

certificado fitosanitario para realizar las siguientes acciones en el puerto de entrada: 

 

 Identificación del tipo de planta o producto de plantas. 

 Identificación del área en donde el producto ha sido tratado en el país de origen e identificar el 

tratamiento. 

 Determinar si los requerimientos de entrada se han llenado (estación de cosecha y requisitos de 

aduana). 

 Confirmar que las plantas y/o los productos de plantas llenan los requerimientos de certificación. 

 Determinar la muestra para inspección directa. 
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Preinspección fitosanitaria.  

 

El sector de plantas ornamentales, flores y follaje ha establecido un programa de inspecciones a las unidades de 

producción y empaque de las empresas que producen o exportan.  

 

 

 

Requisitos no arancelarios.  

 

Permiso de entrada de plantas vegetales y sus productos es emitido por el Servicio de Salud Animal y Vegetal de 

los Estados Unidos (Animal and Plant Health Inspection Service, USDA-APHIS-PPQ).  

 

Existen tres tipos de permisos: 

 

Se requiere permiso escrito de entrada emitido por el Servicio de Salud Animal y Vegetal de los Estados Unidos 

(Animal and Plant Health Inspection Service, USDA-APHIS-PPQ). El permiso es usualmente solicitado por el 

importador en los Estados Unidos. Existen tres tipos de permisos: 

 

 Permiso PPQ, forma 597: Permiso escrito que se utiliza para solicitar la entrada de plantas 

vegetales y sus productos. Usualmente lo realiza el importador en los Estados Unidos. La mayoría 

de flores frescas cortadas no requieren permiso de entrada; los otros productos del sector de plantas 

ornamentales y follaje si requieren permiso escrito. 

 Permiso VS: Es un permiso escrito que se solicita para entrar material prohibido por la regulación 

de los estados Unidos. Regulaciones bajo la autoridad aduanal según manual, 7CFR 319.74. 

 Permiso CITES: Se utiliza para solicitar la entrada de productos protegidos internacionalmente de 

acuerdo con la Convención Internacional de Comercio (Convention on International Trade in 

Endangered Species, CITES).  

 
Normas de acceso. 

Regulaciones sobre embalaje y etiquetado. 

 

Los materiales utilizados para embalaje deben ser nuevos, sanitariamente aptos, técnicamente adecuados, 

homogéneos y resistentes a la manipulación y transporte. Asimismo, la rotulación y etiquetado debe indicar el 

nombre de la empresa, fecha de embalaje, razón social del exportador, nombre del productor, origen del 

producto y lugar en donde fue embalado. 

 

Los esquejes enraizados no deben contener tierra al ingresar; además no se permite el ingreso de plantas en su 

maceta ya que esto constituye un riesgo de que ingresen plagas. 
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Todo embarque, tanto de flores como de plantas ornamentales, es revisado en las aduanas de los Estados Unidos, 

para determinar la ausencia de plagas o enfermedades. La inspección se basa en el grado de riesgo de cada 

especie y familia de la planta. 

 

Los principales puertos de entrada en los Estados Unidos en donde existen oficinas de USDA-APHIS-PPQ, para 

la entrada de productos del sector, son los siguientes: 

 

Miami, Florida. 

Atlanta, Georgia. 

Chicago, Illinois. 

Houston, Texas. 

JFK, New York. 

Los Angeles, California. 

Port Hemmed, California. 

Obstáculos técnicos al comercio. 

Existen una serie de obstáculos técnicos al comercio de flores, plantas ornamentales y follaje, principalmente los 

siguientes: 

 

 Los materiales utilizados para embalaje deben ser nuevos, sanitariamente aptos, técnicamente 

adecuados, homogéneos y resistentes a la manipulación y transporte. 

 La rotulación y etiquetado, debe indicar el nombre de la empresa, fecha de embalaje, razón social del 

exportador, nombre del productor, origen del producto y lugar en donde fue embalado. 

 Restricción para la entrada de esquejes enraizados.  

 

Procedimientos de origen de los productos del sector.  

 

Las normas del Tratado exigen que el exportador presente una certificación de origen, declarando ante las 

autoridades aduaneras de los Estados Unidos, que las mercancías son originarias, a fin de que pueda gozar de las 

preferencias arancelarias o del libre comercio. Para el efecto, no existe un formato preestablecido, puede emitirse 

en forma escrita o electrónica y no requiere la aprobación o aval de alguna entidad o autoridad certificadora. 

 

Información mínima que debe contener la certificación de origen. 

 

a. Nombre de la persona que emite el certificado de origen, incluyendo cuando sea necesario, información de 

contactos u otra información de identificación. 

b. Código Arancelario del Sistema Armonizado y la descripción de los productos.  

c. Información que demuestre que los productos son originarios. 

d. Fecha de la certificación.  
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Cómo abordar el mercado de Estados Unidos. 

   

La reducción de costos a través de la implementación de un sistema de Cluster, incremento de la productividad y 

el cumplimiento de las normas fitosanitarias, son los elementos claves para participar en el mercado de los 

Estados Unidos. Los importadores valoran especialmente la Responsabilidad Social Empresarial, el Respeto al 

Medio Ambiente y la Certificación.  

  

La reducción de costos a través de la implementación de un sistema de Cluster, incremento de la productividad y 

el cumplimiento de las normas fitosanitarias, son los elementos claves para participar en el mercado de los 

Estados Unidos. Los importadores valoran especialmente la Responsabilidad Social Empresarial, el Respeto al 

Medio Ambiente y la Certificación. 

  

Contactar a los clientes, como exportador directo.  

Las formas más usuales de contactar a los clientes, son las siguientes:  

 

 Participando en eventos de promoción comercial, tales como ferias, tanto nacionales como 

internacionales, en las cuales se efectúan ruedas de negocios que permiten realizar contactos con 

potenciales compradores e inversionistas. 

 

 Participando en Misiones Comerciales organizadas por gremiales, cámaras y asociaciones de 

exportadores. 

 

 Consultando directorios y guías comerciales, disponibles en embajadas y cámaras de comercio.  

 

 Promoviendo sus productos y consultando el link de "Ofertas y Demandas" en algún portal, donde se 

presente periódicamente un listado de los requerimientos de productos de exportación. 

 

 

Es el  mayor país importador de flores cortadas a partir del año 2000. Su consumo per capita se estima en 30 

US$/hab/año, el que es bastante inferior a los países europeos, pero con una tendencia a crecer. 

 

Las principales especies de flores cortadas importadas por este país, en el año 1999, fueron las rosas y los 

crisantemos pompom, con una participación de un 34% y 12%, es decir US$200.847 y US$70.597 miles 

(nominal) respectivamente en el valor total importado. Otras flores importadas fueron el clavel spray, 

alstroemeria, gypsophila, lilium, crisantemo y orquídea (30% en conjunto). En el siguiente cuadro  se presenta el 

consumo per cápita de productos florícolas en EE.UU. (Ver cuadro 3.3). 
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Según pathfast publishing, en el año 2000 se registra una importación total de flores cortadas y bulbos de flores 

valoradas en US$ 967 millones (Ver cuadro 3.4).  

Estados Unidos es el principal destino para la exportación de flores procedentes de América Central y de 

Sudamérica. Colombia, principal exportador de flor cortada a Estados Unidos, compite con Ecuador, México, 

Guatemala y Costa Rica. 

En cuanto al abastecimiento se puede señalar que en el caso de las rosas frescas, estas son importadas desde 

Canadá, los Países Bajos y en Latinoamérica  desde Colombia y Ecuador. Los claveles frescos se obtienen del 

mercado Colombiano, Ecuatoriano y Guatemalteco, la participación de Chile no es relevante en esta especie, 

prueba de ello es que no se registran exportaciones significativas de claveles durante el año 2000 hacia Estados 

Unidos. El lilium, por su parte, tiene una importante participación en el mercado norteamericano, los Países 

Bajos, Costa Rica y Chile son los tres principales exportadores de esta especie hacia este mercado. Chile en este 

sentido ha incursionado en la producción y comercialización del lilium con positivos resultados. Aún así durante 

el año 2000 obtuvo una participación por debajo del 1%. Hay que destacar que en este mercado ha aumentado 

notablemente el consumo de plantas en macetas. 

En el siguiente cuadro 3.5 se observan los principales proveedores de EE.UU. de flores cortadas, Chile tiene una  

escasa participación con un 0,4%.  

 

Cuadro 3.3 EE.UU.: Consumo total per cápita de productos florícolas expresado en ventas totales 

Año

1994
1997
1998
1999

Fuente: USDA y PROCHILE.

mayoristas y al detalle.
Consumo detallista

1,594
1,604
1,606

US$ (millones)
27
27
29

Consumo mayorista
Venta

1,659

6,3
6,4
6,4
6,6 30

6,860
6,660
7,250
7,490

Per cápita
(US$/hab/año)US$ (millones)

Per cápita
(US$/hab/año)

Venta

C u a d ro  3 .4  E E .U U . E v o lu c ió n  d e  la  im p o r ta c ió n  d e  p ro d u c to s  f lo r ic o la s .

I te m 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0
F lo re s  c o r ta d a s 7 6 1 ,5 0 8 7 3 4 ,8 0 4 7 7 0 ,8 0 4
B u lb o s 2 2 1 ,7 6 6 2 0 3 ,2 8 0 1 9 6 ,5 1 0
F u e n te :  P a th fa s t  P u b lish in g .

 (e n  U S $  m ile s ) .

C u a d r o  3 .5  E E .U U .:  p r in c ip a le s  p r o v e e d o r e s  d e  f lo r e s  f r e s c a s  c o r ta d a s .

P a ís 1 9 9 8 1 9 9 9 P a r t ic ip a c ió n
e n  e l  to ta l  %

C o lo m b ia 3 6 1 3 4 3 ,1 2 7 5 8 ,4
E c u a d o r 9 2 9 0 ,1 1 9 1 5 ,0
H o la n d a 6 9 ,2 6 1 ,6 2 9 1 0 ,8
M é x ic o 2 5 ,1 8 6 2 7 ,2 4 ,3
C o s ta  R ic a 1 8 ,9 9 3 1 9 ,3 7 8 3 ,2
C a n a d á 1 5 ,5 5 4 1 5 ,4 3 4 2 ,6
C h ile 2 ,3 2 1 3 ,0 2 4 0 ,4
O tr o s 3 0 ,3 0 8 3 1 ,6 8 2 5 ,3
T o t a l 6 1 4 ,3 6 2 5 9 1 ,5 9 3 1 0 0 ,0
F u e n te :  U S D A , 1 9 9 9 .

( e n  U S $  m ile s  n o m in a l) .
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El mercado de productos de la floricultura de Estados Unidos es el más importante a nivel mundial. Japón, que 

es el país que le sigue, registra transacciones por MUS$ 11 millones de dólares. 

 

En Estados Unidos la participación de los diversos agentes que participan en la cadena del rubro es la que se 

indica a continuación: 

- 9.666 productores de flor. 

- 950 mayoristas. 

- 27.341 floristerías (con un promedio de ventas anual por floristería de 209.182 dólares). 

- 23.000 supermercados y grandes superficies con departamento de venta de flores. 

- 10.857 centros de jardinería. 

 

Los productos que adquieren los consumidores estadounidenses son principalmente plantas en flor (48%), 

seguida de flores de corte (28%), plantas para el hogar (15%) y plantas verdes (9%). Sólo el 30% de los 

estadounidenses compran flores para sí mismos y las compras domésticas totales las realizan en su mayoría 

mujeres, que compran un 67% frente al 33% restante que es adquirido por los hombres. 

 

Las ventas se realizan principalmente durante los meses de Febrero, Abril, Mayo y Diciembre, donde ocurren 

festividades como la Navidad/ Hanukkah (fiesta judía), 24 Dic./ Víspera 14 Dic. (30%); Día de la madre, Mayo 

(23%); San Valentín, 14 Febrero (21%); Pascua de resurrección/ Passover (fiesta judía), Abril (15%); Día de 

gracias, segundo jueves de noviembre (4%), (los porcentajes están basados en el número de flores frescas y 

plantas vendidas). 

 

En Estados Unidos hay 66 millones de familias, en las cuales 21 millones de personas dan flores a sus madres, 

esposas, abuelas en el día de las madres. Esta es una de las razones por las cuales el día de la madre es el 

segundo día de mayor consumo de flores. 

 

En Estados Unidos son 23.000 los supermercados con departamentos de flores. El 83% de los supermercados 

más importantes a lo largo de Estados Unidos venden flores frescas. Estas ventas se efectúan en autoservicios 

con un promedio de venta semanal de US$ 890, servicio limitado (con dependiente) de US$2.100 y servicio 

completo (departamento de flores) de US$3.800. 

 

Las ventas del departamento floral equivalen a un 1% del total de las ventas de la tienda de supermercado. En el 

departamento floral del supermercado las transacciones son en promedio de alrededor de US$ 6,36.  

 

3.5.2 Unión Europea 

 

El consumo de flores cortadas en la Unión Europea ha crecido rápidamente en los últimos años: mientras en 

1995 se estimo en unos US$ 14 mil millones. En el año 2000 alcanzo los US$ 18 mil millones, lo que indica que 

Europa es el mercado consumidor más importante del mundo. 
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La compra de productos florícolas en Europa Occidental es muy heterogénea. Las conductas de compras difieren 

de país en país, siendo los principales motivos de compra los regalos (45%), ocasiones especiales como bodas y 

nacimientos (25%) y decoración de casas (10%). 

 

Los quince países que conforman la Unión Europea compraron durante el año 2000 US$57  millones en  flores 

Colombianas,  9.8%  del  total exportado.  Un  8.8% menos que 1999 con  US$62.5  millones  en ventas. Los 

europeos prefieren los claveles colombianos, es así que durante el año 2000  compraron  US$34.1 millones,   

59.8%  de todas las flores importadas desde  Colombia. Los claveles miniatura  son el segundo producto en orden 

de importancia,  con  compras  por   US$13.6  millones   en  el   año  2000  (23.9%)  del  total, mientras  que  las 

rosas ocupan el tercer lugar, representando US$7 millones (12.3%)  del total. 

 

Alemania:  

 

Se destaca por ser  uno de los principales consumidores a nivel mundial (hasta el año 1999 era el país con mayor 

consumo de flores frescas) y además presenta una tendencia a seguir creciendo. El mercado se abastece de 

producción nacional e importaciones (principalmente desde Holanda). En el año 2000 compro flores, con un valor de 

714 millones de dólares. El consumo per capita es alrededor de US$ 44.  

 

Es el cuarto mercado más importante dentro de la Unión Europea, para Colombia, compra 1% del total de las 

flores que Colombia exporta al mundo y 10% de las que se destinan a la Unión, por un monto de US$5.7 

millones durante el año 2000. Compra principalmente claveles standard y claveles miniatura. 

 

Las últimas estadísticas de que se dispone señalan que Alemania importa anualmente alrededor de 2.000 

millones de flores cortadas. 

 

Holanda es el mayor proveedor de productos florícolas de Alemania, llegando en flor cortada al 86%. En el caso 

específico del crisantemo llega al 95%.  

Reino Unido:  

Es el primer mercado de exportación de flores Colombianas dentro de la Unión Europea. Los consumidores 

Británicos prefieren los claveles. Colombia durante el año 2000, representó un 64.9% de las ventas hechas al 

Reino Unido, con un monto de US$18.1 millones. En segundo lugar se ubican los claveles miniatura con 29.7% 

del total y US$8.3 millones. Las rosas ocupan el cuarto lugar entre las preferencias de los consumidores 

británicos, con US$0.6 millones y 2.2% del total durante el año 2000. 

Holanda: 

Se abastece principalmente de flores de países cercanos como Israel, Kenya, España y Zimbabwe. Las 

principales importaciones corresponden a rosas grandes y claveles standard y el crisantemo. En el año 2000 

importo 368 millones de dólares. 
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Las rosas son las flores con mayor demanda, y dentro de ellas las rosas grandes, las cuales han incrementado su 

participación, mientras que sus precios se han mantenido estables durante los últimos cinco años. 

 

Los crisantemos ocuparon el segundo lugar en las ventas de las subastas Holandesas durante 2001. Sus precios 

fueron menores que los pagados en 2000, debido a que las malas condiciones meteorológicas incidieron en una 

menor calidad de las flores. Solamente algunas variedades obtuvieron un buen precio. 

 

Les siguen los tulipanes, cuyas ventas se incrementaron respecto a 2000, en tanto sus precios se mantuvieron 

estables. Los tulipanes de color blanco, amarillo y rojo fueron los más comercializados. Luego se ubicaron los 

lilium orientales, los cuales, a pesar los problemas para su transporte, debido a la fragilidad de sus flores, 

continúan incrementando su popularidad. El precio pagado por ellos se ha mantenido estable. A pesar de que 

tanto la producción como el precio del lilium oriental Stargazer han disminuido, éste continúa siendo el más 

comercializado. Respecto a los lilium asiáticos, ellos no tienen la misma imagen "exótica" que los orientales. 

Los lilium asiáticos se utilizan principalmente para bouquets, debido a su limitado rango de colores (naranja y 

amarillo son los más comunes). Por último, la gerbera fue la quinta especie comercializada. Sus ventas se 

incrementaron respecto a 2000 y su precio de mantuvo estable. El consumo per capita de flores es alrededor de 

US$36. 

Holanda es el tercer mercado en importancia dentro de la Unión Europea, para Colombia. Los claveles son las 

flores Colombianas que más compra el público Holandés, sumando durante el año 2000 US$4.1 millones. En 

segundo lugar se ubican las rosas, que participaron durante el año 2000 con un monto de US$1.2 millones, 

seguidas muy de cerca por los claveles miniatura, que sumaron también alrededor de US$1.2 millones. Las 

demás flores exportadas desde Colombia hacia Holanda tienen una participación minoritaria. 

 

Aquí se debe tomar en cuenta que la exportación Holandesa no se basa exclusivamente en su propia producción 

sino también en la llegada a sus mercados y subastas de la producción de otros países como sucede con 

Colombia e Israel. 

España:  

El segundo comprador en importancia dentro de la Unión Europea, para Colombia, con un monto total de US$9 

millones, compra 1.6% del total de las flores colombianas exportadas en el año 2000 y 15.8% de aquellas 

destinadas a la UE. El mercado Español es comprador principalmente de clavel y de rosa. 

 

España se dedicó de lleno a la exportación, postergando su mercado local. Es por ello que cuando había excesos 

de producción, su mercado interno estaba siendo abastecido en determinadas flores y fechas del año por 

holandeses y colombianos. Holanda suministra crisantemos, tulipanes, iris, etc. Lo que llevó a España a pasar de 

ser un país netamente exportador a transformarse actualmente en un importante importador de flores.  

 

Las importaciones alcanzaron US$ 36 millones en el año 2000. El consumo se incrementa fuertemente en las 

festividades, igual que en el resto de Europa, pero en fechas como San Yordi (23 de abril en Cataluña), San José 
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(21 de marzo en Valencia) y Día del Pilar (12 de octubre en Zaragoza), entre otras. La flor más vendida es el 

clavel, le sigue el gladiolo, y el tercer lugar lo ocupa actualmente el crisantemo, que le arrebató la posición a la 

rosa. Las de menor consumo son el lilium y la gerbera, pero con serias perspectivas de aumento. Su consumo per 

capita asciende a US$17. 

3.5.3 Japón 

 

Es uno de los principales países consumidores de flores cortadas. El consumo total de flores y el promedio per 

capita son altos. 

 

El 70 % del consumo total corresponde a empresas que manejan las ocasiones ceremoniales, tales como las 

bodas, entierros, regalos corporativos o decoraciones florales en hoteles. El consumo de flores para ser utilizadas 

en el hogar es mas bajo que en otros países industrializados. Además el precio minorista unitario de las flores es 

muy alto, lo que no estimula su consumo en el hogar. En lo últimos años ha cambiado la conducta del 

consumidor japonés, pues ha aumentado la compra de flores para uso domestico, copiando el modelo de 

conducta europeo. Según el centro japonés de promoción florícola, se espera que la demanda por flores cortadas 

crezca un 60% en el año 2005, con respecto al año 1995 (En el año 1995 las ventas mayoristas de flores cortadas 

alcanzaron un valor de US$ 1,4 mil millones), gracias al aumento en el uso de flores  como regalo y adorno del 

hogar. Con esto el consumo per capita crecerá de 50 varas/hab/año a 76 varas/hab/año en el año 2005 (ISHS, 

1998) 

 

Junto con Holanda y Estados Unidos, es uno de los mayores productores florícolas a nivel mundial, destinando 

su producción principalmente al mercado interno. En 1999, se registro la entrada de productos florícolas (flores 

cortadas, plantas, follaje) por un valor de   US$262 millones. Esto sitúa a Japón, como el segundo gran 

importador luego de Estados Unidos, sin considerar a los países de la Unión Europea. 

 

En lo que respecta a otros mercados como el asiático, Japón muestra una tendencia de crecimiento constante en 

el consumo de flores. En la actualidad las importaciones participan apenas con el 10% del total demandado, 

estimándose que para el año 2005 se duplicarán hasta alcanzar el 20%. 

 

En el cuadro 3. 6 se muestran los principales países proveedores de flores cortadas de Japón. 
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En flores cortadas otros abastecedores importantes son naciones asiáticas cercanas, con mas del 35% del total 

importado. 

 

Los principales canales de distribución son ferias, compañías mayoristas y cadenas de florerías (minoristas) con 

ventas anuales, en millones de dólares de 5.300, 1.400 y 8.200 respectivamente. Es a nivel de las compañías 

mayoristas donde se maneja prácticamente el 80% del total importado (US$200 millones), especializándose 

estas empresas en la distribución interna. (IMANISHI, 1997). 

 

La mayoría de las flores cortadas son comercializadas con el siguiente propósito, regalo (39%), uso domestico 

(28%), fiestas y funerales (22%) y arreglos ornamentales (11%)... Los colores preferidos son los rosados y los 

blancos. Entre las flores más comunes están los crisantemos, claveles y rosas. También ha aumentado la 

demanda por alstroemeria y claveles spray. Es un mercado muy exigente en calidad y de volúmenes restringidos. 

El consumo es estacional, de marzo a septiembre. 

 

3.5.4 Chile 

 

En  él ultimo censo agropecuario de 1997, en Chile existían 1471 hectáreas dedicadas a la floricultura, dentro de 

las cuales un 82% equivalentes a 1213 hectáreas corresponden a superficie sembrada a plantada al aire libre y un 

18%, equivalentes a 258 hectáreas a la superficie sembrada o plantada en invernaderos.  Según ODEPA en el 

año  2000 hay 1915 hectáreas dedicadas a la floricultura. 

En los últimos  años ha ocurrido un gran crecimiento del volumen y  valor importado de flores, estabilizándose 

después de 1997 en alrededor de 440 toneladas y con un valor cercano a US$ 1,7 millones. A pesar de este gran 

crecimiento de las importaciones Chilenas de flores frescas, son solo dos países los que concentran este 

abastecimiento: Ecuador y Colombia, en ese orden de importancia. En el cuadro 3.7 se puede observar que hasta 

el año 1996,  el principal proveedor era Colombia, pero desde el año 1998 comienza a disminuir sus 

exportaciones hacia Chile.  

C u a d r o  3 . 6  J a p ó n :  p r i n c i p a l e s  p r o v e e d o r e s  d e  f l o r e s  c o r t a d a s .

P a í s 1 9 9 9

H o l a n d a 3 1 , 0 8 6
T a i l a n d i a 2 7 , 4 5 3
N .  Z e l a n d a 1 8 , 9 7 2
T a i w á n 1 2 , 5 8 0
C o r e a 1 2 , 4 9 2
C o l o m b i a 8 , 3 8 3
C h i l e 8 9
O t r o s 4 0 , 6 3 5
T o t a l 1 5 0 , 7 4 7
F u e n t e :  J a p a n  e x p o r t  a n d  i m p o r t ,  2 0 0 0 .

1 8 , 2

0 , 0 6

( e n  U S $  m i l e s ) .

2 7 , 0
1 0 0 , 0

2 0 , 6

1 2 , 5 8
8 , 3
8 , 2
5 , 5

P a r t i c i p a c i ó n
e n  e l  t o t a l  %
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Por su parte, Ecuador ha mostrado un continuo crecimiento de las exportaciones destinadas a nuestro país, 

quedando desde 1997 como el principal abastecedor. También, en el periodo analizado se observa un aumento 

en él número de abastecedores de flores frescas, incluyendo a Perú, Estados Unidos, Israel, China, Francia y 

Holanda. 

 

En términos de valor importado, las tres principales especies de flores importadas son rosa, crisantemo pompom 

y clavel. La rosa, concentró en el periodo 1997/2000 el 56% del valor total importado. La producción domestica 

de rosas, que abarca unas 60 hectáreas, según él último censo agropecuario es tradicional y no logra competir en 

calidad con las flores importadas desde el Ecuador y Colombia, los cuales gracias a su clima tropical, logran 

producir altos volúmenes con una excelente calidad durante todo el año. Como se puede observar en el cuadro 

3.8, la mayoría de las especies importadas también son cultivadas en Chile.  

 

En 1999 se destaca el crecimiento de la importación de flores tropicales (orquídeas y otras) y el inicio de su 

producción en Chile. La importación de flores frescas cortadas ocurre principalmente durante los meses 

invernales (julio-octubre), ya que en estos se produce el déficit interno de producción. 

 

En el cuadro 3.9 se puede observar, que paralelo al crecimiento de las importaciones de flores frescas, también 

ha aumentado él número de empresas que participan en este proceso, llegando a un total de 25 empresas 

importadoras en el año 2000. Las principales empresas importadoras de flores cortadas durante el periodo 

1998/2000, fueron comercial Novaflor Ltda. Y Patricio Castro Cía. Ltda., con un volumen promedio importado 

Cuadro 3.7 Chile: principales países abastecedores de flores frescas. Expresado en miles de US$DIF de cada año.
País 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ecuador 0 12 85 76 68 246 980 1,211 1,299 1,645
Colombia 11 27 36 98 176 285 650 521 373 441
Participación % 100 100 100 65 100 99 98 99 98 98
Países de origen 1 2 2 7 2 3 4 3 8 4
Total importado 11 39 121 183 244 534 1,664 1,737 1,711 2,120
Fuente: ODEPA y Cámara de comercio de Santiago.

Cuadro 3.8 Chile: volumen y valor de las importaciones de las principales especies de flores frescas

Especie 1998 1999 2000 1998 1999 2000
Rosa 315 326 440 1,135 1,126 1,181
Pompom 75 65 96 358 333 473
Clavel 14 12 4 81 61 12
Alstroemeria 3 2 1 26 10 4
Tropicales 0 1 1 0 4 1
Gysophila 20 0 1 90 0 4
Crisantemo 7 0 14 28 0 61
Otras 3 49 97 19 177 381
Total 437 455 655 1,737 1,711 2,120
Fuente: ODEPA y Cámara de Comercio de Santiago.

Volumen (Toneladas) Valor (Miles US$FOB Nominal)
importadas 1998-2000.
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entre ambos de 310 toneladas y un valor de US$1,1 millones, lo que representa el 65% del total importado por el 

país. 

                                                                                                                                                                                                          

En el año 2002, Chile importo 376 toneladas de flores por un valor CIF de US$ 1,2 millones, cifras 23% y 33% 

inferiores a las registradas respectivamente en el 2001. El descenso durante los últimos dos años, tanto en 

volumen como en valor de las importaciones, revierte la tendencia mantenida durante los seis años anteriores 

(1995-2000), periodo en el cual se registro un incremento de 974% en el volumen y 796% en el valor total de las 

importaciones (cuadro 3.10). 

 

Ecuador el año 2002 tuvo una participación de 92% con un valor total importado de US$ 1,1 millones CIF. Las 

importaciones provenientes de Colombia durante 2002 fueron sólo un 14% de lo ingresado durante el año 2001 

(Ver cuadro 3.11). 

 

C u a d r o  3 .1 0  E v o lu c ió n  d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  f lo r e s  ( 1 9 9 5 - 2 0 0 2 )
A ñ o V o lu m e n V a lo r  C I F

( T o n ) ( U S $  m i le s )
1 9 9 5 6 1 2 4 4
1 9 9 6 1 5 4 5 3 4
1 9 9 7 4 2 6 1 ,6 6 4
1 9 9 8 4 3 7 1 ,7 3 7
1 9 9 9 4 5 7 1 ,7 1 2
2 0 0 0 6 5 5 2 ,1 2 1
2 0 0 1 4 8 7 1 ,7 3 3
2 0 0 2 3 7 6 1 ,1 5 6

F u e n te :  e la b o r a d o  p o r  O D E P A  c o n  in f o r m a c ió n  d e l  S e r v .  N a l .  A d u a n a s .

Cuadro 3.11: Importaciones de flores según país de origen (1995-2002)
País/Año

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ecuador 68 246 980 1,217 1,304 1,646 1,243 1,066
Colombia 176 285 650 521 373 441 467 64
Argentina 0 0 0 0 0 0 15 16
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 5
Perú 0 0 0 0 22 11 5 3
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 1
Costa Rica 0 0 31 0 0 0 2 0
Holanda 0 0 0 0 4 23 1 0
Otros 0 2 2 0 8 0 0 0
Total 244 534 1,664 1,737 1,712 2,121 1,733 1,156
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas

Valor (US$ miles CIF)

Cuadro 3.9 Chile: número de empresas importadoras de bulbos floricolas en vegetación e

1998 1999 2000 1998 1999 2000
N° empresas 16 27 25 16 27 25
Total 437 455 655 1,737 1,711 2,120
Fuente: ODEPA y Cámara de Comercio de Santiago

Volumen (Toneladas) Valor (Miles US$CIF Nominal)
 importaciones en volumen y valor. 1998-2000.
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La principal flor importada por nuestro país es la rosa. Ella proviene mayoritariamente desde Ecuador, país que 

se ha consolidado como un gran productor de flor fresca en el mundo y cuya especialidad es la rosa, la cual 

destaca por su calidad y belleza, lo que explica su éxito en el mercado nacional. En el cuadro 3.12 se presentan 

las especies de flores importadas durante 2002. 

                                          

3.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL EXTRANJERO 

 

Cuando se está por emprender el camino hacia la exportación directa, debe reflexionar acerca de los canales de 

distribución más apropiados para la empresa, en vistas a vender en el mercado extranjero que se ha determinado. 

 

La responsabilidad de un directivo surge de los aciertos al tomar decisiones mediante la evaluación de los 

informes que obtiene par la selección de los canales de distribución correspondiente. Su elección se enfoca a 

utilizar aquellos canales que puedan contribuir con la máxima efectividad al desarrollo y obtención de los 

objetivos de la dirección. 

 

Los canales de distribución don los conductos que cada empresa escoge para la distribución más completa, 

eficiente y económica de sus productos y servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor 

esfuerzo posible y en el lugar que los solicite. 

 

La finalidad de los canales de distribución es que los productos y servicios deben ponerse al alcance del 

consumidor en la cantidad, tiempo y lugar adecuado y al costo más bajo. 

Dichos canales de distribución incluyen: agentes, distribuidores, minoristas y consumidores finales. 

 

Agentes. 

El agente es un "tomador de órdenes de compra". Presenta las muestras, entrega documentación, transmite las 

órdenes de compra, pero él mismo no compra mercancía. En general trabaja "a comisión", no asume la 

propiedad de los productos, no asume ninguna responsabilidad frente al comprador y posee la representación de 

diversas líneas de productos complementarios que no compiten entre ellos; opera bajo un contrato a tiempo 

determinado renovable según resultados, el cual debe definir territorio, términos de venta, método de 

compensación, causas y procedimientos de rescisión del contrato, etc. El agente puede operar con o sin 

exclusividad. 

c u a d r o  3 .1 2  E s p e c ie s  d e  f lo r e s  im p o r ta d a s  d u r a n te  2 0 0 2
E s p e c ie s  V o lu m e n V a lo r  C I F %  d e l  v a lo r

( K g ) ( U S $ )
R o s a s 2 6 5 ,8 5 5 8 4 8 ,4 4 4 7 3 ,4 %
C la v e l 3 ,1 6 9 9 ,8 6 6 0 ,9 %
L im o n iu m 2 ,0 3 8 8 ,3 2 0 0 ,7 %
O tr a s 1 0 4 ,4 8 3 2 8 9 ,1 8 0 2 5 ,0 %
T o ta l 3 7 5 ,5 4 5 1 .1 5 5 .8 1 0 1 0 0 ,0 %
F u e n te :  e la b o r a d o  p o r  O D E P A  c o n  in fo r m a c ió n  d e l  S e r c i c io  N a c io n a l  d e  A d u n a s
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Es siempre conveniente establecer claramente en el contrato si se le otorga autoridad legal al agente o no, para 

representar y comprometer a la empresa. 

 

Distribuidores. 

El distribuidor es un comerciante extranjero que compra los productos al exportador y los vende en el mercado 

donde opera. Es regla general que el distribuidor mantenga un stock suficiente de productos y que se haga cargo 

de los servicios pre y post-venta, liberando al productor de tales actividades.  

Los términos de pago y el tipo de relación entre el exportador y el distribuidor extranjero están regidos por un 

contrato entre dichas partes. Es frecuente que al comienzo se establezca un período de prueba relativamente 

breve, para poder medir la compatibilidad entre las partes y la concreta posibilidad de obtener, de esta relación, 

beneficios recíprocos. 

 

Minoristas. 

El importante crecimiento comercial de las grandes cadenas minoristas ha creado excelentes oportunidades  para 

este tipo de venta. El exportador contacta directamente a los responsables de compras de dichas cadenas. Se 

puede apoyar este tipo de venta a través del envío de catálogos, folletos, etc., existen hoy, a través de la 

informática, nuevos métodos (por ejemplo la red Internet) que posibilitan llegar a un público 

extraordinariamente numeroso, reduciendo en cierta medida, los gastos originados por viajes y por el pago de 

comisiones a intermediarios. Sin embargo, se debe tener siempre presente que el contacto personal con su 

potencial cliente sigue siendo la herramienta más eficaz. 

 

Venta directa a consumidores finales. 

Una empresa  puede vender sus productos o servicios directamente a consumidores finales de otros países. Este 

es un método utilizado más bien por grandes empresas, puesto que exportar de esta manera requiere grandes 

esfuerzos de marketing y el exportador asume todas las actividades de envío de la mercancía, de importación en 

el mercado de destino, de prestación de servicios pre y post-venta, de cobro, etc. Todas estas actividades se 

traducen en costos que a menudo pueden hacer perder competitividad al precio final de venta. 

 

Funciones de los canales de distribución. 

 

La compraventa. 

Los canales de distribución son los medios que usa el fabricante para hacer la transferencia de la propiedad de 

sus productos a favor del consumidor, valiéndose para ello de los que más le convengan para la minimización de 

sus costos. 

 

El transporte. 

Asimismo, los intermediarios sirven al exportador para hacer llegar su producto al usuario. 

El almacenaje. 
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Cuando se quiere hacer una planificación técnica de ventas, es importante saber el número y la localización de 

almacenes desde donde se distribuirá. Esta decisión está en función del tamaño y densidad del mercado, así 

como de la situación financiera del fabricante y su capacidad de producción. 

 

Se debe emplear al mayorista no sólo como distribuidor sino también como un almacén en el extranjero, ya que 

de ahí podrán abastecerse los minoristas a un costo más bajo que si se enviasen los productos directamente desde 

México; cabe hacer notar que le minorista hará la misma función con respecto al cliente final. 

 

La búsqueda del canal de distribución es la de buscar nuevos clientes que permitan al exportador adueñarse de 

un porcentaje mayor del mercado. Esto trae como consecuencia un mejor beneficio tanto para el fabricante como 

para el intermediario, ya que las ventas se incrementarán. 

 

3.6.1 Criterios para seleccionar el canal de distribución 

 

Para poder determinar el medio más adecuado de distribución es indispensable considerar las características 

generales de cada uno de los canales, su integración para desempeñar las actividades que se requieren, además lo 

siguiente: 

 

Los mercados internacionales que se quieren cubrir. 

Sobre la decisión de los mercados que hay que cubrir se requiere el estudio de dos aspectos: 

 

 Qué tipo de instituciones deben manejar el producto. 

 Fuerza de distribución. 

 Distribución intensiva. Consiste en la cobertura general e mercado mediante la distribución del 

producto a través de mayoristas y detallistas. Los alimentos y bebidas requieren de una distribución 

intensa. 

 Distribución selectiva. Como su nombre lo indica reduce las causas de salida (generalmente se utiliza 

en mercancías de calidad y precio variable, ropa, etc.). 

 Distribución exclusiva. A un solo canal se le otorga la franquicia en exclusiva para manejar el producto 

en un país, parte de un país, etc. 

 

Control del mercado. 

El proceso de llevar la línea de productos directamente al último consumidor, es un esfuerzo de impulsarlos a 

través del canal y por consiguiente la dirección comercial necesita controlar dicho medio, asegurándose de que el 

producto reciba un trato de dinamismo y fuerza en el campo de las ventas, incluyendo los demás elementos 

mercadológicos esenciales para producir resultados óptimos. 

El producto determina el grado de control; por ejemplo los artículos alimenticios y bebidas requieren de un 

estrecho control. 



 145

Una de las alternativas más frecuentes es la utilización de canales relativamente directos al consumidor para 

reducir el número de intermediarios. 

 

Costeabilidad de los canales. 

Para determinar la eficacia y capacidad de los diferentes canales, se requiere un análisis y coordinación de éstos. 

Habrá que añadir un estudio de lo que esos canales cuestan, los resultados económicos se podrán estudiar para 

tomar la decisión definitiva de unión del canal conveniente a la dirección de comercialización. 

 

Procedimiento para la selección de canal de distribución. 

Es necesario delimitar un enfoque claro de investigación, consistente en analizar las características del producto, 

mercado y productor que influyen en la selección de canales: 

 

Características del producto. 

 Valor del producto. 

 El volumen. 

 Calidad del producto. 

 Técnica de elaboración del producto. 

 Variedad de productos. 

 Carácter temporal de producción y consumo. 

 Demanda y aceptación. 

 Posibilidades de sustitución. 

 

Características del mercado. 

Analizando los aspectos cuantitativos y cualitativos de los mercados se puede determinar el esfuerzo de 

comercialización y los probables gastos que surjan en el canal, como son: 

 

 Tipo de consumidor. 

 Magnitud del o los mercados. 

 Concentración de mercados. 

 Mercados dispersos. 

 Consumos repetitivos. 

 

Características del producto: 

 Capacidad financiera. 

 Prestigio de la empresa. 

 Políticas de la dirección de comercialización. 

Estructura de la distribución internacional. 

El primer paso de un empresario que se interesa en exportar sus productos consiste en analizar los mercados 

extranjeros para determinar cuál ofrece mejores posibilidades de venta. 
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Existen canales por los que el exportador puede distribuir sus productos en ultramar: El método directo e 

indirecto, dependiendo del país al que venda o las oportunidades que se le presenten.  

 

La elección del socio extranjero. 

Para encaminarse hacia la exportación, es esencial individualizar en el mercado-objetivo diversos socios 

potenciales alternativos. Esto permite realizar la elección más acorde a las necesidades del exportador, 

disminuyendo los márgenes de error. Esta es una tarea fundamental, pues una mala elección puede ocasionar 

serios inconvenientes. 

Las ferias internacionales son, por ejemplo, acontecimientos apropiados para obtener información acerca de 

agentes, distribuidores, intermediarios y operadores en general, en términos de gama de productos, 

posicionamiento, prestigio, territorio de competencia, capacidad comercial, solvencia económica- financiera, etc. 

 

Figura 3.1 Enfoques de exportación y canales de distribución 

 
Fuente: Creación propia. 

 

3.6.2 Agentes Aduanales 

 

La complejidad de las diversas reglamentaciones y requerimientos aduanales puede conducir a detalles molestos 

y errores costosos por parte del exportador. Aunque las autoridades aduanales pueden proporcionar información 

útil, por ley les está prohibido servir como agentes. Un agente aduanal competente puede facilitar la importación 

guiando eficientemente los productos a través de los canales aduanales. 
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Estos agentes están bien informados sobre los procedimientos y requerimientos de exportación y mantienen una 

estrecha coordinación entre los exportadores y sus clientes para asegurar la entrada eficiente de los productos en 

este país y evitar demoras costosas y multas en el puerto de entrada. 

 

El agente aduanal es una persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza mediante 

una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes 

aduaneros previstos en la Ley de quien contrate sus servicios. Un agente tiene en sus manos la reputación de una 

compañía y también su futuro en el mercado. Sin embargo, está vinculado a la compañía únicamente por los 

beneficios que obtiene de sus ventas, por tal motivo es menester procurar que la compañía busque el más 

eficiente y apropiado agente. 

 

Agentes aduanales en México. 

El agente aduanal deberá cubrir los siguientes requisitos para operar: 

 Haber efectuado el despacho de un mínimo de cinco personas que realicen actividades empresariales, 

en el mes anterior de que se trate. Este requisito será exigible en los primeros 24 meses en que opere 

como agente aduanal. 

 Proporcionar a las autoridades aduaneras, en la forma y periodicidad que éstas determinen, la 

información estadística de los pedimentos que formule, grabada en un medio magnético. 

 Residir y mantener su oficina principal en el lugar de su adscripción para la atención de los asuntos 

propios de su actividad, salvo en el caso de renuncia expresa a operar en una determinada aduana. 

 Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones en la 

circunscripción de la aduana de su adscripción, así como dar aviso del cambio de domicilio, aún en el 

caso de suspensión voluntaria. 

 Ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias de su función y no suspenderlas en caso 

alguno, excepto cuando lo ordene la Secretaría ó cuando haya obtenido la autorización para suspender 

sus actividades. 

 Firmar en forma autógrafa como mínimo el 35% de los pedimentos originales la copia del transportista 

presentados mensualmente para el despacho durante once meses de cada año de calendario, utilizando 

además su clave confidencial de identidad. Esta obligación deberá de cumplirla, tanto en la aduana de 

su adscripción, como en las distintas aduanas en que tenga autorización para actuar. 

 Dar a conocer a la aduana en que actúe, los nombres de los empleados o dependientes autorizados para 

el auxilio en los trámites de todos los actos del despacho, así como los nombres de los mandatarios que 

lo representen al promover y tramitar el despacho. 
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 Usar gafete de identificación personal en los recintos fiscales en que actúe; obligación que deben de 

cumplir sus empleados, dependientes ó sus mandatarios. 

 Realizar los actos que le correspondan conforme a la Ley en el despacho de las mercancías, empleando 

el sistema electrónico y la firma electrónica avanzada que le asigne el SAT. 

 Contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico. 

 Utilizar los candados oficiales en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías cuyo 

despacho promueva y evitar que los candados fiscales que adquiera se utilicen en contenedores o 

vehículos que transporten mercancías cuyo despacho no hubiere promovido. 

La patente de agente aduanal le da el derecho a la persona física que haya obtenido la autorización a que hace 

referencia el artículo 159 de la Ley Aduanera, a actuar ante la aduana de adscripción para la que se le expidió la 

patente. El agente aduanal podrá solicitar autorización del servicio de administración tributaria para actuar en 

una aduana adicional a la de adscripción por la que se le otorgo la patente. Las autoridades aduaneras deberán 

otorgar la autorización en un plazo no mayor de dos meses, siempre que previamente se verifique que el agente 

aduanal se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

En ningún caso se podrá autorizar a un agente aduanal a efectuar despachos en más de tres aduanas distintas a 

las de su adscripción. Cuando el agente aduanal expresamente renuncie a una aduana que le hubiera sido 

autorizada conforme al párrafo anterior de este articulo, podrá presentar solicitud para que se le autorice actuar 

en otra aduana.  

En los casos de supresión de alguna aduana, los agentes aduanales a ella adscritos o autorizados, podrán solicitar 

su sustitución al Servicio de Administración Tributaria.  

El agente aduanal podrá actuar en aduanas distintas a la de su adscripción ó a las que le hubieran sido 

autorizadas, en los siguientes casos:  

I. Para promover el despacho para el régimen de transito interno de mercancías que vayan a ser o hayan sido 

destinadas a otro régimen aduanero en la aduana de su adscripción o en las demás que tenga autorizadas.  

II. Cuando la patente se le hubiera expedido en los términos del ultimo párrafo del articulo 159 de la Ley 

Aduanera. 

Agentes Aduanales en EU. 

Los agentes de aduanas tienen permiso del Departamento del Tesorero de Estados Unidos después de un examen 

intensivo por parte de las autoridades aduanales. Se aplica una prueba al solicitante de conocimiento experto de 

las reglamentaciones aduanales, así como de carácter moral. Corporaciones, sociedades, o solamente 

propietarios pueden calificar para ser autorizados como agentes aduanales competentes. 
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Los agentes aduanales competentes también son remitentes de fletes. Esto ayuda a coordinar la entrada de 

productos a través de las aduanas y los procedimientos de transporte entre los puertos y los destinos finales. 

 

El agente trabaja bajo un poder certificado por abogado, firmado por el importador, el cual indica legalmente al 

agente como su intermediario. 

 

Los servicios proporcionados por el agente aduanal competente incluyen: 

 

 Preparar la forma de entrada a la aduana y asegurar que toda la documentación necesaria esté en orden 

para el procesamiento apropiado a través de los canales de la aduana. 

 Calcular la cantidad de derechos arancelarios según la Ley de tarifas. 

 Si es necesario, requerir las extensiones del tiempo general de la orden al cobrador de la aduana. 

 Proporcionar la fianza requerida pro la  agencia aduanal, la cual garantiza el pago total de los derechos 

arancelarios. 

 Arreglar que los productos que sean transferidos bajo el bono desde el puerto de entrada hasta un 

destino interior para el despacho aduanal. 

 Obtener permisos especiales para la entrega inmediata de los productos perecederos o mercancía 

especial. 

 Prepara el bono de entrada al almacén y arreglar que los productos sean transportados al almacén de 

depósito. 

 Arreglar el retiro de los productos del almacén de depósito parcial o totalmente. El pago de los derechos 

arancelarios será hecho según la cantidad de productos retirados. 

 Buscar los canales administrativos apropiados si ocurren desacuerdos con la aduana respecto a la tasa o 

valor de los productos evaluados. 

 

Los agentes aduanales juegan un papel vital y esencial facilitando la entrada, despacho y movimiento de la carga 

de importación. Sus servicios serán necesarios tanto como existan reglamentaciones complejas pertenecientes al 

movimiento de la mercancía. 

 

Documentación. 

La necesidad de la documentación en le proceso de negociación completa es importante debido al aumento en el 

comercio, reglamentaciones y la necesidad de un control formal en la entrada, así como la salida de los 

productos negociados entre los países. 

 

Documentos de importación utilizados más comúnmente que el importador ó agente necesitan preparar para 

despachar los productos a través de la aduana: 

  Carta poder notariada. 

  Fianza. 

  Factura comercial. 
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  Registros informales. 

  Registro de consumo. 

  Registro de transporte. 

  Importación temporal. 

  Registros de reembolso parcial de  derechos de  aduana. 

 

Carta poder notariada. Un individuo, sociedad o corporación extranjera no residente, puede expedir la carta 

poder notariada a un empleado, socio, autoridad corporativa o agente aduanal, para realizar las transacciones 

referentes a los asuntos aduanales en Estados Unidos. 

 

Fianza. Los productos cuando son introducidos a través de la aduana deben ser acompañados  por una fianza 

asegurada por una compañía de fianzas de  Estados Unidos. Este bono debe ser por lo menos igual a los derechos 

arancelarios y cargos del embarque de importación. 

 

Factura comercial. La factura comercial puede ser proporcionada para reemplazar las  facturas especiales de la 

aduana anteriormente requeridas. 

 

Registros informales. Esta forma es utilizada para los registros valuados por debajo de $1,250 si es comercial o 

para los registros de mercancía personal sujeta a derechos arancelarios menores de $500.00, es un registro 

simplificado y no requiere mucho detalle como un registro de consumo. 

 

Registro de consumo. Un registro de consumo (CF7 501) se debe preparar cuando la mercancía es importada 

para ser utilizada por el importador o vendida en Estados Unidos. En dicho caso, se  deben pagar los derechos  

arancelarios. Toda la información requerida sirve para dos propósitos: 

 

 La formalidad de una  aduana y medida de control. 

 Un medio para obtener información para las estadísticas útiles sobre toda la mercancía. 

 

Registro de transporte. Esta forma, entrega de transporte inmediata (CF7 512), se utiliza específicamente para 

transferir la mercancía “en depósito a otro puerto en Estados Unidos donde tiene lugar finalmente el despacho de 

aduanas. 

 

Importación temporal. Este registro se hace para productos importados a estados Unidos que no son para venta y 

son de naturaleza temporal. 

 

3.6.3 Funciones y responsabilidades del despachador de aduanas 

 

El Código Aduanero los designa como Auxiliares del comercio y del Servicio Aduanero y les dedica el Título II:  
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El art. 36 los define como “personas de existencia visible que, en las condiciones previstas en este Código 

realizan en nombre de otras ante el servicio aduanero trámites y diligencias relativos a la importación, la 

exportación y demás operaciones aduaneras”. 

 

Sólo quienes revisten la calidad de despachantes podrán gestionar ante las aduanas el despacho y la destinación 

de las mercancías, podrá prescindirse de la intervención del despachante cuando el importador o el exportador 

fuera una persona de existencia visible y a realice la gestión ante la Aduana en forma personal. 

 

Si el importador fuera una persona de existencia ideal, “podrá autorizase excepcionalmente la gestión sin la 

intervención del despachante de aduana. 

 

Las funciones del Despachante de Aduana no son, pues, legalmente obligatorias en los trámites para proceder al 

despacho y destinación de las mercancías, pero sin duda alguna son factores que prestan servicios de reconocida 

justificación por la complejidad de los trámites y diligenciamientos que trae aparejado un despacho y la 

experiencia con que hay que encararlo para no tener dificultades. 

 

Estos auxiliares del comercio, para poder actuar, deberán acreditar ante la ANA la representación que invocan, 

pudiendo hacerlo por una cualquiera de las siguientes formas: 

 

 Poder general para gestionar despachos, en cuyo caso el despachante podrá solicitar del servicio 

aduanero el registro del instrumento pertinente. 

 Poder especial para gestionar el despacho de la mercancía de que se trate. 

 Endoso en procuración del conocimiento o de otro documento que autorice a disponer jurídicamente de 

la mercancía. 

 

El Art. 38, que se refiere a estas acreditaciones, expresa en su apartado segundo que “salvo limitación expresa 

en el poder respectivo, el despachante queda facultado para efectuar todos los actos conducentes al 

cumplimiento de su cometido”. 

 

Los despachantes que gestionen el despacho y la destinación de la mercancía, de la que tuvieren su 

disponibilidad jurídica, sin acreditar su condición de representantes en alguna de las formas previstas en los 

incisos que acabamos de citar, serán considerados importadores o exportadores, quedando sujetos a los 

requisitos y obligaciones determinados para ellos. Así lo establece el Art. 39 del C. A. 
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3.7 ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT) 

 

El Acuerdo General sobre aranceles y comercio (General Agreement on Tariffs and Trade = GATT) instituido 

en 1947 ha contribuido a liberalizar el comercio mundial. Como objetivos principales podemos señalar los 

siguientes: 

 Establecer la vigencia del principio de no discriminación, la no-reciprocidad para los países en 

desarrollo, las preferencias generalizadas y las presencias generalizadas y las preferencias mutuas entre 

países en desarrollo. 

 Promover la reducción de los derechos de aduana. El GATT es, ante todo, un foro de negociaciones 

arancelarias. 

 Propiciar la supresión de las restricciones cuantitativas. 

 Desterrar el dumping y las subvenciones a la exportación. 

 

En sus orígenes fue un acuerdo provisional que tuvo su origen en un tratado; luego, por la fuerza de las 

circunstancias, se convirtió en una organización que regula el comercio internacional hasta donde le es posible, 

proponiéndose reducir obstáculos. 

 

La concepción del GATT se basa en el respeto de cuatro principios básicos: 

 

El comercio no ha de estar sujeto a ninguna discriminación y las partes contratantes se hallan obligadas por la 

“cláusula de la nación más favorecida”. 

Las industrias nacionales deben protegerse exclusivamente por medio de los aranceles aduaneros, sin recurrir a 

ninguna otra medida comercial. 

Las consultas deben realizarse como medio de evitar que se perjudiquen los intereses comerciales de las partes 

contratantes. 

El GATT debe representar el marco dentro del cual pueden celebrarse negociaciones encaminadas a reducir los 

aranceles y otros obstáculos al comercio. 

Uno de los principios fundamentales del GATT es la igualdad de trato entre las naciones, igualdad que lleva 

consigo implicancias como la “cláusula de la nación más favorecida”, la del “trato nacional” y, en particular, la 

reciprocidad. 

 

La “cláusula de la nación más favorecida” consiste en extender automáticamente a toda nación que goce de ella 

las ventajas comerciales concedidas a otra; implica, pues igualdad de trato y concierne a la no discriminación en 

operaciones de intercambio entre diferentes naciones. 

 

El “trato nacional” de las importaciones, que tienen por objeto la no discriminación entre exportadores 

extranjeros y los productos nacionales. 
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El GATT provee preferencias generalizadas y preferencias mutuas entre países en desarrollo, las que no serán 

extendidas a los países desarrollados. Las preferencias se traducen en reducciones arancelarias para la 

introducción de ciertos productos elaborados o semielaborados incluidos en la NCE provenientes de los países 

en vías de desarrollo. En estos casos el GATT autoriza excepciones a la cláusula de la nación más favorecida 

para permitir la aplicación de las concesiones que se acuerden. 

 

El sistema tiene como base el trato generalizado de nación más favorecida para todos los países del GATT y por 

sobre ese trato, las presencias arancelarias no discriminatorias que los países desarrollados conceden a los que se 

hallan en vías de desarrollo y las que éstos se otorgan los unos a los otros. 

 

El GATT condena expresamente el dumping, al que define como “la exportación a un precio inferior al valor 

normal”. 

El concepto es más explícito y preciso si se observan sus consecuencias: hay dumping si el precio artificial del 

producto constituye una  amenaza a la producción nacional o simplemente retrasa su creación; en este caso la 

parte perjudicada  tiene derecho a establecer un derecho antidumping que no deberá ser superior al margen o 

porcentaje de dumping. 

 

El Código Antidumping, en su Art. 3, precisa la existencia de un perjuicio (que los sufre la parte perjudicada) en 

los siguientes términos: “cuando las autoridades interesadas tengan la certeza de que las importaciones objeto de 

dumping son manifiestamente la causa principal de un perjuicio importante para una producción nacional o de 

un retraso sensible en la creación de una producción nacional”. 

 

El GATT no condena indiscriminadamente todas las subvenciones a la exportación. Distingue las subvenciones 

“en general”, que tienen que ser notificadas y pueden ser objeto de un procedimiento de consulta por parte de un 

Estado que se considere perjudicado y las subvenciones a la exportación de productos básicos, que pueden ser 

toleradas. Por el contrario, se les prohíbe a las partes contratantes las subvenciones a la exportación de productos 

industriales. En este caso, pueden percibirse derechos compensatorios, parecidos a los derechos antidumping, en 

el caso de que se pruebe que hay perjuicio. 

La estructura institucional del GATT es la siguiente: 

 

El Consejo de Representantes. 

Comprende los representantes de los Estados miembros. Resuelve todas las cuestiones urgentes en los períodos 

comprendidos entre dos sesiones. Prepara las sesiones y coordina las actividades de los diversos grupos de 

trabajo. 

 

Los Comités. 

La Labor del GATT es efectuada por un conjunto de grupos de trabajo reunidos en Comités, a saber: 

Comité I: Encargado de las negociaciones comerciales. 

Comité II: Atiende lo relacionado con los productos agrícolas. 
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Comité III: Denominado Comité de Comercio y Desarrollo. 

El Director General y la Secretaría. 

 

El propósito de cooperar con CONAPLOR Integradora S. P. R. de R. L., es el de ayudarlo a vende en el exterior, 

esta acción está guiada y controlada por tres factores fundamentales para una buena distribución en la 

comercialización, mismos que se mencionan a continuación: 

 Arreglo adecuado de anuncios y material publicitario (películas, folletos, etc.). 

 Dirigir y motivar al distribuidor para que respalde el producto en todo momento. 

 Sugerir al distribuidor, elaborar publicidad por su cuenta con el fin de atraer mayor cantidad de 

clientes. 

 

Antes de que CONAPLOR Integradora S. P. R. de R. L. pueda exportar, debe tener respuestas a una serie de 

preguntas previas como: 

 

 ¿Está la empresa preparada para hacerlo? 

 ¿Cuenta la empresa con los conocimientos necesarios para realizar la exportación? 

 ¿Tiene la empresa los medios para hacerlo? 
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CAPITULO IV CASO PRÁCTICO DE CONAPLOR INTEGRADORA S. P. R. DE R. L.  

 

La aplicación de esta investigación se basa en particular a una empresa integradora con el nombre de 

CONAPLOR S. P. R. L. S.A. DE C. V.,  dedicada a la compra venta de plantas ornamentales, con el objeto de 

apoyar lo relacionado con sus ventas en el exterior del país , esta empresa debe examinar  sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas relacionadas con el ambiente interno y externo de la empresa, este 

análisis establece qué aspectos de la empresa tienen respecto de su competencia y en qué necesita mejorar para 

poder ser competitiva y así llegar a la exportación de sus plantas ornamentales.                     

 

 

4.1 DATOS GENERALES 

 

 

4.1.1 Antecedentes generales 

 
En México la producción comercial de plantas ornamentales  inició en la década de los cuarenta, con la llegada 

de la familia japonesa Matsumoto y los españoles Barto, quienes trajeron rosales, crisantemos, claveles, anturios, 

gladiolas y tulipanes. 

 

Posteriormente, el cultivo de las plantas ornamentales en México se volvió más que una tradición; hoy es un 

negocio con potencial de crecimiento, tanto en el mercado interno como en el externo. En la actualidad, se 

destinan 18 mil hectáreas a la producción de plantas de ornato, con lo que México se coloca entre los seis países 

con mayor productividad en el mundo, después de Japón, Italia, Colombia, Holanda y Ecuador. 

 

La superficie ornamental nacional representa 0.04 % de lo que se cultiva en el país. Los estados de mayor 

producción de plantas de ornato son: Puebla, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Morelos. En Morelos, 

el valor de la planta de ornato representó en el año 1995, el 18.5 % del ingreso de la  agricultura total del estado. 

 

En el país se consumen alrededor de 450 millones de dólares en plantas al año. En 1999 se exportaron alrededor 

de 95 millones de dólares, principalmente a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. El 95 por ciento 

corresponde a ventas de medianas y grandes empresas, por el valor del  volumen de producción. 

 

El consumo per cápita de plantas en México es de 4 a 6 plantas al año, menos de la mitad del consumo de 

naciones como Estados Unidos y Canadá, con entre 10 y 15 plantas en promedio por habitante e insignificante 

en comparación con el consumo anual de Italia ó Japón. Que va de 20 a 70 plantas por persona. 
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Carencias de ornamentales en México. 

A pesar de que la industria ornamental nacional ha mejorado sus procesos de empaque y compite en el mercado 

estadounidense con calidad, volumen y precio, aun le hace falta contar con capital humano especializado, 

diversificar sus estrategias de comercialización, aprovechar las nuevas tecnologías para eficientizar el servicio, 

reducir costos y contar con el material genético propio para acceder a mejores posiciones. 

 

Derivado del auge que comenzó a tener las ornamentales en otros países, en la década de los setenta se crearon 

empresas mexicanas con participación de capital extranjero. 

 

Con un gran trabajo se ha logrado consolidar a un grupo de 87 viveristas de diferentes entidades (Empresa 

Integradora), que forman hoy CONAPLOR en un predio de 8 hectáreas en la zona de Casasano Cuautla Morelos, 

se cuenta con exhibición de planta de sombra en una hectárea de invernaderos y área para exhibición de planta 

de sol, árboles, frutales y una amplia gama de cultivos para surtir necesidades de constructores, vendedores 

mayoristas, autoservicios, hoteles etc. 

 

 
 

                                     Belen Guinea             Alamanda Amailla                   Mariana 

4.1.2 Misión 

 

Ser un Centro  que integre a todos los productores y participantes de la cadena ornamental del Estado de 

Morelos, proporcionando a sus miembros los servicios de gestión, comercialización, compras, transferencia 

tecnológica, regulación, asesoría especializada, vinculación con organismos públicos y privados e información y 

estadística, con la finalidad de que los productores enfrenten los retos del mercado. 

 

 
CONAPLOR 
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4.1.3 Visión 

 

Ser una organización reconocida en todos los niveles, sólida, eficiente, competitiva e incluyente, que represente 

verdaderamente a los asociados, produciendo, plantas ornamentales y servicios con calidad, bajo un enfoque 

sustentable, para satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar el nivel de vida de los socios y empleados, 

propiciando el desarrollo local, estatal y regional. 

 

 

 
 

 Flores de sombra 

4.1.4 Organigrama 
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4.2 MANEJO Y CUIDADO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES 

 

Es esencial que las flores se conserven bien en los hogares de los consumidores, a modo de incentivar el 

consumo, de lo contrario, la industria floral seguirá sirviendo básicamente en eventos sociales. 

 

Las flores no son un cultivo alimenticio; su producción es altamente contaminante pues requiere gran cantidad 

de plaguicidas, sobre todo insecticidas. El uso incontrolado de fungicidas, insecticidas, herbicidas y nematicidas, 

de diversos abonos y fertilizantes, así como de conservadores químicos. 

Aunque la producción de flores transgénicas no puede hacer nada contra la contaminación generada por los 

envases y plásticos de los invernaderos, sí podría lograr algo contra el uso de plaguicidas. Además de que hay 

razones comerciales para esto, la investigación de ingeniería genética en el color de las flores se usa como 

modelo para investigaciones posteriores. 

 

También se aplica ingeniería genética para extender la vida en el florero, bloqueando la producción de etileno en 

las flores. Esto puede reducir la contaminación ambiental, porque actualmente la vida de florero se alarga usando 

algunas sustancias tóxicas, como sales de plata en los crisantemos. 

 

El principal problema en el cultivo de las flores son las plagas, que pueden combatirse con insecticidas naturales, 

como el piretroide extraído del crisantemo. 

 

Debido al creciente interés del mercado mundial por “flores limpias” y a la presión que los grupos ecologistas, 

particularmente de Europa, ejercen para limitar el uso de agroquímicos, especialmente plaguicidas, muchos 

floricultores, se encuentran empeñados en la búsqueda de tecnologías de producción no contaminantes y en lo 

posible, no químicas, que lleven a establecer una estrategia válida para propiciar la producción florícola de alta 

calidad y rentabilidad, utilizando tecnologías amigables con el ambiente. 

 

Partiendo de que el manejo del suelo es el punto de partida para desarrollar una agricultura sustentable y 

tomando en cuenta el orden de importancia establecido para los principales agentes causales de los problemas 

fitosanitarios que afectan a la producción de flores en el país, a continuación se presentan una serie de 

alternativas tecnológicas tendientes a propiciar el manejo orgánico, ecológico o biológico de este importante 

rubro productivo. 

 

El manejo ecológico del suelo propone el mantenimiento de la vida en el suelo como una condición fundamental 

para garantizar la fertilidad biológica, física y, química del mismo. Un suelo sano, es sinónimo de cultivos sanos, 

de cosechas abundantes y de calidad.  

 

La preparación del suelo se realizara utilizando aperos de labranza apropiados para evitar la alteración del perfil 

original y su consecuente desactivación: arado, cincel para roturar y airear, subsolador si el suelo presenta una 

capa endurecida bajo la capa arable, el arado vertedera solamente para cortar campos empastados, rastra de 



 159

discos y, clavos para mullir y desarraigar, el rotavator siempre que la labor no vaya más allá de los primeros 

quince centímetros de suelo. Es aconsejable dejar expuesto el suelo por un lapso de 10 a 15 días a la acción de 

los agentes meteorológicos y de los controladores naturales (aves, mamíferos, reptiles y batracios), para eliminar 

de esta manera: huevos, larvas y adultos de insectos plaga, ácaros, nemátodos, así como agentes patógenos. 

 

Cuando el nivel de materia orgánica del suelo donde se va a implementar una plantación de flores es bajo, se 

puede iniciar sembrando abonos verdes, con el fin de reactivar la biología del suelo, su estructura y su fertilidad. 

 

La utilización frecuente de abonos orgánicos permite resolver los problemas de fertilidad del suelo, mejorar la 

capacidad de retención de agua y circulación del aire, favorecer el desarrollo y vigorización de las plantas, 

aumentar la capacidad de resistencia a factores ambientales adversos, activar su biología y con ello, la capacidad 

de controlar naturalmente insectos, ácaros, nemátodos como patógenos. 

Sea cual fuere el abono que se va a utilizar, su aplicación debe responder a un análisis previo del suelo 

(nutrimentos, relación carbono/nitrógeno y microorganismos), pudiendo aplicarse de acuerdo a su riqueza hasta 

el doble del requerimiento en términos de elementos minerales puros, pues su asimilación y posterior absorción 

por las plantas es bastante lenta. 

 

Si se es consecuente con el manejo orgánico del suelo y no se aplican de manera indiscriminada pesticidas, el 

nivel de actividad micro orgánica del suelo se incrementará significativamente en un corto tiempo y se podrá 

equilibrar el consumo de nutrimentos, a la vez que será muy notorio el control natural de insectos plaga, 

patógenos nocivos y nemátodos que atacan a los cultivos. 

De manera complementaria la agricultura orgánica permite la utilización de elementos de origen mineral tales 

como: óxido de calcio (cal viva), hidróxido de calcio (cal hidratada), carbonato de calcio (piedra caliza molida), 

carbonato de calcio y magnesio (cal dolomítica), roca fosfórica, azufre, así como sales: sulfato de cobre, sulfato 

de potasio y magnesio, muriato de potasa, sulfato de magnesio (sales de epson), molibdato de sodio, sulfato de 

potasio y elementos minerales puros tales como azufre, bórax, cobre, zinc, manganeso, magnesio y hierro. 

 

En calidad de enmiendas puede utilizarse: arena, cascarilla de arroz, pulpa de café, fibra de coco, a fin de 

mejorar la estructura del suelo y su aireación. No debe abusarse en la utilización de estos elementos porque se 

corre el riesgo de alterar la relación Carbono/Nitrógeno, acidificar el suelo por el alto contenido de sílice y 

obtener respuestas contraproducentes en la producción y productividad del cultivo. Una relación óptima C/N no 

debe excederse de 20/1. 

 

De manera complementaria se pueden aplicar fitoestimulantes que son compuestos de fitohormonas, 

enriquecidos con vitaminas, aminoácidos y micro nutrientes que se han empezado a utilizar con frecuencia como 

promotores de la generación de basales, elongación de tallos, botones florales y mejoradores de la base foliar y 

radicular de las plantas. 
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Como medida de manejo del suelo se recomienda practicar escarificaciones periódicas para evitar su 

compactación, encostramiento y facilitar su aireación; así mismo para exponer periódicamente a los patógenos, 

nemátodos, como a los huevos, larvas y adultos de los diversos insectos plaga que afectan a los cultivos, a la 

acción de los controladores naturales bióticos y abióticos. 

 

Manejo ecológico de las plagas (MEP). 

 

Se define como MEP, a la utilización armónica de una serie de prácticas, que sin alterar el equilibrio del medio 

ambiente, pretenden prevenir el desarrollo de las poblaciones de insectos (se incluyen ácaros, gastrópodos, 

nemátodos) y patógenos. En la producción florícola se aplican de manera exitosa este tipo de prácticas de 

manejo que incluyen la utilización de los métodos: cultural, físico, mecánico, natural biológico clásico, etológico 

y químico. 

 

Método de Control Cultural: Se basa en la ejecución de labores propias de los cultivos tales como: 

 

 Labor adecuado del suelo. 

 Labores periódicas de escarda. 

 Siembra de hospederos de especies benéficas (por ejemplo la manzanilla que alberga a las arañas de 

jardín que son excelentes predadoras de insectos plaga). 

 Podas sanitarias para evitar que focos de insectos o patógenos se diseminen por toda la plantación. 

 Mantenimiento de la vegetación natural que rodea a las plantaciones y siembra de setos con especies 

florícolas diversas. 

 Identificación y eliminación de plantas hospederas de insectos plaga. 

 Siembra intercalada de plantas repelentes para aprovechar sus principios aleopáticos (Calendula 

officinalís, Crotalatía juncea) que actúan como repelentes de insectos y nemátodos. 

 Incorporación de materia orgánica. A mayores niveles de materia orgánica, menor ataque de plagas, por 

la presencia de agentes micro biológicos entomopatógenos, nematógenos y antagónicos. 

 Establecimiento de rotaciones, para alterar el hábitat de los patógenos e insectos plaga. 

 

Método de control físico: En este método interviene algún agente abiótico en intensidades tales que resultan 

letales para los insectos: 

 

 Cambios bruscos de temperatura (caliente-frío, pueden eliminar ácaros en invernaderos). 

 El calor seco o vapor, producidos durante las prácticas de solarización o vaporización eliminan 

patógenos como hongos y bacterias. 

 El calor generado durante el proceso de descomposición de los materiales orgánicos al interior de las 

composteras, elimina patógenos y semillas de malezas. 

 Uso de desecantes o abrasivos (ceniza o cal) elimina patógenos e impide el ataque de babosas. 
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Método de control mecánico: Promueve las siguientes actividades: 

 Remoción y destrucción manual de insectos (en los almácigos o en los enraizadores). 

 Eliminación y lo procesamiento de desechos para interrumpir el ciclo biológico de las plagas. 

 Destrucción selectiva de plantas enfermas. 

 Recolección con aspiradoras (reduce significativamente poblaciones de pequeños insectos como mosca 

blanca, trips, minadores, arañitas, etc.). 

 

Método de control etológico: Se basa en el comportamiento de los seres vivos y se pueden utilizar los siguientes 

artificios: 

 Trampas de luz para captura de insectos voladores nocturnos. 

 Trampas con bandas plásticas amarillas, azules y blanco mate, embebidas en aceite, manteca de cerdo, 

vaselina, biotac, o cualquier otro adherente para capturar mosca blanca, minadores y trips. 

 Trampas Macphail activadas con levadura, torula o fermentos artesanales, para capturar insectos 

voladores adultos con el objeto de interrumpir el ciclo biológico de las plagas, evitando que ovipositen 

en los cultivos. 

 Trampas Jackson, activadas con feromonas. 

 Trampas hechas con fermentos para capturar babosas. 

 Uso de mallas mosquiteras de metal, polictileno o poliester para impedir la entrada de pequeños 

insectos a los invernaderos. 

 

Métodos de control natural: Al no utilizar aplicaciones de agroquímicos, las áreas productivas atraen una serie de 

controladores naturales que pueden ser: aves, arañas de jardín con hábitos predadores, mamíferos (murciélagos), 

batracios, reptiles, insectos benéficos predadores y parasitoides, agentes micro biológicos entomopatógenos y 

antagónicos capaces de controlar insectos plaga, ácaros, nemátodos y enfermedades fungosas. 

 

Método de control biológico (clásico): Consiste en la utilización de cualquier agente biológico de control natural 

(hongos, virus, bacterias o insectos benéficos predadores o parasitoides), pero en forma dirigida. Esto significa 

que después de identificados, aislados y reproducidos son aplicados en forma de diluciones y lo liberados sobre 

las plagas de los cultivos para que lleven a cabo su acción colonizadora, produciendo enfermedades específicas o 

antagónicas en los agentes que se desea controlar, o predadora o parasitoide, con el propósito de reducir el 

ataque de las plagas, a niveles inofensivos. 

 

Método de control químico: Recurre a los principios activos presentes en los extractos o residuos de 

determinadas plantas con propiedades insecticidas, nematicidas, acaricidas y los fungicidas; o a minerales en 

calidad de elementos químicos puros como calcio, azufre, boro, zinc, manganeso, que actúan solos o en 

combinación y que tienen la propiedad de no tener poderes residuales prolongados. Algunos de estos productos 

pueden elaborarse artesanalmente en las fincas, como el caldo bordelés, las mezclas sulfocálcicas, etc. y muchos 

de ellos se encuentran en los mercados locales como es el caso de extractos de tabaco, barbasco, ajo, ají, cola de 

caballo, manzanilla, etc. 
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Es necesario que los empresarios pierdan el temor de invertir en investigación para la obtención de nuevas 

variedades y en nuevos cultivos tanto de origen mexicano como de otros países; también es indispensable que 

los investigadores dedicados a la horticultura ornamental muestren los avances logrados en años en la 

conservación y uso sustentable; para ello es necesario reunir a todos los actores en eventos. 

 

 

4.3 AUTO – ANÁLISIS DE LA EMPRESA  

MATRIZ  

Antes de vender su producción al exterior, CONAPLOR Integradora S. P. R. de R. L. debe examinarse  así 

misma, para determinar si esta en condiciones reales de hacerlo. La matriz  F.O.D.A. permite evaluar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas relacionadas con el ambiente interno y externo de la 

compañía, este análisis, establece que aspectos de la empresa tienen ventajas respecto de su competencia y en 

que aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva. 

 

  Fortalezas. 

 

- Hay condiciones ambientales idóneas (temperatura, humedad, horas luz e intensidad lumínica, presión        

atmosférica, disponibilidad de agua para riego) para la producción de flores templadas y follajes. 

- Bajos costos de mano de obra, que incide fuertemente en los costos de producción ya que se cultiva en áreas  

pequeñas que permiten la ocupación de mano de obra familiar. 

- Tratamiento arancelario preferencial en Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio. 

- Proximidad geográfica al mercado de Estados Unidos. 

- Fuerte mercado nacional. 

- Las zonas productoras tienen conexión a la carretera panamericana, ahí mismo convergen los caminos de 

terracería que dan acceso a la mayoría de las comunidades y parajes, algunos de ellos cuentan ya con 

revestimiento de concreto. 

- Calidad total. 

- Innovación en Tecnología. 

- Misión y Objetivos bien definidos. 

- Capacidad ociosa. 

 

  Oportunidades. 

 

- Tanto a nivel regional, nacional como internacional existe una demanda creciente y constante del consumo de 

flores. 

- Existe una tendencia hacia el consumo de productos orgánicos, lo que estimula el consumo de flores para 

decoración y regalos. 

- Capacidad de producción en invierno. 

- Posibilidad de enviar flores a Europa por Cancún, que es más corto que de Costa Rica o Colombia. 
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- La alta demanda del mercado de Canadá. 

- Actualmente se puede incursionar en el mercado de pétalos comestibles. 

- Nuevos Mercados. 

- Mercado en crecimiento. 

 

  Debilidades. 

 

- No se cuenta con una escala de producción suficiente. 

- La producción florícola estatal es de baja calidad para el mercado internacional, tanto en el producto como en 

los procesos y el empaque. 

- Existe muy poca producción en invernaderos, especialmente en flores templadas lo cual afecta la calidad y 

continuidad en la producción frente a variaciones climáticas. 

- Capacidad de producción relativamente baja y variable que no permite hacer compromisos en el extranjero. 

- Gran parte de los insumos de calidad como material vegetativo (bulbos, esquejes) semillas, mallas, fertilizantes 

y pesticidas son importados, lo que provoca un aumento en los costos de producción. 

- Falta de información y reglamentación para erradicar plagas y enfermedades a nivel regional y estatal. 

- No existe una tecnología bien desarrollada para el manejo poscosecha de las flores en campo. 

- No se cuenta con una red de frío adecuada para el manejo de las flores. 

- No se tiene la asistencia técnica suficiente y adecuada. 

- Altas inversiones para la tecnificación adecuada de invernaderos. 

- Falta de integración entre los eslabones de la cadena productiva y especialmente con la comercialización, por 

lo que no hay sistemas de comercialización eficientes ni retroalimentación de los requerimientos del mercado, 

cambios en preferencias y en precios. 

- Falta de créditos accesibles. 

- Falta de información estadística en cantidad y calidad. 

- Uso excesivo de fertilizantes en las flores, lo que los lleva a producir flores frescas muy duraderas, pero muy 

contaminadas, cuyas repercusiones las sufren el suelo y el agua. 

- Falta grave de investigación y desarrollo. No hay especialistas. 

- Altos costos de producción. 

- Retraso en la entrega de la mercadería. 

- Recursos Humanos sin capacitación. 

-  Falta de Misión y Objetivos. 

- Tecnología obsoleta. 

 

  Amenazas. 

 

- Existen importantes productores a nivel mundial como Colombia, Costa Rica y Ecuador que tienen la 

posibilidad de competir con México. 

- Actualmente los productos sustitutos están abarcando mayor mercado. 
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- Riesgos de infestaciones de plagas y enfermedades locales y provenientes de Centroamérica. 

- Riesgos, aunque remotos sí existentes, de desastres naturales (huracanes principalmente). 

- Dependencia tecnológica en material vegetativo. 

- Participación de intermediarios en los procesos de comercialización. 

- Introducción de flores originarias de otras zonas productoras de la República. 

- Establecimiento de empresas florícolas privadas de renombre en la región. 

- Ingreso de nuevos competidores al  sector. 

- Productos sustitutos. 

 - Ingreso de productos importados. 

 

 

4.4 EMBALAJES Y MARCAS PARA LA EXPORTACIÓN 

 

Embalajes. 

 

El embalaje recubre y protege el producto ya envasado y envuelto con la finalidad de permitir su manipuleo sin 

mayores riesgos de que se deteriore el envase y su contenido. Obviamente, el material y el tipo de embalaje 

dependerán de la naturaleza del producto y de la vía de transporte a utilizar (marítimo, aéreo, terrestre). En lo 

fundamental, el embalaje como mínimo debe poseer las siguientes cualidades: 

 

 Mantener adecuada relación entre la resistencia del embalaje con el peso y la naturaleza del producto. 

 Mantener aceptable relación de resistencia con el manipuleo a que pueda someterse, según sea el 

transporte, los transbordos, almacenamiento y/u operaciones de carga y descarga. 

 Versátil y adecuado al peso y volumen del producto o bien protegido; y  

 Económico. 

 

La finalidad primordial del embalaje es reducir los daños durante el transporte, aunque también sirve para reunir 

los productos en unidades de tamaño cómodo que faciliten la manipulación y comercialización.  

 

Además, un buen embalaje puede mejorar la presentación del producto y ayudar a promover las ventas. Sin 

embargo, el embalaje es costoso; de hecho, en el mercado de hortalizas en Europa, el costo de producción más 

alto suele ser el del material de empaque. En la práctica, antes de hacer cualquier recomendación sobre la 

utilización de nuevos materiales de embalaje, es necesario calcular cuidadosamente los gastos adicionales, 

comparándolos con los posibles beneficios. 

 

Al visitar los mercados mayoristas puede ser muy útil examinar los daños sufridos por los productos durante el 

transporte. Conviene observar los productos en el fondo de las cajas, así como las unidades que han soportado 

todo el peso de la carga en los camiones. En muchos casos hay un conflicto entre el objetivo del conductor de 

transportar el mayor volumen posible y los problemas de sobrecarga y de daño a los productos colocados en las 
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capas inferiores. Los empaques bien diseñados permiten aprovechar al máximo el espacio disponible, y por ello 

son normalmente de forma cuadrada o rectangular. Para evitar que el peso de las hileras de cajas  aplaste los 

productos de las capas inferiores, es necesario que los puntos más fuertes de las cajas sean las cuatro esquinas. El 

fondo de la caja sirve sobre todo como una repisa. Es necesario que haya circulación de aire entre las hileras de 

productos para evitar la acumulación de calor y de gases, aunque si la carga debe ser transportada donde hay 

mucho polvo y un ambiente muy seco, el exceso de ventilación puede llegar a ser un problema. 

El tamaño de las unidades para el embalaje del producto depende frecuentemente de la forma de venta.  

 

Los productos que se venden en grandes cantidades normalmente deben embalarse en recipientes de mayor 

tamaño, en tanto que los que se venden en pequeñas cantidades tienen que empacarse en unidades de menor 

tamaño, porque el comerciante al por menor no comprará una mayor cantidad del producto de la que piense que 

puede vender. En los últimos tiempos se han logrado adelantos importantes en el diseño de empaques en 

unidades para el consumo individual. Por ejemplo, en el mercado del Golfo Arábico, donde es común la compra 

individual de grandes cantidades de un mismo producto, los exportadores más avanzados han comenzado a 

embalar una parte de sus productos en unidades para la venta al por menor. 

 

Marcas. 

 

A objeto de reconocer los bultos y dirigirlos correctamente, sin confusiones, a su destino, es importante e 

imprescindible una buena marcación de esos bultos si deben entrar en la corriente del tráfico internacional. 

 

Entre las disposiciones relativas a la marcación de los productos, ya sea en los mismos productos o en sus 

envases o embalajes, debe citarse la que obliga a marcar el origen de la mercadería. Usualmente, por lo 

generalizada se usa la expresión “made in...” (País)  de que se trata, pues, de una marcación obligatoria. 

 

Las marcaciones pueden ser: 

 

1. Obligatorias. 

2. Facultativas. 

 

a) Precautorias. 

b) Identificatorias. 

 

1. Obligatorias. 

Como hemos visto, la marcación obligatoria más generalizada es la que indica el país en que ha sido producida, 

elaborada o fabricada la mercadería y que se inscribe con la expresión en idioma inglés por todos conocida 

“made in... (País)…”. 
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2. Facultativas. 

Entre las marcaciones facultativas pueden citarse las expresiones que se inscriben en los bultos para su correcta 

identificación y modo de manipularlos o señalar aspectos del producto (frágil, vidrio, veneno). 

Las marcas deben inscribirse con caracteres grandes, gruesos y claros, de fácil lectura y utilizarse tinta indeleble, 

siendo aconsejable utilizar expresiones internacionales, en inglés y, de ser posible, en el idioma del país de 

destino. 

Las marcaciones facultativas pueden clasificarse en precautorias e identificatorias. 

 

a) Precautorias. 

En las marcas precautorias, además de las palabras suelen utilizarse símbolos. El texto de precaución debe 

aparecer debajo del símbolo, generalmente en inglés. 

 

b) Identificatorias. 

Las marcas identificatorias, como su nombre lo indica, identifican el bulto y orientan al porteador en el 

transporte hacia el punto de destino. 

 

 

4.5 ENTREVISTA REALIZADA AL C. P. JULIAN IBARRA GILES 

 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

El objetivo del presente cuestionario es para obtener información con el fin de realizar un análisis de la empresa 

y así poder formular conclusiones y recomendaciones. 

Instrucciones: Contestar de la manera más clara las preguntas que se enuncian. 

CONAPLOR Integradora S. P. R. de R. L. (Concentradora nacional de plantas ornamentales)      Carr.Casasano 

Calderón No. 1 Casasano C. P. 62749, H. Cuautla, Morelos C. P. Julián Ibarra Giles 

Respecto a las Empresas Integradas: 

1. ¿DISPONEN TODOS LOS PRODUCTORES DE SEMILLAS FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS Y 

CAJAS DE EMBALAJE ADECUADOS? 
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R=  Si. 

2. ¿RECIBEN LAS EMPRESAS INTEGRADAS ASESORAMIENTO DE LOS PROVEEDORES Y, DE 

SER ASÍ, SON APROPIADOS SUS CONSEJOS?  

R= La mayor parte si. 

3. ¿PUEDEN OBTENER FÁCILMENTE LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPO COMO 

MAQUINARIA PARA EL CULTIVO DE LOS SUELOS Y ROCIADORES?  

R= Si. 

4. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN?  

R= Las plagas y que no hay personal especializado para el sistema de riego. 

RESPECTO A LA INTEGRADORA: 

5. ¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE CRÉDITO, QUÉ SEGURIDADES EXIGEN Y QUÉ 

FACILIDADES HAY PARA OBTENER FINANCIAMIENTO, POR EJEMPLO, DE BANCOS, 

PARIENTES, PROVEEDORES O INTERMEDIARIOS? 

R= En la empresa hay una dispersora de crédito creada con la ayuda de Financiera Rural la cual da créditos 

de avio que sirven para el capital de trabajo y refaccionarios los cuales son para la infraestructura. 

6. ¿CÓMO SE COMERCIALIZAN ACTUALMENTE LOS PRODUCTOS?  

R= A través del centro de negocios enfocado principalmente a las ventas de mayoreo, ½ mayoreo y al 

menudeo, y son directamente distribuidos del productor al cliente sin intermediarios. 

7. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MERCADOS DONDE SE VENDEN LOS PRODUCTOS? 

R= Primeramente al mayoreo y los clientes mayoristas son las constructoras, los paisajistas, el gobierno, y 

las tiendas de autoservicio, y posteriormente se distribuye a todos los estados de la República. 

8. ¿CÓMO SE TRANSPORTAN LOS PRODUCTOS AL MERCADO? 

R=  Vía terrestre a través de camionetas, tortons y trailers. 

9. ¿CUÁL ES EL CICLO DE TRANSPORTE QUE SE LLEVA ACABO Y QUIÉN SE ENCARGA DEL 

MISMO?  
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R= Diario cuando se requiere y el que se encarga del mismo es el cliente directamente. 

10. ¿SE HAN EFECTUADO MEJORAS RECIENTES O HAY MEJORAS PREVISTAS EN RELACIÓN 

CON EL TRANSPORTE Y HASTA QUE PUNTO SON ADECUADOS? 

R= No se han efectuado mejoras recientemente, pero si se tiene contemplado armar rutas para distribuir por 

los estados. 

11. ¿DISPOSICIONES PARA EL TRANSPORTE, POR EJEMPLO, A QUIÉN CORRESPONDE LA 

RESPONSABILIDAD DE ADOPTARLAS?  

R= Al cliente directamente, por que nosotros solo hacemos la venta de plantas al piso y el cliente se encarga 

directamente del transporte de sus plantas. 

12. ¿SE EMBALAN LOS PRODUCTOS CON ALGÚN MATERIAL DE EMPAQUE Y, DE SER ASÍ, 

DE QUE TIPO Y TAMAÑO Y A QUÉ COSTO? 

R= Con tarimas y otras veces con plástico dependiendo del tipo de planta que sea. 

13. ¿SE ESTÁN UTILIZANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS O TÉCNICAS EN LOS CULTIVOS Y, DE 

SER ASÍ, HAN DADO BUEN RESULTADO? 

R= Si, el sistema de riego tecnificado. 

14. ¿ESPECIFICACIONES PARA AL EMBALAJE, PESO DEL PRODUCTO POR UNIDAD DE 

EMBALAJE Y TIPO DE EMPAQUE?  

R= Son por medio de cajas especiales por especie. Ejemplos la nochebuena y la orquídea es en cajas y las 

plantas de medidas mayor a un metro en tarimas. 

15. ¿CUÁLES SON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LA INTEGRADORA?  

R= Libre de plaga, libre de hierba, follaje abundante, presentación adecuada y variedad en colores. 

16. ¿SE LLEVAN ACABO DICHAS NORMAS DE CALIDAD DENTRO DE LA EMPRESA? 

R= Se procura que todo venga en base a los requerimientos de no ser así se regresa la planta. 

17. ¿CUENTA CON ALGÚN DEPARTAMENTO PARA INCREMENTAR LAS VENTAS? 

R= El departamento de marketing que es ventas por teléfono. 
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18. ¿CUÁL ES SU FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO Y CON QUÉ RAPIDEZ LES 

LLEGAN LAS NOTICIAS, PARTICULARMENTE SOBRE LOS PRECIOS, PERO TAMBIÉN 

SOBRE LAS CANTIDADES QUE SE NECESITAN Y LOS REQUISITOS DE CALIDAD? 

R= La fuente de información es Bancomext y la información  nosotros las buscamos. 

Se le agradece por su información y tiempo para la realización de éste cuestionario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 170

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber elaborado el plan de exportación para CONAPLOR Integradora S. P. R. de R. L. y haber 

analizado los resultados obtenido,  se elaboran las conclusiones que a continuación se presentan: 

 

De acuerdo al análisis que se realizó para la empresa se observó que tiene diferentes oportunidades para la 

exportación de plantas ornamentales en el mercado que puede aprovechar a nivel nacional e internacional. 

México cuenta con la existencia de Tratados de Libre Comercio, para la apertura comercial. Existen amenazas 

como: la competencia que representa riesgos, empresas que ofrecen créditos mientras que CONAPLOR esta 

llevando acabo la implementación de políticas de crédito, igual la empresa debe crecer rápido para hacer frente a 

la competencia y mantenerse en el mercado. Todas las amenazas mencionadas afectan a las integradas y 

directamente a CONAPLOR, las cuales se pueden  reducir con estrategias adecuadas. 

 

Es una empresa con muchas fortalezas y debilidades que en su mayoría se pueden modificar siempre y cuando 

exista una disposición de la gerencia y empleados a realizarlo. Entre las fortalezas principales de la empresa se 

encuentran: reacción rápida a las necesidades del cliente, capacidad suficiente para proyectos grandes y existe 

una visión para crecer y diversificar sus productos. Entre las debilidades están: la política de no vender a crédito, 

políticas escritas de compras y ventas, tener un control interno adecuado por escrito, mayor publicidad y contar 

con la logística eficiente para transportar sus productos. 

 

Hoy hacer comercio exterior es una de las decisiones estratégicas más importantes que toma una empresa; 

decisión que termina afectando las raíces de la misma, modifica su flujo de fondos, su criterio productivo, su 

discurso comunicacional y hasta su política de precios. 

 

A la hora de llevar este sueño a la realidad el empresario se encuentra, además, frente a numerosas barreras 

como son la falta de conocimiento, la información muy dispersa, poca disponibilidad bibliografica y también un 

país con muy poca cultura exportadora. 

 

Hoy los mercados globalizados exigen que CONAPLOR cuente con sistemas de aseguramiento tanto a la calidad 

como al medio ambiente, para recién entonces permitirle volcar sus productos al mercado internacional, ésta 

exigencia ya en algunos casos se ha vuelto también necesaria en los mercados locales. 

A estas exigencias básicas para exportar hay que sumarles un buen diseño del producto y su correspondiente 

empaque (hay que pensar que las plantas ornamentales pasan a competir frente a las mejores del mundo) un 

conjunto que  respetando las condiciones ambientales hable por sí tanto del producto que transporta como de la 

calidad de la empresa que lo produce. 

 

Si estamos en condiciones de hacer comercio exterior desde el punto de vista de nuestra posición competitiva, 

debemos saber si: 
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- El proceso productivo cuenta con un sistema de aseguramiento de calidad. 

- El proceso productivo cuenta con un sistema de aseguramiento al medio ambiente. 

- Las plantas ornamentales están en condiciones de competir con los mejores del mundo. 

- El empaque cumple con las condiciones que exige el comercio internacional. 

- Posee un material acorde con las necesidades de un mundo globalizado 

 

Una vez que cumplimos con estos requisitos, podemos pasar a pensar en el ámbito de inversión. 

 

Operar  en comercio internacional significa brindar financiamientos a plazos internacionales, los cuales 

habitualmente oscilan entre 120 y 180 días. 

 

Con estos plazos de pago aseguramos un buen flujo de capitales dentro de CONAPLOR, lo que nos permite 

vender en el mercado local con plazos razonables de pagos y, con este accionar, generar una acumulación de 

capital que en el mediano plazo nos permita operar en los mercados internacionales con fluidez. 

 

Lo que debemos saber en este punto es si: 

 

- Son nuestros plazos de compra mayores que los de venta. 

- Tenemos acceso a fuentes de financiamiento de bajo costo. 

- Las plantas ornamentales que pensamos exportar tienen algún tipo de prefinanciación. 

- Las plantas ornamentales que pensamos exportar tiene algún tipo de reintegro a la exportación. 

 

Recién entonces estamos en condiciones de pensar en el ámbito político. 

 

Este ámbito no sólo parte de CONAPLOR y su manejo con el medio, sino que también pasa por un análisis de la 

política comercial del país. 

 

En el manejo de estos capitales los países definen cómo quieren ser, en aquellos con filosofía netamente 

exportadora se trata de restringir el consumo interno con el fin de utilizar estos capitales no a la financiación del 

consumo de sus habitantes, sino que, por el contrario se utilizan para fomentar la exportación de las plantas 

ornamentales. 

Además la carencia de buenas líneas de crédito para la exportación nos obliga a buscar dentro de nuestra 

empresa las fortalezas necesarias para generar la posibilidad de exportar. Para ello CONAPLOR cuenta con su 

propia dispersora de créditos. 

 

Lo que debemos contemplar para saber si tenemos cubierto el ámbito político son: 

 

- Tiene contactos en el exterior. 

- Tiene dentro CONAPLOR personas que dominen otros idiomas. 
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- Conoce alguna ley, reglamento o costumbre de otro país que pueda ser útil a nuestro futuro negocio. 

- Se han tomado acciones que operen sobre su imagen empresaria internacional en forma positiva 

 

Como cierre debemos finalmente explorar el ámbito de integración. 

 

Esto significa comenzar a pensar si existe en su camino empresarial la posibilidad de establecer una alianza 

estratégica que permita hacer comercio exterior de una manera fluida y sencilla. 

 

Y la respuesta a este pensamiento pasa por tener contacto con empresas en el exterior o simplemente contactos 

con empresas que nos ayuden a emprender acciones conjuntas que nos permitan bajar costos y facilitar la 

operación a la hora de incursionar en el mercado mundial (empresas integradoras). 

 

El Internet se ha vuelto una herramienta valiosa con un sinnúmero de oportunidades para un empresario PyME 

que quiera exportar. Gran cantidad de páginas y portales de comercio internacional abren sus puertas al contacto 

entre empresas permitiendo un mejor flujo de la información. Esto nos obliga a tener como herramienta básica 

de operatoria internacional un dominio propio y una página Web activa, con su correspondiente correo 

electrónico. 

 

Como punto final es imprescindible tener conocimiento de la legislación vigente en el país de destino de las 

exportaciones, ya que una vez que introducimos las plantas ornamentales, además de cumplir con las 

disposiciones legales de nuestro país, deben atenerse también a los dictados de reglamentaciones locales. 

 

Se debe tener en cuenta que si se afronta una demanda por algún perjuicio que haya producido su mercadería, se 

hará bajo la legislación vigente en el país donde se presente, que seguramente no será el nuestro. 
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ANEXO 1 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
 
En la actualidad los Tratados de Libre Comercio son muy importantes ya que otorgan diversos beneficios a los 

países involucrados. Les abre las puertas a nuevos mercados sin tantas regulaciones ni aranceles. La mayoría de 

los países hacen un esfuerzo por firmar tratados con naciones que tienen mercados potenciales puesto que se 

obtienen mayores beneficios y facilidades para llevar acabo las actividades comerciales. 

 

México no es la excepción ya que es un país que se ha preocupado por establecer relaciones más estrechas de 

comercio internacional con un mayor número de países. Por lo cual ha optado una política de apertura comercial. 

México tiene tratados con los países de América Norte, Centro y Sudamérica. 

 

México ha ampliado y diversificado sus relaciones comerciales lo cual le ha permitido integrarse con diferentes 

países. A continuación se mencionan los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre comercio que México tiene 

actualmente. 

Cuadro A-1 Países con que México ha firmado Tratados 

País Firma Aprobación del 
Senado Promulgación En vigor a partir 

de 
TLCAN 

(Estados Unidos, 
Canadá y México) 

17 de diciembre de 
1992 

22 de noviembre de 
1993 

20 de diciembre de 
1993 1 de enero de 1994 

Costa Rica 5 de abril de 1994 21 de junio de 1994 10 de enero de 1995 1 de enero de 1995 
Grupo de los Tres 

(Colombia, Venezuela y 
México) 

13 de junio de 1994 13 de junio de 1994 31 de diciembre de 
1994 1 de enero de 1995 

Bolivia 10 de septiembre de 
1994 

28 de diciembre de 
1994 11 de enero de 1995 1 de enero de 1995 

Nicaragua 18 de diciembre de 
1997 30 de abril de 1998 29 de junio de 1998 1 de julio de 1998 

Chile 17 de abril de 1998 23 de noviembre de 
1998 28 de julio de 1999 1 de agosto de 1999

Uruguay 15 de noviembre de 
2003 28 de abril de 2004 25 de junio de 2004 15 de julio de 2004

CA3 
(El Salvador, Guatemala 

y Honduras) 
28 de junio de 2000 19 de enero de 2001 14 de marzo de 2001 15 de marzo de 2001

Unión Europea * 23 de marzo de 2000 20 de marzo de 2000 
(Acuerdo Global) 26 de junio de 2000 

1 de julio de 2000 
(Bienes) 

1 de marzo de 2001 
(Servicios e 
inversión)  

Asociación Europea de 
Libre Comercio ** 

27 de noviembre de 
2000 30 de abril de 2001 29 de junio de 2001 1 de julio de 2001 

Acuerdo para el 
fortalecimiento de la 

Asociación Económica 
entre los Estados Unidos 

Mexicanos y El Japón 

17 de septiembre de 
2004 

18 de noviembre de 
2004 31 de marzo de 2005 1 de abril de 2005 
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*Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Suecia. 

** Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza 
 
Fuente: www.bancomext.com.mx 

 

Adicionalmente, se concede trato arancelario preferencial a los países de la ALADI (Asociación Latinoamericana 

de Integración), que son 13 países de la región latinoamericana, a la cual acaba de ingresar Cuba. 

 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

El TLCAN, firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá, entró en vigor a partir 

del 1 de enero de 1994, con objeto de establecer una zona de libre comercio en la región para beneficiar el libre 

comercio de bienes y servicios. 

 

Importaciones bajo trato arancelario preferencial (TLCAN). 

 

Uno de los principales beneficios que genera cualquier tratado de libre comercio es que las mercancías gocen de 

un trato arancelario preferencial, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el propio tratado; 

esto se refleja en una reducción progresiva de aranceles aplicada a bienes originarios, según se establezcan en los 

listas acordadas por cada una de las partes. 

 

Con la entrada en vigor del TLCAN, se adicionó un apéndice a la TIGI, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de diciembre de 1993, que se ha venido actualizando anualmente, respetando los niveles de 

desgravación negociados. El último apéndice fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1999 y fue modificado el 28 de abril de 2000. 

 

Certificado de origen (TLCAN). 

 

Con objeto de asegurar que los beneficios acordados en el Tratado no se extiendan a los bienes de terceros países 

y que los controles sobre las operaciones efectuadas bajo el Tratado no representen un obstáculo al comercio, las 

partes acordaron establecer un proceso de certificación de origen uniforme. 

 

Dentro de dicho proceso de certificación se acordó adoptar un formato uniforme de Certificado de Origen (CO), 

en idiomas inglés, francés y español, documento que servirá para certificar que un bien, importado a cualquiera 

de las partes bajo el Tratado, califica como originario. 

 

Los formatos oficiales de CO son de libre reproducción, siempre y cuando contengan las mismas características 

de diseño e información que los establecidos. 
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El certificado deberá ser llenado y firmado por el exportador o productor de los bienes, o por una persona en 

representación del exportador. 

 

Los CO son válidos siempre y cuando se hayan llenado, firmado y fechado debidamente. Pueden llenarse en 

español, inglés o francés, aunque la autoridad aduanera podrá solicitar la traducción al español de la información 

contenida en los mismos; dicha traducción podrá ir firmada por el productor o exportador o por el propio 

importador, pudiéndose realizar en el propio cuerpo del CO. 

 

Cada importación requiere un CO que ampara solamente los bienes especificados en el mismo. Se puede usar un 

certificado para lo siguiente: 

 

 Un solo envío de bienes que resulta en la presentación de uno o más pedimentos de importación por la 

introducción de los bienes a nuestro país. 

 Más de un envío de bienes que resulta en la presentación de un solo pedimento de importación por la 

introducción de los bienes a nuestro país. 

 Los Certificados de origen pueden amparar múltiples importaciones de la misma mercancía hechas 

durante un período que no exceda de un año. 

 

El Certificado de origen sólo tiene que presentarse a solicitud de la autoridad aduanera, quien lo requerirá 

cuando lo juzgue pertinente para la documentación de solicitudes de trato preferencial del Tratado, otorgando un 

plazo razonable para que el importador presente el certificado. 

 

El importador tendrá al menos cinco días hábiles a partir de la fecha de envío del aviso para presentar un CO 

corregido. 

 

Los Certificados son válidos por cuatro años a partir de la fecha en que se firmen. 

 

No se requiere CO en los siguientes casos: 

 

 En la importación comercial de un bien cuyo valor no exceda mil dólares estadounidenses o su 

equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que ésta establezca, pero podrá exigir que la 

factura que acompañe tal importación contenga una declaración que certifique que el bien califica como 

originario, siempre que dicha importación no forme parte de una serie de importaciones que se efectúen 

o se planeen con el propósito de evadir los requisitos de certificación del Tratado. En este caso basta la 

presentación de una declaración bajo protesta de decir verdad de que el bien califica como originario, 

firmada por el exportador, productor, importador o sus representantes legales. La declaración puede 

realizarse en la factura. 
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 En la importación de un bien con fines no comerciales cuyo valor no exceda la cantidad de mil dólares 

estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que ésta establezca. 

 

 En la importación de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se importa haya dispensado el 

requisito de presentación de un certificado de origen. 

 

Tampoco se requiere el CO para la importación de muestras comerciales de valor insignificante, es decir, que 

tengan valor de un dólar estadounidense o su equivalente en la moneda de otra Parte, o estén marcadas, rotas, 

perforadas o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras. 

 

Fundamento: Artículos 501 y 503 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y reglas 19 a 24 y 31 de 

la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones 

en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Mercado de país de origen (TLCAN). 

 

En México se han establecido las reglas de marcado de país de origen, que son las disposiciones legales utilizadas 

para determinar cuando una mercancía importada a territorio mexicano se puede considerar estadounidense o 

canadiense conforme al TLCAN. De este modo, una mercancía debe ostentar etiqueta, marbete o señalamiento 

similar del país de origen (fuente geográfica) que indique el nombre de éste al comprador final del bien. Dicha 

marca podrá estar indicada en español, francés o inglés. 

 

El cumplimiento de las reglas de marcado de país de origen permite al importador recibir trato arancelario 

preferencial distinto de las mercancías importadas de los Estados Unidos de América o de Canadá, pues no basta 

que la mercancía califique como originaria de la región, sino que es necesario precisar de cuál país es originaria, 

a fin de aplicar el arancel que corresponda a uno de los dos países. 

 

De esta manera, en el Anexo 311 del TLCAN se establecen las disposiciones generales relativas al marcado de 

país de origen, entre las cuales sobresalen: el que las mercancías ostenten una marca de país de origen que 

indique el nombre del mismo al comprador final debe reducir al mínimo las dificultades, costos e inconvenientes 

que el marcado pueda causar al comercio y la industria de las partes que han suscrito el Tratado. 

 

De conformidad con éste anexo, las Partes se comprometen a aceptar cualquier método razonable de marcado de 

otra Parte, siempre y cuando se asegure que la marca sea claramente visible, legible y de permanencia suficiente.  

 

Existe la posibilidad de eximir de este requisito a algunas mercancías que no sean susceptibles de ser marcadas, 

no puedan ser marcadas sino a un costo que sea sustancial con relación a su valor en aduana, se trate de 

materiales en bruto, se hayan producido más de veinte años antes de su importación, sea obra de arte original, etc. 

Sin embargo, en algunos de estos casos se podrá disponer que el contenedor común exterior esté marcado de 

manera que se indique el país de origen de las mercancías que contiene. 
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Cada uno de los países parte del Tratado puede permitir al importador marcar un bien después de importarlo, pero 

antes de su despacho ante la aduana sin aplicar sanción alguna. 

 

La aplicación de las disposiciones relativas a las reglas de mercado del país de origen se realiza sin perjuicio de 

las demás disposiciones aplicables a la forma y otros requisitos de marcado o etiquetado de las mercancías. 

 

Fundamento: Artículo 311 y Anexo 311 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y “Acuerdo por el 

que se establecen reglas de marcado de país de origen para determinar cuando una mercancía importada a 

territorio nacional se puede considerar una mercancía estadounidense o canadiense de conformidad con el 

TLCAN” 

 

El Tratado del MERCOSUR. 

 

El MERCOSUR será un bloque económico para hacer frente a los desafíos que provienen de Europa desde 1992 

con su Mercado Común formado por los doce países de la Comunidad Europea, a los que se han agregado los 

siete países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Suiza, Austria y 

Liechtenstein), y también al desafió del Japón y del bloque de los llamados Tigres del Pacífico (Hong-Kong, 

Taiwán, Corea del Sur y Singapur). 

 

Aspectos principales. 

 

Denominación: Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

Entrada en vigencia: 1° de enero de 1995. 

Alcances: Libre circulación de bienes, servicios, recursos financieros y factores productivos entre los que se 

destacan la circulación de trabajadores. 

Eliminación de los derechos aduaneros y las restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías. 

Establecimiento de un arancel externo común. 

Adopción de una política comercial común. 

Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte en las áreas de comercio 

exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario, capitales, servicios, aduanera, transportes y 

comunicaciones. 

Coordinación de posiciones en los foros económico-comerciales regionales e internacionales. 

Armonización de las legislaciones en las respectivas áreas para fortalecer el proceso de integración. 

 

Consejo del Mercado. 

 

El Consejo del Mercado que se crea será el órgano de conducción política y toma de decisiones. Estará integrado 

por los ministros de Relaciones Exteriores y de economía de los cuatro países parte. La presidencia del Consejo 

será rotativa cada seis meses y una sola vez al año deberán reunirse los cuatro presidentes. 
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Ingreso de países de la ALADI. 

 

Los países miembros de la ALADI podrán solicitar su ingreso al MERCOSUR, pero la admisión será aceptada 

una vez transcurridos cinco años. 

 

La cooperación empresarial en el MERCOSUR. 

 

La creación del MERCOSUR promoverá la implementación de una política de apertura económica generalizada 

que deberán aplicar los países miembros, llevando a los agentes económicos a implementar ajustes tendientes a 

una conveniente adaptación a la nueva coyuntura, que presentará condiciones competitivas diferentes, con nuevas 

oportunidades que demandarán nuevos desafíos. 

 

De cualquier forma, lo importante es que  el sector empresario acepte confiada y positivamente el nuevo marco 

macroeconómico y aplique estrategias comerciales en consonancia con la nueva situación, que implicará 

comportamientos de  adaptación e innovación, como son: 

 

 Desarrollo de nuevos productos. 

 Localización de nuevos segmentos de mercado. 

 Búsqueda de oportunidades de agrupación o asociación, en el campo de: 

            ~   Fuentes de aprovisionamiento. 

            ~   Canales de distribución. 

            ~   Complementación vertical. 

            ~   Expansión horizontal. 

 

El empresario deberá advertir que se le amplía el horizonte, y es oportuno comenzar a  diseñar nuevos proyectos 

y adoptar decisiones estructurales como: 

 

 Ampliación y modernización tecnológica de la planta. 

 Desarrollo de nuevas líneas de productos. 

 Inversión en investigación tecnológica y en marketing. 

 Reorganización comercial. 

 Lograr la “Calidad Total” en la empresa y sus productos. 

 

El no estar lo suficientemente concientizado de la importancia de  estas decisiones del nuevo panorama 

innovador, dinámico y progresista que se le abre con el MERCOSUR, lo llevará a desaprovechar oportunidades o 

a postergar negociaciones que pueden ser muy fructuosas, aún cuando lleven tiempo, trabajo, paciencia y 

determinación. 
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La concientización es un proceso largo que requiere: 

 

 Pensar en grande. 

 Espíritu innovador y al mismo tiempo realizador. 

 Visión para identificar y emprender negocios. 

 Creatividad para organizarlos. 

 Capacidad para ejecutarlos. 

 

En definitiva, estas habrán de  ser las claves del éxito. 

 

La empresa, seguramente se  enfrentará con una competencia cada vez más agresiva pero también con más 

oportunidades de nuevos negocios. Para salir ganadora de la situación, deberá proceder sucesivamente de  estas 

dos maneras: 

 

Introducción de las adaptaciones a las nuevas condiciones, que tiendan a mejorar la productividad y la calidad 

total. Debe entenderse por productividad y calidad total las  acciones que lleven a un mejor manejo para reducir 

costos y elevar la calidad a  efectos de optimizar la oferta a tal punto que llegue a  satisfacer al máximo posible 

las necesidades de los consumidores. 

 

Las decisiones que tienden a  consolidar las ventajas competitivas o a  crear condiciones para conquistar nuevos 

segmentos de mercado, pueden referirse a: 

 

 Mejoras en la productividad. 

 Mejoras en el aprovisionamiento de insumos y en sus costos. 

 Desarrollo y/o adaptación de nuevos productos. 

 Mejoras en los servicios y garantías al cliente. 

 Mejoras en el control de calidad total. 

 

Mejorando la gestión y el sistema de vínculos y relaciones comerciales que lleven a una mayor cooperación 

interempresaria de la que resulte un aprovechamiento más eficiente de la  estructura actual. 

 

El MERCOSUR ha despertado en el sector empresario de los países miembros un natural y creciente interés por 

una mayor cooperación interempresaria a nivel regional. La gama de posibilidades de cooperación es amplia y 

comprende mecanismos como: 

 

 Fusiones empresariales. 

 Joint Ventures. 

 Subcontratación. 

 Reconversión. 
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 Representaciones cruzadas. 

 Licencias de marcas y procesos. 

 Intercambio y desarrollo tecnológico. 

 Especialización y división del trabajo. 

 

 

El MERCOSUR y su operatividad. 

 

Hasta que empiece a operar plenamente el mercado común, en 1955, se irá implementando: 

 

 El proceso de  reducción arancelaria. 

 La eliminación total de barreras no arancelarias y los obstáculos técnicos. 

 El establecimiento de un arancel extremo común. 

 La armonización de políticas macroeconómicas hasta llegar a unificarlas. 

 La eliminación de asimetrías sectoriales para impedir condiciones artificiales de competencia. 

 El establecimiento de cláusulas de  salvaguarda para la protección de industrias o sectores que se vean 

afectados  por la competencia desleal de otros países. 

 

Debe tenerse en cuenta que la integración implica una pérdida parcial de autonomía en la formulación de política 

macroeconómica nacional. Los gobiernos deberán, pues, compatibilizar las  exigencias de la coyuntura doméstica 

con la necesidad de preservar el marco de la integración. 

 

Por su parte, las  asociaciones empresarias ya están en contacto para resolver los problemas que presentan las 

asimetrías entre las economías de los países miembros a fin de  evitar que la apertura, sin las suficientes 

empresas, como unidades económicas, se alienten para fusionar sus intereses con vistas al MERCOSUR y 

formalizan alianzas con la finalidad de  diseñar esquemas de complementación que les permitan mejorar la 

competitividad y aprovechar los potenciales beneficios que el proceso integrador trae aparejado. 

 

La concepción moderna de la integración busca mejorar la capacidad de negociación externa de los sectores que 

integran las economías de los países miembros. Pero la integración no sólo limita al marco económico sino que 

abarca los campos de la tecnología, la educación, la cultura, la ciencia, la ecología, etc. 

 

Negociaciones entre México y MERCOSUR. 

 

Con el propósito de facilitar las negociaciones entre México y los países miembros de MERCOSUR, en julio de 

2002 se suscribió el Acuerdo de Complementación Económica 54, que establece el compromiso de lograr, 

mediante negociaciones periódicas, una zona de libre comercio entre México y MERCOSUR. 
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El Acuerdo comprende los celebrados o que se celebren entre México y ese bloque, así como los de carácter 

bilateral entre México y cada uno de los países miembros; por tanto, mantiene los avances logrados en los 

Acuerdos suscritos por México con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como el Acuerdo entre México y 

el MERCOSUR para el sector automotor y posibilita la conducción de negociaciones futuras, a fin de ampliar y 

profundizar los acuerdos, de conformidad con los intereses de cada uno de los países participantes, sin cerrar la 

posibilidad de efectuar negociaciones del bloque con México. 

 

Con base en este Acuerdo, México y Uruguay suscribieron un TLC y están en proceso las negociaciones para la 

ampliación de los Acuerdos de Complementación Económica 6, con Argentina y 53, con Brasil. 

 

Asimismo se concertó el Acuerdo de Complementación Económica 55 sobre el Sector Automotor entre  México 

y los países miembros de MERCOSUR, en el que se negociaron cupos anuales bilaterales para la importación, 

libre de aranceles, de automóviles entre México y Argentina, Brasil y Uruguay. Este Acuerdo prevé el libre 

comercio de automóviles, a partir de 2006. 

 

Negociación del TLC con Uruguay. 

 

Como resultado de los contactos al más alto nivel político entre ambos países, en julio de 2002 se estableció un 

proceso de negociación para concertar un tratado de libre comercio entre México y Uruguay, a partir de las 

preferencias y demás condiciones pactadas en el ACE 5. Lo anterior permitió que los Presidentes de ambos 

países suscribieran el Tratado el 15 de noviembre de 2003, en oportunidad de la Cumbre Iberoamericana, 

celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

 

Los Cuerpos Legislativos de ambos países han aprobado el TLC y se han realizado todas las demás acciones 

necesarias para publicarse el 14 de julio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir 

del 15 de julio de 2004; con ello, el ACE 5 queda sin efecto. 

 

Ampliación del ACE 6 con Argentina. 

 

Para la ampliación de este Acuerdo, Argentina presentó una propuesta de negociación que se sometió a consulta 

del sector empresarial mexicano, por conducto de COECE. 

 

Como resultado de esa consulta se elaboró una lista de productos de interés de México, que se ha puesto a 

consideración de las correspondientes autoridades argentinas, lo cual permitirá programar el inicio de 

negociaciones para la ampliación del ACE 6. 
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Ampliación del ACE 53 con Brasil. 

 

Considerando que el ACE 53 comprende un limitado número de productos y atendiendo las manifestaciones de 

interés de nuestro sector empresarial, se convino con Brasil iniciar los procedimientos internos de consulta, para 

recabar la opinión de los respectivos sectores empresariales, sobre una ampliación del Acuerdo. 

 

Como resultado de esa consulta se ha integrado una lista de productos de interés de México, que próximamente 

será intercambiada, a fin de poder programar el inicio de negociaciones para la ampliación del Acuerdo.  

 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 

Los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América, de conformidad con 

el Artículo 2203 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, intercambiaron notificaciones en las que 

manifestaron haber concluido con las formalidades jurídicas necesarias a efecto de que el Tratado entre en vigor 

el día primero del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro. 

 

Artículo 101. 

Establecimiento de la zona de libre comercio. 

 

Las Partes de este Tratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, establecen una zona de libre comercio. 

 

Artículo 102. 

Objetivos. 

 

1. Los objetivos del presente Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y 

reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: 

(a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los 

territorios de las Partes. 

(b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 

(c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes. 

(d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de 

cada una de las Partes. 

(e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración 

conjunta y para la solución de controversias. 

(f) establecer lineamientos para la posterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a 

ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 
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2. Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los objetivos establecidos en 

el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional. 

 

Artículo 103. 

Relación con otros tratados internacionales. 

 

Las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio y otros acuerdos de los que sean parte. 

 

2. En caso de incompatibilidad entre tales acuerdos y el presente Tratado, éste prevalecerá en la medida de la 

incompatibilidad, salvo que en el mismo se disponga otra cosa. 

 

Artículo 104. 

Relación con tratados en materia ambiental y de conservación. 

 

En caso de incompatibilidad entre este Tratado y las obligaciones específicas en materia comercial contenidas 

en: 

(a) La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, 

celebrada en Washington el 3 de marzo de 1973, con sus enmiendas del 22 de junio de 1979. 

(b) El Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, del 16 de septiembre 

de 1987, con sus enmiendas del 29 de junio de 1990. 

(c) El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación, del 22 de marzo de 1989 a su entrada en vigor para México, Canadá y Estados Unidos. 

(d) Los tratados señalados en el Anexo 104.1, estas obligaciones prevalecerán en la medida de la 

incompatibilidad siempre que, cuando una Parte tenga la opción entre medios igualmente eficaces y 

razonablemente a su alcance para cumplir con tales obligaciones, elija la que presente menor grado de 

incompatibilidad con las demás disposiciones del Tratado. 

2. Las Partes podrán acordar por escrito la modificación del Anexo 104.1, para incluir en él cualquier enmienda 

a uno de los acuerdos a que se refiere el párrafo 1, y cualquier otro acuerdo en materia ambiental o de 

conservación. 

 

Artículo 105. 

 

Extensión de las obligaciones. 

 

Las Partes asegurarán la adopción de todas las medidas necesarias para dar eficacia a las disposiciones de este 

Tratado, en particular para su observancia por los gobiernos estatales y provinciales, salvo que en este Tratado 

se disponga otra cosa. 
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Tratados bilaterales y otros tratados en materia ambiental y de conservación. 

 

1. El Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Estados Unidos de América en lo Relativo al 

Movimiento transfronterizo de Desechos Peligrosos, firmado en Ottawa el 28 de octubre de 1986. 

2. El Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la 

Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, firmado el 14 de agosto de 1983 en La 

Paz, Baja California Sur. 

 

Comercio de bienes. 

Trato nacional y acceso de bienes al mercado. 

 

Artículo 300. 

Ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones. 

 

Este capítulo se aplicará al comercio de bienes de una Parte, incluyendo: 

 

(a) Los bienes comprendidos en el Anexo 300-A, "Comercio e inversión en el sector automotriz". 

(b) Los bienes comprendidos en el Anexo 300-B, "Bienes textiles y del vestido". 

(c) Los bienes comprendidos en otro capítulo de esta Parte; salvo lo previsto en tales anexos o capítulos. 

 

Artículo 301. 

Trato nacional. 

 

Cada una de las Partes otorgará trato nacional a los bienes de otra Parte, de conformidad con el Artículo III del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), incluidas sus notas interpretativas. Para tal 

efecto, el Artículo III del GATT y sus notas interpretativas, o cualquier disposición equivalente de un acuerdo 

sucesor del que todas las Partes sean parte, se incorporan a este Tratado y son parte integrante del mismo. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 referentes a trato nacional significarán, respecto a un estado o provincia, un 

trato no menos favorable que el trato más favorable que dicho estado o provincia conceda a cualesquiera bienes 

similares, competidores directos o sustitutos, según el caso, de la Parte de la cual sea integrante. 

3. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las medidas enunciadas en el Anexo 301.3. 

Aranceles. 

 

Artículo 302. 

Eliminación arancelaria. 

 

1. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna de las Partes podrá incrementar ningún arancel 

aduanero existente, ni adoptar ningún arancel nuevo, sobre bienes originarios. 
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2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada una de las Partes eliminará progresivamente sus 

aranceles aduaneros sobre bienes originarios, en concordancia con sus listas de desgravación incluidas en el 

Anexo 302.2. 

3. A solicitud de cualquiera de ellas, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la 

eliminación de aranceles aduaneros prevista en sus listas de desgravación. Cuando dos o más de las Partes, de 

conformidad con sus procedimientos legales aplicables, aprueben un acuerdo sobre la eliminación acelerada del 

arancel aduanero sobre un bien, ese acuerdo prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o periodo de 

desgravación señalado de conformidad con sus listas para ese bien. 

4. Cada una de las Partes podrá adoptar o mantener medidas sobre las importaciones con el fin de asignar el 

cupo de importaciones realizadas según una cuota mediante aranceles (arancel cuota) establecido en el Anexo 

302.2, siempre y cuando tales medidas no tengan efectos comerciales restrictivos sobre las importaciones, 

adicionales a los derivados de la imposición del arancel cuota. 

5. A petición escrita de cualquiera de las Partes, la Parte que aplique o se proponga aplicar medidas sobre las 

importaciones de acuerdo con el párrafo 4 realizará consultas para revisar la administración de dichas medidas. 

 

Anexo 302.2. 

Eliminación arancelaria. 

1. Salvo que se disponga otra cosa en la lista de desgravación arancelaria de cada una de las Partes adjunta a 

este anexo, las siguientes categorías de desgravación arancelaria se aplican a la eliminación de aranceles 

aduaneros por cada una de las Partes conforme al Artículo 302(2): 

(a) Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación A 

en la lista de desgravación de una Parte se eliminarán por completo y dichos bienes quedarán libres de arancel 

aduanero a partir del 1º de enero de 1994. 

(b) Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación B 

en la lista de desgravación de una Parte se eliminarán en 5 etapas anuales iguales a partir del 1º de enero de 

1994, y dichos bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1º de enero de 1998. 

(c) Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación C 

en la lista de desgravación de una Parte se eliminarán en 10 etapas anuales iguales a partir del 1º de enero de 

1994, y dichos bienes quedarán libres de arancel aduanero a partir del 1º de enero de 2003. 

(d) Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación C 

en la lista de desgravación de una Parte se eliminarán en 15 etapas anuales iguales a partir del 1º de enero de 

1994, y dichos bienes quedarán libres de arancel a partir del 1º de enero de 2008. 

(e) Los aranceles aduaneros sobre los bienes comprendidos en las fracciones de la categoría de desgravación D 

en la lista de desgravación de una Parte continuarán recibiendo trato libre de impuestos. 

2. La tasa de arancel aduanero base y la categoría de desgravación para determinar los aranceles aduaneros de 

transición en cada etapa de reducción para una fracción se indican para la fracción en la lista de desgravación 

de cada Parte adjunta a este anexo. Las tasas base generalmente reflejan las tasas de arancel aduanero vigentes 

el 1º de julio de 1991, incluyendo las tasas previstas en el Sistema Generalizado Preferencial de Estados Unidos 

y la Tarifa General Preferencial de Canadá. 
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3. Para efectos de la eliminación de aranceles aduaneros en concordancia con el Artículo 302, las tasas de 

transición se redondearán a la unidad inferior, salvo lo dispuesto en la lista de desgravación de cada una de las 

Partes adjunta a este anexo, por lo menos a la décima de punto porcentual más cercana o, si la tasa arancelaria 

se expresa en unidades monetarias, por lo menos al .001 más cercano de la unidad monetaria oficial de la Parte. 

Salvo lo dispuesto en el Anexo 314, ninguna de las Partes adoptará ni mantendrá impuesto, gravamen o cargo 

alguno sobre la exportación de bienes a territorio de otra Parte, a menos que éste se adopte o mantenga sobre: 

(a) La exportación de dicho bien a territorio de todas las otras Partes. 

(b) Dicho bien, cuando esté destinado al consumo interno. 

 

Anexo 314 

Impuestos a la exportación. 

México. 

 

1. México podrá mantener o adoptar un impuesto, gravamen u otro cargo sobre la exportación de los bienes 

alimenticios básicos, sobre sus ingredientes, o sobre los bienes de los cuales dichos productos alimenticios se 

derivan, si dicho impuesto, gravamen o cargo se adopta o mantiene para la exportación de esos bienes a 

territorio de todas las otras Partes, y es utilizado: 

(a) Para que los beneficios de un programa interno de asistencia alimentaría que incluya dichos alimentos sean 

recibidos sólo por los consumidores nacionales. 

(b) Para asegurar la disponibilidad de cantidades suficientes del bien alimenticio para los  consumidores 

nacionales, o de cantidades suficientes de sus ingredientes o de los bienes de que dichos bienes alimenticios se 

derivan para una industria procesadora nacional, cuando el precio interno de dicho bien alimenticio sea 

mantenido por debajo del precio mundial como parte de un programa gubernamental de estabilización, siempre 

que tales impuestos, gravámenes o cargos: 

(i) No tengan el efecto de aumentar la protección otorgada a dicha industria nacional. 

(ii) Se sostengan sólo por el periodo necesario para mantener la integridad del plan de estabilización. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, México podrá adoptar o mantener un impuesto, gravamen o cargo a 

la exportación de cualquier bien alimenticio a territorio de otra de las Partes si dicho impuesto, gravamen o 

cargo se aplica temporalmente para aliviar un desabasto crítico de ese bien alimenticio. Para propósitos de este 

párrafo, "temporalmente" significará hasta un año, o un periodo más largo acordado por las Partes. 

3. México podrá mantener su impuesto existente sobre la exportación de los bienes descritos en la fracción 

arancelaria 4001.30.02 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación hasta por 10 años después 

de la fecha de entrada en vigor de este Tratado. 

 

Artículo 303. 

Restricciones a la devolución de aranceles aduaneros sobre productos exportados y a los programas de 

diferimiento de aranceles aduaneros. 
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1. Salvo que se disponga otra cosa en este artículo, ninguna de las Partes podrá rembolsar el monto de 

aranceles aduaneros pagados, ni eximir o reducir el monto de aranceles aduaneros adeudados, en relación con 

un bien importado a su territorio, a condición de que el bien sea: 

(a) Posteriormente exportado a territorio de otra Parte. 

(b) Utilizado como material en la producción de otro bien posteriormente exportado a territorio de otra Parte. 

(c) Sustituido por un bien idéntico o similar utilizado como material en la producción de otro bien 

posteriormente exportado a territorio de otra Parte, en un monto que exceda al menor entre el monto total de 

aranceles aduaneros pagados o adeudados sobre la importación del bien a su territorio, y el monto total de 

aranceles aduaneros pagados a otra Parte en relación con el bien que se haya posteriormente exportado al 

territorio de esa otra Parte. 

 

Artículo 304. 

Exención de aranceles aduaneros. 

 

1. Salvo lo dispuesto en el Anexo 304.1, ninguna Parte podrá adoptar una nueva exención de aranceles 

aduaneros, ni ampliar una exención existente respecto de los beneficiarios actuales, ni extenderla a nuevos 

beneficiarios, cuando la exención se condicione, de manera explícita o implícita, al cumplimiento de un requisito 

de desempeño. 

2. Ninguna de las Partes podrá condicionar, de manera explícita o implícita, la continuación de cualquier 

exención de aranceles aduaneros existentes al cumplimiento de un requisito de desempeño, salvo por lo 

dispuesto en el Anexo 304.2. 

3. Si una Parte puede demostrar que una exención o una combinación de exenciones de aranceles aduaneros que 

otra Parte haya otorgado a bienes destinados a uso comercial por una persona designada, tiene un efecto 

desfavorable sobre su economía, o sobre los intereses comerciales de una persona de esa Parte, o de una 

persona propiedad o bajo control de una persona de esa Parte, ubicada en territorio de la Parte que otorga la 

exención, la Parte que otorga la exención dejará de hacerlo o la pondrá a disposición de cualquier importador. 

4. Este artículo no se aplicará a las medidas sujetas al Artículo 303. 

 

Artículo 309. 

Restricciones a la importación y a la exportación. 

 

1. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna de las Partes podrá adoptar o mantener ninguna 

prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien de otra Parte o a la exportación o venta para 

exportación de cualquier bien destinado a territorio de otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI del 

GATT, incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el Artículo XI del GATT y sus notas interpretativas o 

cualquier otra disposición equivalente de un acuerdo sucesor del cual formen parte todas las Partes, se 

incorporan en este Tratado y son parte integrante del mismo. 
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2. Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATT incorporados en el párrafo 1 prohíben, en 

toda circunstancia en que lo esté cualquier otro tipo de restricción, los requisitos de precios de exportación y, 

salvo lo permitido para la ejecución de resoluciones y compromisos en materia de cuotas antidumping y 

compensatorias, los requisitos de precios de importación. 

3. En los casos en que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la importación o 

exportación de bienes de o hacia un país que no sea Parte, ninguna disposición del presente Tratado se 

interpretará en el sentido de impedirle: 

(a) Limitar o prohibir la importación de los bienes del país que no sea Parte, desde territorio de otra parte. 

(b) Exigir como condición para la exportación de esos bienes de la Parte a territorio de otra Parte, que los 

mismos no sean reexportados al país que no sea Parte, directa o indirectamente, sin ser consumidos en territorio 

de la otra Parte. 

4. En caso de que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la importación de un bien de un 

país que no sea Parte, a petición de cualquiera de ellas las Partes consultarán con el objeto de evitar la 

interferencia o la distorsión indebidas en los mecanismos de precios, comercialización y distribución en otra 

parte. 

5. Los párrafos 1 a 4 no se aplicarán a las medidas establecidas en el Anexo 301.3. 

 

Anexo 301.3 

Excepciones a los Artículos 301 y 309. 

Sección A - Medidas de Canadá. 

 

1. Los Artículos 301 y 309 no se aplicarán a los controles de Canadá sobre la exportación de troncos de todas 

las especies. 

2. Los Artículos 301 y 309 no se aplicarán a los controles de Canadá sobre la exportación de pescado no 

procesado conforme a las siguientes leyes existentes con sus reformas al 12 de agosto de 1992: 

(a) New Brunswick Fish Processing Act, R.S.N.B. c. F-18.01 (1982), y la Fisheries Development Act, S.N.B. c. F-

15.1 (1977). 

(b) Newfoundland Fish Inspection Act, R.S.N. 1990, c. F-12. 

(c) Nova Scotia Fisheries Act, S.N.S. 1977, c.9. 

(d) Prince Edward Island Fish Inspection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-13. 

(e) Quebec Marine Products Processing Act, No. 38, S.Q. 1987, c. 51. 

3. Los Artículos 301 y 309 no se aplicarán a: 

(a) Medidas de Canadá respecto a la importación de cualquiera de los bienes enumerados o a los cuales se 

aluda en la Lista VII de la Customs Tariff, R.S.C. 1985, c. 41 (3er supp.), con sus reformas , excepto por lo 

dispuesto en el Anexo 300-A, Apéndice 300-A.1, párrafo 4. 

(b) Medidas de Canadá respecto a la exportación de licor para entrega en cualquier país donde la importación 

de licor esté prohibida por ley, de conformidad con las disposiciones existentes de la Export Act, R.S.C. 1985, c. 

E-18, con sus reformas. 
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(c) Medidas de Canadá respecto a las tasas preferentes para cierto tráfico carguero de conformidad con las 

disposiciones existentes de la Maritime Freight Rate Act, R.S.C. 1985, c. M-1, con sus reformas. 

 

Sección B - Medidas de México. 

 

1. Los Artículos 301 y 309 no se aplicarán a los controles de México sobre la exportación de troncos de todas las 

especies. 

2. Los Artículos 301 y 309 no se aplicarán a: 

(a) Medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones existentes de los Artículos 192 a 194 de la Ley de 

Vías Generales de Comunicación que reservan exclusivamente a embarcaciones mexicanas todos los servicios y 

operaciones no autorizados a embarcaciones extranjeras y que facultan a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a negar a las embarcaciones extranjeras el derecho a prestar servicios autorizados si su país de 

origen no concede derechos recíprocos a las embarcaciones mexicanas. 

(b) Medidas sobre permisos de exportación aplicados a bienes para exportación a territorio de otra Parte que 

estén sujetos a restricciones cuantitativas, o a aranceles-cuota que esa otra Parte adopte o mantenga. 

 

3. Los Artículos 301 y 309 no se aplicarán a: 

(a) La continuación o pronta renovación de una disposición disconforme de la ley a que se refiere el párrafo 

2(a). 

(b) La reforma a una disposición disconforme de la ley a que se refiere el párrafo 2(a), en la medida que la 

reforma no reduzca la conformidad de la disposición con los Artículos 301 y 309. 

 

Artículo 314. 

 Impuestos a la exportación. 

 

Salvo lo dispuesto en el Anexo 314, ninguna de las Partes adoptará ni mantendrá impuesto, gravamen o cargo 

alguno sobre la exportación de bienes a territorio de otra Parte, a menos que éste se adopte o mantenga sobre: 

(a) La exportación de dicho bien a territorio de todas las otras Partes. 

(b) Dicho bien, cuando esté destinado al consumo interno. 

 

Anexo 314. 

Impuestos a la exportación. 

México. 

 

1. México podrá mantener o adoptar un impuesto, gravamen u otro cargo sobre la exportación de los bienes 

alimenticios básicos listados en el párrafo 4, sobre sus ingredientes, o sobre los bienes de los cuales dichos 

productos alimenticios se derivan, si dicho impuesto, gravamen o cargo se adopta o mantiene para la 

exportación de esos bienes a territorio de todas las otras Partes, y es utilizado: 
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(a) Para que los beneficios de un programa interno de asistencia alimentaría que incluya dichos alimentos sean 

recibidos sólo por los consumidores nacionales. 

(b) Para asegurar la disponibilidad de cantidades suficientes del bien alimenticio para los consumidores 

nacionales, o de cantidades suficientes de sus ingredientes o de los bienes de que dichos bienes alimenticios se 

derivan para una industria procesadora nacional, cuando el precio interno de dicho bien alimenticio sea 

mantenido por debajo del precio mundial como parte de un programa gubernamental de estabilización, siempre 

que tales impuestos, gravámenes o cargos: 

(i) No tengan el efecto de aumentar la protección otorgada a dicha industria nacional. 

(ii) Se sostengan sólo por el periodo necesario para mantener la integridad del plan de estabilización. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, México podrá adoptar o mantener un impuesto, gravamen o cargo a 

la exportación de cualquier bien alimenticio a territorio de otra de las Partes si dicho impuesto, gravamen o 

cargo se aplica temporalmente para aliviar un desabasto crítico de ese bien alimenticio. Para propósitos de este 

párrafo, "temporalmente" significará hasta un año, o un periodo más largo acordado por las Partes. 

 

Reglas de Origen. 

Artículo 401. Bienes originarios. 

 

Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, un bien será originario de territorio de una Parte cuando: 

(a) El bien sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más de las Partes, según 

la definición del Artículo 415. 

(c) El bien se produzca enteramente en territorio de una o más de las Partes, a partir exclusivamente de 

materiales originarios. 

 

Procedimientos aduaneros. 

Artículo 501. Certificado de origen. 

 

1. Las Partes establecerán un certificado de origen al 1º de enero de 1994 que servirá para certificar que un 

bien que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte, califica como originario. 

Posteriormente, las Partes podrán modificar el certificado previo acuerdo entre ellas. 

2. Cada una de las Partes podrá exigir que el certificado de origen que ampare un bien importado a su territorio 

se llene en el idioma que determine su legislación. 

3. Cada una de las Partes: 

(a) Exigirá al exportador en su territorio, que llene y firme un certificado de origen respecto de la exportación 

de un bien para el cual un importador pudiera solicitar trato arancelario preferencial en el momento de 

introducirlo en territorio de otra Parte. 

(b) Dispondrá que, en caso de que no sea el productor del bien, el exportador, en su territorio, pueda llenar y 

firmar el certificado de origen con fundamento en: 

(i) Su conocimiento respecto de si el bien califica como originario. 

(ii) La confianza razonable en la declaración escrita del productor de que el bien califica como originario. 
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(iii) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor y proporcionado voluntariamente al 

exportador. 

4. Ninguna de las disposiciones del párrafo 3 se interpretará como obligación del productor de proporcionar un 

certificado de origen al exportador. 

5. Cada una de las Partes dispondrá que el certificado de origen llenado y firmado por el exportador o por el 

productor en territorio de otra Parte y que ampare: 

(a) Una sola importación de un bien a su territorio. 

(b) Varias importaciones de bienes idénticos a su territorio, a realizarse en un plazo específico que no excederá 

doce meses, establecido por el exportador o productor en el certificado; sea aceptado por su autoridad aduanera 

por cuatro años a partir de la fecha de su firma. 

 

Artículo 502.  

Obligaciones respecto a las importaciones. 

 

1. Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, cada una de las Partes requerirá al importador en su 

territorio que solicite trato arancelario preferencial para un bien importado a su territorio proveniente de 

territorio de otra Parte, que: 

(a) Declare por escrito, con base en un certificado de origen válido, que el bien califica como originario. 

(b) Tenga el certificado en su poder al momento de hacer dicha declaración. 

(c) Proporcione una copia del certificado cuando lo solicite su autoridad aduanera. 

(d) Presente sin demora una declaración corregida y pague los aranceles correspondientes, cuando el 

importador tenga motivos para creer que el certificado en que se sustenta su declaración contiene información 

incorrecta. 

2. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando un importador en su territorio solicite trato arancelario 

preferencial para un bien importado a su territorio de territorio de otra Parte: 

(a) Se pueda negar trato arancelario preferencial al bien, cuando el importador no cumpla con cualquiera de los 

requisitos de conformidad con este capítulo. 

(b) No se le apliquen sanciones por haber declarado incorrectamente, cuando el importador corrija 

voluntariamente su declaración de acuerdo con el inciso 1(d). 

3. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando no se hubiere solicitado trato arancelario preferencial para un 

bien importado a su territorio que hubiere calificado como originario, el importador del bien, en el plazo de un 

año a partir de la fecha de la importación, pueda solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso por 

no haberse otorgado trato arancelario preferencial al bien, siempre que la solicitud vaya acompañada de: 

(a) Una declaración por escrito, manifestando que el bien calificaba como originario al momento de la 

importación. 

(b) Una copia del certificado de origen. 

(c) Cualquier otra documentación relacionada con la importación del bien, según lo requiera esa Parte. 
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Artículo 503.  

Excepciones. 

 

Cada una de las Partes dispondrá que el certificado de origen no sea requerido en los siguientes casos: 

(a) En la importación comercial de un bien cuyo valor no exceda la cantidad de mil dólares estadounidenses o su 

equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que ésta establezca, pero podrá exigir que la factura 

que acompañe tal importación contenga una declaración que certifique que el bien califica como originario. 

(b) En la importación de un bien con fines no comerciales cuyo valor no exceda la cantidad de mil dólares 

estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte, o una cantidad mayor que ésta establezca. 

(c) En la importación de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se importa haya dispensado el requisito 

de presentación de un certificado de origen, a condición de que la importación no forme parte de una serie de 

importaciones que se puedan considerar razonablemente como efectuadas o planeadas con el propósito de 

evadir los requisitos de certificación de los Artículos 501 y 502. 

 

Artículo 504.  

Obligaciones respecto a las exportaciones. 

 

1. Cada una de las Partes dispondrá que: 

(a) Un exportador, o un productor en su territorio que haya proporcionado copia de un certificado de origen al 

exportador conforme al Artículo 501(3)(b)(iii), entregue copia del certificado a su autoridad aduanera, cuando 

ésta lo solicite. 

(b) Un exportador o un productor en su territorio que haya llenado y firmado un certificado de origen y tenga 

razones para creer que ese certificado contiene información incorrecta, notifique sin demora y por escrito 

cualquier cambio que pudiera afectar su exactitud o validez a todas las personas a quienes se les hubiere 

entregado. 

2. Cada una de las Partes: 

(a) Dispondrá que la certificación falsa hecha por un exportador o por un productor en su territorio en el 

sentido de que un bien que vaya a exportarse a territorio de otra Parte califica como originario, tenga las 

mismas consecuencias jurídicas, con las modificaciones que pudieran requerir las circunstancias, que aquéllas 

que se aplicarían al importador en su territorio que haga declaraciones o manifestaciones falsas en 

contravención de sus leyes y reglamentaciones aduaneras. 

(b) Podrá aplicar las medidas que ameriten las circunstancias cuando el exportador o el productor en su 

territorio no cumpla con cualquiera de los requisitos de este capítulo. 

3. Ninguna de las Partes podrá aplicar sanciones al exportador o al productor en su territorio que 

voluntariamente haga la notificación escrita a que se refiere el párrafo 1(b) por haber presentado una 

certificación incorrecta. 

 

Artículo 505.  

Registros contables. 
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Cada una de las Partes dispondrá que: 

(a) Un exportador o un productor en su territorio que llene y firme un certificado de origen, conserve en su 

territorio, durante un periodo de cinco años después de la fecha de firma del certificado o por un plazo mayor 

que la Parte determine, todos los registros relativos al origen de un bien para el cual se solicitó trato 

arancelario preferencial en el territorio de la otra Parte, inclusive los referentes a: 

(i) La adquisición, los costos, el valor y el pago del bien que se exporte de su territorio. 

(ii) La adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales, incluso los indirectos, utilizados en la 

producción del bien que se exporte de su territorio. 

(iii) La producción del bien en la forma en que se exporte de su territorio. 

(b) Un importador que solicite trato arancelario preferencial para un bien que se importe a territorio de esa 

Parte conserve en ese territorio, durante cinco años después de la fecha de la importación o un plazo mayor que 

la Parte determine, tal documentación relativa a la importación del bien, incluyendo una copia del certificado, 

como la Parte lo requiera. 

 

Artículo 506.  

Procedimientos para verificar el origen. 

 

1. Para determinar si un bien que se importe a su territorio proveniente de territorio de otra Parte califica como 

originario, una Parte podrá, por conducto de su autoridad aduanera, verificar el origen sólo mediante: 

(a) Cuestionarios escritos dirigidos al exportador o al productor en territorio de otra Parte. 

(b) Visitas a las instalaciones de un exportador o de un productor en territorio de otra Parte, con el propósito de 

examinar los registros a los que se refiere el Artículo 505(a) e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la 

producción del bien. 

(c) Otros procedimientos que acuerden las Partes. 

 

2. Antes de efectuar una visita de verificación de conformidad con lo establecido en el párrafo 1(b), la Parte 

estará obligada, por conducto de su autoridad aduanera: 

(a) A notificar por escrito su intención de efectuar la visita: 

(i) Al exportador o al productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas. 

(ii) A la autoridad aduanera de la Parte en cuyo territorio se llevará a cabo la visita. 

(iii) Si lo solicita la Parte en cuyo territorio vaya a realizarse la visita, a la embajada de esta Parte en territorio 

de la Parte que pretende realizarla. 

(b) A obtener el consentimiento por escrito del exportador o del productor cuyas instalaciones vayan a ser 

visitadas. 

3. La notificación a que se refiere el párrafo 2 contendrá: 

(a) La identificación de la autoridad aduanera que hace la notificación. 

(b) El nombre del exportador o del productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas. 

(c) La fecha y lugar de la visita de verificación propuesta. 
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(d) El objeto y alcance de la visita de verificación propuesta, haciendo también mención específica del bien 

objeto de verificación. 

(e) Los nombres y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita de verificación. 

(f) El fundamento legal de la visita de verificación. 

 

4. Si en los treinta días posteriores a que se reciba la notificación de la visita de verificación propuesta conforme 

al párrafo 2, el exportador o el productor no otorga su consentimiento por escrito para la realización de la 

misma, la Parte notificadora podrá negar trato arancelario preferencial al bien que habría sido el objeto de la 

visita. 

 

5. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando su autoridad aduanera reciba una notificación de conformidad 

con el párrafo 2, en los quince días siguientes a la fecha de recepción de la notificación, la autoridad aduanera 

tenga la facultad de posponer la visita de verificación propuesta por un periodo no mayor de sesenta días a 

partir de la fecha en que se recibió la notificación, o por un plazo mayor que acuerden las Partes. 

 

6. Una Parte no podrá negar trato arancelario preferencial con fundamento exclusivamente en la posposición de 

la visita de verificación conforme a lo dispuesto en el párrafo 5. 

 

7. Cada una de las Partes permitirá al exportador o al productor cuyo bien sea objeto de una visita de 

verificación de otra Parte, designar dos testigos que estén presentes durante la visita, siempre que: 

(a) Los testigos intervengan únicamente en esa calidad. 

(b) De no haber designación de testigos por el exportador o el productor, esa omisión no tenga por consecuencia 

la posposición de la visita. 

 

8. Cada una de las Partes verificará el cumplimiento de los requisitos de contenido de valor regional por 

conducto de su autoridad aduanera, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados que se apliquen en territorio de la Parte desde la cual se ha exportado el bien. 

 

9. La Parte que lleve a cabo una verificación proporcionará una resolución escrita al exportador o al productor 

cuyo bien esté sujeto a la verificación en la que determine si el bien califica como originario, la cual incluirá las 

conclusiones de hecho y el fundamento jurídico de la determinación. 

 

10. Cuando las verificaciones que lleve a cabo una Parte indiquen que el exportador o el productor ha 

presentado de manera recurrente declaraciones falsas o infundadas, en el sentido de que un bien importado a su 

territorio califica como originario, la Parte podrá suspender el trato arancelario preferencial a los bienes 

idénticos que esa persona exporte o produzca, hasta que la misma pruebe que cumple con lo establecido por el  

Capítulo IV, "Reglas de origen". 
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11. Cada una de las Partes dispondrá que cuando la misma determine que cierto bien importado a su territorio 

no califica como originario de acuerdo con la clasificación arancelaria o con el valor aplicado por la Parte a 

uno o más materiales utilizados en la producción del bien, y ello difiera de la clasificación arancelaria o del 

valor aplicados a los materiales por la Parte de cuyo territorio se ha exportado el bien, la resolución de esa 

Parte no surtirá efectos hasta que la notifique por escrito tanto al importador del bien como a la persona que 

haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara. 

 

12. La Parte no aplicará la resolución dictada conforme al párrafo 11 a una importación efectuada antes de la 

fecha en que la resolución surta efectos, siempre que: 

(a) La autoridad aduanera de la Parte de cuyo territorio se ha exportado el bien haya expedido una resolución 

anticipada conforme al Artículo 509, o cualquier otra resolución sobre la clasificación arancelaria o el valor de 

los materiales, o haya dado un trato uniforme a la importación de los materiales correspondientes a la 

clasificación arancelaria o al valor en cuestión, en el cual tenga derecho a apoyarse una persona. 

(b) La resolución anticipada, resolución o trato uniforme mencionados sean previos a la notificación de la 

determinación. 

 

13. Cuando una Parte niegue trato arancelario preferencial a un bien conforme a una resolución dictada de 

acuerdo con el párrafo 11, esa Parte pospondrá la fecha de entrada en vigor de la negativa por un plazo que no 

exceda noventa días, siempre que el importador del bien o la persona que haya llenado y firmado el certificado 

de origen que lo ampara acredite haberse apoyado de buena fe, en perjuicio propio, en la clasificación 

arancelaria o el valor aplicados a los materiales por la autoridad aduanera de la Parte de cuyo territorio se 

exportó el bien. 

 

Artículo 507.  

Confidencialidad. 

 

1. Cada una de las Partes mantendrá, de conformidad con lo establecido en su legislación, la confidencialidad 

de la información comercial confidencial obtenida conforme a este capítulo y la protegerá de toda divulgación 

que pudiera perjudicar la posición competitiva de la persona que la proporcione. 

 

2. La información comercial confidencial obtenida conforme a este capítulo sólo podrá darse a conocer a las 

autoridades responsables de la administración y aplicación de las resoluciones de determinación de origen y de 

los asuntos aduaneros y de ingresos. 

 

Artículo 508.  

Sanciones. 

 

1. Cada una de las Partes mantendrá medidas que impongan sanciones penales, civiles o administrativas por 

infracciones a sus leyes y reglamentaciones relacionadas con las disposiciones de este capítulo. 
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2. Nada de lo dispuesto en los Artículos 502(2), 504(3) o 506(6) se interpretará en el sentido de impedir a una 

Parte aplicar las medidas que requieran las circunstancias. 

 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de 

Libre Comercio, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil. 

 

La República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza (a los 

que en lo sucesivo se les referirá colectivamente como “los Estados de la AELC”) y los Estados Unidos 

Mexicanos (en lo sucesivo “México”). 

Considerando los importantes lazos existentes entre México y los Estados de la AELC, y reconociendo el deseo  

común de fortalecerlos, para establecer, de esta forma, relaciones cercanas y duraderas; deseosos de contribuir 

al desarrollo armónico y la expansión del comercio mundial, así como de proveer un catalizador para una 

cooperación internacional y transatlántica más amplia; con el objetivo de crear nuevas oportunidades de 

empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios; han acordado, en 

búsqueda de lo mencionado anteriormente, concluir este Tratado de Libre Comercio. 

 

I. Disposiciones generales. 

Artículo 1. 

Objetivos. 

 

1. Los Estados de la AELC y México establecen un Área de Libre Comercio de conformidad con las 

disposiciones de este Tratado. 

 

2. Los objetivos de este Tratado son: 

(a) La liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes, de conformidad con el artículo XXIV del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en lo sucesivo “GATT de 1994”). 

(b) Establecer condiciones de competencia leal en el comercio entre las Parte. 

(c) La apertura de los mercados de contratación pública de las Partes. 

(d) La liberalización del comercio de servicios, de conformidad con el artículo V del Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios de la OMC (en adelante “AGCS”). 

(e) La liberalización progresiva de la inversión. 

(f) Asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con 

las normas internacionales más exigentes. 

(g) Contribuir de esta manera, mediante la eliminación de barreras al comercio, al desarrollo armónico y a la 

expansión del comercio mundial. 

 

Artículo 2. 

Ámbito geográfico de aplicación. 
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo I, este Tratado aplica: 

(a) Al territorio, las aguas interiores y el mar territorial de una Parte, y al espacio situado sobre territorio de 

conformidad con el derecho internacional. 

(b) Más allá de mar territorial, respecto de las medidas que una Parte tome en el ejercicio de sus derechos o 

jurisdicción soberanos de conformidad con el derecho internacional. 

2. El anexo II aplica con respecto a Noruega. 

Artículo 3. 

Comercio y relaciones económicas que se rigen por este tratado. 

 

1. Las disposiciones de este Tratado aplican al comercio y las relaciones económicas entre, por una parte, los 

Estados de la AELC en lo individual y, por otra, México; pero no a las relaciones comerciales entre los Estados 

de la AELC, salvo que se disponga otra cosa en este Tratado. 

2. Como resultado de la unión aduanera establecida por el Tratado del 29 de marzo de 1923 entre Suiza y el 

Principado de Liechtenstein, Suiza representará al Principado de Liechtenstein en los asuntos cubiertos por él. 

II. Comercio de bienes. 

 

Artículo 4. 

Ámbito de aplicación. 

 

1. Este Tratado aplica a: 

(a) Los productos comprendidos en los capítulos 25 al 98 del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías, excepto cualquier producto listado en el anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de 

la OMC. 

(b) El pescado y los productos marinos de conformidad con el anexo III, originarios de un Estado de la AELC o 

de México. 

2. México y cada Estado de la AELC en lo individual han concluido acuerdos bilaterales sobre comercio de 

productos agrícolas. Estos acuerdos forman parte de los instrumentos por los que se establece una zona de libre 

comercio entre los Estados de la AELC y México. 

 

Artículo 6. 

Aranceles aduaneros. 

 

1. A la entrada en vigor de este Tratado, los Estados de la AELC eliminarán los aranceles aduaneros sobre las 

importaciones de productos originarios de México, excepto por lo establecido en el Anexo III y el Anexo IV. 

 

2. México eliminará los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de los Estados de 

la AELC de conformidad con el Anexo III y el Anexo V. 
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3. A partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, no se introducirán nuevos aranceles aduaneros, ni se 

aumentarán aquéllos actualmente aplicados en el comercio entre los Estados de la AELC y México. 

 

4. Un arancel aduanero incluye cualquier impuesto o carga de cualquier tipo aplicado en relación con la 

importación o la exportación de un producto, incluida cualquier forma de sobre tasa o cargo adicional en 

conexión con tal importación o exportación; pero no incluye cualquier: 

(a) Carga equivalente a un impuesto interno aplicado de conformidad con el artículo 8. 

(b) Cuotas antidumping o compensatoria. 

(c) Derecho u otro cargo, siempre que la cantidad se limite al costo aproximado de los servicios prestados y que 

no represente una protección indirecta para productos domésticos, o un impuesto a las importaciones o a las 

exportaciones para fines fiscales. 

 

5. A la entrada en vigor de este Tratado, las Partes eliminarán cualquier derecho u otra carga a los que se 

refiere el párrafo 4(c) aplicado a los bienes originarios sobre una base ad valorem. 

 

Artículo 7. 

Restricciones a la importación y exportación. 

 

1. Todas las prohibiciones y restricciones al comercio entre los Estados de la AELC y México, distintos de los 

aranceles y los impuestos aduaneros, ya sean aplicadas mediante cupos, licencias de importación o exportación, 

u otras medidas, serán eliminadas a la entrada en vigor de este Tratado. Ninguna nueva medida de este tipo será 

introducida. 

 

2. El párrafo 1 no aplica a las medidas especificadas en el anexo VI. 

 

Artículo 9. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC rige los derechos y 

obligaciones de las Partes relativos a medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

1. El Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio de la OMC rige los derechos y obligaciones de las Partes 

relativos a reglamentos técnicos, normas y evaluación de conformidad. 

 

2. Las Partes fortalecerán su cooperación en el ámbito de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de 

evaluación de conformidad. En particular se esforzarán para facilitar el intercambio mutuo de información y 

asistencia en este ámbito, y cooperarán en el desarrollo de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad. 
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3. Sin perjuicio del párrafo 1, a petición de cualquier Parte, el Comité Conjunto sostendrá consultas cuando 

México o un Estado de la AELC considere que uno o más Estados de la AELC o México, respectivamente, han 

tomado medidas que hayan creado o pudieren crear un obstáculo injustificado al comercio, con el fin de 

encontrar una solución mutuamente satisfactoria que sea conforme con el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al 

Comercio de la OMC. 

 

III. Servicios e inversión. 

Artículo 19. 

Ámbito de aplicación. 

 

1. Para los efectos de la presente sección, comercio de servicios se define como prestación de un servicio: 

(a) Del territorio de una Parte al territorio de otra Parte. 

(b) En el territorio de una Parte a un consumidor de servicios de otra Parte. 

(c) Por un proveedor de servicios de una Parte mediante la presencia comercial en el territorio de otra Parte. 

(d) Por un proveedor de servicios de una Parte mediante la presencia de personas físicas en el territorio de otra 

Parte. 

 

2. Esta sección aplica al comercio de servicios en todos los sectores, con la excepción de: 

(a) Los servicios aéreos, incluidos los servicios de transportación aérea nacional e internacional, regulares o no 

regulares, así como las actividades auxiliares de apoyo a los servicios aéreos, salvo: 

(i) Los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves durante el período que se retira una aeronave de 

servicio. 

(ii) La venta y comercialización de los servicios de transporte aéreo. 

(iii) Los servicios de sistema de reservas informatizados (SRI). 

 

3. Los servicios de transporte marítimo y los servicios financieros se rigen por las disposiciones de las secciones 

II y III, respectivamente, a menos que se disponga otra cosa. 

 

4. Nada en esta sección se interpretará en el sentido de imponer obligación alguna respecto de las compras 

gubernamentales. 

 

5. Los subsidios relativos al comercio de servicios no están cubiertos por esta sección. Las Partes prestarán 

particular atención a cualesquier disciplinas acordadas mediante las negociaciones previstas por el artículo XV 

del AGCS con miras a su incorporación a este Tratado. 

 

6. Esta sección aplica a medidas tomadas por los gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales así 

como por instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades que les hayan sido delegadas por 

gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales. 
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Artículo 21. 

Acceso a mercados. 

 

En aquellos sectores y modos de prestación a ser liberalizados de conformidad con la decisión prevista en el 

párrafo 3 del artículo 24, ninguna Parte mantendrá ni adoptará: 

(a) Limitaciones al número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios 

o proveedores exclusivos de servicios, o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas. 

(b) Limitaciones al valor total de las transacciones de servicios o de los activos en forma de contingentes 

numéricos, o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas. 

(c) Limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción de servicios, 

expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba 

de necesidades económicas. 

(d) Limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de servicios 

o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para el suministro de un servicio 

específico y que estén directamente relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o mediante la 

exigencia de una prueba de necesidades económicas. 

(e) Limitaciones a la participación del capital extranjero expresadas como límite porcentual máximo a la 

tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas. 

(f) Medidas que requieran tipos específicos de entidades jurídicas o de conversiones por medio de las cuales un 

proveedor de servicios de otra Parte pueda suministrar un servicio. 

 

Artículo 24. 

Liberalización del comercio. 

 

1. Según se dispone en los párrafos 2 al 4, las Partes deberán liberalizar entre ellas el comercio de servicios de 

conformidad con el artículo V del AGCS. 

 

2. A partir de la entrada en vigor de este Tratado, ninguna de las Partes adoptará nuevas medidas 

discriminatorias ni medidas más discriminatorias respecto de los servicios o proveedores de servicios de otra 

Parte, en comparación con el trato otorgado a sus propios servicios o proveedores de servicios. 

 

3. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de este Tratado, el Comité Conjunto adoptará una 

decisión que disponga la eliminación, en lo esencial, de toda discriminación restante del comercio de servicios 

entre las Partes, en los sectores y modos de prestación amparados por esta sección. Esa decisión deberá 

contener: 

(a) Una lista de compromisos en la que se establezca el nivel de liberalización que las Partes acuerden otorgarse 

mutuamente al final de un período de transición de 10 años contados a partir de la entrada en vigor de este 

Tratado. 
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(b) Un calendario de liberalización para cada una de las Partes, con el objetivo de alcanzar, al final del período 

de transición de 10 años, el nivel de liberalización descrito en el inciso (a).  

 

4. Excepto por lo previsto en el párrafo 2, los artículos 21, 22 y 23 serán aplicables de conformidad con el 

calendario y sujetos a cualquier reserva estipulada en la lista de compromisos de las Partes prevista en el 

párrafo 3. 

5. El Comité Conjunto podrá modificar el calendario de liberalización y la lista de compromisos establecida de 

conformidad con el párrafo 3, con miras a eliminar o añadir excepciones. 

 

Artículo 27. 

Transporte marítimo internacional. 

 

1. Esta sección aplica al transporte marítimo internacional, incluidas las operaciones de transporte puerta a 

puerta y multimodal relacionadas con las operaciones de altura. 

 

2. Las definiciones contenidas en el artículo 20 aplican a esta sección 5. 

 

3. Considerando los niveles existentes de liberalización entre las Partes en el transporte marítimo internacional: 

(a) Las Partes continuarán aplicando efectivamente el principio de libre acceso al mercado y al tráfico marítimo 

internacional sobre una base comercial y no discriminatoria. 

(b) Cada Parte continuará otorgando a las embarcaciones operadas por los proveedores de servicios de la otra 

Parte, un trato no menos favorable que aquel que otorga a sus propias embarcaciones, entre otros, respecto del 

acceso a puertos, el uso de infraestructura y servicios marítimos auxiliares de los puertos, así como las tarifas y 

cargos conexos, instalaciones aduanales y la asignación de atracaderos e instalaciones para carga y descarga. 

 

4. Cada Parte permitirá a los proveedores de servicios de otra Parte tener presencia comercial en su territorio, 

en condiciones de establecimiento y operación no menos favorables que aquéllas otorgadas a sus propios 

proveedores de servicios o a los de cualquier tercer país, cualesquiera que sean mejores, de conformidad con la 

legislación y regulaciones aplicables en cada Parte. 

 

5. El párrafo 4 será aplicable de acuerdo con el calendario y sujeto a cualesquier reservas estipuladas en las 

listas de compromisos de las Partes, previstas en el párrafo 3 del artículo 24. 

 

Artículo 29. 

Establecimiento de proveedores de servicios financieros. 

 

1. Cada Parte permitirá a los proveedores de servicios financieros de otra Parte establecer, inclusive a través de 

la adquisición de empresas existentes, una presencia comercial en su territorio. 
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2. Cada Parte podrá requerir que los proveedores de servicios financieros de otra Parte se constituyan conforme 

a su legislación o imponer términos y condiciones al establecimiento que sean compatibles con las demás 

disposiciones de esta sección. 

 

3. Ninguna Parte podrá adoptar nuevas medidas relativas al establecimiento y operación de proveedores de 

servicios financieros de otra Parte, que sean más discriminatorias que las que apliquen a la fecha de entrada en 

vigor de este Tratado. 

 

4. Ninguna Parte podrá mantener ni adoptar las medidas siguientes: 

(a) Limitaciones al número de proveedores de servicios financieros, ya sea en forma de contingentes numéricos, 

monopolios o proveedores exclusivos de servicios financieros, o mediante la exigencia de una prueba de 

necesidades económicas. 

(b) Limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios financieros en forma de contingentes 

numéricos, o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas. 

(c) Limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción de servicios, 

expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba 

de necesidades económicas. 

(d) Limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de servicios 

financieros o que un proveedor de servicios financieros pueda emplear y que sean necesarias para el suministro 

de un servicio específico y estén directamente relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o 

mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas. 

(e) Limitaciones a la participación del capital extranjero expresadas como límite porcentual máximo a la 

tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas. 

 

Artículo 31. 

Trato nacional. 

 

1. Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios financieros de las otras Partes, incluidos aquellos que ya 

se encuentren establecidos en su territorio en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, trato no menos 

favorable del que otorga a sus propios proveedores de servicios financieros similares respecto del 

establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra disposición de 

operaciones comerciales de proveedores de servicios financieros en su territorio. 

 

2. Cuando una Parte permita el suministro transfronterizo de un servicio financiero, otorgará a los proveedores 

de servicios financieros de la otra Parte un trato no menos favorable del que otorga a sus propios proveedores 

de servicios financieros similares con respecto al suministro de tal servicio.  
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3. El trato de una Parte a los proveedores de servicios financieros de otra Parte, ya sea diferente o idéntico al 

que otorga a sus propios proveedores de servicios financieros similares, es compatible con el párrafo 1 si el 

trato otorga igualdad de oportunidades competitivas. 

 

4. El trato de una Parte otorga igualdad de oportunidades competitivas si no modifica las condiciones de 

competencia a favor de sus propios proveedores de servicios financieros comparados con los proveedores de 

servicios financieros similares de cualquier otra Parte. 

 

5. Las diferencias en participación de mercado, rentabilidad o tamaño no constituyen por sí mismas una 

denegación con respecto a la igualdad de oportunidades competitivas, pero tales diferencias pueden ser 

utilizadas como evidencia sobre si el trato que una Parte otorga confiere igualdad de oportunidades 

competitivas. 

 

Artículo 36. 

Medidas prudenciales. 

 

1. Nada de lo dispuesto en esta sección se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener 

medidas razonables por motivos prudenciales, tales como: 

(a) La protección de inversionistas, depositantes, tenedores o beneficiarios de pólizas, personas acreedoras de 

obligaciones fiduciarias a cargo de un proveedor de servicios financieros, o algún participante similar en los 

mercados financieros.  

(b) Mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de los proveedores de servicios 

financieros. 

(c) Asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de alguna de las Partes. 

 

2. Estas medidas no podrán ser más onerosas que lo necesario para lograr su objetivo y no podrán discriminar 

en contra de los proveedores de servicios financieros de otra Parte en comparación con sus propios proveedores 

de servicios financieros similares. 

 

3. Nada de lo dispuesto en esta sección se interpretará en el sentido de requerir a alguna Parte revelar 

información relativa a los negocios y cuentas de clientes particulares, ni información confidencial o de dominio 

privado en poder de entidades públicas. 

 

Artículo 63. 

Suministro de información. 

 

1. Cada Parte publicará sin demora cualquier ley, reglamento, jurisprudencia, resolución administrativa de 

aplicación general y cualquier procedimiento relativo a las compras gubernamentales cubiertas por este 

capítulo, mediante su inserción en las publicaciones pertinentes a que se refiere el anexo XIX. 
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2. A la entrada en vigor de este Tratado, cada Parte designará uno o más puntos de contacto para: 

(a) Facilitar la comunicación entre las Partes. 

(b) Responder a todas las preguntas razonables de la otra Parte con objeto de proporcionar información 

relevante en la materia que es objeto de este capítulo. 

(c) A petición de un proveedor de una Parte, proporcionar al proveedor y a la otra Parte, por escrito y en un 

tiempo razonable, una respuesta motivada respecto de si una entidad específica está cubierta por este capítulo. 

3. Una Parte podrá solicitar información adicional sobre la adjudicación del contrato, que pueda ser necesaria 

para determinar si una compra se realizó de manera justa e imparcial, en particular respecto de ofertas que 

hayan sido rechazadas. Para tal efecto, la Parte de la entidad compradora dará información sobre las 

características y ventajas relativas de la oferta ganadora y el precio del contrato. Cuando la divulgación de esta 

información pudiere perjudicar la competencia en futuras licitaciones, la Parte solicitante no revelará la 

información, salvo después de haber consultado con la Parte que la hubiere proporcionado y haber obtenido su 

consentimiento. 

 

4. Cada Parte proporcionará a la otra Parte, previa solicitud, la información disponible a esa Parte y a sus 

entidades sobre las compras cubiertas de sus entidades, y sobre los contratos individuales adjudicados por éstas. 

 

5. Ninguna Parte podrá revelar información confidencial cuya divulgación pudiere perjudicar los intereses 

comerciales legítimos de una persona en particular o fuere en detrimento de la competencia leal entre 

proveedores, sin la autorización formal de la persona que proporcionó esa información a la Parte. 

 

6. Nada de lo dispuesto en este capítulo podrá interpretarse en el sentido de obligar a una Parte a proporcionar 

información confidencial, cuya divulgación pudiere impedir el cumplimiento de la ley o fuere de alguna otra 

forma contraria al interés público. 

 

7. Cada Parte recabará e intercambiará anualmente estadísticas de sus compras cubiertas por este capítulo.11 

Tales estadísticas deberán cumplir con los requerimientos del anexo XX. 

 

Definición del concepto de productos originarios y procedimientos de Cooperación administrativa 

Título I- Disposiciones generales. 

Artículo 1. 

 

Definiciones. 

 

1. Para los efectos del presente anexo: 

 

 “Capítulos” y “partidas” significa los capítulos y las partidas (código de cuatro dígitos) utilizados en 

la nomenclatura del Sistema Armonizado. 

 “Clasificado” se refiere a la clasificación de un producto o de un material en una partida determinada. 
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 “Envío” significa los productos que se envían, ya sea simultáneamente por un exportador a un 

destinatario o al amparo de un documento único de transporte que cubra su envío del exportador al 

destinatario o, en ausencia de tal documento, al amparo de una factura única. 

 “Fabricación” significa todo tipo de elaboración o transformación, incluido el ensamblaje u 

operaciones específicas. 

 “Material” significa todo ingrediente, materia prima, componente o pieza, etc., utilizado en la 

fabricación del producto. 

 “Mercancías” significa tanto los materiales como los productos. 

 “Mercancías no originarias” significa productos o materiales que no califican como originarios de 

acuerdo con este anexo. 

 “Precio franco fábrica” significa el precio franco fábrica del producto pagado al fabricante de un 

Estado de la AELC o de México, en cuya empresa haya tenido lugar la última elaboración o 

transformación, siempre que el precio incluya el valor de todos los materiales utilizados, previa 

deducción de todos los gravámenes interiores devueltos o reembolsados cuando se exporte el producto 

obtenido1. 

 “Producto” significa el producto fabricado, incluso cuando esté prevista su utilización posterior en 

otra operación de fabricación. 

 “Sistema Armonizado” significa el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

en vigor, incluidas sus reglas generales y sus notas legales de sección, capítulo, partida y subpartida, 

en la forma en que las Partes lo hayan adoptado en sus respectivas legislaciones. 

 “Valor de los materiales” significa el valor en aduana en el momento de la importación de los 

materiales no originarios utilizados o, si no se conoce o no puede determinarse ese valor, el primer 

precio comprobable pagado por los materiales en México o en un Estado de la AELC. 

 “Valor de los materiales originarios” significa el valor de los materiales originarios de conformidad 

con la definición de “valor de los materiales”. 

 “Valor en aduana” significa el valor calculado de conformidad con el Acuerdo relativo a la Aplicación 

del Artículo VII del GATT de 1994 de la OMC (Código de Valoración Aduanera de la OMC). 

 

2. Cuando se haga la referencia a “las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente” se 

refiere a las autoridades aduaneras de cada Estado de la AELC y a la “Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial” de México, o su sucesora. 

 

Título II - Definición del concepto de “productos originarios”. 

Artículo 2. 

 

Criterios de origen. 

 

1. Para efectos de este Tratado, los siguientes productos serán considerados como originarios de un Estado de la 

AELC: 
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(a) Productos totalmente obtenidos en un Estado de la AELC de acuerdo con el artículo 4. 

(b) Productos obtenidos en un Estado de la AELC que incorporen materiales que no hayan sido totalmente 

obtenidos en él, siempre que tales materiales hayan sido objeto de elaboración o transformación suficiente en el 

Estado de la AELC respectivo de acuerdo con el artículo 5. 

(c) Productos obtenidos en un Estado de la AELC a partir exclusivamente de materiales que califican como 

originarios de conformidad con este anexo. 

 

2. Para efectos de este Tratado, los siguientes productos serán considerados como originarios de México: 

(a) Productos totalmente obtenidos en México de acuerdo con el artículo 4. 

(b) Productos obtenidos en México que incorporen materiales que no hayan sido totalmente obtenidos en él, 

siempre que tales materiales hayan sido objeto de elaboración o transformación suficiente en México de acuerdo 

con el artículo 5. 

(c) Productos obtenidos en México a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de 

conformidad con este anexo. 

 

Artículo 4. 

Productos totalmente obtenidos. 

 

1. Se considerarán como totalmente obtenidos en un Estado de la AELC o en México: 

(a) Los productos minerales extraídos de sus suelos o del fondo de sus mares u océanos. 

(b) Los productos vegetales recolectados o cosechados en ellos. 

(c) Los animales vivos nacidos y criados en ellos. 

(d) Los productos procedentes de animales vivos criados en ellos. 

(e) Los productos de la caza y de la pesca practicada en ellos. 

(f) Los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar, por sus barcos, fuera de las aguas 

territoriales de un Estado de la AELC o de México. 

(g) Los productos fabricados en sus barcos fábrica a partir, exclusivamente, de los productos mencionados en el 

inciso (f). 

(h) Los artículos usados recolectados en ellos, aptos únicamente para la recuperación de materias primas, 

incluyendo neumáticos usados que sólo sirven para recauchutar o utilizar como desecho. 

(i) Los desperdicios y desechos derivados de operaciones de fabricación realizadas en ellos. 

(j) Los productos extraídos del suelo o subsuelo marinos fuera de sus aguas territoriales siempre que tengan 

derechos exclusivos para explotar ese suelo. 

(k) Los productos fabricados en ellos a partir exclusivamente de los productos mencionados en los incisos (a) al 

(j). 

 

2. Las expresiones “sus barcos” y “sus barcos fábrica” empleadas en los literales (f) y (g) del párrafo 1 aplican 

solamente a los barcos y barcos fábrica: 

(a) Que estén matriculados o registrados en México o en un Estado de la AELC. 
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(b) Que enarbolen pabellón de México o de un Estado de la AELC. 

(c) Que pertenezcan al menos en un 50 por ciento a nacionales de un Estado de la AELC o de México, o a una 

compañía cuya sede principal esté situada en un Estado de la AELC o en México, cuyo gerente o gerentes, el 

presidente del consejo de administración o del consejo de vigilancia, y la mayoría de los miembros de tales 

consejos sean nacionales de un Estado de la AELC o de México, y los cuales, además, en el caso de asociaciones 

(“partnerships”) o de compañías de responsabilidad limitada, al menos la mitad del capital pertenezca a los 

Estados de la AELC o a México, o a organismos públicos, a nacionales o a compañías, según se mencionan 

anteriormente, de un Estado de la AELC o de México. 

(d) En los cuales el capitán y los oficiales sean nacionales de los Estados de la AELC o de México. 

(e) En los cuales al menos 75 por ciento de la tripulación sean nacionales de los Estados de la AELC o de 

México. 

 

Artículo 5. 

Productos suficientemente transformados o elaborados. 

 

1. Para efectos del artículo 2, se considerará que los productos que no son totalmente obtenidos han sido 

suficientemente elaborados o transformados cuando cumplan las condiciones establecidas en el apéndice. 

 

2.Las condiciones mencionadas anteriormente indican, para todos los productos amparados por este Tratado, la 

elaboración o transformación que se ha de llevar a cabo sobre los materiales no originarios utilizados en la 

fabricación de esos productos, y se aplican únicamente en relación con tales materiales.  

 

En consecuencia, se infiere que, si un producto que ha adquirido carácter originario, independientemente de sí 

este producto ha sido fabricado en la misma fábrica o en otra fábrica en México o en un Estado de la AELC, al 

reunir las condiciones establecidas en el apéndice 2 para ese producto, se utiliza como material en la 

fabricación de otro producto, no aplican las condiciones relativas a ese otro producto que es utilizado como 

material, y por lo tanto no se deberán tomar en cuenta los materiales no originarios incorporados en ese 

producto utilizado como un material en la fabricación de otro producto. 

 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, los productos que no sean totalmente obtenidos listados en el 

apéndice 2(a) serán considerados suficientemente elaborados o transformados, para propósitos del artículo 2, 

cuando cumplan las condiciones establecidas en la lista del apéndice 2(a).  

 

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, los materiales no originarios que, de conformidad con las 

condiciones establecidas en el apéndice 2, no deberían utilizarse en la fabricación de un producto, podrán 

utilizarse siempre que: 

(a) Su valor total no supere el 10 por ciento del precio franco fábrica del producto. 

(b) No se supere, por la aplicación del presente párrafo, ninguno de los porcentajes indicados en el apéndice 2 

como valor máximo de los materiales no originarios. 
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Este párrafo no aplicará a los productos clasificados en los capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado. 

 

Para esos productos aplicará lo dispuesto en el apéndice 1. 

 

5. Los párrafos 1 al 3 aplican, excepto por lo dispuesto en el artículo 6. 

 

Artículo 11. 

Elementos neutros. 

 

Para determinar si un producto es originario, no será necesario establecer el origen de los siguientes elementos 

que pudieren haberse utilizado en su fabricación: 

(a) La energía y el combustible. 

(b) Las instalaciones y el equipo, incluidas las mercancías que se utilicen en el mantenimiento de los mismos; 

(c) Las máquinas, las herramientas, los troqueles y moldes. 

(d) Cualquier otra mercancía que no esté incorporada ni se tenga previsto que se incorpore en la composición 

final del producto. 

 

Título III - Condiciones de Territorialidad. 

 

Artículo 13. 

Transporte directo. 

 

1. El trato preferencial dispuesto en este Tratado se aplicará exclusivamente a los productos que satisfagan los 

requisitos del presente anexo y que sean transportados directamente entre el territorio de un Estado de la AELC 

y el de México. No obstante, los productos que constituyan un único envío podrán ser transportados en tránsito 

por otros países con transbordo o depósito temporal en ellos, si fuera necesario, siempre que los productos 

hayan permanecido bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras de dichos países de tránsito o de depósito y 

que no hayan sido sometidos a operaciones distintas a las de descarga, carga o cualquier otra destinada a 

mantenerlos en buen estado. 

 

2. El cumplimiento de las condiciones contempladas en el párrafo 1 se podrá acreditar mediante la presentación 

a las autoridades aduaneras de la Parte de importación de: 

(a) Un documento único de transporte al amparo del cual se haya efectuado el transporte desde la Parte de 

exportación a través del país de tránsito. 

(b) Un certificado expedido por las autoridades aduaneras del país de tránsito que contenga: 

(i) Una descripción exacta de los productos. 

(ii) La fecha de descarga y carga de las mercancías y, cuando corresponda, los nombres de los barcos u otros 

medios de transporte utilizados. 

(iii) La certificación de las condiciones en las que permanecieron las mercancías en el país de tránsito. 
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(c) En ausencia de ello, cualesquier documentos de prueba. 

 

Artículo 14. 

Exposiciones. 

 

1. Los productos originarios enviados para su exposición fuera de las Partes y vendidos después de la exposición 

para ser importados en un Estado de la AELC o en México se beneficiarán, en su importación, del trato 

preferencial de este Tratado, siempre que se demuestre a satisfacción de las autoridades aduaneras que: 

(a) Esos productos han sido expedidos por un exportador desde un Estado de la AELC o México al país en el que 

tiene lugar la exposición y han sido exhibidos en él. 

(b) Los productos han sido vendidos o cedidos de cualquier otra forma por el exportador a un destinatario en un 

Estado de la AELC o en México. 

(c) Los productos han sido enviados durante la exposición o inmediatamente después en el mismo estado en el 

que fueron enviados a la exposición. 

(d) Desde el momento en que los productos fueron enviados a la exposición, no han sido utilizados con fines 

distintos a la muestra en dicha exposición. 

 

2. El párrafo 1 será aplicable a todas las exposiciones, ferias o manifestaciones públicas similares, de carácter 

comercial, industrial, agrícola o empresarial, que no se organicen con fines privados en almacenes o locales 

comerciales para vender productos extranjeros, y durante las cuales los productos permanezcan bajo control 

aduanero. Las autoridades aduaneras de la Parte de importación podrán solicitar pruebas de que los productos 

han permanecido bajo control aduanero en el país de la exposición, así como otras pruebas documentales 

relativas a las condiciones en que han sido expuestos los productos. 

 

3. Será expedido o elaborado, de conformidad con lo dispuesto en el título V, una prueba de origen que se 

presentará a las autoridades aduaneras de la Parte de importación de la forma acostumbrada. En él deberá 

figurar el nombre y la dirección de la exposición. En el caso de un certificado de circulación EUR.1, esta 

indicación será insertada en la casilla de “observaciones”. 

 

Título IV - Reintegro o exención. 

Artículo 15. 

 

Prohibición de devolución o exención de los aranceles de importación. 

 

1. Los materiales no originarios utilizados en la fabricación de productos originarios de un Estado de la AELC o 

de México en el sentido del presente anexo, para los cuales se haya expedido o elaborado una prueba de origen 

de conformidad con lo dispuesto en el título V, no se beneficiarán en un Estado de la AELC o en México de la 

devolución o la exención de los aranceles de importación. 
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2. Para propósitos de este artículo, el término “aranceles de importación” incluye los aranceles aduaneros de 

importación, tal y como se definen en el párrafo 4 del artículo 6 del Tratado. Sin embargo, ellos incluirán cuotas 

antidumping y cuotas compensatorias. 

 

3. La prohibición del párrafo 1 aplica a todas las disposiciones relativas a la devolución, la condonación o la 

falta de pago parcial o total de los aranceles de importación aplicables en un Estado de la AELC o México a los 

materiales utilizados en la fabricación, si esta devolución, condonación o falta de pago se aplica, expresa o 

efectivamente, cuando los productos obtenidos a partir de esos materiales sean exportados y no cuando sean 

destinados al consumo nacional. 

 

4. El exportador de productos amparados por una prueba de origen deberá estar preparado para presentar en 

cualquier momento, a petición de las autoridades aduaneras, todos los documentos apropiados que demuestren 

que no se ha obtenido ninguna devolución o reintegro respecto de los materiales no originarios utilizados en la 

fabricación de los productos de que se trate, y que se han pagado efectivamente todos los aranceles de 

importación aplicables a esos materiales. 

 

5. Lo dispuesto en los párrafos 1 al 4 aplicará también a los envases, en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 2 

del artículo 7, accesorios, piezas de repuesto y herramientas, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 9, y 

surtidos, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 10, cuando estos artículos no sean originarios. 

 

6. Este artículo aplicará a partir del 1 de enero de 2003. 

 

Título V - prueba de origen. 

Artículo 16. 

 

Requisitos generales. 

 

1. Los productos originarios de un Estado de la AELC o de México, para su importación en otra Parte, se 

beneficiarán del trato preferencial previsto en este Tratado previa presentación de: 

(a) Un certificado de circulación EUR.1, cuyo modelo figura en el apéndice 3. 

(b) En los casos contemplados en el apartado 1 del artículo 21, una declaración, cuyo texto figura en el apéndice 

4, dada por el exportador en una factura, una orden de entrega o cualquier otro documento comercial que 

describa los productos de que se trate con el suficiente detalle como para que puedan ser identificados (en lo 

sucesivo denominada “declaración en factura”). 

 

2. De conformidad con el artículo 24 y la legislación de la Parte de importación, el importador requerirá trato 

preferencial al momento de la importación de un producto originario, teniendo o no una prueba de origen. 

En el caso de que el importador, al momento de la importación, no tenga en su posesión una prueba de origen, el 

importador del producto podrá, de conformidad con la legislación de la Parte de importación, presentar la 
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prueba de origen original y sí se requiere otra documentación relativa a la importación del producto en el último 

tramo, siendo el tiempo límite para México, un año después del momento de la importación, y para los Estados 

de la AELC, al menos un año después del momento del despacho aduanero. 

 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos originarios en el sentido de este anexo, en los casos 

especificados en el artículo 26, en su importación, se beneficiarán del trato preferencial de este Tratado sin que 

sea necesario presentar cualquiera de los documentos citados en el párrafo 1. 

 

Artículo 17. 

Procedimiento de expedición de certificados de circulación eur.1. 

 

1. Las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente de la Parte de exportación expedirán un 

certificado de circulación EUR.1 a petición escrita del exportador o, bajo su responsabilidad, de su 

representante autorizado. 

 

2. A tal efecto, el exportador o su representante autorizado llenarán tanto el certificado de circulación EUR.1 

como el formulario de solicitud, cuyo modelo figura en el apéndice 3. Esos formularios se llenarán en uno de los 

idiomas oficiales de las Partes o en inglés de conformidad con las disposiciones de la legislación de la Parte de 

exportación. Si se llenan a mano, se harán con tinta y en caracteres de imprenta. La descripción de los 

productos deberá figurar en la casilla reservada a tal efecto, sin dejar líneas en blanco. En caso de que no se 

llene por completo la casilla, se trazará una línea horizontal debajo de la última línea de la descripción y una 

línea cruzada en el espacio que quede en blanco. 

 

3. El exportador que solicite la expedición de un certificado de circulación EUR.1 estará preparado para 

presentar en cualquier momento, a petición de las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental 

competente de la Parte de exportación en el que se expida el certificado de circulación EUR.1, toda la 

documentación apropiada que demuestre el carácter originario de los productos de que se trate, y que se 

satisfacen todos los demás requisitos del presente anexo. 

 

4. El certificado de circulación EUR.1 será expedido por las autoridades aduaneras o por la autoridad 

gubernamental competente cuando los productos de que se trate puedan ser considerados productos originarios 

de un Estado de la AELC o de México, y cumplan los demás requisitos del presente anexo.  

 

5. Las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente que expidan los certificados deberán 

adoptar todas las medidas necesarias para verificar el carácter originario de los productos y el cumplimiento de 

los demás requisitos del presente anexo. A tal efecto, estarán facultadas para solicitar cualquier prueba o llevar 

a cabo inspecciones de la contabilidad de los exportadores o cualquier otro control que se considere necesario. 

Las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente que expida el certificado también 

garantizarán que se llenen debidamente los formularios mencionados en el párrafo 2. En particular, 
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comprobarán si el espacio reservado para la descripción de los productos ha sido llenado de tal forma que 

excluye toda posibilidad de adiciones fraudulentas.  

 

6. La fecha de expedición del certificado de circulación EUR.1 se indicará en la casilla 11 del certificado. 

 

7. La autoridad aduanera o la autoridad gubernamental competente que expida un certificado de circulación 

EUR.1, lo pondrá a disposición del exportador tan pronto como la exportación real haya sido efectuada o 

asegurada. 

 

Artículo 22. 

Exportador autorizado. 

 

1. Las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente de la Parte de exportación podrá 

autorizar a todo exportador, de ahora en adelante llamado “exportador autorizado”, que efectúe exportaciones 

frecuentes de productos al amparo de este Tratado a extender declaraciones en factura, independientemente del 

valor de los productos de que se trate. Un exportador que solicite estas autorizaciones ofrecerá, a satisfacción de 

las autoridades aduaneras o de la autoridad gubernamental competente, todas las garantías necesarias para 

verificar el carácter originario de los productos, así como el cumplimiento de las demás condiciones del presente 

anexo. 

 

2. Las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente podrá subordinar la concesión del 

carácter de exportador autorizado a las condiciones que consideren apropiadas.  

 

3. Las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente otorgarán al exportador autorizado un 

número de autorización el cual aparecerá en la declaración en factura. 

 

4. Las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente controlarán el uso de la autorización 

que haga el exportador autorizado. 

 

5. Las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente podrán revocar la autorización en todo 

momento. Deberán hacerlo cuando el exportador autorizado no ofrezca ya las garantías contempladas en el 

párrafo 1, no cumpla las condiciones contempladas en el párrafo 2 o haga uso indebido de la autorización. 

 

Artículo 23. 

Validez de la prueba de origen. 

 

1. Las pruebas de origen tendrán una validez de diez meses a partir de la fecha de expedición en la Parte de 

exportación y serán enviadas en el plazo mencionado a las autoridades aduaneras de la Parte de importación. 

 



 

 213

2. Las pruebas de origen que se presenten a las autoridades aduaneras de la Parte de importación, después de 

transcurrido el plazo de presentación fijado en el párrafo 1, podrán ser admitidas para los efectos de la 

aplicación del trato preferencial, cuando la inobservancia del plazo se deba a circunstancias excepcionales. 

 

3. En otros casos de presentación tardía, las autoridades aduaneras de la Parte de importación podrán admitir 

las pruebas de origen cuando los productos hayan sido presentados antes de la expiración de ese plazo. 

 

Artículo 27. 

Documentos justificativos. 

 

Los documentos a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 17, en el párrafo 3 del artículo 21, que 

sirven como justificación de que los productos amparados por un certificado EUR.1 o una declaración en 

factura pueden considerarse como productos originarios de un Estado de la AELC o de México y satisfacen las 

demás condiciones del presente anexo pueden consistir entre otros, de los siguientes: 

(a) Prueba directa de las operaciones efectuadas por el exportador o el proveedor para obtener las mercancías 

de que se trate, contenida, por ejemplo, en sus cuentas o en su contabilidad interna. 

(b) Documentos que prueben el carácter originario de los materiales utilizados, expedidos o extendidos en 

México o en un Estado de la AELC donde estos documentos se utilizan según sus legislaciones internas. 

(c) Documentos que justifiquen la elaboración o la transformación de los materiales en México o en un Estado 

de la AELC, expedidos o extendidos en México o un Estado de la AELC donde estos documentos se utilizan, 

según lo establezca su legislación interna. 

(d) Certificados de circulación EUR.1 o declaraciones en factura que justifiquen el carácter originario de los 

materiales utilizados, expedido o extendido en México o en un Estado de la AELC de conformidad con el 

presente anexo. 

 

Título VI - Disposiciones de cooperación administrativa. 

 

Artículo 30. 

Asistencia mutua. 

 

1. Las autoridades aduaneras de los Estados de la AELC y la autoridad gubernamental competente de México se 

comunicarán mutuamente a través del Secretariado de la AELC, los modelos de sellos utilizados por las oficinas 

aduaneras o por la autoridad gubernamental competente para la expedición de los certificados de circulación 

EUR.1, la información de la composición del número de autorización para los exportadores autorizados, un 

modelo original del formato de un certificado de circulación EUR.1 y las direcciones de las autoridades 

aduaneras de los Estados de la AELC o la autoridad gubernamental competente de México responsables de la 

verificación de estos certificados de circulación EUR.1 así como de las declaraciones en factura. 
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2. Para garantizar la correcta aplicación del presente anexo, México y los Estados de la AELC se prestarán 

asistencia mutua, a través de sus respectivas administraciones, para verificar la autenticidad de los certificados 

de circulación EUR.1 o las declaraciones en factura y la exactitud de la información recogida en dichos 

documentos. 

 

Artículo 31. 

Verificación de las pruebas de origen. 

 

1. La verificación de las pruebas de origen se efectuará cuando las autoridades aduaneras de la Parte de 

importación deseen verificar la autenticidad de dichos documentos, del carácter originario de los productos de 

que se trate o de la observancia de los demás requisitos del presente anexo. 

 

2. A efectos de la aplicación de las disposiciones del párrafo 1, las autoridades aduaneras de la Parte de 

importación devolverán el certificado de circulación EUR.1 y la factura, si se ha presentado, la declaración en 

factura, o una copia de estos documentos, a las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente 

de la Parte de exportación, e indicarán los motivos que justifican una investigación. Todos los documentos y la 

información obtenida que sugieran que los datos recogidos en la prueba de origen son incorrectos acompañarán 

a la solicitud de verificación. 

 

3. Las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente de la Parte de exportación serán las 

encargadas de llevar a cabo la verificación. A tal efecto, estarán facultadas para exigir cualquier tipo de prueba 

e inspeccionar la contabilidad del exportador o llevar a cabo cualquier otro control que se considere necesario. 

 

4. Si las autoridades aduaneras de la Parte de importación deciden suspender el trato preferencial a los 

productos amparados por la prueba de origen que corresponda en espera de los resultados de la verificación, se 

ofrecerá al importador la liberación de las mercancías condicionado a cualesquier medidas precautorias que 

consideren necesarias, de conformidad con su legislación interna. 

 

5. Se informará lo antes posible de los resultados de la verificación a las autoridades aduaneras que la hayan 

solicitado. Estos resultados indicarán con claridad si los documentos son auténticos y si los productos en 

cuestión pueden ser considerados como originarios de México o de un Estado de la AELC y reúnen los demás 

requisitos del presente anexo. 

 

6. Si no se recibe una respuesta en el plazo de 10 meses a partir de la fecha de solicitud de verificación o si la 

respuesta no contiene información suficiente para determinar la autenticidad del documento de que se trate o el 

origen de los productos, las autoridades aduaneras solicitantes podrán negar, salvo en circunstancias 

excepcionales, todo beneficio del trato preferencial. 
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Artículo 33. 

Confidencialidad. 

 

Toda la información que es de naturaleza confidencial o la que sea proporcionada en forma confidencial será 

protegida, de acuerdo a la legislación de cada Parte, por la obligación del secreto profesional. No será revelada 

por las autoridades de las Partes sin el permiso expreso de la persona o la autoridad que la proporciona. Se 

permitirá comunicar la información si las autoridades aduaneras o la autoridad gubernamental competente 

pueden ser obligadas o autorizadas a hacerlo en cumplimiento de los requerimientos legales aplicables, 

particularmente con respecto a la protección de datos o con relación a procedimientos legales. 

 

Artículo 35. 

Zonas francas. 

 

1. México y los Estados de la AELC tomarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que los productos 

con los que se comercie al amparo de una prueba de origen y que permanezcan durante su transporte en una 

zona franca situada en su territorio no sean sustituidos por otras mercancías ni sean objeto de más 

manipulaciones que las operaciones normales encaminadas a prevenir su deterioro. 

 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, cuando productos originarios de México o de un Estado de la 

AELC importados en una zona franca al amparo de una prueba de origen sean objeto de tratamiento o 

transformación, las autoridades correspondientes expedirán un nuevo certificado EUR.1 a petición del 

exportador, si el tratamiento o la transformación de que se trate está en conformidad con las disposiciones del 

presente anexo. 
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ANEXO 2 INCOTERMS 

 

Incoterms-Reglas internacionales para interpretar los términos comerciales. 

 

En interés del comercio internacional es conveniente que los hombres de negocios de los diversos países puedan 

convenir, en la medida de lo posible, sobre una interpretación común de los diferentes términos y abreviaturas 

que emplean en sus contratos comerciales con el exterior. La diversidad de interpretaciones traba los 

intercambios y conduce a malentendidos, discusiones, diferencias y recursos ante los tribunales, con toda la 

pérdida de tiempo y dinero que ello trae aparejado. Eliminar las principales causas de esta clase de dificultades es 

el objetivo establecido por el Comité de Términos Comerciales de la Cámara de Comercio Internacional.  

 

A través de los INCOTERMS se ha establecido un idioma común  destinado a evitar que las disparidades 

existentes en los usos y costumbres comerciales entre  los países entorpezcan y dificulten el intercambio, 

originando precisamente los malentendidos, discusiones y diferencias a que nos hemos referido. 

 

Los INCOTERMS (términos internacionales de comercio) constituyen reglas para la interpretación de los 

términos comerciales que tienen por objeto establecer una serie de normas internacionales, de carácter 

facultativo, destinadas a precisar el sentido exacto de los principales términos utilizados en los contratos de venta 

celebrados con compradores del exterior. 

 

Los contratos comerciales internacionales contienen cierto número de abreviaturas, como FOB, CIF y otras 

expresiones, que imponen al comprador y vendedor obligaciones específicas que involucran obligaciones 

financieras y otras responsabilidades. Mucho interesa, pues, el exacto significado de esas expresiones para poder 

escoger la más adecuada a la operación comercial en principio y tener plena conciencia de los derechos y 

obligaciones que entrañan. 

 

Con el objeto de normalizar el sentido de esos términos para el comprador y el vendedor, la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) publicó su primera serie de definiciones de los mismos en 1936, en forma de incoterms. 

Estos son una lista de expresiones o abreviaturas con su definición y una descripción de las obligaciones que 

presuponen para el comprador y el vendedor. La versión original ha sido periódicamente revisada y puesta al día, 

teniendo en cuenta la evolución que experimento el comercio internacional. 

 

La última revisión entró en vigencia el 10 de julio de 1990, introduciendo sólo alguna modificación para adaptar 

los términos comerciales a las nuevas modalidades de instrumentar la operación, entre vendedores y 

compradores, frente al uso creciente del sistema EDI (intercambio electrónico de datos).  

 

La creciente utilización del transporte ‘‘puerta a puerta’’, esto es, la entrega en el domicilio del comprador en el 

extranjero, se ha tenido en cuenta al introducir las modificaciones. Obviamente, los aranceles de importación y 

gastos de despacho aduanero en el país de destino son —como siempre— a cargo del importador. 
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El empleo de términos comerciales uniformes o normalizados, permite determinar en qué punto de la transacción 

comercial el vendedor ha cumplido sus obligaciones de modo tal que pueda considerarse que la mercadería ha 

sido legalmente entregada al comprador. 

 

Las reglas de los INCOTERMS se aplican únicamente a las relaciones entre comprador y vendedor (importadores 

y exportadores) y crean derechos y obligaciones solamente para las partes del contrato de compra-venta y 

ninguna de sus cláusulas afecta, directa o indirectamente, sus relaciones con quienes intervienen en contratos de 

otro tipo, por ejemplo, contratos de transporte, seguros, etc., pues estas relaciones ya se hallan establecidas en los 

contratos respectivos.  

 

Términos comerciales comprendidos. 

 

Ex Works (Ex Factory, Ex Warehouse)= En fábrica, en almacén, en depósito, etc. 

Significa que el precio se entiende: mercadería embalada y dispuesta para tomarla en el lugar indicado (fábrica, 

almacén, depósito, etc.), a partir de cuyo lugar todos los gastos son por cuenta del comprador. 

 

For o Fot. 

 

FOR (Free on rail) = Libre sobre vagón de ferrocarril. 

FOT (Free on truck) = Libre sobre camión. 

Las abreviaturas van seguidas del nombre del punto de salida convenido. 

 

Significa que el precio se entiende: mercadería sobre vagón (o camión), siendo por cuenta del comprador todos 

los gastos y riesgos a partir del momento en que la mercadería ha sido cargada en el vagón (o camión), 

Estos términos han desaparecido por las modificaciones de 1990. En lugar debe utilizarse la modalidad de 

entrega “libre transportista’’ (“Free Carrier’’) FCA. 

 

Fas (Free along side) = Franco a lo largo del navío. 

 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de embarque. 

Significa que el precio se entiende: mercadería puesta a lo largo del navío en el puerto convenido, con todos los 

gastos y riesgos hasta dicho punto a cargo del vendedor. 

 

Fob (Free 00 boa rd) = Franco a bordo. 

 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de embarque. 

Significa que el precio se entiende: mercadería puesta a bordo del barco, con todos los gastos, derechos, riesgos a 

cargo del vendedor hasta el momento en que la mercadería ha pasado la borda del barco, flete excluido. 

 



 

 218

C & F (Cost and Freight) = Costo y flete. 

 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino convenido. 

Significa que el precio se entiende: mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado pero seguro no 

cubierto. 

 

CIF (Cost, Insurance, Freight.) = Costo, seguro y flete. 

 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino. 

Significa que el precio se entiende: mercadería puesta en puerto de destino, flete pagado y seguro cubierto. 

 

Freight (or Carriage) paid to... 

 

Significa: flete pagado hasta el punto de destino….(nombre del punto). 

 

Ex Ship = En el barco. 

 

A esta expresión le sigue el nombre del puerto de descarga convenido. 

 

Significa que el precio se entiende: mercadería puesta a disposición del comprador a bordo del barco, en el puerto 

de descarga, lista para la entrega, siendo los gastos de descarga por cuenta del comprador, así como los gastos 

posteriores (aduana, etc.). 

 

Ex Quay = En el muelle. 

 

A esta expresión le sigue el nombre del puerto convenido. 

Significa que el precio se entiende: mercadería a disposición del comprador sobre muelle en el punto o puerto 

señalado. 

 

Existen dos tipos de contratos Ex Quay actualmente en uso: 

 

Ex Quay - Duty paid = Puerto convenido y pagados los derechos de aduana. 

 

Ex Quay – Ruties on buyer´s account= Puerto convenido y derechos de aduana a cargo del comprador en vez de 

estar a cargo del vendedor. 
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Introducción. 

 

Se pretende con los “incoterms”, facilitar un conjunto de reglas internacionales que peritan interpretar los 

principales términos empleados en los contratos de compraventa internacionales. Estos términos podrán ser 

utilizados por los hombres de negocios que prefieran la certeza que proporcionan las reglas internacionales de 

carácter uniforme a la incertidumbre ocasionada por las múltiples interpretacionales que se dan a los mismos 

términos en países diferentes.  

 

A menudo las partes contratantes desconocen las diferencias existentes en las prácticas comerciales de sus 

respectivos países, esa diversidad de interpretaciones constituye, en el ámbito del comercio internacional, un 

constante semillero de discordias que da lugar a malentendidos, disputas y pleitos con la consiguiente pérdida de 

tiempo y dinero. Para que los comerciantes pudieran eliminar las principales causas de esas discordias, la Cámara 

de Comercio Internacional publicó, en 1936, un conjunto de reglas internacionales, denominadas “incoterms 

1936”, y destinadas a facilitar la interpretación de los términos comerciales. Se considera, ahora, necesario 

revisar el texto original de los “Incoterms”, con objeto de actualizar las reglas y ajustarlas, en líneas generales, a 

las prácticas empleadas hoy por la mayoría de los hombres de negocios que se dedican al comercio internacional. 

 

Importadores y exportadores tropiezan, básicamente, con tres tipos de obstáculos. Primero, saber qué ley nacional 

resulta aplicable a sus contratos; segundo, los derivados de la insuficiente información, y, en tercer lugar, los que 

se originan por la diversidad de interpretación. El empleo de los “lncoterms” puede reducir considerablemente 

esas dificultades. 

 

Bases de la revisión. 

 

Al elaborar estas reglas el Comité de Términos Comerciales de la Cámara se atuvo a los siguientes principios: 

 

a) Las reglas pretenden fijar, con la mayor claridad y precisión posibles, las obligaciones de las partes. 

b) Las reglas se ajustan a las prácticas más generalizadas hoy en el comercio internacional. Se pretende con ello 

que gocen de la más amplia aceptación posible. Por otro lado, se ha partido, para la revisión, de los “Incoterms 

1936”, con objeto de que los comerciantes acostumbrados a emplearlos pudieran adoptar, con toda facilidad, los 

“Incoterms 1953”. 

 

Se ha propuesto, también, incorporar a los “1ncoterms” algunas prácticas que hoy se aplican y que suponen un 

perfeccionamiento de las reglas anteriores. El Comité de Términos Comerciales de la Cámara opina, sin 

embargo, que pueden formularse, al respecto, dos objeciones: b, a) Las mejoras introducidas en las reglas en 

virtud de la práctica del comercio suelen ser, por lo general, más eficaces que los perfeccionamientos teóricos: y 

b, b) lo que se pretende, por encima de todo, es llegar a un acuerdo sobre un conjunto de reglas internacionales 

que sean adoptadas por un número de personas. Lograr ese objetivo constituirá un gran adelanto, que permitirá 

introducir posteriormente mejoras susceptibles de ser aceptadas gradualmente. 
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c) En los casos en los que las prácticas comerciales vigentes difieren considerablemente se ha adoptado el 

principio de que el precio estipulado en el contrato, ajustado a los “lncoterms 1953’’, determine las obligaciones 

mínimas del vendedor, pudiendo las partes contratantes contraer otras obligaciones que se sumen a las derivadas 

de estas reglas. 

 

De los usos aplicables a determinada compraventa o plaza. 

 

Ha sido imposible, en algunos puntos, establecer unas normas que tuviesen carácter definitivo. En tales casos, se 

hace expresa referencia a los usos de determinada compraventa o plaza. Se ha tratado por todos los medios de 

eliminar al máximo esas referencias, pero no ha sido posible evitarlas completamente. 

 

De las cláusulas especiales de los contratos. 

 

Las cláusulas especiales estipuladas en los contratos prevalecerán sobre lo dispuesto en las reglas. 

 

Las partes pueden adoptar los ‘‘Incoterms 1953” como reglamentación general  aplicable a un contrato, si bien 

pueden también introducir determinadas modificaciones o añadir otras cláusulas que convengan a ese tipo de 

tráfico mercantil, al momento de celebración del contrato sus circunstancias particulares. Por ejemplo, algunos 

comerciantes solicitan que la venta CIF incluya seguro contra riesgos de guerra, además del seguro marítimo.  En 

este caso, el comprador puede especificar que se trata de ‘‘lncoterms 1953, CIF, más seguro de riesgo de guerra”. 

El vendedor fijará entonces su precio sobre esa base. 

 

De los “INCOTERMS” y el contrato de transporte. 

 

Los comerciantes que adopten estas reglas en sus contratos deben tener bien presente que se refieren, 

exclusivamente, a las relaciones existentes entre comprador y vendedor, y que ninguna de sus disposiciones 

afecta, ni directa ni indirectamente, a las relaciones de cualquiera de las partes con el porteador, que quedan 

definidas en el contrato de transporte. 

 

De la definición del conocimiento de embarque. 

 

En el sentido aquí empleado al término “conocimiento de embarque”, significa un conocimiento embarcado, 

expedido por el porteador o en nombre suyo, y que constituye la prueba del contrato de transporte, así como la de 

haberse cargado la mercancía a bordo del buque. 

 

Los conocimientos de embarque pueden llevar la cláusula ‘flete pagado” o la de “a pagar en destino”. En el 

primero de los casos no se suele obtener el documento hasta haber pagado el flete. 
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Significado de los términos comerciales. 

Ex works (Ex Factory) = En fábrica. 

(En factoría, en fábrica, en plantación, en almacén, etc.). 

 

El vendedor deberá: 

 

1. Enviar las mercancías de acuerdo con los términos del contrato de compraventa, así como todos los 

documentos exigidos, en dicho contrato, en prueba de conformidad. 

 

2. Poner las mercancías a disposición del comprador en la fecha indicada en el contrato, en el lugar convenido o 

en el que habitualmente se usa para entregar ese tipo de mercancías, con objeto de que puedan ser cargadas en los 

vehículos del comprador. 

 

3. Sufragar, en su caso, los gastos del embalaje que resulte necesario para que el comprador pueda hacerse cargo 

de las mercancías. 

 

4. Avisar al comprador, con suficiente antelación, de la fecha en que podrá disponer de las mercancías. 

 

5. Sufragar todos los gastos derivados de las operaciones de verificación (como las de control de calidad, de 

medida, de peso, de recuento) que haya que realizar para poner las mercancías a disposición del comprador. 

 

6. Asumir todos los riesgos y sufragar todos los gastos de las mercancías hasta que éstas se encuentren a 

disposición del comprador en la fecha estipulada en el contrato, siempre que las mercancías hubieren sido 

debidamente especificadas, es decir, claramente separadas o identificadas de cualquier otra forma que indique 

que  se trata de las mercancías objeto del contrato. 

 

7. Prestar al comprador, siempre que éste así lo solicite y cargue con los riesgos y gastos,  toda la ayuda necesaria 

para obtener cualquier documento expedido en el país de entrega y/o de origen, y que aquél pueda necesitar para 

exportar y/o importar las mercancías. 

 

El comprador deberá: 

 

1. Hacerse cargo de las mercancías tan pronto se encuentren a su disposición, en el lugar y fecha estipulados en el 

contrato, y pagar el precio convenido. 

 

2. Sufragar todos los gastos y asumir todos los riesgos de las mercancías desde el momento en que se encuentren 

a su disposición, en tales condiciones, siempre que las mercancías hubieren sido debidamente especificadas, es 

decir, claramente separadas o identificadas de cualquier otra forma que indique que se trata de las mercancías 

objeto del contrato. 
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3. Pagar los eventuales derechos arancelarios e impuestos de exportación. 

 

4. En los casos en que se haya reservado un plazo para hacerse cargo de las mercancías y/o el derecho a escoger 

el lugar de entrega, y siempre que no haya dado a tiempo las instrucciones precisas, sufragar los consiguientes 

gastos adicionales y soportar los riesgos de las mercancías a partir del momento en que expire el plazo fijado y 

siempre que las mercancías hubieren sido debidamente especificadas, es decir claramente separadas o 

identificadas de cualquier otra forma que indique que se trata de las mercancías objeto del contrato. 

 

For (o fot) = franco vagón (indicando punto de partida). 

El vendedor deberá: 

 

1. Enviar las mercancías de acuerdo con los términos del contrato de compraventa, así como todos los 

documentos exigidos, en dicho contrato, en prueba de conformidad. 

 

2. Cuando se trate de mercancías que constituyen la carga completa de un vagón o pesen lo suficiente como para 

beneficiarse de las tarifas aplicables a los cargamentos en vagón, reservar, a su debido tiempo, un vagón del tipo 

y dimensión adecuados, equipado, en su caso, con encerados y cargarlo a su costa, en la fecha o plazo fijados. El 

vagón lo reservará y cargará de acuerdo con las normas de la estación de expedición. 

 

3. Si se trata de mercancías que no constituyen la carga completa de un vagón o no pesen lo suficiente como para 

beneficiarse de las tarifas aplicables a los cargamentos en vagón, entregar las mercancías en depósito, en la fecha 

o plazo fijados, a la estación de ferrocarril del lugar de expedición, o bien, si a ello da derecho el correspondiente 

flete, cargarlas en vehículo proporcionado por el ferrocarril, a menos que las normas de la estación de expedición 

le obliguen a cargar las mercancías en el vagón. 

 

5. Proporcionar, por su cuenta, el embalaje habitual de las mercancías, salvo que, en ese determinado tráfico 

mercantil, exista la costumbre de enviar las mercancías sin embalar. 

 

6. Sufragar los gastos derivados de las operaciones de verificación (como las de control de calidad, de medida, de 

peso, de recuento) que haya que realizar para cargar las mercancías o para entregarlas en depósito al ferrocarril.  

 

7. Avisar sin pérdida de tiempo, al comprador de que se han encargado las mercancías o entregado en depósito al 

ferrocarril. 

 

8. Si es costumbre, facilitar, por su cuenta, al comprador la carta usual de porte. 

 

9. Facilitar al comprador, siempre que éste lo pida y pague el certificado de origen. 
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10. Prestar al comprador, siempre que éste lo solicite y corra con los riesgos y gastos, toda la ayuda necesaria 

para obtener los documentos expedidos en el país de procedencia y/o de origen, y que aquél pueda necesitar para 

exportar y/o importar las mercancías (y, cuando sea necesario, para su tránsito por terceros países). 

 

El comprador deberá: 

 

1. Dar al vendedor, a su debido tiempo, las instrucciones necesarias para el envío de las mercancías. 

 

2. Hacerse cargo de las mercancías a partir del momento en que hayan sido entregadas en depósito al ferrocarril y 

pagar el precio convenido. 

 

3. Sufragar todos los gastos y asumir todos los riesgos de las mercancías (y hasta, en su caso, pagar el alquiler de 

los encerados) a partir del momento en que el vagón en el que se han cargado las mercancías haya sido entregado 

en depósito al ferrocarril, o bien a partir del momento en que se hayan entregado las mercancías en depósito al 

ferrocarril. 

 

4. Pagar los eventuales derechos arancelarios e impuestos de exportación. 

 

5. En los casos en que se haya reservado un plazo para dar al vendedor instrucciones para el envío de las 

mercancías y/o el derecho a escoger el lugar de carga, y si no hubiere dado instrucciones a tiempo, sufragar los 

consiguientes gastos adicionales y asumir los riesgos de las mercancías, a partir del momento en que expira el 

plazo fijado y siempre que las mercancías hubieren sido debidamente especificadas, es decir, claramente 

separadas o identificadas de cualquier otra forma que indique que se trata de las mercancías objeto del contrato. 

 

Fas. 

(Franco al costado del buque)... (Indicando puerto de embarque) 

El vendedor deberá: 

 

1. Enviar las mercaderías de acuerdo con los términos del contrato de compraventa, así como todos los 

documentos exigidos, en dicho contrato, en prueba de conformidad.  

 

2. Entregar las mercancías al costado del buque en el lugar de carga designado por el comprador, en el puerto de 

embarque convenido, según la forma habitual en el puerto, en la fecha estipulada o dentro del plazo convenido y 

avisar al comprador, sin pérdida de tiempo, que se han entregado las mercancías al costado del buque. 

 

3. Prestar al comprador, siempre que éste así lo solicite y corra con los riesgos y gastos, toda la ayuda necesaria 

para obtener las licencias de exportación o cualquier otra autorización administrativa que resulte necesaria para 

exportar las mercancías. 
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ANEXO 3 LISTA DE PRECIOS POR ESPECIE DE PLANTAS 
 

 
Carr. Casasano Calderón No.1 Col. Casasano c.p. 62749 H. Cuautla, Morelos  Tels. 01 (735) 3030485, 3030486, 
3030487 
Tel.Fax. 3 03 04 84  I.D. 157954*4 Y *6 E-mail: ventas@conaplor.con.mx - informes@conaplor.com.mx 
 

CLAVE DESCRIPCIÓN   PRECIO    
      
AAC-M08-036 ARBUSTO ARALEA CAPELA -12  (M2G)  $      12.00  
AAL-08L-037 AMOHENA ALEX – 20  $      20.00  
AAL-6LT-086 AMOHENA ALEX -25  $      25.00  
AAR-03L-014 ARALEA ARBORICOLA -7  $        7.00  
AAR-10L-022 AZALEA ARBUSTO  -25  $      25.00  
AAR-10L-082 ARALEA ARBORICOLA -25  $      25.00  
AAR-B12-031 AZALEA DE ARBUSTO-25  $      25.00  
AAR-M06-026 ARALIA ARBOLICOLA -10  $      10.00  
AAV-B03-048 ARALEA ARBORICOLA VERDE-10  $      10.00  
AAZ-06L-066 AGAPANDO AZUL -10  $      10.00  
AAZ-10L-060 AGAVE AZUL  (TEQUILERO) 35  $      35.00  
ABL-06L-066 AGAPANDO BLANCO  -10  $      10.00  
ABO-15L-026 ARRAYAN BOLEADO (60CM) -60  $      60.00  
ABO-B10-007 ARRAYAN BOLA-60  $      60.00  
ACA-05L-047 ARBORICOLA CAPELA-17  $      17.00  
ACA-08L-060 ARALEA CAPELA-25  $      25.00  
ACA-30L-060 ARALEA CAPELLA-100  $    100.00  
ACA-B04-016 ARALEA CAPELA-16  $      16.00  
ACA-BAR-082 ARREGLO DE CACTUS-160  $    160.00  
ACA-M06-005 ACALIFA -7  $        7.00  
ACA-MCH-082 ARREGLO DE CACTUS CHICO-80  $      80.00  
ACH-B8L-074 ALAMANDA CHERRY -20    (B4L)  $      20.00  
ACH-M07-068 ALAMANDA CHERRY-25  $      25.00  
ACO-30L-022 AZALEA COPA -80  $      80.00  
ACO-30L-031 AZALEA COPA  -90  $      90.00  
ACO-B20-030 AZALEA DE COPA -80  $      80.00  
ACR-01L-015 ANTHURIO CRISTALINO -9  $        9.00  
ACR-B04-087 AGUACATE CRIOLLO-10  $      10.00  
ACR-B10-032 AGUACATE CRIOLLO-25  $      25.00  
ACU-B10-022 ALCANFOR CURATIVO-25  $      25.00  
ADE-10L-081 ADELFA -30  $      30.00  
ADE-20L-048 ADELFA ROJA -50  $      50.00  
ADO-TNA-076 AZALEA DOBLE (1.50X1MT)-1500  $ 1,500.00  
ADP-15L-026 ARRAYAN DE PINO-80  $      80.00  
ADP-M30-026 AZALEA DOBLE PISO – 150  $    150.00  
ADP-M3G-026 ARRAYAN DOS PISOS (90CM) -100  $    100.00  
AEB-B06-047 ADELFA ENANA BLANCA-15  $      15.00  
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AEL-12L-067 ARALEA ELEGANTISIMA-25  $      25.00  
AEL-20L-054 ARALIA ELEGANTISIMA-60  $      60.00  
AEL-B03-067 ARALEA ELEGANTISIMA 30CM  -15  $      15.00  
AEL-B04-057 ARALEA ELEGANTISIMA-15  $      15.00  
AEL-B12-059 ARALEA ELEGANTISIMA (2.5M)-300  $    300.00  
AEL-B45-052 ARALEA ELEGANTISIMA-100  $    100.00  
AEN-03L-070 ADELFA ENANA SALMON -12 (2L)  $      12.00  
AEN-04L-012 ADELFA ENANA (25CM) -13  $      13.00  
AEN-04L-040 ADELFA ENANA -12  $      12.00  
AEN-4LT-018 ADELFA ENANA -13  $      13.00  
AEN-B02-012 ADELFA ENANA 8  $        8.00  
AEN-B03-011 ADELFA ENANA-10  $      10.00  
ANT-M07-041 ANTURIO-120  $     120.00  
ANT-M09-046 ANTURIO-180  $     180.00  
ANT-M1G-046 ANTURIO-  115  $     115.00  
AOX-M2G-078 ANTURIO OAXAQUEÑO-100  $     100.00  
APA-12L-078 AVE DE PARAISO-60  $       60.00  
APA-45L-043 AVE DE PARAISO GIG - 1200 (3-3.50 MTS)  $  1,200.00  
APA-B08-079 AVE DEL PARAISO -35  $       35.00  
APA-B12-043 AVE DEL  PARAISO -60  $       60.00  
APA-B15-063 AVE DE PARAISO-60  $       60.00  
APA-TIN-086 AVE DE PARAISO (1 M) -350  $     350.00  
APH-M06-015 APHELANDRA   -12  $      12.00  
API-B30-026 ARRAYAN PINO-300  $    300.00  
API-M3G-026 ARRAYAN FORMADO PINO  -100  $    100.00  
AQU-M06-003 AQUILEGIA-20  $      20.00  
ARA-30B-016 ARAUCARIA-75  $      75.00  
ARA-30L-016 ARAUCARIA-70  $      70.00  
ARA-30L-075 ARALIA SHEFLERA  -60 (1.50 MTS)  $      60.00  
ARA-B10-012 ARAUCARIA-32  $      32.00  
ARA-B25-032 ARAUCARIA -150 (B45)  $    150.00  
ARA-B45-068 ARAUCARIA-300  $    300.00  
ARD-M06-004 ARDICIA-30  $      30.00  
ARL-6BL-066 ARALIA 50CM -20  $      20.00  
ARO-B03-070 ADELFA ENANA ROJA-12  $      12.00  
ARO-M06-046 AMARANTO ROJO-10  $      10.00  
ARU-95G-076 AZALEA RUBI   -5000  $  5,000.00  
ASE-INA-076 AZALIA SENCILLA-1500  $  1,500.00  
ASE-TIN-076 AZALEA SENCILLA -1700  $  1,700.00  
ASH-10L-057 ARALIA SHEFLERA  -17  $      17.00  
ASH-10L-075 ARALIA SHEFLERA(70 CM)-20  $      20.00  
ASH-12L-068 ARALIA SHEFLERA -20  $      20.00  
ASH-45L-030 ARALIA SHEFLERA-150  $     150.00  
ASH-B08-064 ARALIA  SHIFLERA - 25   (B8L)  $       25.00  
ASH-B10-018 ARALIA SHEFLERA-15  $       15.00  
ASH-B12-074 ARALIA SHIFLERA-20  $       20.00  
ASH-B15-072 ARALIA SHIFLERA-22  $       22.00  
ASH-B45-100 ARALIA SHIFLERA-200  $     200.00  
ASH-B60-67 ARALIA SHIFLERA-350  $     350.00  
ASH-B6L-064 ARALIA SHEFLERA-12  (B3L)  $       12.00  
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ASP-12L-043 ASPIDISTRA - 100 (40-50 CM)  $     100.00  
ASP-2GL-059 ASPIDISTRAS (50 CM) -150  $     150.00  
ASQ-B06-086 AGLONEMA SILVER QUEEN-25  $       25.00  
AST-04L-069 ASTRONOMICA -20  $       20.00  
AST-60L-047 ASTRONOMICA (3M)   -400  $     400.00  
AST-B45-086 ASTRONOMICA - 250  $     250.00  
AST-INA-086 ASTRONOMICA-450  $     450.00  
AST-TIN-086 ASTRONOMICAS -500  $     500.00  
ATA-08L-035 ARALIA TAMPIQUEÑA -20  $       20.00  
ATE-TIN-060 AGAVE TEQUILERO -400  $     400.00  
ATO-M7G-026 ARRAYAN TOPIARIO-1200  $  1,200.00  
ATR-B06-080 ARALIA TRINET - 8  $         8.00  
ATR-B06-086 AGLONEMA TREUBI-25  $       25.00  
ATR-B30-080 ARALIA ARBORICOLA TRINET $100.00  $     100.00  
AVA-B02-063 AJILLO VARIGATO-6  $           6.00  
AVE-04L-087 ARBORICOLA VERDE -12.50  $         12.50  
AEN-B04-011 ADELFA ENANA-13  $         13.00  
AEN-B04-026 AZALIA ENANA -30  $         30.00  
AEN-B08-079 ADELFA ENANA-10  $         10.00  
AER-B04-011 ADELFA ENANA ROJA -13  $         13.00  
AER-B04-056 ADELFA ENANA ROJA -13  $         13.00  
AER-B06-047 ADELFA ENANA ROJA-15  $         15.00  
AER-B6L-047 ADELFA ENANA ROSA-15  $         15.00  
AFG-15L-026 ARRAYAN FORMADO GDE - 200 (80 CM)  $       200.00  
AFI-30G-076 AZALEA FINA  -250  $       250.00  
AFI-95G-076 AZALEA FINA  -5500  $    5,500.00  
AFI-TIN-076 AZALEA FINA   -2500  $    2,500.00  
AGA-06L-078 AGAPANDO -8  $           8.00  
AGA-07L-083 AGAPANDO  -9  $           9.00  
AGA-4LT-032 AGAPANDO -9  $           9.00  
AGA-B06-079 AGAPANDO MORADO - 8  $           8.00  
AGA-B45-054 AGAVE - 800  $       800.00  
AGC-M06-046 ARBORICOLA GOLDEN CAPELA  -12  $         12.00  
AGO-M08-060 ARALEA GOLDEN CAPELA -40  $         40.00  
AHA-BTI-100 AGUACATE HASS  -  150  $       150.00  
AHA-TUB-051 AGUACATE HASS -50  $         50.00  
AHU-06L-020 AHUEHUETE DE UNA BOLA -15  $         15.00  
AHU-10L-020 AHUEHUETE ESPIRAL -80  $         80.00  
AHU-10L-022 AHUEHUETE - 20 (1 MTS)  $         20.00  
AHU-60L-047 AHUEHUETE  (2.5M) -400  $       400.00  
AHU-B02-020 AHUEHUETE DE UNA BOLA-13  $         13.00  
AHU-B04-020 AHUEHUETE DE UNA BOLA-20  $         20.00  
AHU-B10-020 AHUEHUETE -50  $         50.00  
AHU-B20-020 AHUEHUETE-180  $       180.00  
AIL-70L-076 AILE (4MT)-600  $       600.00  
AJA-07G-035 ARALIA JAMAIQUINA GUINDA -250  $       250.00  
AJA-08L-035 ARALIA JAMAIQUINA(60-80 CM) -35  $         35.00  
AJI-02L-066 AJILLO VERDE -6  $           6.00  
AJU-05G-059 ANTHURIO JUNGLE KING  -500  $       500.00  
ALA-07L-028 ALAMANDA AMARILLA (80 CM) -14  $         14.00  
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ALA-10L-022 ALAMILLO (3-4M) - 80  $         80.00  
ALA-B04-022 ALAMILLO-10  $         10.00  
ALA-B04-064 ALAMANDA-14  $         14.00  
ALC-04L-057 ALCANFOR - (1.5-2 MTS) _ 10  $         10.00  
ALC-B06-006 ALCATRAZ 60A80CM -15  $         15.00  
ALM-B20-078 ALMENDRO -60  $         60.00  
ALO-M06-036 ALOCASIA - 20  $         20.00  
ALO-M06-053 ALOCACIAS-25  $         25.00  
AMA-7P5-046 AMARILLIS-110  $       110.00  
AMO-10L-034 AMOENA COMUN -25  $         25.00  
AMO-C10-065 AMOR  DE UN RATO  -18  $         18.00  
ANA-M08-021 ARREGLO NAVIDEÑO -60  $         60.00  
ANA-M10-021 ARREGLO NAVIDEÑO -70  $         70.00  
ANT-02G-067 ANTHURIO ADREANUM  -85  $         85.00  
ANT-M07-001 ANTURIO - 85  $         85.00  
AZA-06M-050 AZALEA -16  $         16.00  
AZA-08L-030 AZALEA-28  $         28.00  
AZA-12L-076 AZALEA (1M)-35  $         35.00  
AZA-95G-076 AZALEA  -5500  $    5,500.00  
AZA-M04-004 AZALEA  -13  $         13.00  
AZA-M05-004 AZALEA-16  $         16.00  
AZA-M05-080 AZALEA-14  $         14.00  
AZA-M06-080 AZALEA-16  $         16.00  
AZA-M06-083 AZALEA (20CM)-17  $         17.00  
AZU-4LT-076 AZUCENA (40CM)-15  $         15.00  
BEU-B06-018 BEUCARNEA-20  $         20.00  
BEU-B06-067 BEUCARNIA-18  UMAVIV0027/MOR/05  $         18.00  
BEU-B08-063 BEUCARNEA UMA-VIV-040-MOR-2006 - 30  $         30.00  
BEU-B08-077 BEUCARNEA-30   UMA-VIV-045-MOR.2006  $         30.00  
BEU-B10-032 BEUCARNEA-70  $         70.00  
BEU-B15-063 BEUCARNIA -UMA-VIV-040-MOR-2006 100  $       100.00  
BEU-B20-063 BEUCARNEA UMA-VIV-040-MOR-2006-200  $       200.00  
BEU-M03-015 BEUCARNIAS  -  7  $           7.00  
BEU-M03-055 BEUCARNEA -8  $           8.00  
BEU-M04-055 BEUCARNEAS  -  10  $         10.00  
BEU-M06-018 BEUCARNEA-15  $         15.00  
BEU-M06-046 BEUCARNEA   -13  $         13.00  
BEU-M06-063 BEUCARNIA - 17  UMA-VIV-040-MOR-2006-20  $         17.00  
BEU-M06-082 BEUCARNEA   UMA-VIV-030 -18  $         18.00  
BEU-M10-068 BEUCARNEA-70  $         70.00  
BEU-M11-068 BEUCARNEA-100  $       100.00  
BEU-MBA-064 BEUCARNIA-20  $         20.00  
BEU-MPU-067 BEUCARNIA-7  $           7.00  
BEU-PAT-059 BEUCARNEA-40.000  $  40,000.00  
BGU-2G5-006 BELEN GUINEA-30  $         30.00  
BGU-C10-006 BELEN GUINEA  -16  $         16.00  
BGU-M06-003 BELEN GUINEA  -7  $           7.00  
BGU-M06-006 BELEN GUINEA  -6.5  $           6.50  
BGU-M06-031 BELEN GUINEA -7.5  $           7.50  
BGU-M06-046 BELEN GUINEA  -6.50  $           6.50  
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BGU-M06-050 BELEN GUINEA -6.5  $           6.50  
BGU-M06-065 BELEN GUINEA  -6.5  $           6.50  
BIB-B04-025 BIBURNIO-7  $           7.00  
BIB-B12-080 BIBURNIO LUCIDO -25  $         25.00  
BIS-02L-022 BISNONIA -6  $           6.00  
BIS-06L-066 BIGNONIA  -10  $         10.00  
BIS-B04-022 BISNONIA-10  $         10.00  
BIS-M10-022 BISNONIA-50  $         50.00  
BLU-B02-086 BIBURNIO LUCIDO -10  $         10.00  
BLU-B04-078 BIBURNIO LUCIDO-12  $         12.00  
BMI-12L-025 BUGAMBILIA MINI MORADA 40CM -20  $         20.00  
BMI-12L-038 BUGAMBILIA MINIMORADA -20  $         20.00  
BMI-12L-068 BUGAMBILIA MINIMORADA -20  $         20.00  
BMI-12L-081 BUGAMBILIA MINIMORADA -20  $         20.00  
BMI-12L-084 BUGAMBILIA MINIMORADA-20  $         20.00  
BMI-45L-078 BUGAMBILIA MINIMORADA -100  $       100.00  
BMI-45L-080 BUGAMBILIA  MINIMORADA -70  $         70.00  
BMI-45L-081 BUGAMBILIA MINIMORADA FORMADA - 100  $       100.00  
BMI-60L-078 BUGAMBILIA MINIMORADA -250  $     250.00  
BMM-03L-062 BUGAMBILIA MINIMORADA(25CM)-10  $      10.00  
BMM-B04-077 BUGAMBILIA MINIMORADA-12  $      12.00  
BMM-B30-025 BUGAMBILIA MINIMORADA -50  $      50.00  
BNA-B06-065 BUGAMBILIA NARANJA-12  $      12.00  
BOL-M04-029 BOLFERIANA-6  $        6.00  
BPL-15L-020 BAMBU PLUMOSO 70  $      70.00  
BPN-B06-065 BUGAMBILIA PURPURA NEGRA-15  $      15.00  
BRO-06L-038 BUGAMBILA ROJA-12  $      12.00  
BRO-12L-084 BUGAMBILIA ROJA -20  $      20.00  
BRO-B08-064 BIGNONIA ROSA-20  $      20.00  
BRO-M06-059 BROMELIA ACHMEA-45  $      45.00  
BRO-M08-019 BROMELIA  -55  $      55.00  
BRV-B02-046 BAMBU RASTRERO VARIEGADO-15  $      15.00  
BSA-B10-046 BAMBU SASA-25  $      25.00  
BSF-08L-068 BUGAMBILIA SAN FRANCISCO-(30CM)-25  $      25.00  
BSF-B08-068 BUGAMBILIA SAN FRANCISCO-30(ENVARADA)  $      30.00  
BAB-BCL-076 BUXUS ARRAYAN BOLA-1500     1,500.00  
BAF-10L-020 BAMBU AFRICANO -80  $      80.00  
BAF-12L-020 BAMBU AFRICANO    -95  $       95.00  
BAF-B30-100 BAMBU AFRICANO-105  $     105.00  
BAM-12L-020 BAMBU AFRICANO-130  $     130.00  
BAM-30L-054 BAMBU PLUMOSO (2M)-60  $       60.00  
BAN-04L-020 BUGAMBILIA ANTORCHA -20  $       20.00  
BAR-02L-014 BUXUS ARRAYAN    -5  $         5.00  
BAR-02L-022 BISNONIA ARBUSTO -5  $         5.00  
BAR-02L-057 BUXUS ARRAYAN -5  $         5.00  
BAR-08L-028 BUGAMBILIA ARBUSTO CHICO-14  $       14.00  
BAR-15L-069 BUGAMBILIA ARBUSTO-25  $       25.00  
BAR-18L-031 BUXUS ARRAYAN TOPARIO (1M)-200  $     200.00  
BAR-4LT-076 BOX ARRAYAN (1MT)-12  $       12.00  
BAR-B02-022 BUXUS ARRAYAN-5  $         5.00  
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BAR-B30-081 BUGAMBILIA ARBUSTO-70  $       70.00  
BAR-BCL-076 BUXUS ARRAYAN-7500  $  7,500.00  
BAR-M12-031 BUXUS ARRAYAN BOLITA(60cm)-60  $       60.00  
BBI-M06-046 BROMELIA BILVERGIA-35  $       35.00  

BBL-120-101 
BAHUINIA BLAQUEANA-ORQUIDEA DE 
ARBOL200  $  2,000.00  

BBO-06L-020 BOTON DE UNA BOLA -8  $         8.00  
BBO-B20-028 BUGAMBILIA DE BOLA - 60  $       60.00  
BCA-02L-083 BOTON DE CAMISA -10  $       10.00  
BCA-M06-020 BOTON DE CAMISA-15  $       15.00  
BCE-M06-004 BEGONIA DE CERA  -  8  $         8.00  
BCE-M06-006 BEGONIA DE CERA-6  $         6.00  
BCH-C10-003 BELEN CHINO-18  $       18.00  
BCH-M06-031 BELEN CHINO - 7  $         7.00  
BCH-M06-065 BELEN CHINO-6  $         6.00  
BCT-B06-020 BOTON DE CAMISA TRANSFORMER-25  $       25.00  
BDO-M06-004 BEGONIA DOBLET-9  $         9.00  
BDO-M06-016 BEGONIA DOBLET - 8  $         8.00  
BDR-C10-004 BEGONIA DRAGON-22  $       22.00  
BDR-M06-019 BEGONIA DRAGON-10  $       10.00  
BDR-M10-019 BEGONIA DRAGON WINY  -20  $         20.00  
BEG-M06-050 BEGONIA DE CERA - 6  $           6.00  
BEL-60L-101 BOMBAX ELLIPTICUM 500  $       500.00  
BEN-012-043 BAMBO ENANO(10-15 CM)-60  $         60.00  
BEN-B05-046 BAMBU ENANO-25  $         25.00  
BEN-B12-068 BUGAMBILIA ENVARADA-25   (MORADA)  $         25.00  
BEU-10B-071 BEUCARNIA-40 UMA-VIV-032-MOR.2006  $         40.00  
BEU-15L-059 BEUCARNEA -250 (ROJO)MX/VIV-O-145-MOR/9  $       250.00  
BEU-30L-059 BEUCARNEA-500 (VERDE)MX/VIV-CO-145-MOR9  $       500.00  
BEU-30L-067 BEUCARNIA UMAVIV0027/MOR/05-100  $       100.00  
BEU-3GA-018 BEUCARNEA TRES PUNTAS-25  $         25.00  
BEU-40L-059 BEUCARNEA-750 (AZUL)MX/VIV-CO-145-MOR  $       750.00  
BEU-45B-059 BEUCARNIA-2000  MX/VIV-CO-145-M  $    2,000.00  
BEU-45L-059 BEUCARNEA-1250 AM.MX/VIV-CO-145-MOR98  $    1,250.00  
BEU-45L-063 BEUCARNEA -500  $       500.00  
BEU-B02-077 BEUCARNEA-16   UMA-VIV-045-MOR.2006  $         16.00  
BSO-08P-036 BEGONIA SOLENIA-20  $         20.00  
BTR-20L-028 BUGAMBILIA TRONCO  -70  $         70.00  
BUG-45L-081 BUGAMBILIA MINI 2 BOLAS -200  $       200.00  
BUG-M06-005 BUGAMBILIA-12  $         12.00  
BUG-TIN-086 BUGAMBILIA (1.50)-400  $       400.00  
BUL-45L-079 BULEBAR (50CM) -70  $         70.00  
BVA-20L-028 BUGAMBILIA VARA -40 (1.40 M)  $         40.00  
BVA-M06-003 BELEN VALERIANO-7  $           7.00  
BVA-M06-050 BELEN VALERIANO  - 6  $           6.00  
BVA-MCO-003 BELEN VALERIANO-18  $         18.00  
CEN-04L-012 CLAVO ENANO (15cm)-9  $          9.00  
CEN-10L-032 CLAVO ENANO-20  $        20.00  
CEN-12L-070 CLAVO ENANO(25cm)-20  $        20.00  
CEN-12L-075 CLAVO ENANO -20  $        20.00  
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CEN-15L-007 CLAVO ENANO VERDE -22  $        22.00  
CEN-15L-051 CLAVO ENANO-20  $        20.00  
CEN-15L-063 CLAVO ENANO    -20  $        20.00  
CEN-B02-077 CLAVO ENANO -8  $          8.00  
CEN-B02-086 CLAVO ENANO-10  $        10.00  
CEN-B03-032 CLAVO ENANO-8  $          8.00  
CEN-B04-063 CARIZA ENANA-12  $        12.00  
CEN-B06-032 CLAVO ENANO-12  $        12.00  
CEN-B10-070 CLAVO ENANO 20CM  -15  $        15.00  
CEN-B2L-086 CARIZA ENANA -12  $        12.00  
CEN-B30-077 CLAVO ENANO-45  $        45.00  
CEN-B4L-063 CLAVO ENANO-10  $        10.00  
CGR-M10-061 CASCADA GRIS-20  $        20.00  
CHD-100-076 CHIMAS DORADO-1000  $   1,000.00  
CHD-BLO-076 CHIMANCIPARIS DORADO (4CM)-1600  $   1,600.00  
CHD-LON-076 CHIMANCIPARIS DORADO (3CM)-800  $      800.00  
CHI-06M-076 CROTO HIBRIDO- 8  $          8.00  
CHI-B02-086 CROTO HIBRIDO-12  $        12.00  
CHI-B06-016 CROTO HIBRIDO-20  $        20.00  
CHI-M03-004 CHILE DE ORNATO MICRO-9  $          9.00  
CHI-M04-004 CHILE DE ORNATO MINI -10  $        10.00  
CHL-M06-019 CHLOROPHYTUM-25  $        25.00  
CHO-20L-076 CHIMANCIPARIS ORO (1.8CM)-300  $     300.00  
CHO-M06-021 CHOCOLATE-15  $       15.00  
CHV-LON-076 CHIMANCIPARIS VERDE (4CM)-1200  $  1,200.00  
CIF-B45-040 CIPRES ITALIANO FORMADO -180  $     180.00  
CIN-02L-086 CLAVEL DE LA INDIA (30-40cm) -7  $        7.00  
CIP-02L-012 CIPRES   12  $      12.00  
CIT-06L-077 CIPRES ITALIANO (80cm)-20  $      20.00  
CIT-06L-085 CIPRES ITALIANO   30  $      30.00  
CIT-10L-085 CIPRES ITALIANO (1.7M)-30  *C*  $      30.00  
CIT-12L-085 CIPRES ITALIANO  (10L) (1.50-1.60M) -$4  $      40.00  
CIT-45L-025 CIPRES ITALIANO 2.50M -120  $    120.00  
CIT-B10-012 CIPRES ITALIANO -25  $      25.00  
CIT-B10-072 CIPRES ITALIANO-25  $      25.00  
CIT-B20-075 CIPRES ITALIANO-50  $      50.00  
CIT-B45-040 CIPRES ITALIANO (CREC. LIBRE)-80  $      80.00  
CLA-06M-004 CLAVEL -15  $      15.00  
CLA-M05-065 CLAVELLINA-6  $        6.00  
CLA-M06-004 CLAVELLINAS- (M05) 7  $        7.00  
CLA-M06-006 CLAVELLINA-6  $        6.00  
CLA-M06-050 CLAVELLINA  -6  $        6.00  
CLC-01L-020 CEDRO LIMON COMPACTO - 12 (25 CM)  $      12.00  
CLC-B08-058 CEDRO LIMON COMPACTO - 80  $      80.00  
CLC-M07-041 CEDRO LIMON COMPACTO (40CM)-20  $      20.00  
CLE-04L-086 CLERODENDRO (B06)-10  $      10.00  
CLE-45L-072 CEDRO LIMON ESPIRAL-230 (2 mts)  $    230.00  
CLE-B25-085 CEDRO LIMON ESPIRAL  150-160ALT. -200  $    200.00  
CLF-60L-038 CEDRO LIMON FORMADO (2 A 2.5CM)-300  $    300.00  
CLI-08L-020 CEDRO COMPACTO-35  $      35.00  
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CLI-100-079 CEDRO LIMON-250  $    250.00  
CLI-10L-032 CEDRO LIMON -20  $      20.00  
CLI-10L-056 CEDRO LIMON -20  $      20.00  
CLI-10L-072 CEDRO LIMON   -22  $      22.00  
CLI-10L-082 CEDRO LIMON - 22 (70 CM)  $      22.00  
CLI-30L-074 CEDRO LIMON  -50  $      50.00  
CPE-B05-046 CROTO PETRA- 35  $      35.00  
CPE-B12-067 CROTO PETRA (B15) -40  $      40.00  
CPE-B30-048 CROTO PETRA - 80  $      80.00  
CPE-G02-029 CROTO PETRA   -40  $      40.00  
CPE-M06-029 CROTO PETRA - 12  $      12.00  
CPE-M06-067 CROTO PETRA-11  $      11.00  
CPE-M06-072 CROTO PETRA-15  $      15.00  
CPR-150-076 CIRUELO PRUNIS-3000  $ 3,000.00  
CRE-02G-059 CUNA REYNA   -85  $      85.00  
CRI-M06-001 CRISANTEMO -10  $      10.00  
CRI-M06-019 CRISANTEMO  -9  $        9.00  
CRI-M06-020 CRIPTOMELIA-190  $    190.00  
CRI-M06-065 CRISANTEMO-9  $        9.00  
CRI-M07-020 CRIPTOMELIA-250  $    250.00  
CRO-03L-022 CIRUELA ROJA-03L-20  $      20.00  
CRO-6LT-052 CROTO -36  $      36.00  
CRO-8LT-052 CROTO-42  $      42.00  
CRO-M06-041 CONCHITA ROSA-25  $      25.00  
CRO-M06-046 CROTO - 15  $      15.00  
CRO-M08-036 CROTO- 35  $      35.00  
CRS-M10-067 CORDELINE RED STAR-50  $      50.00  
CRS-M15-067 CORDELINEA RED STAR-450  $    450.00  
CSA-G01-041 CALATEA SANDERIANA -20  $      20.00  
CSA-M06-019 CASCARA DE SANDIA - 7  $        7.00  
CSA-M08-019 CASCARA DE SANDIA -15  $      15.00  
CSA-M1G-041 CALATEA SANGUINEA-20  $      20.00  
CSE-B15-032 CUNA SENSACION-80  $      80.00  
CSI-03L-040 CISUS SILVESTRE-  (80-1 MT) 9  $        9.00  
CSI-04L-077 CISUS SILVESTRE -9  $        9.00  
CSI-08L-064 CISUS SILVESTRE-15  $      15.00  
CSP-120-101 CHORISIA SPECIOSA 2000  $ 2,000.00  
CSP-B15-101 CHORISIA  SPECIOSA -150  $    150.00  
CSP-BCV-101 CHORISIA SPECIOSA -2500  $ 2,500.00  
CSU-M10-067 CORDELINE SUNDANCE - 50  $      50.00  
CTI-B03-048 CROTO TIRABUZON- 12  $      12.00  
CTO-08L-033 CROTO TORNILLO-25  $      25.00  
CUB-1ML-078 CUBANA (B 1 1/2) 6  $        6.00  
CVA-B04-087 CLAVO VARIEGADO-8  $        8.00  
CVA-M02-044 CROTOS VARIADOS  -40  $      40.00  
CVE-03L-032 CLAVO VERDE -6  $        6.00  
CVE-03L-070 CLAVO VERDE  -7  $        7.00  
CVE-03L-077 CLAVO VERDE (40cm)-7  $        7.00  
CVE-04L-012 CLAVO VERDE    -6  $        6.00  
CVE-04L-075 CLAVO VERDE  -7  $        7.00  
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CVE-04L-084 CLAVO VERDE (40CM) -7  $        7.00  
CVE-06L-066 CLAVO VERDE  -8  $        8.00  
CVE-08L-030 CLAVO VERDE  _15  $      15.00  
CVE-100-076 CHIMAS VERDE-1200  $ 1,200.00  
CVE-B03-011 CLAVO VERDE-5  $        5.00  
CVE-B03-014 CLAVO VERDE-7  $        7.00  
CVE-B03-070 CLAVO VERDE-6  $        6.00  
CVE-B03-077 CLAVO VERDE -6  $        6.00  
CVE-B04-011 CLAVO VERDE-6  $        6.00  
CVE-B04-013 CLAVO VERDE - 6  $        6.00  
CVE-B04-018 CLAVO VERDE-6  $        6.00  
CVE-B04-040 CLAVO VERDE (35CM)-6  $        6.00  
CVE-B04-071 CLAVO VERDE-7  $        7.00  
CVE-B08-011 CLAVO VERDE-10  $      10.00  
CVE-B12-078 CLAVO VERDE-18  $      18.00  
CVE-M10-061 CASCADA VERDE-20  $      20.00  
CAC-05G-082 CACTUS-250 UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $       250.00  
CAC-10G-082 CACTUS -320 UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $       320.00  
CAC-2P5-082 CACTUS-10 UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $         10.00  
CAC-B04-082 CACTUS-20  UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $         20.00  
CAC-M03-082 CACTUS 12 UMA/MX/VIV-C0-202MICH  $         12.00  
CAC-M05-082 CACTUS 25 UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $         25.00  
CAC-M06-082 CACTUS 45 UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $         45.00  
CAC-M07-082 CACTUS -40     UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $         40.00  
CAC-M1G-082 CACTUS 50 UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $         50.00  
CAC-M2G-082 CACTUS 120 UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $       120.00  
CAC-M7P-082 CACTUS - 60  $         60.00  
CAL-B03-064 CALISTEMO-10  $         10.00  
CAL-B04-051 CALISTEMO-10  $         10.00  
CAL-C10-004 CALIBRACHOE-23  $         23.00  
CAM-M07-046 CAMARON-20  $         20.00  
CAN-B08-064 CISUS ANTARTICO-20  $         20.00  
CAR-04L-056 CARIZA ENANA-13  $         13.00  
CAR-04L-063 CARIZA (50CM) -12  $         12.00  
CAR-45L-080 CARIZA (1m)-100  $       100.00  
CAR-5P5-061 CARNIVORA-65  $         65.00  
CAR-B04-018 CARIZA-13  $         13.00  
CAR-M07-083 CARISPA (25CM) -15  $         15.00  
CAZ-10L-057 CAZUARINA  (2M)-17  $         17.00  
CAZ-12L-020 CARISPA AZUL -60  $         60.00  
CAZ-B02-020 CARISPA AZUL -18  $         18.00  
CAZ-B10-020 CARIZPA AZUL 35  $         35.00  
CBA-2GL-025 CLERODENDRO BANDERA -15  $         15.00  
CBL-02L-014 CEDRO BLANCO-10  $         10.00  
CBL-04L-057 CEDRO BLANCO -9 (1 MTS)  $           9.00  
CBL-04L-081 CEDRO BLANCO-9  $           9.00  
CBL-12L-081 CEDRO BLANCO  -30 (2 MTS)  $         30.00  
CBL-30L-025 CEDRO BLANCO (1.20MT) -50  $         50.00  
CBL-B30-025 CEDRO BLANCO (1.60 A 1.80)-100  $       100.00  
CBL-B60-046 CALIANDRA BLANCA-300  $       300.00  
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CBR-45L-080 CEREZO DE BRASIL(1.2m)-150  $       150.00  
CCO-M07-020 CEDRO LIMON  COMPACTO-25  $         25.00  
CCR-M06-046 CORONA DE CRISTO  -10  $         10.00  
CDF-02G-026 CONJUNTO DRACENA FRAGANS -50  $         50.00  
CDF-120-101 CASSIA DE FILIPINAS -2000  $     2,000.00  
CDO-04L-020 CARISPA DORADA-25-(20 CM)  $         25.00  
CDO-12L-020 CARISPA DORADA-35  $         35.00  
CDO-2P5-020 CARISPA DORADA-10  $         10.00  
CDO-B20-072 CIPRES DORADO-50  $         50.00  
CDO-M04-004 COL DE ORNATO  -10  $         10.00  
CDO-M06-020 CARISPA DORADA -15  $         15.00  
CDO-M06-031 COL DE ORNATO- 10  $         10.00  
CDO-TIN-030 CIPRES DORADO  -450  $       450.00  
CDV-BLA-076 CUERNO DE VENADO (3.5CM)-1200  $     1,200.00  
CEC-B02-065 CEDRO ENANO COMPACTO-12  $         12.00  
CEL-M06-003 CELOCIA -8  $           8.00  
CLI-45L-038 CEDRO LIMON FORMADO-200  $       200.00  
CLI-45L-044 CEDRO LIMON (1.8m)  -200  $       200.00  
CLI-45L-056 CEDRO LIMON (1.5M)-150  $       150.00  
CLI-60L-079 CEDRO LIMON  ESPIRAL-200  $       200.00  
CLI-B03-032 CEDRO LIMON-12  $         12.00  
CLI-B04-060 CLIVIA-25  $         25.00  
CLI-B20-070 CEDRO LIMON-50  $         50.00  
CLI-B20-078 CEDRO LIMON-40  $         40.00  
CLI-B25-085 CEDRO LIMON(1.50)100  $       100.00  
CLI-B30-071 CEDRO LIMON 90CM -70  $         70.00  
CLI-B45-011 CEDRO LIMON-150  $       150.00  
CLI-B45-071 CEDRO LIMON-200  $       200.00  
CLI-B45-072 CEDRO LIMON-200  $       200.00  
CLO-03L-064 CLOROFITO 6  $           6.00  
CLO-B06-040 CROTO LLUVIA DE ORO-20  $         20.00  
CLO-M04-031 CLOROFITO - 5.5  $           5.50  
CLO-M06-067 CLOROFITO-25  $         25.00  
CMA-M06-029 CROTO MAMEY -12  $         12.00  
CMA-M06-041 CALATHEA MACOYANA  -20  $         20.00  
CMA-M06-074 CROTO MANZANA-15  $         15.00  
CME-M1G-059 CHAMAEDOREA METALICA-85  $         85.00  
CMO-008-009 CUNA DE MOISES (TRES PUNTAS)60  $         60.00  
CMO-01G-021 CUNA DE MOISES -30  $         30.00  
CMO-04L-032 CUNA DE MOISES  -18  $         18.00  
CMO-06L-053 CUNA DE MOISES-20  $         20.00  
CMO-1L5-078 COQUETA MOSAICO-5  $           5.00  
CMO-2P5-009 CUNA DE MOISES-11  $         11.00  
CMO-M04-008 CUNA DE MOISES 15  $         15.00  
CMO-M04-009 CUNA DE MOISES -14  $         14.00  
CMO-M05-009 CUNA DE MOISES -18  $         18.00  
CMO-M06-005 CUNA  DE MOISES -20  $         20.00  
CMO-M06-008 CUNA DE MOISES-20  $         20.00  
CMO-M06-009 CUNA DE MOISES -21  $         21.00  
CMO-M06-019 CUNA DE MOISES -18  $         18.00  
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CMO-M06-021 CUNA DE MOISES -18  $         18.00  
CMO-M06-032 CUNA DE MOISES  -18  $         18.00  
CMO-M07-001 CUNA DE MOISES -27  $         27.00  
CMO-M07-005 CUNA DE MOISES -25  $         25.00  
CMO-M07-009 CUNA DE MOISES-40 (3 PUNTAS)  $         40.00  
CMO-M07-032 CUNA DE MOISES-20  $         20.00  
CMO-M08-009 CUNA DE MOISES-60  $         60.00  
CMO-M11-053 CUNA DE MOISES (JUMBO) -100  $       100.00  
CMO-M2G-032 CUNA DE MOISES - 30  $         30.00  
CMO-M2G-053 CUNA DE MOISES-40  $         40.00  
CMO-M6P-001 CUNA DE MOISES-20  $         20.00  
CMO-M6P-009 CUNA DE MOISES(TRES PUNTAS) -26  $         26.00  
CMO-MA6-008 CUNA DE MOISES-25  $         25.00  
CNU-M06-019 CASCARA DE NUEZ  -7  $           7.00  
COL-M06-016 COLEO  -6  $           6.00  
COL-M06-065 COLEO -6.5  $           6.50  
COL-MO6-006 COLEO- 7  $           7.00  
COR-M06-016 CHILE DE ORNATO-7  $           7.00  
CPB-011-026 CONJUNTO PALO DE BRASIL-250  $       250.00  
CPB-02G-026 CONJUNTO PALO DE BRASIL -70  $         70.00  
CPB-M07-026 CONJUNTO PALO DE BRASIL - 600  $       600.00  
CPB-M2G-026 CONJUNTO PALO DE BRASIL 3 TRONCOS-150  $       150.00  
CPB-M7G-026 CONJUNTO PALO DE BRASIL-900  $       900.00  
CPE-20L-074 CROTO PETRA -80  $         80.00  
CPE-B03-048 CROTO PETRA-15  $         15.00  
CPE-B04-048 CROTO PETRA-20  $         20.00  
CWA-2GA-026 CONJUNTO WARNEKI -200  $       200.00  
CWA-M07-026 CONJUNTO WARNIKE  -40  $         40.00  
CWA-M3G-026 CONJUNTO WARNIKE  -90  $         90.00  
CYC-M04-004 CYCLAMEN MINI -18  $         18.00  
CYC-M6P-004 CYCLAMEN-23  $         23.00  
CZA-02G-029 CROTO ZANAHORIA-35  $         35.00  
CZA-M06-029 CROTO ZANAHORIA-12  $         12.00  
DAM-M06-087 DURANTA AMARILLA - 11  $         11.00  
DBI-02G-086 DRACENA TRICOLOR  -25  $         25.00  
DBI-M06-086 DRACENA TRICOLOR -15  $         15.00  
DCA-06M-029 DRACENA CALIPSO - 10 (30 CM)  $         10.00  
DCA-M08-001 DRACENA CORDELINA AUSTRALIANA -75  $         75.00  
DCO-08L-034 DRACENA COLORAMA -30  $         30.00  
DCO-12L-034 DRACENA COLORAMA -130  $       130.00  
DCO-M06-029 DRACENA COMPACTA -10  $         10.00  
DEL-02L-081 ADELFA COLORES  -7  $           7.00  
DFI-M15-102 DOUGLAS FIR-400  $       400.00  
DFR-08L-026 DRACENA FRAGANS-ALT1.5M-150  $       150.00  
DGO-M06-041 DURANTA GOLDEN  -10  $         10.00  
DHA-B01-064 DRACENA HAWAI -4  $           4.00  
DIN-03P-046 DIONEA INSECTIVORA-80  $         80.00  
DIP-M06-021 DIPLADEMIA  - 15  $         15.00  
DIT-M12-026 DRACENA ITALICA-300  $       300.00  
DMA-30L-059 DRACENA MAICERA -200  $       200.00  
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DMA-B03-059 DRACENA MAICERA-20  $         20.00  
DMI-M04-004 DUSTER MILLER -7  $           7.00  
DMI-M05-083 DUSTY MILLER-8  $           8.00  
DMI-M06-031 DUSTY MILLER -8  $           8.00  
DMI-M06-041 DUSTY MILLER-8  $           8.00  
DMO-M06-046 DEDO MORO-10  $         10.00  
DMU-08L-035 DRACENA MUÑECA  -25  $         25.00  
DOL-B04-022 DOLAR-10  $         10.00  
DRO-08L-037 DRACENA ROJA  -20  $         20.00  
DRO-M06-001 DRACENA CORDELINA AUSTRALIANA -60  $         60.00  
DSA-08L-034 DRACENA SANDENARIA AMARILLA (M 7)-26  $         26.00  
DUR-3BL-022 DURAZNO -20  $         20.00  
DUR-M06-001 DURANTA-10  $         10.00  
DUR-M14-036 DURANTA -  150  $       150.00  
DVA-B02-054 DRACENA VARIEGATO-20  $         20.00  
DVE-M05-060 DRACENA VERDE 3 PUNTAS-18  $         18.00  
EAR-100-059 EUGENIA DE ARBOL (2.40 CMT) -1000  $     1,000.00  
EBL-M06-046 EUFORBIA BLANCA - 10  $         10.00  
EBO-45 L-025 EUGENIAS BOLEADAS  -150  $       150.00  
EBO-B20-072 EUGENIA BOLA-70  $         70.00  
EBO-B30-044 EUGENIA DE BOLA  - 80  $         80.00  
EBO-B60-030 EUGENIA DE BOLA -300  $       300.00  
ECO-60L-047 EUGENIA COMPACTA SEMI FORMADA -400  $       400.00  
EEN-M05-047 EUFORBIA ENANA-10  $         10.00  
EES-M05-072 EUGENIA ESPIRAL-250  $       250.00  
EFL-30L-051 EUGENIA FORMADA LARGA-100  $       100.00  
EFO-10L-082 EUGENIA FORMADA - 25  $         25.00  
EFO-20L-038 EUGENIA FORMADA 70  $         70.00  
EFO-45L-032 EUGENIA FORMADA -200  $       200.00  
EFO-45L-044 EUGENIA  FORMADA TOPIARIO (1.20 m) -200  $       200.00  
EFO-45L-049 EUGENIA FORMADA -150  (A-90cm F-50cm)  $       150.00  
EFO-45L-072 EUGENIA FORMADA-1.10MTS-200  $       200.00  
EFO-45L-079 EUGENIA FORMADA - 100  $       100.00  
EFO-B15-063 EUGENIA FORMADA - 40  $         40.00  
EFO-B45-040 EUGENIA FORMADA- 180  $       180.00  
EFO-B60-030 EUGENIA FORMADA-200  $       200.00  
ELE-06L-086 ELEAGNUS - (60CM) - 15  $      15.00  
ELI-08L-034 HELICONIA ENANA -20  $      20.00  
EME-02L-078 ESPARRAGO MEYERY (10CM) -10  $      10.00  
EMI-M2G-029 ESPARRAGO MILLERI  -18  $      18.00  
EPI-B30-044 EUGENIA PINO -100  $     100.00  
ERI-02L-050 ERIKA-15  $      15.00  
ERI-B03-052 ERIKA-15  $      15.00  
ESP-02L-018 ESPARRAGO SPRINGUERI -6  $        6.00  
ESP-20L-065 ESPARRAGO SPRINGERI  -45  $      45.00  
ESP-B08-027 ESPADAS  -18  $      18.00  
ESP-COL-065 ESPARRAGO SPRINGERI -15 (30 cm)  $      15.00  
EST-MIG-041 ESTROBILANTE -20  $      20.00  
ETO-45L-080 EUGENIA TOPIARIO-180  $     180.00  
ETO-B45-044 EUGENIA TOPIARIO-   250  $     250.00  
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EUC-10L-016 EUCALIPTO (2.10CM) -15  $      15.00  
EUF-TIN-054 EUGENIA FORMADA-1000  $  1,000.00  
EUG-04L-012 EUGENIA  -15  $      15.00  
EUG-06L-077 EUGENIA(90CM)20  $      20.00  
EUG-10L-075 EUGENIA -20  $      20.00  
EUG-30L-018 EUGENIA FORMADA -80  $      80.00  
EUG-30L-045 EUGENIA -40 (80 CM)  $      40.00  
EUG-30L-051 EUGENIA   -50 (60 CM)  $      50.00  
EUG-30L-064 EUGENIA   -40  $      40.00  
EUG-30L-077 EUGENIA  -40  $      40.00  
EUG-45L-077 EUGENIA -200  $     200.00  
EUG-45L-080 EUGENIAS -100  $     100.00  
EUG-B20-078 EUGENIA-60  $      60.00  
EUG-B30-032 EUGENIA-50  $      50.00  
EUG-TIN-065 EUGENIA-600  $     600.00  
EVO-02L-058 EVONIMO (30cm) -7  $        7.00  
EVO-04L-052 EVONIMO 15  $      15.00  
EVO-B02-052 EVONIMO-7  $        7.00  
FAB-B45-040 FICUS AMARILLO BOLA-120  $     120.00  
FAJ-02L-025 FLOR DE AJO  - 5  $        5.00  
FAM-B60-028 FICUS AMARILLO 2.5AT -350  $     350.00  
FBB-45L-072 FICUS BENJAMINA BOLEADO(2.50A3MTS)200  $     200.00  
FBB-B12-042 FICUS BENJAMINA BOLEADO-80  $      80.00  
FBE-04L-057 FICUS BENJAMINA VERDE -9  $        9.00  
FBE-07G-065 FICUS BENJAMINA -70  $      70.00  
FBE-10L-014 FICUS BENJAMINA-15  $      15.00  
FBE-12L-084 FICUS BENJAMINA-15  $      15.00  
FBE-30L-073 FICUS BENJAMINA (2MT) -100  $     100.00  
FBE-30L-084 FICUS BENJAMINA FORMADO(1.2-2M)-70  $      70.00  
FBE-60L-060 FICUS BENJAMINA(4-5MTS)-900  $     900.00  
FBE-60L-080 FICUS BENJAMINA (1.80 MTS) -150  $     150.00  
FBE-B12-067 FICUS BENJAMINA-35  $      35.00  
FBE-B20-060 FICUS BENJAMINA-100  $     100.00  
FBE-B30-045 FICUS BENJAMINA-30  $      30.00  
FBE-B30-060 FICUS BENJAMINA-150  $     150.00  
FBE-B30-067 FICUS BENJAMINA-50  $      50.00  
FBE-B45-065 FICUS BENJAMINA-165  $     165.00  
FBE-B60-060 FICUS BENJAMINA-400  $     400.00  
FBO-45L-080 FICUS -BOLEADO (1.5M)  -120  $     120.00  
FBR-M06-029 FILODENDRO BRASIL -15  $      15.00  
FCA-TIN-073 FICUS CANASTA-3500  $  3,500.00  
FCF-B15-040 FICUS COMBINADO FORMADO-80  $      80.00  
FCI-B45-060 FICUS CILINDRO-200  $     200.00  
FDE-60L-101 FICUS DECORA VARIEGATA 1000  $  1,000.00  
FEP-B10-062 FICUS ESMERALDA  PREBONSAY -15  $      15.00  
FES-M7G-065 FICUS ESMERALDA -70  $      70.00  
FVE-B30-067 FORNEO VERDE-60  $      60.00  
FEV-B04-016 FICUS ENANO VARIEGADO-30  $         30.00  
FFC-B08-052 FICUS FIGURA CHICA-80  $         80.00  
FFG-B15-052 FICUS FIGURA GRANDE-150  $       150.00  
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FFM-B10-052 FICUS FIGURA MEDIANO-110  $       110.00  
FFO-12G-042 FICUS FORMADO-500  $       500.00  
FHI-M06-078 FALSO HINOKI - 15  $         15.00  
FIC-M08-053 FICUS-20  $         20.00  
FNB-B10-040 FICUS NEGRO BOLEADO-25  $         25.00  
FNE-04L-012 FICUS NEGRO   -8  $           8.00  
FNE-04L-040 FICUS NEGRO  -8  $           8.00  
FNE-12L-012 FICUS  NEGRO    -16  $         16.00  
FNE-12L-071 FICUS NEGRO -25  $         25.00  
FNE-45B-025 FICUS NEGRO(1.8M)-100  $       100.00  
FNE-45L-080 FICUS NEGRO (1.30M)-70  $         70.00  
FOR-08L-026 FORNEO (1.2)-50  $         50.00  
FOR-15L-026 FORNEO(1.5MTS) -100  $       100.00  
FOR-B08-064 FORTINIA-20  $         20.00  
FOR-B08-078 FORNEO-25  $         25.00  
FOR-B30-078 FORNIO-70  $         70.00  
FOR-L15-026 FORNEO (1MT) -50  $         50.00  
FRE-04L-022 FRESNO (1MTS)-10  $         10.00  
FRE-04L-057 FRESNO (1 M) -10  $         10.00  
FRE-08L-045 FRESNO   (B06L) -12  $         12.00  
FRE-10L-022 FRESNO -20 (1.35 CM)  $         20.00  
FRE-45B-065 FICUS REGINALD 350CM-350  $       350.00  
FRO-B08-026 FORNEO ROJO-100  $       100.00  
FSF-B60-016 FICUS STAR LIGTH-500  $       500.00  
FSL-04L-012 FICUS STAR LIGHT  -9  $           9.00  
FSL-04L-040 FICUS STAR LIGHT  -8  $           8.00  
FSL-04L-057 FICUS STAR LIGHT -10  $         10.00  
FSL-10L-040 FICUS STAR LIGHT (50CN) -15  $         15.00  
FSL-20L-087 FICUS STAR LIGHT -50  $         50.00  
FSL-2G5-006 FICUS STAR LIGH-35  $         35.00  
FSL-30L-051 FICUS STAR LIGHT   -100 (60 CM)  $       100.00  
FSL-45L-016 FICUS STAR LIGHT BOLEADO-500  $       500.00  
FSL-45L-072 FICUS STAR LIGHT (1.50CM)-200  $       200.00  
FSL-60L-047 FICUS STAR LIGHT   -200  $       200.00  
FSL-B02-070 FICUS STAR LIGHT-10  $         10.00  
FSL-B04-087 FCISU STAR LIGHT -11  $         11.00  
FSL-B10-070 FICUS STAR LIGHT-18  $         18.00  
FSL-B15-063 FICUS STAR LIGH-60  $         60.00  
FSL-B20-070 FICUS STAR LIGHT BOLEADO  1MT -60  $         60.00  
FSL-B20-078 FICUS STAR LIGHT-100  $       100.00  
FSL-B45-080 FICUS STAR LIGHT-200  $       200.00  
FSL-M06-046 FICUS STAR LIGHT-10  $         10.00  
FSL-M12-075 FICUS STAR LIGHT   -  18  $         18.00  
FSP-60L-101 FICUS SP. 1000  $     1,000.00  
FST-B15-014 FICUS STAR LIGHT BOLA (50 CM) -35  $         35.00  
FTR-045-060 FICUS TRENZADO-95  (B20)  $         95.00  
FTR-06P-060 FICUS TRENZADO 4X-28  $         28.00  
FTR-12G-042 FICUS TRENZADO-150  $       150.00  
FTR-45B-060 FICUS TRENZADO 4X-130  $       130.00  
FTR-45L-060 FICUS TRENZADO  6x  -150  $       150.00  
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FTR-B04-042 FICUS TRENZADO-350  $       350.00  
FTR-B30-060 FICUS TRENZADO 6X-115  $       115.00  
FTR-B45-060 FICUS TRENZADO 4X-150  $       150.00  
FTR-M07-060 FICUS TRENZADO -55  $         55.00  
FTR-M08-029 FICUS TRENZADO (50cm)-55  $         55.00  
FTR-M10-060 FICUS TRENZADO-80  $         80.00  
FTR-M6P-060 FICUS TRENZADO 6X-35  $         35.00  
GAL-M06-027 GALATEA -12  $      12.00  
GAL-M06-029 GALVIA PINTA (HIEDRA)   -15  $      15.00  
GAR-02L-004 GARDENIA -8  $        8.00  
GAR-03L-014 GARDENIA-7  $        7.00  
GAR-04L-071 GARDENIA (30CM)-9  $        9.00  
GAR-07L-028 GARDENIAS   -15  (60 CM)  $      15.00  
GAR-M06-046 GALATEA ARBITALEA-25  $      25.00  
GAZ-M04-004 GAZANIA   -(M05)   7  $        7.00  
GAZ-M05-003 GAZANIA -   (M06)_7  $        7.00  
GEN-B03-048 GUAYABO ENANO - 10  $      10.00  
GER-M06-009 GERBERA-19  $      19.00  
GER-M10-036 GERANIO -12  $      12.00  
GER-M6P-061 GERBERA-20  $      20.00  
GJA-B30-064 GUAYABO JAPONES 180MT -40  $      40.00  
GRA-02L-020 GRANADA ENANA -17  $      17.00  
GRA-B04-022 GRANADO -10  $      10.00  
GRA-B06-020 GRANADA-25  $      25.00  
GRE-04L-022 GREVILIA (1.7m)-10  $      10.00  
GRE-04L-057 GREVILLA 1.30MT -10  $      10.00  
GRE-10L-022 GREVILIA (2.6M) -20  $      20.00  
GRE-B30-054 GREVILIA -200  $     200.00  
GUA-B02-081 GUAYABO-6  $        6.00  
GUA-B04-022 GUAYABO-10  $      10.00  
HAD-M6P-053 HELECHO ADIANTUM-15  $      15.00  
HAL-M08-009 HELECHO ALBOLINEATA-25  $      25.00  
HAM-06L-066 HULE AMARILLO (40CM) -25  $      25.00  
HAN-M06-009 HELECHO ANTIQUM  -27.50  $      27.50  
HAN-M06-044 HELECHO ALIENTO  DE NIÑO  -10  $      10.00  
HAS-M11-046 HELECHO AUSTRALIANO-150  $     150.00  
HBM-M12-005 HELECHO BOSTON MACETON -75  $      75.00  
HBO-10P-055 HELECHO BOSTON -18  $      18.00  
HBO-C10-003 HELECHO BOSTON-25  $      25.00  
HBO-C10-005 HELECHO BOSTON   -25  $      25.00  
HBO-C10-006 HELECHO BOSTON   -25  $      25.00  
HBO-C10-009 HELECHO BOSTON  -  25  $      25.00  
HBO-C10-087 HELECHO BOSTON -25  $      25.00  
HBO-COL-053 HELECHO BOSTON -20  $      20.00  
HBO-M06-009 HELECHO BOSTON  - 15.50  $      15.50  
HBO-M06-053 HELECHO BOSTON  -14  $      14.00  
HBO-M10-001 HELECHO BOSTON-23  $      23.00  
HBO-M10-005 HELECHO BOSTON - 28  *C*  $      28.00  
HBO-M10-021 HELECHO BOSTON-23  $      23.00  
HBO-M11-009 HELECHO BOSTON   - 75  $      75.00  
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HBO-M11-055 HELECHO BOSTON -80  $      80.00  
HCA-06L-066 HULE CAVERNET   -20  $      20.00  
HCA-12L-038 HULE CAVERNET   -25 (1 mts)  $      25.00  
HCA-12L-084 HULE CAVERNET (80cm)-25  $      25.00  
HCA-7P5-009 HELECHO CUERNO DE ALCE-99  $      99.00  
HCA-B08-030 HULE CABERNET-20  $      20.00  
HCA-C10-031 HELECHO CUERNO DE ALCE  -120  $     120.00  
HCA-M04-053 HELECHO CUERNO DE ALCE -15  $      15.00  
HCA-M06-059 HELECHO CUERNO DE ALCE-65  $      65.00  
HCA-M10-053 HELECHO CUERNO DE ALCE-80  $      80.00  
HCA-M7C-041 HELECHO CUERNO DE ALCE-70  $      70.00  
HCI-M06-009 HELECHO CILANTRILLO  15.50  $      15.50  
HCO-M06-009 HELECHO CORDITAS   -15.50  $      15.50  
HCO-M6P-009 HELECHO COCODRILUS-35  $      35.00  
HCP-C10-006 HELECHO COLA DE PAVO - 25  $      25.00  
HCU-M04-009 HELECHO CUERNO DE ALCE -32  $      32.00  
HOL-B1L-027 PLANTAS AROMATICAS-5   (M04)  $        5.00  
HOR-BOL-015 HORTENCIA    -15  $      15.00  
HPA-06P-046 HELECHO PTERI ALBOLINEATA - 18  $      18.00  
HPE-06L-009 HELECHO PERUVIANUM-15.50  $      15.50  
HPE-06L-014 HELECHO PEINE -12  $      12.00  
HPE-B04-078 HELECHO PEINE-10  $      10.00  
HPE-B04-080 HELECHO PEINE-12  $      12.00  
HPE-B06-044 HELECHO PEINE- 10  $      10.00  
HRO-M06-009 HELECHO ROTUNDIFOLIA-15.50  $      15.50  
HRO-M06-053 HULE ROJO -15  $      15.00  
HRO-M08-053 HULE ROJO-20  $      20.00  
HRO-M11-053 HULE ROJO -50  $      50.00  
HRV-106-009 HELECHO ROMORA VARIGATA -27.50  $      27.50  
HSI-08L-037 SILVER QUEEN  -20  $      20.00  
HSI-M06-009 HELECHO SILVER LADY -18  $      18.00  
HSI-M06-053 HELECHO SILVER LADY  -16  $      16.00  
HSI-M08-009 HELECHO SILVER LADY - 36  $      36.00  
HSI-M11-021 HELECHO SILVER LADY-55  $      55.00  
HSI-M11-053 HELECHO SILVER LADY  -50  $      50.00  
HSL-M08-053 HELECHO SILVER LADY - 35  $      35.00  
HSL-M11-009 HELECHO SILVER LADY  -75  $      75.00  
HSU-C10-044 HIEDRA SUECA -20  $      20.00  
HTI-100-101 HIBISCUS TILEACEUS 1000  $  1,000.00  
HTI-121-101 HIBISCUS TILEACEUS (B-120) 2000  $  2,000.00  
HVE-M10-044 HIEDRA VERDE-20  $      20.00  
HYP-M05-044 HIPUESTE-7  $        7.00  
HDA-C08-009 HELECHO DAVALIA   -42  $         42.00  
HDA-M04-009 HELECHO DAVALIA  -14  $         14.00  
HDA-M04-036 HELECHO DAVALIA -8  $           8.00  
HDA-M06-053 HELECHO DAVALIA-15  $         15.00  
HDA-M08-053 HELECHO DAVALIA-20  (COLGANTE)  $         20.00  
HED-C10-006 HEDER-20  $         20.00  
HEL-08L-027 HOJA ELEGANTE -15  $         15.00  
HEL-25L-027 HOJA ELEGANTE  -40  $         40.00  
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HEL-B08-027 HOJA ELEGANTE (NEGRA) 15  $         15.00  
HEL-B25-041 HOJA ELEGANTE-50  $         50.00  
HEL-M06-055 HELECHO BOSTON -10  $         10.00  
HEM-02L-028 HEMEROCALLIS  -6  $           6.00  
HEM-03L-032 HEMEROCALIS -8 (25 CM)  $           8.00  
HEM-B02-078 HEMEROCALLIS-6  $           6.00  
HER-M06-053 HULE ENANO ROJO 16  $         16.00  
HES-02L-058 HIEDRA ESPAÑOLA -6  $           6.00  
HES-B03-053 HIEDRA ESPAÑOLA-8  $           8.00  
HES-M06-046 HELECHO ESTRAMINA-15.50  $         15.50  
HFA-M06-046 HELECHO FAUREY-25  (M08)  $         25.00  
HGI-M08-009 HELECHO GIBBUM -25  $         25.00  
HGI-M8P-009 HELECHO GIBBUM  (TRONCO)-38  $         38.00  
HHE-M06-046 HELECHO HEMINIOTIS-20  $         20.00  
HIG-B04-064 HIGOS-10  $         10.00  
HIG-B10-022 HIGO -18  $         18.00  
HIN-01L-020 HINOKI  -100  $       100.00  
HIN-02L-020 HINOKY-120  $       120.00  
HIN-10G-076 HINOKI-4500  $     4,500.00  
HIN-B04-020 HINOKY-225  $       225.00  
HIN-B06-020 HINOKY-500  $       500.00  
HIN-B08-020 HINOKY-700  $       700.00  
HIN-B15-020 HINOKY -1500  $     1,500.00  
HIN-INA-076 HINOKI-6500  $     6,500.00  
HIN-TIN-076 HINOKI   -9500  $     9,500.00  
HIP-M10-036 HIPOMEA  -16  $         16.00  
HMA-B10-086 HELECHO MADRE-35  $         35.00  
HMA-C07-005 HELECHO MACHO -30  $         30.00  
HMA-COL-009 HELECHO MACHO - 36  $         36.00  
HMA-M03-009 HELECHO MACHO -13 *C*  $         13.00  
HMA-M06-009 HELECHO MACHO  -17  $         17.00  
HMA-M06-086 HELECHO MADRE -12  $         12.00  
HMA-M08-009 HELECHO MACHO-36  $         36.00  
HMA-M08-053 HELECHO MACHO -25  $         25.00  
HMA-M11-005 HELECHO MACHO  -60  $         60.00  
HMA-M11-009 HELECHO MACHO 75  $         75.00  
HMA-M11-021 HELECHO MACHO-60  $         60.00  
HMA-M11-053 HELECHO MACHO -55  $         55.00  
HMA-M6P-009 HELECHO MAYI-15.50  $         15.50  
HMI-M04-029 HIEDRA MINI   -8  $           8.00  
HMO-M08-053 HULE ENANO  ROJO -35  $         35.00  
HNA-M06-053 HELECHO NIDO DE AVE -20  $         20.00  
HNA-M08-009 HELECHO NIDO DE AVE 42  $         42.00  
HNI-M06-009 HELECHO NIDO DE AVE -26  $         26.00  
HNI-M08-067 HELECHO NIDO DE AVE  -50  $         50.00  
HNO-B02-065 HUELE DE NOCHE-6.50  $           6.50  
HNO-B04-065 HUELE DE NOCHE - 15  $         15.00  
HNO-B06-064 HUELE DE NOCHE-15 (B08L)  $         15.00  
HNO-G02-041 HUELE DE NOCHE-15  $         15.00  
HOL-08L-027 HIERBAS DE OLOR (60cm) -15  $         15.00  
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HOL-12L-043 HOLY   -75  $         75.00  
HOL-30L-043 HOLY   -120  $       120.00  
JDO-30L-047 JUNIPERO DORADO (B20L)-50  $         50.00  
JEB-B20-020 JUNIPERO ESTRELLA DE BRAZOS-130  $       130.00  
JEE-TIN-030 JUNIPERO ESPARTAN ESPIRAL-800  $       800.00  
JES-04L-069 JAZMIN ESPAÑA - 12 (60 CM)  $         12.00  
JES-20L-020 JUNIPERO ESTRELLA -80  $         80.00  
JES-30L-047 JUNIPERO ESPARTAN (1.15M)-50  $         50.00  
JES-B06-048 JUNIPERO SPARTAN-25  $         25.00  
JES-B08-064 JAZMIN ESTRELLA-20  $         20.00  
JES-B20-020 JUNIPERO ESPIRAL-200  $       200.00  
JES-B20-074 JUNIPERO ESPARTA (1.60)-50  $         50.00  
JES-B30-047 JUNIPERO ESTRELLA-60  $         60.00  
JES-B60-030 JUNIPERO ESPARTAN   400  $       400.00  
JFO-B06-020 JUNIPERO FORMADO-80  $         80.00  
JGD-04L-071 JAZMIN GRAN DUQUE  -12  $         12.00  
JGI-10L-034 JULIETAS GIGANTES   -30  $         30.00  
JGM-30L-048 JUNIPERO GREEN MONTAIN  -70  $         70.00  
JHE-04L-069 JAZMIN HEMBRA - 12  $         12.00  
JMI-05L-047 JUNIPERO MINT JULLER-15  $         15.00  
JMI-30L-047 JUNIPERO MINT JULLER (60cm)-50  $         50.00  
JPA-04L-063 JUNIPERO PANDA (10CM)-15  $         15.00  
JPD-05L-047 JUNIPERO PUNTA DORADA -15  $         15.00  
JPD-30L-047 JUNIPERO PUNTA DORADA-50  $         50.00  
JPD-30L-051 JUNIPERO PUNTA DORADA 80CMT -50  $         50.00  
JPD-B03-032 JUNIPERO PUNTA DORADA 40CM -12  $         12.00  
JPD-B04-056 JUNIPERO PUNTA DORADA  30CM -13  $         13.00  
JPD-B06-087 JUNIPERO PUNTA DORADA-12  $         12.00  
JPN-30L-047 JUNIPERO PROCUMBIES NANA (B20L)-70  $         70.00  
JPN-30L-048 JUNIPERO PROCUMBIES NANA -70  $         70.00  
JPN-30L-064 JUNIPERO PROCUMBIES NANA -70  $         70.00  
JPN-MBA-064 JUNIPERO PROCUMBIS NANA-150  $       150.00  
JPV-B06-047 JUNIPERO POSTRATA VARIEGATA-15  $         15.00  
JRA-B02-054 JAZMIN RATRERO- 7  $           7.00  
JSJ-30L-047 JUNIPERO SAN JOSE -60  $         60.00  
JTO-60L-016 JUNIPERO TOLULOSA-350  $       350.00  
JTU-TIN-016 JUNIPERO TULUROSA -380  $       380.00  
JUN-100-076 JUNIPERO-8500  $     8,500.00  
JUN-BCL-076 JUNIPERO-12000  $   12,000.00  
JUN-CLI-076 JUNIPERO-13500  $   13,500.00  
JVE-B08-035 JAMAIQUINA VERDE-20  $         20.00  
KAL-06M-065 KALANCHOE  DOBLE -12  $         12.00  
KAL-M04-078 KALANCHOE -6  $           6.00  
KAL-M05-003 KALANCHOE - 8  $           8.00  
KAL-M06-001 KALANCHOE  -11  $         11.00  
KAL-M06-003 KALANCHOE  -11  $         11.00  
KAL-M06-005 KALANCHOE  -10  $         10.00  
KAL-M06-050 KALANCHOE-10  $         10.00  
KAL-M06-053 KALANCHOE-12  $         12.00  
KAL-M06-065 KALANCHOE - 10  $         10.00  
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KAL-M06-078 KALANCHOE-10  $         10.00  
KDO-M06-005 KALANCHOES DOBLES-13  $         13.00  
KIW-M06-029 CORDELINEA KIWI  -12  $         12.00  
LAB-B20-072 LAUREL AMARILLO BOLEADO-100  $       100.00  
LAB-B45-072 LAUREL AMARILLO BOLEADO-200  $       200.00  
LAF-TIN-038 LAUREL AMARILLO FORMADO (1.5 A 2MT) -65  $       650.00  
LAG-M04-031 LAGRIMA - 5.5  $           5.50  
LAM-03L-077 LAUREL AMARILLO   (1mt) -15  $         15.00  
LAM-30B-049 LAUREL AMARILLO-120  $       120.00  
LAM-30L-049 LAUREL AMARILLO (1.9M)-300  $       300.00  
LAM-30L-067 LAUREL AMARILLO (1-1.9M)- 100  $       100.00  
LAM-45L-067 LAUREL AMARILLO -150  $       150.00  
LPV-02L-054 LIRIO PERSA VERDE -10  $         10.00  
LVA-B06-100 LOTE VARIOS - 8  $           8.00  
LAM-45L-084 LAUREL AMARILLO (1.50 A 2MT) -250  $     250.00  
LAM-60L-047 LAUREL AMARILLO (2.2M)  -400  $     400.00  
LAM-B12-067 LAUREL AMARILLO-50  $      50.00  
LAM-B20-032 LAUREL AMARILLO-100  $     100.00  
LAM-B20-038 LAUREL AMARILLO-70  $      70.00  
LAM-B30-049 LAUREL AMARILLO-150  $     150.00  
LAM-B45-032 LAUREL AMARILLO-200  $     200.00  
LAM-B45-038 LAUREL AMARILLO-250  $     250.00  
LAM-B60-049 LAUREL AMARILLO-400  $     400.00  
LAM-B60-079 LAUREL AMARILLO -180  $     180.00  
LAM-INA-032 LAUREL AMARILLO-500  $     500.00  
LAM-INA-059 LAUREL AMARILLO-25,000  $25,000.00  
LAM-TIN-032 LAUREL AMARILLO-350  $     350.00  
LAM-TIN-059 LAUREL AMARILLO(2.5M) -1250  $  1,250.00  
LAN-02L-081 LANTANAS - 5  $        5.00  
LAN-2TL-081 LANTANA (60CM)-8  $        8.00  
LAN-B02-065 LANTANA-5  $        5.00  
LAU-TIN-059 LAUREL  AMARILLO-600  $     600.00  
LAV-B02-052 LAVANDA-15  $      15.00  
LBL-08L-049 LAUREL BLANCO  -60 (1.10 MTS)  $      60.00  
LBL-INA-030 LAUREL BLANCO-800  $     800.00  
LCO-10L-022 LIMON COLIMEÑO -35  $      35.00  
LCR-10L-022 LIMON CRIOLLO -35 REG  $      35.00  
LCR-30L-022 LIMON CRIOLLO-100  $     100.00  
LIL-B10-022 LILAS -20  $      20.00  
LIL-M06-061 LILIS -12  $      12.00  
LIM-B03-048 LIMONARIA-10  $      10.00  
LIM-M06-053 LIMONARIA-15  $      15.00  
LIM-M08-053 LIMONARIA -20  $      20.00  
LIN-12L-016 LAUREL DE LA INDIA - 15 (50 CM)  $      15.00  
LIN-15L-038 LAUREL DE LA INDIA B.(A-1-2mt) -80  $      80.00  
LIN-15L-084 LAUREL DE LA INDIA FORMADO(1.2-1.75M)-8  $      80.00  
LIN-30L-038 LAUREL DE LA INDIA (2Mt)-160  $     160.00  
LIN-30L-084 LAUREL DE LA INDIA (1.4-2.2M) -160  $     160.00  
LIN-60L-080 LAUREL DE LA INDIA (1.7M)-250  $     250.00  
LIN-B08-007 LAUREL DE LA INDIA-60  $      60.00  
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LIN-B08-052 LAUREL DE LA INDIA - 60  $      60.00  
LIQ-04L-057 LIQUIDAMBAR-10  $      10.00  
LIQ-B10-022 LIQUIDAMBAR -20  $      20.00  
LIS-COL-061 LISIMACHIA NUMULARIA (MONEDA)-20  $      20.00  
LIS-M06-046 LISIMASHIA-10  $      10.00  
LLA-08L-064 LLAMARADA-20  $      20.00  
LLA-B06-086 LLAMARADA-20  $      20.00  
LLA-M06-004 LILI ASIATICA  -15  $      15.00  
LLO-B30-064 LLUVIA DE ORO-125  $     125.00  
LPA-06L-079 LIRIO PERSA AMARILLO-15  $      15.00  
LPE-02L-079 LIRIO PERSA - 8  $        8.00  
LPE-10L-022 LIMON PERSA   -20  $      20.00  
LPE-10L-040 LIMON PERSA   -20  $      20.00  
LPE-10L-064 LIMON PERSA (1m)-25  $      25.00  
LPE-10L-075 LIMON PERSA- 20  $      20.00  
LPE-B02-063 LIRIO PERSA- 10  $      10.00  
LPE-B06-007 LIRIO PERSA-18  $      18.00  
LPE-B08-054 LIRIO PERSA  -20  $      20.00  
LPE-B08-079 LIRIO PERSA BLANCO-15  $      15.00  
LPE-B12-078 LIRIO PERSA-20  $      20.00  
LPE-B15-030 LIRIO PERSA-50  $      50.00  
LPE-B15-040 LIMON PERSA-40  $      40.00  
LPE-B2L-080 LIRIO PERSA-10  $      10.00  
LPI-B10-022 LIMON PERSA INGERTO -35  $      35.00  
MTR-TIN-064 MARGINATA TRICOLOR -800  $     800.00  
MVA-M06-041 MONEDA VARIEGADA     -12  $      12.00  
MVA-M07-068 MANDEVILLIA VARA-30  $      30.00  
MVE-08L-034 MARGINATA VERDE 40CM -30  $      30.00  
MVE-20L-034 MARGINATA VERDE-350  $     350.00  
MVE-M06-086 MARGINATA VERDE  -12  $      12.00  
NAN-B04-057 NANCHE-10  $      10.00  
NBA-1MG-046 NIÑA EN BARCO - 6  $        6.00  
NBA-C06-031 NUBE BABY-20  $      20.00  
NBA-M06-026 NIÑA EN BARCO-7  $        7.00  
NBA-MLI-078 NIÑA EN BARCO-6  $        6.00  
NBU-M10-009 NOCHE BUENA-45  $      45.00  
NBU-M11-021 NOCHE BUENA-70  $      70.00  
NBU-M12-021 NOCHE BUENA -130   (COLOSO)  $     130.00  
NBU-M14-009 NOCHE BUENA-250  $     250.00  
NBU-M3P-021 NOCHE BUENA-6  $        6.00  
NBU-M6P-009 NOCHE BUENA-18  $      18.00  
NBU-M7P-009 NOCHE BUENA-28  $      28.00  
NEE-B08-100 NEEM-120  $     120.00  
NEE-BTU-100 NEEM-30  $      30.00  
NEV-M06-041 NIÑA EN BARCO VARIEGADA -7  $        7.00  
NIS-B04-077 NISPERO -12  $      12.00  
NIS-B20-030 NISPERO-30  $      30.00  
NPA-06L-040 NEVANDO EN PARIS (40CM) -15  $      15.00  
NVA-B10-022 NARANJA VALENCIA-35  $      35.00  
OCH-M06-020 OLMO CHINO  -30  $      30.00  
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ORQ-04L-022 ORQUIDEA (1mts)-10  $      10.00  
ORQ-M06-059 ORQUIDEA-100  $     100.00  
OVI-26L-065 ORO VIEJO 6P 2L -11  $      11.00  
OVI-B30-079 ORO VIEJO-40  $      40.00  
PAB-06L-062 PALMA ABANICO CHICA -15  $      15.00  
PAB-08L-045 PALMA ABANICO (WASHINTONIA)-10  $      10.00  
PAB-20L-063 PALMA ABANICO (1.50CM) -50  $      50.00  
PAB-30B-077 PALMA ABANICO-300  $     300.00  
PAB-30L-014 PALMA ABANICO     -60  $      60.00  
PAB-30L-062 PALMA ABANICO MEDIANA  -85  $      85.00  
PAB-45L-051 PALMA ABANICO  - 200  $     200.00  
PAB-45L-071 PALMA ABANICO -200  $     200.00  
PAB-60L-047 PALMA ABANICO (WASHINTONIA) -400  $     400.00  
PAB-60L-086 PALMA ABANICO (WASHINTONIA) -250  $     250.00  
PAB-B04-062 PALMA ABANICO-20  $      20.00  
PAB-B30-077 PALMA ABANICO-200  $     200.00  
PAB-ETI-077 PALMA ABANICO -1200  $  1,200.00  
PAB-TIN-059 PALMA  WASHINTONIA FILIFERA-1500  $  1,500.00  
PAB-TIN-077 PALMA ABANICO -500  $     500.00  
PAC-M06-026 PAKISTAKIS- 8  $        8.00  
PAC-M06-047 PAQUISTAKIS-8  $        8.00  
PAK-06M-029 PAKISTAKIS-8  $        8.00  
PAK-M06-003 PAKISTAQUIS-8  $        8.00  
PAK-M2G-003 PAKISTAKI-30  $      30.00  
PAN-04G-029 PANDANUS  -175  $     175.00  
PAN-06L-066 PAMPAGRAS - 25 (60-80 CM)  $      25.00  
PAR-06L-066 PALMA AREKA(1.30 MTS)-22  $      22.00  
PAR-10B-033 PALMA AREKA -35  $      35.00  
PAR-B01-027 PALMA REAL - 10  $      10.00  
PAR-B06-078. PALMA AREKA-22  $      22.00  
PAR-B30-035 PALMA AREKA -150  $     150.00  
PAR-B30-066 PALMA AREKA - 100  $     100.00  
PAR-B8L-033 PALMA AREKA-18  $      18.00  
PAR-L10-033 PALMA AREKA  -30  $      30.00  
PCP-60L-067 PALMA COCO PLUMOSO(3.5M) -300  $     300.00  
PCP-B15-003 PALMA DE COCO PLUMOSO -150  $     150.00  
PCP-B30-003 PALMA DE COCO PLUMOSO -250  $     250.00  
PCP-B45-016 PALMA COCO PLUMOSO-350  $     350.00  
PCP-B45-067 PALMA COCO PLUMOSO - 200  $     200.00  
PCP-B60-030 PALMA COCO PLUMOSO  -400  $     400.00  
PCP-BCL-064 PALMA COCO PLUMOSO-1500  $  1,500.00  
PCP-TIN-067 PALMA COCO PLUMOSO-1100  $  1,100.00  
PCR-10G-035 PALMA CIKA REVOLUTA -1200  $  1,200.00  
PCR-M5G-059 PALMA CICCA-750 UMA MX/VIV-CO-145-MOR./  $     750.00  
PCY-15G-059 PALMA CYCA -2000MX/VIV-CO-145-MOR/98  $  2,000.00  
PDA-08L-045 PALMA DATILERA(45CM)-20  $      20.00  
PDA-20L-063 PALMA DATILERA (1.20M) -130  $     130.00  
PDA-B08-027 PALMA DATILERA-20  $      20.00  
PDA-B15-063 PALMA DATILERA-250  $     250.00  
PDA-TIN-059 PALMA DATILERA -800 (2-2.50 MTS)  $     800.00  
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PDC-B30-079 PALMA DATILERA CANADIENSIS-160  $     160.00  
PDE-M06-062 PIÑA  CON FRUTO DECORATIVA -20  $      20.00  
PEG-06L-064 PAPIRO EGIPCIO -18  $      18.00  
PEG-B08-054 PAPIRO EGIPCIO - 18  $      18.00  
PEG-B08-086 PAPIRO EGIPCIO-20  $      20.00  
PEN-02L-078 PAPIRO ENANO -9  $        9.00  
PEN-06L-064 PAPIRO ENANO-18  $      18.00  
PEN-06L-078 PAPIRO ENANO -15  $      15.00  
PEN-M06-004 PENSAMIENTO -7  $        7.00  
PEN-M06-050 PENSAMIENTO-6  $        6.00  
PEN-M06-070 PENTA-10  $      10.00  
PER-3BL-022 PERA -20  $      20.00  
PER-C10-041 PERISTROTE  -20  $      20.00  
PER-M06-016 PERRITO -5  $        5.00  
PER-M06-029 PERESQUIA-15  $      15.00  
PES-020-033 PALMA ESTRELLA-180  $     180.00  
PES-08L-033 PALMA ESTRELLA -35 (80 CM)  $      35.00  
PES-20B-033 PALMA ESTRELLA -220  $     220.00  
PES-20L-033 PALMA ESTRELLA  -150  $     150.00  
PES-B06-064 PAPIRO ESTRELLA-20  $      20.00  
PES-B08-034 PHILODENDRO ESQUELETO-30  $      30.00  
PES-B12-033 PALMA ESTRELLA-70  $      70.00  
PES-B3L-100 PAPIRO ESTRELLA-12  $      12.00  
PET-C10-041 PETUNIA COLORES   -18  $      18.00  
PET-M06-003 PETUNIA-8  $        8.00  
PET-M06-004 PETUNIA -8  $        8.00  
PET-M06-065 PETUNIA-7  $        7.00  
PFE-CAJ-052 PASTO FESTUCA-60  $      60.00  
PFR-10L-062 PIÑA CON FRUTO - 25  $      25.00  
PGR-02L-020 PINO GRECO  -12  $      12.00  
PHA-M6P-059 PHALENOPSIS ( M7.5")-150  $     150.00  
PHA-MA6-059 PHALENOPSIS-75  $      75.00  
PHI-06L-069 PHILODENDRO SELLUM -20  $      20.00  
PHI-10L-068 PHILODENDRO -20  $      20.00  
PIN-06L-020 PINEA  -70  $      70.00  
PIR-04L-057 PIRUL -10  $      10.00  
PIR-B02-052 PIRACANTUM-8  $        8.00  
PIR-B06-020 PIRUL  -  20  $      20.00  
PIR-B2L-058 PIRACANTO-10  $      10.00  
PIS-B10-022 PISTACHE-20  $      20.00  
PIÑ-20L-076 PINOS  PIÑONEROS -400  $     400.00  
PIÑ-45L-030 PIÑON (1.80 A 2.00)-500  $     500.00  
PKE-08L-035 PALMA KERPIS  -30 (1.50 M)  $      30.00  
PKE-100-034 PALMA KERPIS-1800  $  1,800.00  
PRE-60L-027 PALMA REAL(2.5 - 3 M)-250  $     250.00  
PRE-B60-001 PALMA REAL -1200  $  1,200.00  
PRI-M06-003 PRIMULA - 12  $      12.00  
PRI-M06-004 PRIMULA - 13  $      13.00  
PRO-008-033 PALMA ROBELINA 2Y3 TALLOS -60  $      60.00  
PRO-04L-078 PASTO PENICETUM ROJO -10  $      10.00  
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PRO-06L-087 PALMA ROBELINA -30  $      30.00  
PRO-20L-063 PALMA ROBELINA (80CM) -150  $     150.00  
PRO-30L-033 PALMA ROBELINA 2Y3 TALLOS-350  $     350.00  
PRO-30L-066 PALMA ROBELINA (80CM)-100  $     100.00  
PRO-30L-067 PALMA ROBELINA-100  $     100.00  
PRO-45L-067 PALMA ROBELINA -200  $     200.00  
PRO-60L-033 PALMA ROBELINA   1 TALLO - 1600  $  1,600.00  
PRO-B04-045 PALMA ROBELINA-22  $      22.00  
PRO-B08-001 PALMA ROBELINA -45  $      45.00  
PRO-B08-033 PALMA ROBELINA DE 1 TALLO  -45  $      45.00  
PRO-B10-033 PALMA ROBELINA 1 TALLO-100  $     100.00  
PRO-B12-016 PALMA ROBELINA-170  $     170.00  
PRO-B15-067 PALMA ROBELINA-60  $      60.00  
PRO-B18-033 PALMA ROBELINA 2Y3 TALLOS-150  $     150.00  
PRO-B20-001 PALMA ROBELINA 1 TALLO -600  $     600.00  
PRO-B20-033 PALMA ROBELINA -250  $     250.00  
PRO-B20-087 PALMA ROBELINA-100  $     100.00  
PRO-B30-032 PALMA ROBELINA  -100  $     100.00  
PRO-B45-032 PALMA ROBELINA(80CM)200  $     200.00  
PRO-B60-033 PALMA ROBELINA DOBLE TALLO-1800  $  1,800.00  
PRO-M7G-076 PALMA ROBELINA 4 TALLOS -120  $     120.00  
PRO-TIN-001 PALMA ROBELLINA -1 TALLO 1100  $  1,100.00  
PRO-TIN-030 PALMA ROBELINA   -700  $     700.00  
PRO-TIN-051 PALMA ROBELINA-1200  $  1,200.00  
PRO-TNA-001 PALMA ROBELLINA - 2 TALLOS-1400  $  1,400.00  
PRO-TNA-030 PALMA ROBELINA-900  $     900.00  
PRS-40L-033 PALMA ROBELINA SENCILLA-400  $     400.00  
PSA-MBA-064 PREBONSAY SANTOLINA-40  $      40.00  
PSE-B04-065 PHILODENDRO SELLUM-17  $      17.00  
PSE-B20-069 PHILONDENDRO SELLUM-80  $      80.00  
PSE-M06-046 PHILODENDRO SELLUM-18  $      18.00  
PSE-M10-067 PHILODENDRO SELLUM-50  $      50.00  
PSE-M2G-015 PHILODENDRO SELLUM-28  $      28.00  
PTR-100L-034 PALMA TRIANGULAR   -4500  $  4,500.00  
PVA-40L-067 PANDANUS VARIEGATO -150  $     150.00  
PVA-C10-041 PEPERONIA VARIEGADA   -20  $      20.00  
PVA-M06-086 PEPERONIA VARIEGATA -12  $      12.00  
PVA-MBA-064 PREBONSAY VARIOS-80  $      80.00  
PVE-10G-076 PALMA VEITHYA 450  $     450.00  
PVE-2LT-063 PASTO LIRIOPE VERDE -6  $        6.00  
PVI-TIN-086 PALMA DEL VIAJERO-500  $     500.00  
PWA-B60-086 PALMA WASHINTONIA-(TINA)600  $     600.00  
PWF-100-059 PALMA WASHINGTONIA FILIFERA-2000  $  2,000.00  
PXA-M06-003 PHILODENDRO XANADU-25  $      25.00  
PXA-M07-009 PHILODENDRO XANADU-26  $      26.00  
PYU-M06-015 PALO DE YUCA -30  $      30.00  
PYU-M07-015 PALO DE YUCA 45  $      45.00  
PYU-M10-015 PALO DE YUCA-110  $     110.00  
RCO-04L-013 ROSA COSTER (20cm)-12  $         12.00  
RCO-04L-042 ROSA COSTER (25CM)-12  $         12.00  
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RCO-4LT-018 ROSA COSTER -12  $         12.00  
RCO-B12-073 ROSA COSTER - 20  $         20.00  
RET-04L-052 RETAMA-15  $         15.00  
RET-20L-052 RETAMA (60CM)-60  $         60.00  
RFO-30L-043 RAFIOLEPSIS  -150  $       150.00  
RHA-02L-018 ROSA HAWAINA  7  $           7.00  
ROC-M06-065 ROCIO -7  $           7.00  
ROS-03L-028 ROSAL   -11  $         11.00  
RTE-08L-028 ROSA T ENREDADERA - 20 (1.20 MTS)  $         20.00  
RCO-02L-012 ROSA COSTER  -7  $        7.00  
RCO-02L-013 ROSA COSTER  -7  $        7.00  
RCO-02L-018 ROSA COSTER (M06)-8  $        8.00  
RCO-04L-012 ROSA COSTER  -12  $      12.00  
TDO-08L-027 TULIPAN DOBLE ROSA -12  $      12.00  
TEL-M06-008 TELEFONO -12  $      12.00  
TEL-M06-031 TELEFONO  -12  $      12.00  
TEL-M06-046 TELEFONO -10  $      10.00  
TEL-M06-055 TELEFONO -10  $      10.00  
TEL-M08-055 TELEFONO -22  $      22.00  
TEL-M10-006 TELEFONO 23  $      23.00  
TEL-M10-008 TELEFONO-23  $      23.00  
TEL-M10-015 TELEFONO-22  $      22.00  
TEL-M10-036 TELEFONO-23  $      23.00  
TEL-M11-008 TELEFONO-110  $     110.00  
THA-M06-004 TULIPAN JAMAIQUINO -15  $      15.00  
THO-B08-064 THOMBERGIA-20  $      20.00  
THO-M06-061 TULIPAN HOLANDES -25  $      25.00  
TIB-08L-028 TIBUTINA -14  $      14.00  
TOR-10L-022 TORONJA  RED -35  $      35.00  
TOR-60L-047 JUNIPERO TOLULOSA  -400  $     400.00  
TPR-02L-066 TRUENO PUERTO RICO (0.40CM.) -7  $        7.00  
TPR-B2L-030 TRUENO PUERTO RICO  B-2 $9  $        9.00  
TPU-06L-020 TRUENO PUERTO RICO -15  $      15.00  
TRA-C10-041 TRADESCANTIA MORADA -18  $      18.00  
TRE-B30-022 TORONJA RED-100  $     100.00  
TRU-02L-058 TRUENO VARIOS -5  B1L  $        5.00  
TTE-2LT-076 TRUENO TEXANO (1.5CM)-12  $      12.00  
TTE-80L-076 TRUENO TEXANO (5MT)-1000  $  1,000.00  
TTO-M08-065 TELEFONO TORRE (1.M)-45  $      45.00  
TTO-M10-060 TELEFONO TORRE-70  $      70.00  
TTR-06L-020 TRUENO TRASFORMER  -20  $      20.00  
TTR-B02-020 TRUENOS TRANSFORMER-15  $      15.00  
TUA-60L-018 TULIPAN AFRICANO 4-5M. 500  $     500.00  
TUL-02L-012 TULIA-7  $        7.00  
TUL-04L-073 TULIPAN  ( 30-35cm) -12  $      12.00  
TUL-04L-084 TULIPAN - 10  $      10.00  
TUL-08L-054 TULIAS (40cm)-13  $      13.00  
TUL-10L-013 TULIA   -15  $      15.00  
TUL-10L-016 TULIA  -15  $      15.00  
TUL-10L-018 TULIPAN -18  $      18.00  
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TUL-10L-082 TULIA  -20  $      20.00  
TUL-12L-073 TULIPAN - 20  $      20.00  
TUL-15L-014 TULIA DORADA-20  $      20.00  
TUL-20L-012 TULIA (70cm)-25  $      25.00  
TUL-20L-063 TULIA -25 (60 CM)  $      25.00  
TUL-30L-016 TULIA -55  $      55.00  
TUL-45L-063 TULIA ALVINA(1 M) -100  $     100.00  
TUL-45L-086 TULIA (1.60) -250  $     250.00  
TUL-4LT-012 TULIA -9  $        9.00  
TUL-60L-086 TULIA (2MT)-300  $     300.00  
TUL-B08-011 TULIA -15  $      15.00  
TUL-B10-012 TULIA -15  $      15.00  
TUL-B20-013 TULIA-25  $      25.00  
TUL-B45-086 TULIA -150  $     150.00  
TUL-TIN-086 TULIA -350  $     350.00  
TVE-02L-068 TRUENO DE VENUS  -5  $        5.00  
TVE-B01-058 TRUENO VERDE-7  $        7.00  
TVE-B01-078 TRUENO DE VENUS ENANO-7  $        7.00  
TVE-COL-059 TELEFONO VERDE-60  $      60.00  
TVR-C10-041 TRADESCANTIA VERDE RUBOSA - 18  $      18.00  
TAB-04L-057 TABACHIN (FRAMBOYAN) -10 (1.20 MTS)  $         10.00  
TAB-20L-016 TABACHIN $50  $         50.00  
TAB-30L-057 TABACHIN (2.6M)-130  $       130.00  
TAB-60L-100 TABACHIN  -700  $       700.00  
TAB-B30-018 TABACHIN-80  $         80.00  
TAB-TIN-026 TABACHIN-500  $       500.00  
TAF-45L-064 TULIPAN AFRICANO (2 A 3 ) -350  $       350.00  
TAF-60L-101 TULIPAN AFRICANO AMARILLO 500  $       500.00  
TAM-01L-052 TRUENO AMARILLO-5  $           5.00  
TAM-02L-058 TRUENO AMARILLO-7  $           7.00  
TAM-M10-059 TELEFONO AMARILLO 1MT-60  $         60.00  
TAN-30L-022 TANGERINA (1.80m)-100  $       100.00  
TBO-06L-020 TRUENO DE UNA BOLA -15  $         15.00  
TBO-B02-020 TRUENO DE UNA BOLA-7  $           7.00  
TCO-TIN-054 TULIA COMPACTA (1.60CMT) -300  $       300.00  
VAF-M04-003 VIOLETA AFRICANA -13  $      13.00  
VAF-M04-009 VIOLETA AFRICANA - 14  $      14.00  
VAL-M08-036 VALLERIANA - 10  $      10.00  
VER-M06-004 VERBENAS-8  $           8.00  
VIB-10L-044 VIBURNIO -15  $         15.00  
VIB-B08-064 VIBURNIO-9   (B6L)  $           9.00  
VIB-B12-080 VIBURNIO-15  $         15.00  
VIE-04L-082 VIEJITOS 25 UMA/MX/VIV-CO-202-MICH  $         25.00  
VIO-M04-004 VIOLA - ( M05) 7  $           7.00  
VIO-M04-031 VIOLA M05-6  $           6.00  
VIO-M06-041 VIOLETA DE SOL -9  $           9.00  
VIT-B05-046 VITEX-25  $         25.00  
VLU-B45-080 VIBURNIO LUCIDO  ALT. 1.50  -100  $       100.00  
WAR-06L-066 WARNEKI   -10  $         10.00  
WAR-12M-026 DRACENA WARNEKI (2MT)-300  $       300.00  
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WAR-M04-026 WARNIKE-10  $         10.00  
WAR-M07-026 WARNIKE  -45   ( 60 CM)  $         45.00  
YAZ-65L-059 YUCA AZUL -5200 MX/VIV-CO-145-MOR/98  $     5,200.00  
YAZ-TIN-059 YUCA AZUL-2500(1.50 MTS)  $     2,500.00  
YRO-TIN-059 YUCA GLAUCA-3500 MX/VIV-CO-145-MOR/98  $     3,500.00  
ZAM-M2G-059 ZAMIOCULCA-150  $       150.00  
ZAM-TIN-059 PALMA ZAMIA SURFURACIA-3000  $     3,000.00  
ZAV-M08-041 SAVILA-15  $         15.00  
ZCO-08L-033 ZANCIVERIA COMUN -22 (L. SUEGRA)  $         22.00  

 
 
 

 

 
Plantas de sol 
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ANEXO 4 ACTA CONSTITUTIVA 
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ANEXO 5 FOTOGRAFIAS DE CONAPLOR 
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GLOSARIO 

 

Aleopático: Insecto hemíptero. 

 

Apostilla: Acotación que comenta, interpreta o completa un texto.  

 

Arancel: Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de costas 

judiciales, aduanas, ferrocarriles, etc.  

 

Aséptica: Perteneciente o relativo a la asepsia. |Neutral, frío, sin pasión. 

 

Bouquet: Un obsequio particular y de buen gusto. 
 

Bromatológo: Persona que profesa la bromatología o tiene en ella especiales conocimientos.  

 

Cohesión: Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas.   

 

Comisionista: Persona que se emplea en desempeñar comisiones mercantiles.  

 

Commodities: Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con él, no 

por el derecho a usarlo. 

 

Conglomerados: Masa formada por fragmentos redondeados de diversas rocas o sustancias minerales unidos por 

un cemento.  

 

Cúpula: Bóveda en forma de una media esfera u otra aproximada, con que suele cubrirse todo un edificio o parte 

de él. Conjunto de los máximos dirigentes de un partido, administración, organismo o empresa.  

 

Decreto: Decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal o juez, sobre la materia o negocio en 

que tengan competencia.  

 

Desgravación. f. acción y efecto de desgravar. 

 

Desgravar. (De des- y gravar) 1. tr. Rebajar los derechos arancelaros o los impuestos sobre determinados 

objetos. 2. tr. Der. Descontar ciertas partidas de la base o de la cuota de un tributo. 
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Dumping: Es el termino técnico usado en el comercio internacional, para calificar la venta de un producto en 

moneda extranjera, a precios mas bajos que el mismo costo de producción, o por lo menos inferior a aquel a que 

es vendido dentro del mercado interno del país de origen. 
 

Draw Back: Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores; permite a los beneficiarios recuperar 

el impuesto general de importación causado por la importación de insumos, partes y componentes, incorporados 

al producto exportado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado. 
 

 

Embalaje: Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de transportarse. 

 

Exportar: Vender productos a otro país.  

 

EX WORKS: El comprador es quien asume la responsabilidad sobre la mercancía al momento de recibirla en la 

fábrica del vendedor. 

 

Factibilidad: Cualidad o condición de factible.  

 

FAS: Franco a Bordo del Buque, significa que la responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía se 

deposita en el muelle de salida, a partir de este momento hasta la llegada al destino final la responsabilidad pasa a 

ser parte del comprador de la mercancía. 

 

FCA: Franco transportista en esta condición la responsabilidad del vendedor termina en el momento en que la 

mercancía es dejada en el depósito del transportista, a partir de este momento la responsabilidad sobre la misma 

pasa a ser del comprador. 

 

Fideicomisario: A quien se destina un fideicomiso.  

 

Fideicomiso: Disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la buena fe de 

alguien para que, en caso y tiempo determinados, la transmita a otra persona o la invierta del modo que se le 

señala. 

 

Fideicomitente: Persona que ordena el fideicomiso.  

 

Fiduciario: Que depende del crédito y confianza que merezca. Dicho de un negocio o de un contrato: Basado 

principalmente en la confianza entre las partes. 

 

Filial: Dicho de una entidad: Que depende de otra principal. 

 

Fitosanitario: Perteneciente o relativo a la prevención y curación de las enfermedades de las plantas.  
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Floricultura: Cultivo de las flores.  

 

Fluctuación: Diferencia entre el valor instantáneo de una cantidad fluctuante y su valor normal. 

FOB: Empleada en el comercio para indicar la locución inglesa free on borrad (franco a bordo) de uso universal 

y que significa que la mercancía es puesta a bordo por el exportador  por el expedidor, libre de todo gasto, siendo 

que cuenta del destinatario los fletes, aduanas, etc. 
 

 

Focalizar: Hacer converger un haz de luz o de partículas.  

 

Gestión: Acción y efecto de administrar.  

 

Homologar: Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas. || 2. Dicho de un organismo autorizado: 

Registrar y confirmar el resultado de una prueba deportiva realizada con arreglo a ciertas normas.  

 

Marketing: mercadotecnia.  

 

Mercadería: mercancía.  

 

Nematodo: Se dice de los gusanos nematelmintos que tienen aparato digestivo, el cual consiste en un tubo recto 

que se extiende a lo largo del cuerpo, entre la boca y el ano.  

 

Neoliberalismo: Teoría política que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado.  

 

Ornamental: Perteneciente o relativo a la ornamentación o adorno.  

 

Preenfriamiento: es un proceso que hace descender rápidamente la temperatura de la flor recién cortada, o tan 

pronto como se pueda, prolongando la belleza y vida útil y determinando obviamente una mejor calidad del 

producto. 

 

Promisorio: Que encierra en sí promesa. Juramento promisorio.  

 

Renuencia: Repugnancia que se muestra a hacer algo.  

 

Re-exportación: Exportación de mercancías importadas con anterioridad, de forma temporal. 

 

Signatarios: Dicho de una persona: Que firma. 

 

Subcontratación: Contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados 

originalmente a la primera. 
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Suntuario: Perteneciente o relativo al lujo.  

 

Transfronterizo. Adj. Que opera por encima de las fronteras. 

 

Transbordo. m. Acción y efecto de transbordar. 

 

Transbordar. Tr. Trasladar efectos o personas de una embarcación a otra. 

 

Transgénicas: Plantas portadoras de un gen ajeno o exógeno que tienen en potencia múltiples aplicaciones como 

el incremento de la productividad al proteger los cultivos contra plagas, enfermedades, etc. 
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