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México, 2019



Esta investigación, arbitrada a “doble ciego” por especialistas en la materia, se privilegia con el aval de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
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10

Presentación

Este libro, editado en dos tomos, es resultado del proyecto PAPIME PE305017 La for-
mación del internacionalista en el comercio internacional. Elaboración de materiales para 
la praxis del comercio exterior y los negocios internacionales que la Dirección General de 
Apoyo al Personal Académico de la UNAM aprobó para fortalecer las materias de Co-
mercio Exterior de México, Negocios Internacionales, Logística Comercial Internacio-
nal y Marco Jurídico e Institucional de las Relaciones Económicas Internacionales de 
México, las cuales forman parte del mapa curricular de la licenciatura 2015 en Relacio-
nes Internacionales que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, cuyo plan de estudio se modificó a raíz de la reforma académica y que en 2020 
se actualizará para estar vigente hasta 2025.

El comercio internacional y los negocios internacionales son en apariencia mate-
rias exclusivas de análisis de la ciencia económica al ser esta la única disciplina en de-
terminar teorías para comprender el desarrollo de la economía internacional, pues los 
teóricos de las Relaciones Internacionales están, en general, más inclinados al estudio 
de la política internacional.

Sin duda, la teoría de las Relaciones Internacionales necesita de nuevos paradig-
mas que analicen la internacionalización de la producción, la conformación de zonas 
comerciales, el surgimiento de nuevas tecnologías y el nuevo papel del Estado frente a 
la globalización. En este sentido, el enfoque de la economía política internacional, en 
el ámbito de esta teoría, es de suma importancia para explicar el actual contexto del 
comercio internacional y de la economía mundial.

Las relaciones internacionales, vistas a través de la economía política internacio-
nal, analizan el comercio internacional como un cambio significativo impulsado por: 1) 
la revolución científico-tecnológica que evolucionó el sector terciario de la economía; 
2) la internacionalización de los capitales y los servicios financieros; 3) la importancia 
creciente de los factores tecnología avanzada y mano de obra altamente calificada, y 
el decremento en importancia en las adquisiciones de los costos de producción de los 
factores mano de obra no calificada y materias primas; 4) la demanda creciente de per-
sonal técnico y administrativo con muy alto grado de capacitación; 5) la creciente im-
portancia de las ventajas comparativas creadas (educación, infraestructura, tecnología, 
etc.) en relación con las ventajas naturales (ubicación geográfica y disponibilidad de 
materias primas, por ejemplo).



11Presentación

El comercio internacional es actualmente el motor de crecimiento y desarrollo para 
los países, industrias y empresas, porque permite que estas se especialicen optando no 
solo entre la industria y otros sectores o entre diferentes ramas de la industria, sino 
incluso entre etapas diferentes del proceso de producción. Les permite también au-
mentar sus relaciones y su interdependencia, haciendo del mundo un mercado global.

Ante este panorama, corresponde a la educación universitaria contribuir a la toma 
de decisiones de sociedades, gobiernos, organismos y empresas, aportando una visión 
comprensiva e integradora de los procesos internacionales que dé cuenta de la inte-
racción compleja entre las dimensiones política, jurídica, económica y sociocultural, 
entendiendo la forma en que estas se afectan mutuamente en sus niveles local y global, 
lo cual debe traducirse en planes de estudio que respondan precisamente a las nuevas 
características de la realidad internacional.

El mayor protagonismo alcanzado por el gobierno, empresas, instituciones públicas 
y privadas en el campo internacional, demanda internacionalistas con un mayor grado 
de especialización y profesionalización, en campos tales como logística internacional, 
operación aduanera, comercio exterior, derecho consular, consultoría, agricultura, me-
dio ambiente, turismo, proyectos sociales, análisis prospectivo, análisis geopolítico, 
políticas públicas, inteligencia y seguridad, desarrollo humano, derechos humanos, 
diplomacia pública y comunicaciones estratégicas, cooperación internacional, gestión 
cultural internacional, docencia e investigación y organizaciones no gubernamentales, 
entre otras.

Sin duda, el desempeño eficiente del profesional en Relaciones Internacionales, 
Negocios Internacionales, Comercio Internacional, Comercio Exterior, Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, etcétera, en los campos mencionados anteriormente, sin ex-
cepción, requiere de una sólida formación académica que esté complementada por el 
desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de las TIC, de métodos cuantitativos 
y cualitativos, de idiomas y de habilidades en la comunicación oral y escrita.

Esta obra conduce al internacionalista a casos cercanos inmersos en la realidad na-
cional de negocios internacionales, comercio internacional y comercio exterior. Con 
ello pretende coadyuvar a que el estudioso adquiera nuevos conocimientos, además 
de proporcionarle novedosas herramientas prácticas e instrumentales para una mejor 
inserción en el mercado laboral.

Es importante destacar, también, que el objetivo es que el internacionalista tenga 
un acercamiento a casos prácticos que le permitan contar con elementos necesarios 
para entender la praxis de los negocios internacionales; por ende, no es una investiga-
ción que aborde cuestiones teóricas del comercio internacional y la economía mundial, 
por lo que el lector encontrará a lo largo de la obra que se examinan algunos casos en el 
quehacer de los negocios internacionales.
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Esta obra está dividida en dos tomos y consta de veinticuatro colaboraciones divi-
didas en seis capítulos.

En el primer tomo se abordan los primeros tres capítulos. El primer capítulo se re-
fiere a la internacionalización de la empresa y cuenta con seis colaboraciones: 1. La for-
mación y el quehacer del internacionalista en el comercio internacional y los negocios 
internacionales; 2. La internacionalización de la empresa; 3. Una evaluación sectorial so-
bre la participación de México en las Cadenas Globales de Valor; 4. La importancia de la 
ventaja comparativa en la empresa para ser competitiva; 5. Incubación de empresas para 
su internacionalización; y, 6. Consulta de fuentes para la clasificación de mercancías.

El segundo capítulo aborda la distribución física internacional de mercancías y es 
desarrollado por tres contribuciones: 1. Formación del precio de exportación para pro-
ductos tangibles; 2. Logística comercial internacional; y, 3. El intermodalismo combi-
nado y logística aérea sustentable. El caso del Aeropuerto de Cancún.

El tercer capítulo del primer tomo examina el acceso a mercados internacionales 
y cuenta con ocho aportaciones: 1. Los mexicanos residentes en el exterior: promoto-
res potenciales de México en el mundo; 2. La exportación de productos mexicanos a 
7 mercados no tradicionales como oportunidad de negocio; 3. Las exportaciones del 
aguacate mexicano y las fluctuaciones de su precio, evolución y escenarios posibles; 4. 
La comercialización internacional de los productos hortícolas: el caso del tomate; 5. La 
relación costo/beneficio del proceso de exportación de PET en diversas presentaciones; 
6. Acceso a mercados no tradicionales: la revolución de la cerveza artesanal mexicana el 
mercado de Sudáfrica; 7. Relevancia económica y social de los productos de la nostalgia 
mexicanos en Estados Unidos. De lo nacional a los mercados étnicos; y, 8. Rusia, una 
inexplorada oportunidad de negocios para México.

El segundo tomo también está organizado en tres capítulos. El primero se refiere 
a los negocios de bienes inmateriales y es examinado en tres apartados: 1. El comercio 
de bienes inmateriales: el caso de la propiedad intelectual en el diseño de modas; 2. 
Comercio electrónico de productos artesanales; y, 3. Productos mexicanos con deno-
minaciones de origen: un nicho de oportunidades para México.

El segundo capítulo se refiere a los negocios de la operación y el despacho aduane-
ro y es desarrollado en tres colaboraciones: 1. Los programas de fomento en la diná-
mica del comercio exterior mexicano; 2. La auditoría de comercio exterior a empresas 
IMMEX; y, 3. Regulación no arancelaria en el flujo comercial de autopartes Japón-Mé-
xico-Estados Unidos.

Para concluir el segundo tomo, en su tercer capítulo se trata el tema de la venta in 
situ, explicado en dos apartados: 1. Las formas de pago en el comercio internacional; y, 
2. La importancia de la mercadotecnia desde la ventaja competitiva: caso T-MEC.

Por último, es importante dejar constancia que esta obra se realizó gracias al apoyo 
de la UNAM, que a través de la DGAPA respaldó el proyecto PAPIME PE305017.
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La formación y el quehacer del internacionalista 
en el comercio internacional y los negocios 

internacionales

José Ignacio Martínez Cortés

Aparentemente, el comercio internacional y los negocios internacionales son materias 
exclusivas de análisis de la ciencia económica ya que podría pensarse que es la única 
disciplina en determinar teorías para comprender el desarrollo de la economía interna-
cional, supuestamente porque los teóricos de las Relaciones Internacionales están más 
inclinados al estudio de la política internacional.

Sin duda, la teoría de las Relaciones Internacionales necesita de nuevos paradigmas 
que analicen la internacionalización de la producción, la conformación de zonas co-
merciales, el surgimiento de nuevas tecnologías y el nuevo papel del Estado para hacer 
frente a la globalización. En este sentido, el enfoque de la economía política internacio-
nal, en el ámbito de la teoría de las Relaciones Internacionales, es de suma importancia 
para explicar el actual contexto del comercio internacional y de la economía mundial.

Las Relaciones Internacionales, a través de la economía política internacional, 
analizan que el comercio internacional tiene un cambio significativo que es impulsa-
do por: 1) la revolución científico-tecnológica que evolucionó al sector terciario de la 
economía; 2) la internacionalización de los capitales y los servicios financieros; 3) la 
importancia creciente de los factores tecnología avanzada y mano de obra altamente 
calificada, y el decremento en importancia en las adquisiciones de los costos de pro-
ducción de los factores mano de obra no calificada y materias primas; 4) la demanda 
creciente de personal técnico y administrativo con muy alto grado de capacitación; 5) 
la creciente importancia de las ventajas comparativas creadas (educación, infraestruc-
tura, tecnologías, etc.) en relación con las ventajas naturales (ubicación geográfica y 
disponibilidad de materias primas, por ejemplo).

El comercio internacional es actualmente el motor de crecimiento y desarrollo para 
los países, industrias y empresas, porque permite que estas se especialicen optando no 
solo entre la industria y otros sectores o entre diferentes ramas de la industria, sino 
incluso entre etapas diferentes del proceso de producción. Les permite también au-
mentar sus relaciones y su interdependencia, haciendo del mundo un mercado global.

14
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Ante este panorama, corresponde a la educación universitaria contribuir a la toma 
de decisiones de sociedades, gobiernos, organismos y empresas, aportando una visión 
comprensiva e integradora de los procesos internacionales que dé cuenta de la inte-
racción compleja entre las dimensiones política, jurídica, económica y sociocultural, 
entendiendo la forma en que estas se afectan mutuamente en sus niveles local y global, 
lo cual debe traducirse en planes de estudio que respondan precisamente a las nuevas 
características de la realidad internacional.

El mayor protagonismo alcanzado por el gobierno, empresas, instituciones públi-
cas y privadas en el campo internacional, demanda internacionalistas con un mayor 
grado de especialización y profesionalización, en campos tales como logística inter-
nacional, operación aduanera, comercio exterior, derecho consular, consultoría, agri-
cultura, medio ambiente, turismo, proyectos sociales, análisis prospectivo, análisis 
geopolítico, políticas públicas, inteligencia y seguridad, desarrollo humano, derechos 
humanos, diplomacia pública y comunicaciones estratégicas, cooperación interna-
cional, gestión cultural internacional, docencia e investigación y organizaciones no 
gubernamentales.

Sin duda, el desempeño eficiente del profesional en Relaciones Internacionales, 
Negocios Internacionales, Comercio Internacional, Comercio Exterior, Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, entre otras, en todas las actividades descritas sin excepción, 
requiere de una sólida formación académica que esté complementada por el desarrollo 
de habilidades y destrezas en el manejo de las TIC, de métodos cuantitativos y cualita-
tivos, de idiomas y de habilidades en la comunicación oral y escrita.

En el marco de la modificación a los planes de estudio, profesores, alumnos, em-
pleadores y egresados, coinciden en la importancia de ampliar las oportunidades en 
áreas de reciente apertura para los internacionalistas. Subrayan, igualmente, la necesi-
dad de mantener actualizada la licenciatura para ofrecer respuesta oportuna a nuevas 
opciones de empleo o iniciar la exploración de ámbitos en los que no se ha incursionado 
hasta ahora; es decir, abrir los campos de estudio de la carrera al abanico de opciones 
ofrecidas por el ejercicio profesional.

Así, para que el internacionalista tenga un sólido acercamiento a su objeto de estu-
dio que es la realidad internacional, requiere de la utilización dinámica y complemen-
taria de marcos teóricos sólidos, pero también del manejo y entendimiento de índices, 
datos, estadísticas y bases de datos. El uso y pertinencia de ellos y el peso que tendrán 
en los análisis estará determinado por la viabilidad y característica del propio objeto de 
estudio.

Sin duda, el comercio internacional es un nuevo campo para el desempeño del in-
ternacionalista puesto que es un proceso complejo y multidimensional que para ser 
ejecutado exitosamente requiere de una extensa gama de conocimientos en distintas 
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áreas. Por lo anterior, es preciso que el internacionalista tenga un amplio conocimiento 
teórico y práctico para desarrollar habilidades que lo conduzcan a:

a. Poner en práctica los conocimientos relacionados con la economía, el comercio 
y las finanzas internacionales.

b. Analizar el peso estratégico y las áreas de oportunidad de México dentro del 
comercio exterior haciendo uso de nuestros conocimientos geopolíticos.

c. Examinar la posición de nuestro país en el mundo respecto a los flujos comer-
ciales.

d. Definir parámetros de competitividad respecto a los demás países del sistema 
internacional.

e. Llevar a cabo análisis de mercado con el fin de posicionar un servicio dentro de 
un campo altamente competitivo.

f. Ejecutar técnicas de negociación y analizar estilos de negociar con base en los 
conocimientos culturales e históricos de cada nación.

g. Desarrollar la habilidad de la expresión oral y escrita con el objetivo de vender 
un servicio en los términos más beneficiosos.

h. Ejecutar la capacidad de expresarnos en idiomas distintos.
i. Contribuir en el diseño y ejecución de nuevos procesos requeridos en el ámbito 

profesional en general.
j. Identificar problemas y proponer soluciones ante problemas urgentes.
k. Interpretar/elaborar datos y estadísticas.
l. Informarse de los acontecimientos internacionales en general que sin duda re-

percuten en el desarrollo del proceso logístico.

Al fortalecer estas habilidades, el internacionalista refleja su capacidad de vincular 
conocimientos con la realidad logrando una amplia perspectiva respecto a un tema en 
específico ya que establece explicaciones complejas a procesos completos y dinámicos. 
Así, demuestra que además del campo político y diplomático tiene la capacidad de ana-
lizar y explicar eventos en el campo del comercio exterior y de los negocios internacio-
nales.

En resumen, con la negociación del TMEC, TPTPP y TLCUEM, México entrará a 
una nueva época en el comercio internacional y la economía mundial por lo que el La-
boratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, auspiciado bajo el proyecto 
PAPIME PE305017, y el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM aportan 
esta obra para que el internacionalista cuente con herramientas que coadyuven a su 
quehacer en los negocios internacionales.



La internacionalización de la empresa

José Ignacio Martínez Cortés

◗◗ El quehacer de los negocios internacionales

En las últimas décadas, los negocios internacionales han sufrido varios cambios, en 
gran medida causados por las transformaciones en economías nacionales, la formación 
de zonas comerciales entre países, lo que ha llevado a una mayor apertura y desarrollo 
de los mercados, además del creciente número de empresas que adquieren el carácter de 
multinacional e incluso transnacional, siendo las operaciones que realizan estas empre-
sas multinacionales el centro de gran parte del estudio de los negocios internacionales, 
ya que representan la mayoría de las inversiones, el comercio y las transacciones a nivel 
mundial.

Rugman y Hodgetts (2011: 4) precisan que los negocios internacionales “son el es-
tudio de las transacciones que tienen lugar en el extranjero para satisfacer las necesida-
des de los individuos y organizaciones. Estas actividades económicas son operaciones 
comerciales, como en el caso de exportar o importar bienes, y la inversión directa de 
fondos en compañías internacionales”.

En el panorama actual, los negocios internacionales se llevan a cabo de diversas for-
mas, tal como el comercio internacional en cuanto a importaciones y exportaciones. El 
comercio, al ser la base histórica de los negocios internacionales, nos permite entender 
sus estrategias y prácticas. Por otro lado, tenemos la inversión extranjera directa como 
otra vía de hacer negocios, la cual consiste en invertir capital en diversos países. Esta 
inversión depende del nivel de riqueza de estos, ya que según el capital que posean, 
llevarán a cabo inversiones en zonas estratégicas, las cuales a su vez deben poseer altos 
niveles de viabilidad en crecimiento y desarrollo económico. Otra forma de llevar a 
cabo los negocios internacionales es a través de contratos del uso de activos, ya sea por 
medio de las franquicias en donde se concede el derecho de usar una marca comercial o 
por medio de los contratos de licencia, los cuales otorgan regalías derivadas del uso de 
derechos de autor o de patentes.

Recientemente, la práctica de los negocios internacionales han aumentado gracias 
a ciertos factores (Daniels, 2004), destacando:
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1. La expansión y el crecimiento rápidos de la tecnología, directamente relacionados 
con el crecimiento de la demanda de mercancías y servicios.

2. La liberalización de las políticas gubernamentales de flujo transfronterizo comercial 
y de recursos, las regulaciones al comercio, son cambiantes y riesgosas para las 
empresas, por lo que los gobiernos actualmente han reducido las restricciones 
a los movimientos transfronterizos. De la misma forma, se piensa que habrá 
una especialización de los productos nacionales y aumentarán su eficiencia gra-
cias a la competencia de los productos internacionales, lo que provocará que 
otros países disminuyan sus reservas en movimientos internacionales.

3. El desarrollo de instituciones que apoyan y facilitan el comercio internacional sur-
gen gracias a los gobiernos y a las empresas. Esto facilita el flujo de bienes y 
reduce el riesgo de pérdidas.

4. La competencia global creciente crea presión sobre otras empresas para encami-
narse hacia su internacionalización y aprovechar las oportunidades de ventas 
a nivel mundial.

Los negocios internacionales han permitido a las empresas tener una participación 
en el mercado internacional. Pero al mismo tiempo, la apertura comercial trajo muchas 
consecuencias a los mercados locales, los cuales enfrentaron una competencia feroz de 
compañías extranjeras con productos y servicios, y optaron por la inversión en nuevas 
formas de negocios y promoción de sus productos. La competencia comercial, permi-
te que las empresas nacionales replanteen su negocio y busquen alternativas, innova-
ciones y mejoras para mantenerse y posicionarse en el mercado. Asimismo, una parte 
esencial es el desarrollo de instituciones, ya sean gubernamentales o empresas, capaces 
de crear foros que faciliten el comercio y la exposición de las empresas y sus productos 
en los mercados locales e internacionales. Esta tarea implica alianzas entre empresas, 
asociaciones, cámaras de comercio, embajadas e instituciones gubernamentales que 
permitan el acercamiento y el fortalecimiento de los lazos comerciales.

La empresa, al internacionalizarse, plantea objetivos y estrategias de crecimiento, 
busca la expansión de sus ventas para aumentar sus utilidades y aminorar el costo fijo 
de la producción al adquirir recursos, productos y servicios en el exterior, que gene-
ralmente no se conseguirían en el país de origen, esto con la intención de disminuir 
costos. Asimismo, explora mercados extranjeros donde puede encontrar los recursos y 
provisiones para minimizar el impacto de las fluctuaciones de los precios y así dismi-
nuir el riesgo (véase gráfica 1).
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Gráfica 1. Estrategias de selección de mercados
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Fuente: Elaboración propia.

◗◗ La internacionalización de la empresa

Sin duda, el gran actor de los negocios internacionales es la empresa. Al respecto, en el 
contexto de la globalización distinguimos tres tipos de empresas: 

 § Las empresas internacionales (las involucradas en exportaciones o importa-
ciones).

 § Las empresas multinacionales (cuando la empresa traslada a otro país una par-
te de sus operaciones).

 § Las empresas transnacionales (si sus actividades multinacionales forman una 
red compleja que resulta difícil determinar cuál es el país de origen o matriz y 
cuáles son las sucursales).

Una característica en común de estas empresas es que tienen en promedio mayores 
tasas de utilidad y de crecimiento que las empresas nacionales al participar en merca-
dos de mayor tamaño, lo cual les permite aprovechar las economías de escala con bajos 
costos y altas utilidades que representan esas economías.

Este tipo de empresas, al internacionalizarse, generan una ventaja competitiva al 
tener presencia en diversos mercados pues acumulan un mayor conocimiento de las 
nuevas tendencias, tecnologías, avances, innovaciones y formas de administración, 
lo que les permite adquirir conocimiento de la competencia y estar mejor capacitado 
para enfrentar retos. El proceso de internacionalización de la empresa es una estrategia 
corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional; es un proceso 
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evolutivo y dinámico a largo plazo que afecta gradualmente las diferentes actividades 
de la cadena de valor y la estructura organizativa de la empresa, con un compromiso 
e implicación creciente de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, y 
basado en un conocimiento aumentativo (Villareal, 2005). 

La base material que sostiene la internacionalización es el intercambio, ya sea de 
bienes o servicios, entre agentes que pertenecen a diferentes países. Guisado (2002) 
expone que “para conocer bien la mecánica de la internacionalización es necesario ana-
lizar en profundidad la esencia misma del intercambio, sus ventajas e inconvenientes, 
su interrelación con el sistema económico que le sirve de soporte y su capacidad para 
añadir o restar valor, a la riqueza y bienestar de la población mundial”.

En el análisis de la internacionalización está implícito el estudio del proceso del in-
tercambio y cómo le afectan ciertos factores de los entornos territoriales, tales como la 
naturaleza legal, económica y cultural que en ellos se encuentran. Cuando una empresa 
aprovecha las ventajas competitivas que tiene frente a un competidor, dentro del mis-
mo país, con estas se inicia un proceso de crecimiento y expansión para incrementar su 
rentabilidad. Así, cuando el mercado local o regional se agotan, la empresa cuentan con 
la capacidad de seguir su expansión, sea a nivel nacional o internacional.

En el primer caso, la empresa puede aumentar tanto la producción como la venta de 
un producto dentro de su territorio nacional, pero como en cualquier situación encon-
tramos beneficios y desventajas. Las cualidades o beneficios de la expansión nacional 
consisten en que el mercado se vuelve manejable debido al conocimiento que se tiene 
del mismo; y si se elige la diversificación de productos, a pesar de que este giro resulta 
desconocido, en realidad no lo es gracias a ciertos factores como el idioma, el marco 
jurídico, la cultura, entre otros. Entre las desventajas se tiene que el rendimiento y la 
eficiencia de la empresa dependen en gran medida de la estructura económica y política 
del país donde se encuentre, teniendo la influencia de las fortalezas y flaquezas que 
dicho país posea.

Al igual que el proceso de expansión nacional, la empresa también cuenta con cier-
tas cualidades, así como inconvenientes. Una de las cualidades principales de la expan-
sión internacional de las empresas es la explotación de mayores economías de escala 
y aprendizaje, con mejor conocimiento y control sobre la evolución de la innovación 
tecnológica a nivel mundial, desarrollo de nuevas habilidades competitivas, así como 
un mejor control de los riesgos económico y tecnológico.

Por el lado de los inconvenientes, si la empresa carece de nociones y experiencia en 
el mercado al que decide ingresar, se generan riesgos debido a diferentes factores como 
el idioma, la cultura, la política, la economía, el marco jurídico, entre otros, a los que 
no está habituada. Lo anterior requiere de aumentar esfuerzos para enfrentar dichos 
obstáculos.
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A pesar de los impedimentos que se presentan para las empresas, estas siguen to-
mando riesgos para lograr la internacionalización, de ahí la importancia de entender 
cuáles son las causas por las que las empresas deciden internacionalizarse; algunas de 
las más relevantes son las siguientes:

1. El interés de la empresa por encontrar otros mercados donde pueda crecer y 
aprovechar las economías de escala, preponderando su condición como líder.

2. La búsqueda de la mejoría o el incremento de la rentabilidad de la empresa, ya 
sea como mera estrategia de crecimiento o bien, debido a una aguda competen-
cia en el país de origen, o a las insuficientes oportunidades de negocios que en 
este existan.

3. A veces la empresa busca su internacionalización porque tiene un número re-
ducido de clientes y uno de ellos resuelve internacionalizarse; así se ve forzada 
a hacer lo mismo para evitar perder al cliente, del cual depende.

4. El proceso de internacionalización se lleva a cabo debido a la competencia que 
existe en el país de origen por parte de empresas extranjeras, las cuales aca-
paran el mercado aplicando estrategias como la disminución de precios, entre 
otras.

5. Lo anterior da pie a que la empresa nacional busque mercados donde tenga 
posibilidades de contrarrestar las pérdidas que la competencia en el mercado 
le ocasiona.

El control de riesgos económicos es un factor sumamente relevante en el proceso 
de internacionalización, ya que al tener una empresa presencia en otro mercado contra-
rresta el riesgo de pérdidas en caso de que el nacional se encuentre inestable o volátil. 
Para la empresa resulta fundamental invertir en la innovación, sea en la categoría de 
producto o de proceso. Al limitarse una empresa al comercio local corre el riesgo de 
rezagarse y perder su nivel de competitividad y consecuentemente su estabilidad en el 
mercado. Es por esto que aquellas empresas inmersas en mercados exteriores, donde 
la actividad competitiva se da en niveles superiores, aprenden diversas estrategias e 
innovaciones técnicas, las cuales no se encuentran en el mercado de origen. Cuando 
la empresa está decidida a operar a niveles internacionales debe tener en cuenta su 
misión, qué hará y en qué se convertirá, con base en sus objetivos y estrategias, para 
lo cual resulta indispensable conocer las cualidades de los mercados internacionales 
donde ingresarán las empresas por primera vez.

Una vez expuestas algunas de las causas del por qué la empresa decide internaciona-
lizarse, resulta indispensable saber las cualidades de los mercados internacionales don-
de por primera vez ingresan las empresas. Existen tres factores que resaltan en dichos 
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mercados; el primero es la dimensión del mercado ya que la empresa debe considerar si 
le resulta rentable o no, y si la demanda que existe es suficiente para generar crecimiento 
y desarrollo en la empresa. El segundo factor es la proximidad geográfica, la cual, ade-
más de repercutir en la disminución y ahorro de gastos de transporte y logística, permite 
a la empresa sentirse segura al tener mayor conocimiento del comercio del país destino 
por estar tan cercanos y por ser similares ciertas variables de comercialización.

El tercero es la afinidad cultural, cualidad sobresaliente ya que es muy probable 
que una empresa que inicia su proceso de internacionalización busque un ambiente 
familiar y relativamente conocido en lo que se refiere a idiosincrasia, cultura, lengua, 
estructura económica-política, entre otras, con lo cual podrá determinar qué gama de 
productos colocará en ese mercado internacional (véase esquema 1).

Esquema 1. Alternativas de expansión para una empresa

Empresa en proceso de internacionalización

Producto / 
servicios Mercado Funciones Tecnología Métodos de 

penetración 
desarrollo

Expansión 

nacional

Expansión 

internacional
internacional sectorial 

o de producto
nacional industrial o de 

producto

Expansión mediante Expansión mediante la 

o de productos

Expansión hacia segmentos de 
mercado tradicionales mediante 

los productos existentes

Internacionalización

Fuente: Elaboración propia con datos de Alonso (1998).

Cuando una empresa decide dar el paso a la internacionalización, debe tomar en 
cuenta diversos factores, entre otros: la zona geográfica donde se encuentra su merca-
do de destino, el o los productos a comercializar, y la tipología en la que se insertará a 
dicho mercado para hacer frente a los demás competidores, sean locales o extranjeros.
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Las estrategias dan ventaja a las empresas, frente a los competidores que encuen-
tran en los diversos mercados. Por lo tanto, para aquellas empresas que se hallan inmer-
sas en el entorno tecnológico, siempre en constante transformación, es fundamental 
tener control sobre dicha transformación como elemento estratégico, lo cual se logra a 
través de una organización internacionalizada.

Una vez expuesto el proceso por el cual debe atravesar la empresa para lograr la 
internacionalización, es importante resaltar las formas en que se da este proceso, de-
pendiendo de las estrategias de la empresa, según sus necesidades y conveniencias. Por 
ello, a continuación, desarrollaremos las diversas tipologías en la internacionalización 
de las empresas y su importancia.

◗◗ Tipologías de la internacionalización

Existen diversas tipologías que caracterizan el internacionalismo de una empresa y 
para determinarlas nos basaremos en los trabajos realizados por diversos autores. El 
primero plantea que la forma en que se da la expansión internacional de una empresa 
va de la mano de los motivos que la causan. Aquellas empresas con mayor experiencia 
en mercados externos al de origen son las que cuentan con valores y normas de funcio-
namiento bien delimitados, lo que se traduce en beneficios al momento de introducirse 
a un nuevo mercado.

Azagra (2002) expone principalmente cinco modelos para llevar a cabo la interna-
cionalización de la empresa. En el primero se opera mediante delegaciones o represen-
tación comercial. Es común que al contar con escasos recursos la pequeña y mediana 
empresas recurran a la comercialización del producto en el mercado externo a través 
de la contratación de empresas locales, ya que al ser reducido el número de negocios 
del producto en cuestión no hay razón para establecer la presencia de la empresa en el 
país de destino. Lo anterior es para evitar pérdidas, y en consecuencia obtener mayores 
ganancias, cuando la empresa destina capital al crecimiento internacional.

En el segundo modelo de internacionalización, la empresa cuenta con más recursos 
para su expansión y puede establecer filiales o subsidiarias, lo cual demanda fuertes 
inversiones de capital, además de la adaptación al sistema fiscal y contable del país de 
destino, así como de su marco jurídico. Es posible que en este modelo se permita el ac-
ceso a algún socio local, aprovechando los conocimientos que sobre el nuevo mercado 
tenga, básicamente como una estrategia para contrarrestar el riesgo y evitar pérdidas. 
La filial puede tener una estructura independiente de la matriz, en la que se toman 
todas las decisiones relacionadas a la filial. Aun cuando la composición de la estructura 
organizativa es igual a la de la matriz, dicha estructura le resta control a la planta prin-
cipal sobre la filial, tanto en cuestión estratégica como financiera.
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En la tercera tipología prevalece la privatización de empresas públicas mediante su 
venta a empresas nacionales o extranjeras como consecuencia de las complicaciones en 
el mantenimiento de la empresa paraestatal o como saneamiento de las cuentas de un 
Estado, lo que conlleva a un pronto proceso de privatización. Esta práctica se encuentra 
presente principalmente en sectores tales como la banca, energía o telecomunicaciones.

La cuarta forma de internacionalización es a través de las fusiones o adquisicio-
nes, entre las cuales existen ciertas diferencias, ya que las fusiones se presentan entre 
empresas que cuentan con un tamaño, recursos y capitales iguales, mientras que las 
adquisiciones se dan entre empresas con asimetría evidente.

La estructura organizativa es la última tipología a la que Azagra hace mención. 
Cuando una empresa se expande a nivel internacional, delega a un grupo de directivos 
y/o empleados del país de origen a las filiales en el extranjero, pero una vez que estas 
se han desarrollado en el mercado de destino, se crea una estructura local con ciertas 
características de la configuración original de la planta principal. Lo anterior conlleva a 
que la estructura organizativa se lleve a cabo de dos formas. Primero, que la filial cuente 
con una estructura donde ciertas decisiones a nivel local se toman sin consultar a la 
matriz. La estructura anterior se traduce en un mayor control sobre la filial por parte 
de la empresa, pero lleva más tiempo en la toma de decisiones.

Por su parte Villarreal (2005) considera en primer lugar, que la estrategia que lleve 
a cabo la empresa depende en gran medida de la industria o actividad a la que perte-
nezca, ya que cada sucursal de la empresa en el exterior juega un papel definido con 
labores delimitadas según el mercado donde esté inmersa, por ejemplo, la venta de un 
producto en específico o la realización de ciertos negocios en concreto.

Villarreal también propone cinco diferentes tipologías para la implementación de 
la empresa en el exterior.

Primera. La implementación productiva en el exterior, refiriéndose a empresas de 
tipo manufacturero. Estas filiales cuentan con la misma estructura que la planta prin-
cipal, aunque su establecimiento depende de las necesidades del mercado de destino. A 
su vez, la producción que se obtiene de estas filiales tiene como fin ser comercializada 
en los mercados de los países vecinos.

Segunda. La implantación de servicios internacionales, la cual se establece a través 
de una filial comercial que con sus propios recursos proporciona y crea servicios dentro 
del mercado de destino. Existen diferentes tipos de servicios, tales como asistencia téc-
nica, diseño, mantenimiento e ingeniería, entre otras. Este tipo de filiales pertenecen 
a empresas manufactureras.

La tercera es la implantación de servicios en el exterior, como parte de una empresa 
generadora de servicios. A su vez, esta implantación se da por medio de una filial de 
servicios que los ofrece dependiendo de la actividad específica que la caracteriza. El 
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autor pone por ejemplo el caso de las empresas turísticas, las cuales proporcionan ser-
vicios tales como transporte, alojamiento, restauración, entre otros.

La cuarta es la implantación por diversificación de actividades donde la internacio-
nalización se da por medio de una filial que surge de una empresa manufacturera. Esta 
filial desarrolla una actividad paralela a la de la matriz gracias a la implementación de 
estrategias de diversificación de actividades. Aun cuando este tipo de internacionaliza-
ción es difícil de encontrar, se encuentran en aquellas empresas industriales que han 
encaminado sus actividades en torno a la gestión de energías renovables.

La quinta es la implantación productiva en el exterior por diversificación de acti-
vidades de una empresa generadora de servicios y que realiza diferentes actividades 
productivas a las de su empresa matriz. Por otro parte, tenemos la implantación de ser-
vicios en el exterior por diversificación de actividades que, a diferencia de la implanta-
ción productiva, surge a partir de una empresa manufacturera, la cual ofrece y produce 
servicios distintos a los que proporciona la empresa matriz.

Las estrategias que la empresa aplicará para competir en el exterior dependen de 
las ventajas competitivas que posea o haya desarrollado. Según la tipología que elija, la 
empresa puede actuar de dos maneras: intentará posicionarse como líder en cuanto al 
precio del producto que comercialice, o bien, implementará la diferenciación y origina-
lidad del producto a comercializar.

En caso de que la estrategia de la empresa sea competir con precios más bajos, debe 
producir y poner a la venta artículos de calidad media o baja. Pero si decide competir 
a través de la diferenciación del producto, la empresa debe crear productos con mayor 
calidad y con ciertas particularidades para que el consumidor esté dispuesto a pagar el 
costo de dicho producto, aun cuando sea más alto que el de la competencia.

Es importante resaltar que para aplicar una estrategia de diferenciación es nece-
saria la inversión de grandes cantidades de capital, por lo que es común que sean las 
grandes empresas quienes lleven a cabo este tipo de estrategia de internacionalización. 
Se debe tomar en cuenta que aquellas empresas bien establecidas y con capacidades de 
inversión, son las que poseen más facilidades para adentrarse en los mercados inter-
nacionales haciendo uso de sus recursos tanto tecnológicos como de especialización 
productiva.

Por su parte, Alonso (1998) establece que la transformación de una empresa na-
cional en internacional se realiza mediante un proceso gradual, en el cual el grado de 
compromiso de la empresa crece conforme se incrementa su conocimiento del mercado 
externo y de las variables inherentes al propio proceso. El desarrollo de la actividad en 
el exterior tendría lugar a lo largo de una serie de etapas sucesivas que representan un 
grado cada vez mayor de implicación por parte de la empresa en sus operaciones inter-
nacionales, y es en esta cadena de establecimiento donde se consideran desde un inicio 
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actividades esporádicas o no regulares de exportación (exportación indirecta); después 
se hacen las exportaciones a través de representantes independientes, lo que trae por 
consiguiente el establecimiento de una sucursal comercial (exportación directa), y fina-
liza con el establecimiento de unidades productivas en el país extranjero (internacio-
nalización in situ).

En la primera etapa la empresa se centra en proveeduría a firmas internacionales 
llevando a cabo acciones indirectas de exportación que representan la vía para obtener 
la experiencia y el conocimiento necesarios para entrar en el mercado extranjero. Ade-
más, al no generar demasiados gastos de naturaleza fija, le permite a la empresa reducir 
y controlar los riesgos. En la segunda etapa no solo se adentra cada vez más en el mer-
cado internacional, sino que los riesgos financieros y humanos son mayores. Por otro 
lado, la empresa tiene posibilidad de controlar desde su país de origen ciertos factores 
comerciales del mercado de destino. En el último nivel es cuando la empresa corre el 
mayor riesgo al mismo tiempo que tiene mayor facilidad de obtener información y a un 
menor tiempo. En esta etapa se considera que la empresa ha llegado a su punto máxi-
mo de internacionalización y entra al grupo conocido como empresas multinacionales 
(véase gráfica 2).

Gráfica 2. Internacionalización de la empresa
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Fuente: Elaboración propia con base en Alonso (1998).
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◗◗ Estrategias para la internacionalización de la empresa

La internacionalización de la empresa se torna importante pues son las actividades de las 
grandes empresas internacionales, multinacionales o transnacionales el centro de estu-
dio de los negocios internacionales, además son las encargadas de realizar la mayor parte 
de la inversión y el comercio a nivel mundial. Existen diversas situaciones que conducen 
o motivan a una empresa a iniciar el proceso de internacionalización (Lugo, 2007):

a. Saturación del mercado nacional. Ocurre cuando existe una diferencia signifi-
cativa entre el crecimiento de la demanda y la oferta, siendo esta última la de 
mayor crecimiento.

b. Enfrentamiento a mercados procedentes del exterior. Ante esta situación la 
empresa debe poner en marcha una estrategia que le ayude a combatir la com-
petencia extranjera en su mercado nacional.

c. Búsqueda de mercados menos competitivos o en una etapa diferente del ciclo 
de vida del producto.

d. Aparición de mercados atractivos.
e. Incentivos gubernamentales a la exportación ocasionados por déficit comercial.
f. Diversificación del riesgo. Cuando la empresa conoce la volatilidad de su mer-

cado nacional, sea por su estructura o por la intensa competencia, busca otros 
mercados que sirvan de contrapeso al elevado riesgo de su mercado de origen.

g. Seguimiento a un cliente importante en su proceso internacional. Esto ocurre 
cuando la actividad de una empresa se centra en un reducido número de clien-
tes haciéndola dependiente; cuando uno de sus clientes se internacionaliza la 
empresa dependiente se obliga también a hacerlo para no perder a un cliente y 
con él, un volumen considerable del negocio.

h. La posibilidad de acceder a avances tecnológicos y materias primas.
i. Vocación internacional de sus directivos (esquema 2).

La internacionalización de la empresa es una estrategia corporativa de crecimiento 
por diversificación geográfica internacional, mediante un proceso evolutivo y dinámico 
que facilita el establecimiento de vínculos entre la empresa y los mercados internacio-
nales con un compromiso, proyección e implicación creciente de los recursos y capaci-
dades con el entorno internacional y con una perspectiva puramente basada en costos 
y en ventajas económicas internacionales. Será esa forma total o parcial en la que la 
empresa proyecta sus actividades hacia el entorno internacional generando flujos de 
diversos tipos (comerciales, financieros y de conocimientos) todo ello después de haber 
evaluado no solo los recursos y capacidades de la empresa sino además las oportunida-
des y amenazas que representa el entorno.
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En la actualidad, las compañías deben lograr ser eficientes y buscar ventajas com-
petitivas frente a competidores provenientes del exterior. Salir a los mercados interna-
cionales implica ir en busca de recursos, reducción de costos, nuevos mercados para los 
productos y por ello el proceso de convertirse en una empresa multinacional exitosa 
resulta más relevante que nunca.

Ante las consecuencias y los diferentes procesos que se han presentado en el mun-
do, surgió la necesidad de crear sustentos teóricos que reforzaran y guiaran a las empre-
sas en su actuar, la teoría de la internacionalización surgida en el contexto de la década 
de los setenta-ochenta intenta explicar la vida y obra de la empresa multinacional, en 
el entendido que para haber inversiones en el extranjero deben cumplirse dos condicio-
nes: la primera es la existencia de ventajas para desarrollar actividades en el exterior; 
y la segunda refuerza la teoría de costos de transacción asegurando que las actividades 
que realizará la empresa en el exterior será más fructífero que cederlas a empresas del 
país extranjero (Trujillo, 2006).

Según Canals (1991), una empresa, sin importar de qué tipo pero con aspiraciones 
a internacionalizarse, debe considerar una serie de factores externos e internos, entre 
los cuales resaltan los siguientes:

Factores internos: las características del producto, la complejidad de la producción 
y transporte; la capacidad de las personas de la empresa matriz para gestionar ade-

Esquema 2. Saturación del mercado nacional
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cuadamente el proceso; los recursos financieros disponibles para abordar el plan de 
internacionalización; el grado de internacionalización de la empresa; la capacidad de 
dar servicio a los clientes extranjeros; la importancia de la coordinación entre los de-
partamentos de investigación, desarrollo, producción y comercial.

Factores externos: la importancia del mercado exterior para la empresa, así como 
las condiciones de este mercado para entrar en otros mercados internacionales; el po-
tencial del mercado, de manera que su volumen puede o no justificar la descentrali-
zación de las actividades productivas de la empresa; la posibilidad real de contratar 
personal calificado para las tareas de gestión y técnicas de la empresa; el atractivo 
económico del país: estabilidad financiera, inflación, impuestos, etc.; la estabilidad 
política del país; el clima que existe en el país de cara a la inversión directa proce-
dente del extranjero; el grado de proteccionismo del país frente a las importaciones 
procedentes del extranjero y por último, el suministro de materias primas clave en el 
proceso productivo en el país.

En todo proceso de internacionalización es fundamental disponer de un producto 
de calidad suficiente para ofrecer en los mercados internacionales, por lo cual el bino-
mio “producto a ofrecer y mercado a servir” es la primera decisión y acción que debe 
emprender la empresa. La creación de un proyecto de internacionalización requiere de 
una serie de evaluaciones previas que garanticen el éxito del ingreso al mercado extran-
jero, por ejemplo: la similitud entre los mercados internacionales y los nacionales, la 
basta o nula existencia de canales de distribución y su semejanza con los ya conocidos, 
la cercanía física, el tamaño potencial del mercado, el grado de rivalidad o competencia 
existente en los mercados internacionales, el riesgo de cambio, la estabilidad política, 
económica y la familiaridad de la empresa con dichos mercados.

Para muchas otras empresas solo existen dos factores a considerar antes de elegir a 
qué mercados introducirse: los procesos de comercialización y la dimensión del merca-
do. Una vez que la empresa ha decidido crear y adaptar diferentes modalidades de tran-
sacción de intercambio a mercados internacionales, deberá fijar una misión, objetivos 
y estrategias. Lógicamente la misión será conseguir una internacionalización exitosa. 
Los objetivos de internacionalizar una empresa son:

1) Expansión de las ventas, determinada por el interés y poder adquisitivo del con-
sumidor; al obtener consumidores internacionales, las ventas indudablemente aumen-
tarán teniendo como consecuencia el aumento de utilidades y la disminución de los 
costos de producción.

2) Obtener recursos que permitan disminuir los costos. Cuando las empresas rea-
lizan una búsqueda de productos y servicios en el exterior obtienen muchas ventajas, 
principalmente aspiran a mejorar la calidad del producto, lo cual les permite diferen-
ciarse de los competidores.
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3) Minimizar riesgos. Son muchos los factores involucrados en el buen funciona-
miento de una empresa; por ejemplo, el impacto de la situación económica de un país 
incide directamente en las ventas de una empresa pues se ve obligada a colocar sus 
productos en mercados extranjeros para obtener mayores beneficios y evitar al mismo 
tiempo ser presa fácil de las fluctuaciones de precios en ese país.

En resumen, diseñar un plan de internacionalización no resulta sencillo; es un pro-
ceso gradual y secuencial que involucra la creación del binomio “producto a ofrecer y 
mercado a servir”, esta primera acción implica la elección del producto de calidad su-
ficiente para ser ofertado en el mercado internacional, además de implicar la elección 
del destinatario. La base de un plan exitoso de internacionalización debe considerar 
tanto la estrategia como las técnicas que la empresa debe adoptar, pero también resulta 
factor clave el recurso humano que para ello destine, delegando la responsabilidad del 
proceso a personas capacitadas y que conozcan a fondo cada detalle de los clientes del 
mercado destino, así como las peculiaridades en la publicidad y en la distribución del 
producto (véase esquema 3).

Esquema 3. Impacto del costo en la internacionalización
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Fuente: Elaboración propia.

Una vez que la empresa ha contabilizado los costos de su internacionalización po-
drá elaborar un plan de exportación, pensado especialmente para el país destino, de tal 
modo que cubra las necesidades del cliente y destine los recursos financieros y huma-
nos indispensables para lograr los objetivos. Lograr ingresar a un mercado extranjero 
conlleva mecanismos de coordinación y control que monitoreen y evalúen los resulta-
dos obtenidos periódicamente. Este monitoreo generalmente se realiza desde la casa 
matriz cuidando no obstruir el campo de acción de los responsables de las unidades en 
cada país. La internacionalización también es considerada como un proceso de cons-
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tante innovación por ser la responsable de los cambios y/o evolución en la estructura 
organizativa, en el programa de marketing, en los objetivos estratégicos que persigue y 
principalmente en la escala y condiciones de producción.

De acuerdo con Alonso (1998) los procesos de internacionalización y de innovación 
presentan notables similitudes, por ejemplo: ambos casos implican una serie de deci-
siones creativas que se irán adaptando a las condiciones del mercado receptor. La inno-
vación es una de las muchas ventajas que obtiene una empresa al internacionalizarse; 
otras ventajas de este proceso son la eficiencia obtenida de las ventajas comparativas 
y del conocimiento de la experiencia internacional; la flexibilidad proveniente de la di-
versificación de los mercados, pues logra defenderse de la competencia; el aprendizaje 
que las empresas desarrollan en los mercados externos, donde conocen otras ideas e 
innovaciones en productos, distribución, publicidad y demás servicios; una más es el 
prestigio de la empresa que genera credibilidad y valor ante sus clientes.

De este modo, el proceso de internacionalización se presenta como una intromi-
sión gradual al mercado externo tal y como lo afirma el modelo Uppsala, el cual define 
a la empresa internacional como una organización que se caracteriza por integrarse de 
procesos acumulativos de aprendizaje, con una estructura compleja de recursos, com-
petencias e influencias. Esos procesos hacen alusión a la relación existente entre el de-
sarrollo del conocimiento sobre los mercados y las operaciones en el exterior, así como 
al compromiso gradual de los recursos de los mercados extranjeros sobre los otros. Uno 
de sus supuestos señala que la internacionalización de la empresa se produce en fun-
ción de su crecimiento, es decir, cuando su mercado interno se satura y se disminuyen 
las oportunidades rentables que impiden la ampliación o el desarrollo de la empresa, 
siendo este el momento de buscar nuevos lugares para la expansión.

De acuerdo con este modelo, cuando una empresa desea ingresar a determina-
do mercado extranjero debe atravesar por cuatro etapas, proceso al que Johanson y 
 Wiedershein (1975) denominan cadena de establecimiento: 1) actividades esporádicas o 
no regulares de exportación; 2) exportación a través de representantes independientes; 
3) establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero y 4) establecimiento 
de unidades productivas en el país extranjero. Cada una de las etapas exige mayor grado 
de implicación internacional de la empresa, este modelo contempla un proceso gradual 
y secuencial a consecuencia de la interacción con el mercado externo y el conocimiento 
que obtengan del mismo. Sin embargo, existe la posibilidad de que las empresas con altas 
cantidades de recursos puedan saltar las etapas iniciales o que el mercado destino pueda 
no ser lo suficientemente atractivo o solvente como para exigir una inversión sustancial.

Otra característica del modelo Uppsala señala la existencia de lo que ellos deno-
minan distancia psíquica y se refieren a las diferencias culturales principalmente como 
restrictivas de las inversiones. Sugieren que la empresa debe iniciar su internacionali-
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zación en países culturalmente similares disminuyendo el grado de incertidumbre in-
herente al proceso.

Asume que el desconocimiento del mercado externo es un importante obstáculo 
para el desarrollo de las actividades en el extranjero. A medida que aumentan los cono-
cimientos, la empresa se ve obligada a elevar el número de recursos comprometidos en 
las operaciones internacionales. El conocimiento del mercado es algo que se va desarro-
llando de manera gradual y que no puede ser transferido ya que es específico de cada 
mercado, pero ciertas características pueden ser utilizadas para penetrar otros mercados 
mediante la experiencia que proporciona el actuar en el exterior. La experiencia habilita 
a la empresa a establecer nuevas relaciones de negocios y desarrolla las ya existentes.

La experiencia durante la internacionalización que va adquiriendo la empresa se 
puede visualizar con los cambios en el conocimiento adquirido y en las habilidades para 
utilizar ese conocimiento. Es decir, pese a que la empresa posea cierto conocimiento 
previo respecto a “x” mercado internacional, no podrá utilizarlo sino hasta mezclarlo 
con el adquirido después de la experiencia internacional; de esta forma el nuevo conoci-
miento fungirá como base para crear y reforzar sus negocios internacionales. Siguiendo 
esta línea, salta a la vista el binomio conocimiento-compromiso —también conocido 
como estado del modelo—, conceptos dependientes entre sí y que incrementan o dis-
minuyen a la par dependiendo de las acciones emprendidas por la empresa; a su vez, 
estos trabajan de la mano de dos aspectos, denominados transitorios: las decisiones de 
compromiso y su funcionamiento u operaciones actuales (véase esquema 4).

Esquema 4. Estrategia internacional
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Fuente: Porter (1991).
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◗◗ La productividad como factor de la competitividad internacional 
de la empresa

El proceso de internacionalización se vincula casi siempre a la problemática de la com-
petitividad en el exterior. Actualmente la competitividad es un concepto clave en el 
escenario económico en el cual las rivalidades entre las empresas se han acentuado y 
la lucha por los mercados es cada vez más intensa; la competitividad es la habilidad 
de empresas, industrias, regiones o áreas geográficas para desarrollar o generar altos 
niveles de utilidades, y una participación constante y sólida en el contexto de la com-
petencia internacional.

La ventaja competitiva que poseen los países se debe a los costos de la mano de 
obra, a los niveles de las tasas de interés, al tipo de cambio y a las economías de escala. 
Independientemente de dichos factores, uno es para muchos la causa esencial de la 
competitividad: la innovación, la cual se logra mediante el mejoramiento constante de 
los productos, especializándose en la producción, la calidad, el diseño, las funciones, 
por nombrar algunos. Otra forma de lograr dicha innovación es hacer obsoletas las 
innovaciones, desarrollando un nuevo bien o servicio que sustituya al anterior.

La competitividad busca mayores utilidades a través de su capacidad para transfor-
mar materia prima ya sea en bienes o servicios, valiéndose de diversos factores como 
la ciencia y la tecnología, las cuales ayudan al incremento de la eficiencia en la produc-
ción, así como en la elaboración de productos y procesos productivos más complejos. 
La competitividad a su vez muestra la posición de la empresa en el mercado o campo 
de competencia en el que se desarrolla y en el cual la empresa obtiene sus utilidades y 
donde se muestran los beneficios que dicha competitividad le genera.

En la década de los ochenta surge el concepto de competitividad estructural y se 
le relaciona con el cambio tecnológico estructural, a las determinantes de la compe-
titividad internacional y a un nuevo papel para la política económica del Estado. La 
competitividad estructural, según Chesnais (1986) explica que la competitividad de 
las firmas obviamente será reflejo de las prácticas exitosas de la gestión y ejecución 
de parte de empresarios y ejecutivos de las empresas; dicha competitividad dependerá 
de la fuerza y eficiencia de las estructuras productivas de la economía nacional, de su 
infraestructura técnica y de otros factores que determinan las externalidades que per-
miten llevar adelante a las empresas. Esta idea de integración de los factores ya mencio-
nados, aumenta la apreciación de los elementos que conforman al Estado, a la sociedad 
y evidentemente a las empresas.

A su vez, Porter (1991) menciona que la búsqueda se centra en las características 
decisivas de una nación que permiten a sus empresas crear y mantener una ventaja 
competitiva en determinados campos, esto es, la ventaja competitiva de las naciones. 
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Lo anterior lleva a las naciones a adoptar ciertas estrategias para que, por medio de 
dichas ventajas, logren mantenerse dentro del mercado frente a los competidores, lo 
cual resalta la importancia del Estado como responsable de llevar a cabo el crecimiento 
y desarrollo a nivel no solo económico sino también social a través del apoyo a diversos 
sectores: educación, conocimiento, infraestructura, ciencia y tecnología, y al desarrollo 
de actividades productivas, entre otros. Porter señala a la productividad como base de 
la competitividad a nivel nacional.

Al trasladar el análisis de Porter del ámbito nacional al internacional observamos 
que coincide con el modelo Uppsala al pensar en implementar una estrategia de pasos 
progresivos, cada vez más incluyente hasta alcanzar la superioridad competitiva inter-
nacional ya que las empresas triunfan internacionalmente cuando sus innovaciones se 
anticipan a las necesidades internacionales, es decir, cuando están preparadas para los 
cambios que exigen los mercados. Concentra el sostenimiento de la ventaja competiti-
va en las mejoras constantes de la tecnología, métodos y habilidades, y de la inversión 
permanente.

Para Porter no todos los factores necesariamente se heredan, algunos son resul-
tado de una importante inversión, por ello distingue entre factores básicos y factores 
avanzados. Entre los factores básicos localiza los recursos humanos, el clima, la situa-
ción geográfica y la mano de obra no cualificada; mientras que en los avanzados se 
encuentran la infraestructura en comunicaciones, mano de obra cualificada, científicos 
e infraestructura en investigación. Los primeros se heredan de forma pasiva y de ser 
creados no generan costos elevados ni grandes complicaciones. En cuanto a los factores 
avanzados estos no se heredan y son resultado de inversiones cuantiosas de capital 
tanto financieras como humanas.

Guisado (2002) identifica cuatro variables genéricas que rigen y determinan el con-
texto en el cual las compañías compiten, y al mismo tiempo promueven o impiden la 
ventaja competitiva. Estos atributos son:

a. Condiciones de factor (recursos humanos, recursos naturales, los conocimien-
tos y habilidades, el capital y la infraestructura pública). En este caso, la empre-
sa exportará los bienes que aprovechen al máximo las condiciones de factor que 
posee en cantidades importantes. A fin de conservar la posición competitiva, 
las condiciones de factor se deben mejorar y ajustar continuamente.

b. Condiciones de la demanda. Un mercado de gran tamaño, con demanda sólida, 
exigente y sofisticada alienta a la empresa a invertir en instalaciones de gran 
capacidad, desarrollar nuevas tecnologías y mejorar la productividad. La rápi-
da saturación del mercado local genera una serie de presiones en la empresa 
exigiéndole una reducción de precios, innovación o nuevas características en 
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marketing, conduciendo a las empresas a intentar penetrar en mercados ex-
tranjeros.

c. Industrias conexas y de soporte. Porter señala a estas industrias como pro-
motoras del proceso de innovación pues ayudan a desarrollar nuevos métodos 
y a percibir oportunidades para aplicar nuevas tecnologías. Estas son princi-
palmente las industrias de servicios; cuando los proveedores están situados 
cerca del productor ofrecen insumos más baratos que no están al alcance de 
los competidores distantes. Según Porter, los proveedores y sectores relaciona-
dos se agrupan conformando un clúster; así, detrás del éxito internacional de 
cualquier sector siempre se encuentra un clúster fungiendo como la base sólida 
sobre la que se cimenta gran parte del desarrollo para alcanzar el éxito.

d. Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. El liderazgo mundial no se debe 
a que una minoría de empresas capturen el mercado nacional y luego se inser-
ten en el mundial, por el contrario, este tipo de liderazgo es resultado de una 
intensa competitividad en el mercado nacional que las impulsa a la constante 
innovación, con ello crean fuerzas y se colocan en una excelente posición para 
competir a nivel internacional.

Esta variable se refiere a la diversidad de factores que inciden en la dinámica de la 
ventaja competitiva. Porter rescata tres características que conforman la totalidad de 
la variable como fuente principal de la ventaja competitiva: ideología y sistema de ges-
tión empresarial, grado de densidad de agrupamiento de empresas rivales, y el grado 
de competitividad entre empresas rivales. Pero existen dos factores más: el gobierno y 
los eventos fortuitos o la casualidad. En conjunto conforman el entorno nacional en el 
que compiten las empresas locales y que fomentan o entorpecen la creación de ventajas 
competitivas.

El papel del gobierno en este proceso es circunstancial, hablamos de un factor adi-
cional con capacidad de influir y ser influenciado por cada uno de los atributos gene-
rales de manera positiva o negativa. Influye sobre las condiciones de factor a través de 
subsidios gubernamentales, políticas educativas, regulaciones al mercado, etc. Otros 
factores que afectan gravemente el desempeño de la competitividad son el grado de 
apertura o proteccionismo, las políticas, los impuestos, privilegios y subsidios. Los 
eventos fortuitos son aquellos que están lejos del control de la empresa o del gobierno; 
se presentan de forma inesperada y son difícilmente previsibles, como las guerras o 
crisis, huelgas, decisiones políticas por parte de un gobierno extranjero, sabotajes, de-
sastres naturales o cambios climáticos.

Porter integró sus atributos generales en un sistema al que llamó diamante compe-
titivo —también llamado diamante de la competitividad—, en el que no solo integra 
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cada factor sino que además alude a las interacciones entre ellos (véase esquema 5). Esa 
combinación en la que se refuerzan unos a otros sirve para tomar decisiones racionales 
sobre el porqué, cómo y dónde internacionalizar las operaciones de las empresas.

En palabras simples, la competitividad se presenta como la capacidad de la empresa 
para crear, producir y distribuir bienes y servicios en los mercados internacionales. Como 
ya se vio, la competitividad está determinada por los costos de la mano de obra, las tasas 
de interés, el tipo de cambio y las economías de escala. Sin embargo, a nivel mundial, 
estos factores no se consideran como las verdaderas causas de la competitividad; esta 
es atribuida directamente a la innovación, la cual se logra mediante el mejoramiento 
constante de los bienes y servicios, haciendo obsoletas cada una de sus innovaciones y 
creando un nuevo producto que no solo reemplace sino que además supere al anterior.

Otra estrategia básica para la competitividad es la adquisición de perspectiva inter-
nacional. Muchas empresas han hecho negocios en el exterior sin haber desarrollado 
una verdadera perspectiva internacional que involucre la experiencia obtenida de los 
individuos que han estado en contacto con el exterior. La orientación o enfoque se re-
fiere a mantener en todo momento la visión de la empresa hacia el sector internacional, 
y la actitud será la forma en que la compañía se desarrolla en el extranjero, y de no ser 
las correctas la empresa debe buscar la forma de impartir una formación más apropiada 
a quienes representan sus intereses fuera del entorno nacional.

De este modo, la competitividad fomenta el crecimiento y el éxito. Competitividad 
e internacionalización son procesos íntimamente ligados, difícilmente se produce un 
proceso de internacionalización si la empresa no es competitiva a nivel nacional y, a su 
vez, la internacionalización hace más competitiva a la empresa al permitirle producir 
en cantidades mayores y en consecuencia beneficiarse de las economías de escala.

Esquema 5. Diamante competitivo
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Una vez que la empresa elige el mercado destino debe seleccionar o en su defecto 
crear una estrategia de introducción basada en su nivel de competitividad, establecien-
do ventajas y desventajas en el campo, y objetivos, entre otros. La competitividad do-
tará a la empresa de características y habilidades para tomar las decisiones individuales 
que le ayuden a seleccionar la estrategia adecuada. La estrategia de entrada debe ajus-
tarse lo mejor posible a todo el entorno y adecuarse a los recursos y metas de la em-
presa, así como a la situación que viva el mercado para obtener el desempeño deseado.

Existen diversas estrategias de introducción a un mercado extranjero; a continua-
ción se desarrollan las más utilizadas en los procesos de internacionalización.

a. La entrada por exportación, con importación y exportación de bienes físicos 
entre un país y otro en la que cada etapa es considerada como innovación y 
requiere de un mayor compromiso, la empresa inicia con una nula exportación 
para terminar en una etapa de participación comprometida en la cual la empre-
sa se convierte en dependiente del exterior, como exportador activo.

b. Franchising. Es una forma de licencia. El acuerdo autoriza al franquiciado a ha-
cer negocios en nombre del franquiciador, usando su marketing y sus marcas, 
el contrato suele tener una duración de cinco años. La rápida expansión en el 
mercado extranjero con bajo riesgo financiero y político es la principal ventaja 
de usar esta estrategia; la desventaja radica en la pérdida del control total de 
las operaciones del franquiciado, las limitaciones en los beneficios y las restric-
ciones impuestas por el gobierno en términos de franchising. Esta estrategia es 
la mejor opción cuando la empresa desea una expansión sin invertir en el país 
destino o sus productos no pueden ser fácilmente exportados.

c. Joint ventures. Este modelo es utilizado para introducirse en aquellos países 
donde no se estimula la inversión directa. Es una especie de propiedad com-
partida utilizada por empresas que dejan de ser solo exportadoras y desean 
realizar un mayor número de operaciones en el exterior. En este modelo la in-
versión y el riesgo son compartidos. Aquí la decisión más valiosa es la elección 
del socio local.

Un factor más a considerar en los negocios internacionales es la productividad, la 
cual es un rendimiento que permite establecer grados de avance o retroceso para deter-
minar el progreso de un sector en un tiempo señalado. Es importante recalcar que lo 
anterior se logra a través de la creación de parámetros indicativos para periodos deter-
minados. Debe quedar claro que el aumento en la producción no significa un aumento 
en la productividad, ya que si bien esta se define como la relación entre una producción 
determinada y los insumos relacionados con dicha producción, la productividad en nin-
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gún momento mide la producción ni las cantidades que de esta resultan, sino que mide 
la eficiencia de los insumos utilizados para lograr los resultados deseados.

Actualmente la productividad abarca diversos procesos, tanto empresariales como 
económicos, relacionando los efectos de una gestión y todo aquello que lleva a cabo el 
desarrollo de esta, lo que nos lleva a constatar que la productividad puede ser utilizada 
en diversas actividades. Gracias a las condiciones en las que se lleva actualmente el co-
mercio, los niveles de productividad son indispensables si la empresa desea consolidar 
su estancia en el mercado nacional o internacional, aun cuando en este se encuentren 
toda clase de oferentes.

Esta necesidad de mantener los niveles de productividad se entiende mejor si vi-
sualizamos un grupo de empresas que interactúan dentro de un mercado establecido, 
las cuales venden sus productos a diferentes precios. El problema se presenta cuando 
los precios de los productos de las empresas no subsanan las divergencias de produc-
tividad que existen entre cada empresa, ya que el resultado impacta negativamente en 
la rentabilidad de estas por tener bajos niveles de productividad. Algunas veces, estos 
efectos negativos pueden contrarrestarse cuando las empresas toman ciertas medidas 
para lograr estar a la par de las empresas con altos niveles de productividad, lo que a su 
vez impacta en estas últimas, las cuales buscan el mejoramiento de su productividad.

Es así que se puede ver la interrelación entre estas dos variables y la importancia 
de una para la otra. Sin especialización en la producción que se traduzca a niveles altos 
en la productividad, la competitividad de la empresa será quien lo resienta ya que ha-
brá pocas probabilidades de lograr no solo su posicionamiento en el mercado si no su 
estadía en él (esquema 6).

Esquema 6. Internacionalización de la empresa a través de la productividad
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Otro factor importante en el que las empresas deben enfocarse es la influencia ha-
cia las regulaciones gubernamentales y comerciales, ya que las políticas que implemen-
ta el gobierno de un determinado Estado tienen serias consecuencias en el comercio 
internacional por el proteccionismo hacia las industrias internas, lo cual en determina-
das ocasiones coarta la competitividad de las empresas nacionales. Uno de los papeles 
fundamentales del gobierno en los negocios internacionales, específicamente en el co-
mercio exterior, es el de negociar, y es a través de las leyes y normas nacionales que se 
le dan mayores oportunidades a las empresas multinacionales.

◗◗ El papel del Estado en la internacionalización de la empresa

Un factor preponderante en el proceso de internacionalización de la empresa es el apo-
yo y la presencia que brinda el Estado a estas, proveyendo los factores necesarios para 
que la empresa a nivel nacional se fortalezca y tenga bases sólidas, y los fundamentos 
necesarios para no solo lograr su inserción en otros mercados, sino su mantenimiento. 
El funcionamiento de la economía mundial está determinado por los mercados y las 
políticas de los Estados-nación, quienes ponen las reglas que las empresas individuales 
y multinacionales deben seguir.

Para que las empresas alcancen el éxito de en el mercado global, es necesaria la 
participación de un Estado impulsor, el cual, a través de las ventajas nacionales, desa-
rrollará las condiciones necesarias que coadyuven a dicho éxito. A su vez es necesaria la 
creación y el desarrollo de nuevas industrias, innovadoras y fuertes, para que mediante 
la creación de agrupaciones industriales con ventajas competitivas hagan frente a las 
demás empresas que se desenvuelven en el mercado global.

El Estado es quien crea el ambiente propicio para que se lleve a cabo la libre com-
petencia entre empresas ya que cuando la competencia doméstica es intensa, las com-
pañías se ven obligadas a volverse más eficientes, a adoptar nuevas tecnologías de aho-
rro de costos, a reducir el tiempo de desarrollo del producto, y aprenden a motivar y 
controlar a los trabajadores en una forma más efectiva. Es precisamente el gobierno el 
responsable de sentar las bases que sostienen al país a nivel social, político, económico, 
etc., por medio del desarrollo y la promulgación de leyes favorables a la empresa, ya sea 
a través de políticas fiscales, comerciales o industriales, entre otras.

También la creación y desarrollo de infraestructura, sea básica, intermedia o avan-
zada, que se traduce en la construcción de caminos, puentes, puertos, aeropuertos, ca-
rreteras, así como en la creación de hospitales e instituciones, tiene un fuerte impacto 
en la internacionalización de las empresas.

Un factor importante en el que debe centrarse un gobierno es el impulso de una 
política industrial que apoye la investigación científica y tecnológica encaminada a la 
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creación de industrias estratégicas que al ser competitivas en lo nacional e interna-
cional son primordiales para el desarrollo del país de origen. Pero para esto debe ope-
rar un cambio interno tanto del sistema económico como del comercial que fomente 
la industria nacional y cuyo objetivo sea el desarrollo y la eficiencia de la productivi-
dad, así como de los factores que la componen, para lograr satisfacer las demandas 
locales y externas del país.

El papel estratégico del Estado consiste en establecer políticas que logren orientar 
las fuerzas del mercado a un objetivo en particular, básicamente en torno a:

a. El desarrollo de ventajas comparativas y competitivas a través de la moviliza-
ción de trabajo capacitado y especializado, capital y recursos productivos.

b. Desarrollo de ciertos sectores industriales que puedan contribuir con dicho 
 logro.

c. Un crecimiento y desarrollo económico y social interno que favorezca la inter-
nacionalización de las industrias.

Estos factores, así como la diversificación de los negocios internacionales, permi-
tieron a las empresas participar en el mercado internacional. Pero al mismo tiempo, la 
apertura comercial trajo muchas consecuencias a los mercados locales, los cuales en-
frentaron una competencia feroz de compañías extranjeras con productos y servicios, 
y optaron por la inversión en nuevas formas de negocios y promoción de sus produc-
tos. La competencia comercial permite que las empresas nacionales replanteen su ne-
gocio y busquen alternativas, innovaciones y mejoras para mantenerse y posicionarse 
en el mercado. Como menciona Daniel (2004) una parte esencial es el desarrollo de 
instituciones, sean gubernamentales o empresas, capaces de crear foros que faciliten 
el comercio y la exposición de las empresas y sus productos en los mercados locales e 
internacionales. Esta tarea implica alianzas entre empresas, asociaciones, cámaras de 
comercio, embajadas e instituciones gubernamentales que permitan el acercamiento y 
fortalecimiento de los lazos comerciales.

Hoy, clientes y consumidores demandan productos y servicios diferenciados con un 
valor agregado y por lo tanto exigen a las empresas se adapten a este cambio. Hay que 
recordar que la base de los negocios es la satisfacción de las necesidades de la demanda, 
y por lo tanto habrá que tener presente que en el mercado internacional la excelencia 
competitiva juega un papel vital para lograr la permanencia de empresas en estos ám-
bitos poco dominados pero potencialmente explorables.

La excelencia se da cuando una empresa excede a sus competidores tanto en la 
calidad del producto como en la del servicio en relación con el precio. Esta misma ex-
celencia competitiva se aprecia en términos de eficiencia cuando se logran procesos y 
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productos excelentes y buenas utilidades, lo que redunda en la eficacia para satisfacer 
al cliente, por lo que toda empresa debe medir el comportamiento de sus variables 
para lograr un nivel de excelencia competitiva que demanda el mundo de los negocios 
internacionales. De aquí se desprende que el factor principal a considerar en cuanto a 
exportaciones es la empresa y tiene entonces que ver la forma en la que se crean, or-
ganizan y manejan las empresas a nivel nacional e internacional, ya que las industrias 
varían sustancialmente entre países. Actualmente, las empresas venden al exterior 
como una necesidad de crecimiento potencial de las ventas y por supervivencia ante 
los competidores nacionales e internacionales.

Es frecuente que cuando una empresa incursiona en un nuevo mercado se enfrente 
a la disyuntiva de cómo hacerlo y una de sus opciones será la exportación. En un caso 
hipotético, la empresa no puede hacer grandes inversiones en el mercado extranjero 
por lo que simplemente exportará los productos de algún pedido; sin embargo, para 
obtener ganancias adicionales a las que tenía antes de someterse a cambios y ajustes en 
su forma de hacer negocios, debe obligarse a que sus ventas al exterior sean constantes 
y permanentes, de otra manera no tendría sentido extender su campo de acción fuera 
de las fronteras nacionales pues los esfuerzos serían poco rentables, y el objetivo de 
exportar es obtener ganancias constantes y crecientes, razón de ser de las empresas.

Entre las ventajas que la empresa encuentra en la exportación destaca la diversifi-
cación del riesgo, porque de esta manera se reduce la dependencia que tiene respecto 
de sus clientes habituales internos, incluso las ventas exteriores podrían estabilizar 
posibles fluctuaciones estacionales de otros mercados. De igual manera, también per-
mite ampliar la facturación de la empresa posibilitando su expansión y crecimiento, 
así como aprender aspectos interesantes del nuevo mercado como ideas innovadoras, 
nuevos productos o diferentes formas de operar.

En este mismo sentido, la empresa también reduce los costos unitarios de fabri-
cación e incluso genera una mejor utilización de la capacidad productiva. Además, la 
presencia en el exterior y la proyección internacional es un valor para su imagen y pres-
tigio a nivel mundial. Sin embargo, no se puede olvidar que la exportación es un reto 
y es necesario buscar nuevos mercados externos, y al no ser una actividad sencilla hay 
que considerar cambios de actitud, de comportamiento y de posicionamiento respecto 
a las nuevas oportunidades. En muchas ocasiones se tendrá que modificar la produc-
ción, por ejemplo, transformando el envase o embalaje de la presentación de los pro-
ductos en tanto color, diseño y materiales permitidos por las autoridades de salud del 
país destino; es posible que se presente la necesidad de conseguir homólogos en los 
países destino, identificar el mejor canal de distribución y diseñar un plan estratégico 
de exportación; además, quizá, haya que considerar la contratación de nuevo personal 
especializado y por supuesto una reorganización interna a nivel logístico de la empresa.
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Por otra parte se necesitará realizar una búsqueda exhaustiva de información sobre 
los mercados extranjeros, se deberá buscar un financiamiento diferente al habitual y 
destinar tiempo y dinero a los viajes y contratos exteriores, así como dedicar tiempo 
para que los beneficios del mercado exterior retornen a la empresa y hacer frente a un 
mayor riesgo económico, legal y político por tratarse de negocios en otros países (véase 
esquema 7).

Esquema 7. Planeación estratégica para la exportación
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Fuente: Elaboración propia.

◗◗ La planeación logística para la internacionalización de la empresa

La manera en que las empresas pueden hacer de la logística una ventaja competitiva 
en el comercio internacional, es mediante una estrategia de planeación logística (Yip, 
1994). La selección de una adecuada estrategia logística y de la cadena de suministros 
requiere algo del mismo proceso creativo con el que se desarrolla una adecuada estra-
tegia corporativa. Los enfoques innovadores en la estrategia logística y de la cadena de 
suministros pueden representar una ventaja competitiva. 

La planeación logística es una tarea que las medianas y grandes empresas deben 
elaborar junto con cada una de las áreas que la conforman (mercadotecnia, manufac-
tura, finanzas, administración y logística), evaluando en conjunto cuál es la estrategia 
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que conviene seguir para alcanzar los objetivos empresariales que se propongan. Esta 
evaluación se hace mediante el análisis de los requerimientos del mercado y de las capa-
cidades que la empresa tiene, con el cual se determina qué áreas deben impulsarse para 
hacer frente a los retos que presenta el mercado. Para la planeación logística estratégi-
ca la empresa tiene que identificar el ambiente externo, que incluye observar factores 
económicos, factores de reglamentos, tecnología y factores competitivos. Después se 
examinan las capacidades externas; esto incluye la identificación de las fortalezas y de-
bilidades de la empresa, de los obstáculos y de las oportunidades que tienen frente a sí; 
y finalmente se determinan los objetivos en términos de crecimiento, participación de 
mercado, rentabilidad, responsabilidad social, entre otros (Copacino Rosenfield, 2010). 
En el esquema 8 se visualizan los elementos que conforman una planeación estratégica 
y cómo en conjunto este sistema se interrelaciona.

Esquema 8. Visualización de la planeación estratégica

Mercadotecnia

Logística y planes estratégicos funcionales

Finanzas

Manufactura

Distribución 
física

Factores externos
• Económicos
• Reglamentaciones
• Tecnología
• Competencia

Plan estratégico 
corporativo

Fuente: Wiliam y Rosenfield (2010).

La planeación estratégica es todo un sistema que trabaja mediante ciclos de retro-
alimentación, entre los planes funcionales y los planes corporativos. Los planes fun-
cionales son aquellos que incumben a la operación y dinámicas que lleva una empresa; 
mientras que los planes corporativos son las proyecciones de venta, proyecciones en 
mercado y ganancias.

La planeación debe realizarse de manera interactiva, donde los planes funciona-
les tienen entrada y participación en la formación del plan corporativo. La planeación 
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estratégica es la vinculación de forma estratégica de la planeación funcional y de la 
planeación corporativa. La planeación funcional es el subsistema que tienen todas las 
empresas y que a su vez está integrado por dos subsistemas: la manufactura (la cual 
incluye las áreas de instalaciones, tecnología utilizada, plan de producción, ingeniería 
del diseño, ingeniería industrial, control de calidad y talleres) y la distribución física 
(planeación que incumbe a las áreas de localización de almacenes, despliegue de in-
ventarios, selección de rutas). Estos subsistemas a su vez son enlazados y coordina-
dos por la logística (que incluye las áreas de servicio al cliente, compras y transporte) 
la cual, además de enlazar la distribución física y la manufactura, también está den-
tro del plan funcional como pieza clave.

También dentro del plan funcional se encuentra el sistema de la mercadotecnia, la 
cual muchas veces es el área a la que se le da más importancia dentro del plan estratégi-
co funcional debido a que suele ser la punta de lanzamiento y vinculación entre el plan 
funcional y el plan corporativo e impacta directamente en el análisis de las finanzas. Sin 
embargo, a todos los subsistemas se les debe dar el mismo peso en el proceso de planea-
ción estratégica y deben tener igual énfasis y prioridad en el proceso. En el esquema 9 
se puede visualizar de mejor manera las áreas que integran cada subsistema del sistema 
global de la planeación estratégica.

Esquema 9. Sistema de la planeación estratégica funcional
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◗◗ Conclusiones

Dentro de la planeación funcional de las empresas, se encuentra la dinámica de la logís-
tica, la cual entre sus tareas debe vincular a todos los elementos de la manufactura y de 
la distribución. De la forma en que se lleve a cabo la dinámica de la planeación para la 
logística, dependen los resultados que se generarán.

Actualmente, en el mundo de los negocios internacionales se pueden encontrar 
patrones muy variados sobre cómo se realiza el intercambio comercial alrededor del 
mundo; el comercio internacional atraviesa por constantes cambios.

Las transnacionales adquieren pequeñas y medianas empresas de su giro o similares 
para crecer, y al mismo tiempo para eliminar competencia del mercado, firman alian-
zas estratégicas con empresas nacionales y extranjeras, consideran a sus proveedores 
como sus socios comerciales buscando relaciones ganar-ganar. Mientras hacen esto las 
transnacionales, las pequeñas y medianas empresas no solo deben de posicionarse con 
mayor fuerza en los mercados nacionales, sino que ahora deben de incluir un intercam-
bio comercial con otros países a través del desarrollo de productos diferenciados.

Los grandes retos exigen a las empresas diseñar estrategias que les permitan afrontar 
ambientes cambiantes, a la vez que coadyuven a su mayor permanencia en el tiempo; pre-
cisamente una de esas estrategias es incursionar en los mercados internacionales creando 
nuevas relaciones globales con los gobiernos, proveedores, clientes y competidores.

Ante la necesidad de adaptarse a nuevos retos, se suman otros factores como la 
variación del entorno cultural de los negocios alrededor del mundo. Los países tienen 
diferentes normativas y sistemas legales, monetarios y políticos, en los que intervienen 
personas con diferentes culturas, instituciones, condiciones económicas, y todo esto 
obliga a las naciones a conocer sobre la manera de hacer negocios entre el mercado do-
méstico y su relación con otros países. Las dimensiones clave del negocio internacional 
incluyen además impactos tecnológicos, políticos, funcionales, competitivos y ambien-
tales; todos estos afectan las estrategias que evolucionan para impulsar a la empresa 
internacional.

El mundo se encuentra inmerso en un mar de información, tecnología y más for-
mas de administrar los negocios que antes.
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Una evaluación sectorial sobre la participación 
de México en las cadenas globales de valor

Alfredo Gabriel Blando Ambriz 
y Juana Jazmín Díaz García

◗◗ Introducción

Las nuevas formas de organización industrial y la profundización de la apertura co-
mercial entre los países han tenido como consecuencia la expansión de los procesos 
de producción más allá de sus propias fronteras, lo que se representa por medio de 
las cadenas globales de valor (CGV). Por ello, se puede considerar que ningún país o 
industria es ajeno a estas formas de organización; sin embargo, el valor que se genera y 
con el que se apropia cada uno de ellos no solo suele ser distinto, sino que se concentra 
en ciertas regiones. Es así que esta investigación procura analizar cómo México pudo 
insertarse en las CGV, además evaluar cuáles son los sectores que participan dentro de 
la dinámica de las CGV y que muestran una mayor participación en cuanto a su valor 
agregado añadido y a su nivel de producción.

Es así que los diferentes países, para aumentar su participación en las CGV, han 
intentado diferenciarse a través de sus ventajas competitivas, como lo son los costos 
de producción (salarios e insumos), y se han ayudado de políticas económicas que in-
tervienen en el entorno de negocios, como la revisión de barreras arancelarias y no 
arancelarias, medidas de facilitación comercial tanto a nivel administrativo como en 
infraestructura, apoyos para el cumplimiento de estándares internacionales para las di-
ferentes industrias, incremento en la inversión en investigación y desarrollo, reformas 
legales para la apertura de la inversión en sectores estratégicos, estableciendo regula-
ciones comerciales dentro de sus acuerdos o tratados comerciales, como es el caso de las 
llamadas reglas de origen, etcétera.

Por lo tanto, a medida que las diferentes economías establezcan políticas econó-
micas de fomento industrial más eficientes se podrán ir apropiando de mayor valor 
dentro de las cadenas globales.

Para el caso de México se puede mencionar que aunque ha profundizado su parti-
cipación en el mercado global mediante la firma de tratados de libre comercio con dife-
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rentes economías y regiones, lo cual se ha traducido en un incremento muy importante 
en las exportaciones manufactureras mexicanas y de atracción de inversión extranjera 
directa, no ha sido lo mismo cuando se habla en términos del valor agregado con el que 
participa dentro de las CGV y sobre las políticas de fomento de la industria nacional.

Por ello, esta investigación tiene por objetivo demostrar la participación de México 
en las CGV desde una visión interna, es decir, desde el análisis de los diferentes sectores 
que participan en dichas cadenas. Para ello este trabajo se dividirá en cuatro secciones: 
la primera desarrollará la discusión teórica sobre cómo ha evolucionado el comercio in-
ternacional para llegar a establecer el encadenamiento productivo entre distintos paí-
ses; en la segunda se mostrará cómo México entró a la dinámica de las CGV por medio 
de acuerdos bilaterales, regionales y después multilaterales; en la tercera, se desarrolla-
rá la evidencia empírica y el análisis sobre el papel que juega México en las diferentes 
CGV desde su propia industria; por último, se esbozarán diferentes conclusiones sobre 
por qué México tiene ese tipo de participación dentro de la cadena global y además se 
harán algunas recomendaciones de política económica que pudieran permitir elevar su 
grado de participación y de valor agregado en las mismas.

◗◗ Aproximaciones teóricas sobre las cadenas globales de valor

Las teorías que han intentado explicar las relaciones de intercambio y patrones del 
comercio internacional han ido evolucionado a lo largo del tiempo; entre ellas están 
las que definen como necesarias las políticas proteccionistas y las que están a favor de 
un libre cambio y competencia, pero además tenemos las teorías que han dado un paso 
para explicar por qué se generan estas relaciones de interdependencia entre economías 
y sectores, tanto de manera interindustrial como intraindustrial.1

Para ello debemos tomar como antecedente sobre las teorías del comercio inter-
nacional lo sucedido durante el siglo XVI, cuando surgió la corriente mercantilista que 
tenía por fin la acumulación de metales preciosos, debido a que estos representaban 
la riqueza de un país, así es que se establecieron medidas de protección comercial para 
disminuir la importación de bienes ya que esta representaba una salida de divisas (me-
tales preciosos) y bajo una clara participación del Estado establecieron otras políticas 
para aumentar las exportaciones, lo cual significó una acumulación de la riqueza. No 
obstante, durante el siglo pasado, se profundizaron las ideas liberales en materia del 
comercio exterior entre los países, ya que desde la creación del GATT en 1948 hubo 

1 El comercio de tipo interindustrial ocurre cuando los bienes que un país importa y exporta pertenecen a 
industrias diferentes; y el intraindustrial cuando un determinado país importa y exporta, simultáneamente, 
bienes y servicios de la misma calificación.
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consenso en determinar que el libre comercio y la competencia a nivel internacional 
darían mejores resultados para las diferentes economías. Por ello hay que entender 
cada teoría en su contexto histórico y los fenómenos económicos que en el momento 
sucedían para darles mejor explicación.

Para explicar la creación de CGV, es necesario retomar tres teorías que marcaron 
paradigmas, cada una en su momento. En primer lugar, de la literatura neoclásica, el 
modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson retoma los principales postulados clásicos del co-
mercio internacional que son la presencia de la especialización, el libre cambio y la libre 
competencia. En segundo lugar, las nuevas teorías del comercio, en las que sus princi-
pales autores rompen con los postulados antes mencionados debido a la existencia de 
mercados imperfectos. En tercer lugar, existen teorías contemporáneas que intentan 
definir y explicar la creación de CGV bajo los principios de las nuevas teorías del co-
mercio.

Comercio internacional basado en dotación e intensidad factorial

La teoría neoclásica de comercio internacional define que los procesos tienen diferente 
dotación factorial, lo cual genera diferentes tipos de tecnología2 empleada de acuerdo 
al factor dominante de cada región, los cuales establecerían los diferentes patrones de 
comercio. Es decir, hay diferencias en la cantidad o dotación de factores entre países3 y 
también procesos que serán intensivos en trabajo y los que serán en capital, a esto se le 
llama la intensidad de factores.4 La teoría se basa en tres supuestos:5

1. Las funciones de producción para los bienes x e y muestran rendimientos cons-
tantes a escala, estas funciones son las mismas, solo difieren en el uso relativo 
entre el capital y el trabajo.

2. Los dos factores son fijos y homogéneos, y existe perfecta movilidad entre in-
dustrias pero no entre países.

2 Tecnología se refiere a la combinación entre los factores de la producción para crear un bien, en este caso: 
capital y trabajo.

3 En términos físicos, se define a la dotación de factores específicamente en términos de la relación entre el 
stock de capital y la fuerza de trabajo en los dos países. Si el capital-trabajo ratio in en el país H es mayor 
que en el país F, se puede decir que el país H es relativamente abundante en capital mientras que el país F 
es relativamente abundante en trabajo (Markusen, et al., 1995): (K/L)h> (K/L)f (1)

4 Un bien y es relativamente intensivo en capital y un bien x es relativamente intensivo en trabajo si el ratio 
capital-trabajo usado en la producción es mayor en el primer sector: (K/L)y> (K/L)x (2)

5 Entre otros supuestos que se establecen en esta teoría se encuentran la no existencia de costos de tran-
sacción y los costos de transporte.
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3. No hay distorsiones de mercado, es decir, existe competencia perfecta, ni sindi-
catos de trabajo, ni costos de transporte o impuestos que influyan en la produc-
ción o las decisiones de consumo, es decir, no hay barreras al comercio.

Al seguir los anteriores supuestos, los economistas suecos Eli Heckscher y su es-
tudiante Bertil Ohlin6 formulan que la diferencia entre las dotaciones de factores de 
los países conlleva a la discrepancia entre los precios relativos de los factores. Este teo-
rema, con base en un modelo de dos países, dos productos y dos factores, establece 
que un país exportará el bien que usa el factor intensivamente y es más abundante e 
importará el bien que utiliza el factor más escaso y menos intensivo. Después, en una 
extensión del modelo, surge la aportación de Paul Samuelson (1941), con el teorema 
de igualación de los precios de los factores, el cual menciona que no obstante el supues-
to de no movilidad internacional de los factores existe una igualación en el precio de 
los mismos, y esta igualdad no solo se da en los precios relativos de los factores sino 
también en los precios absolutos (Gandolfo, 1998). El comercio de mercancías finales 
sustituye el movimiento de factores entre países, supuesto ya establecido, al llevar al 
aumento el precio del factor abundante y a una baja en el precio en el factor escaso en-
tre los países participantes hasta que los precios relativos de los factores sean iguales 
(Appleyard & Field Jr., 2003).

Lo anterior, muestra una forma un tanto limitada de analizar el comercio para 
nuestros días, debido a que el modelo se restringe a que los países suelen intercambiar 
mercancías en las cuales se tiene mayor intensidad factorial.

Nuevas teorías del comercio y el inicio del eslabonamiento transfronterizo

Es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando el esquema internacional sufre 
grandes cambios y se comienzan a adoptar políticas comerciales de apertura al surgir 
un organismo multilateral a favor del libre comercio: el Acuerdo General sobre Arance-
les y Comercio (GATT), creado en 1947,7 que introduce el concepto de la Nación Más 
Favorecida en su artículo primero.8 Ante estos nuevos paradigmas de la estructura eco-
nómica mundial se da una nueva explicación al por qué del comercio y cuáles serían los 

6 Ohlin (1933) retoma el trabajo de Heckscher (1919) para formular el teorema Heckscher-Ohlin.
7 En el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial se crearon instituciones para reactivar la economía 

mundial, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a partir de las reuniones del 
llamado Bretton Woods en 1944.

8 De igual trato para todos los demás. En virtud del acuerdo los países no pueden normalmente establecer 
discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, 
se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros del acuerdo.
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efectos de la imposición de barreras arancelarias. Así surgen un conjunto de teorías 
que forman parte de las nuevas teorías del comercio, donde cada una indaga una parte 
de la realidad; por ejemplo, unas se apoyarán en la apertura comercial y otras en las 
políticas comerciales estratégicas. Sin embargo, tienen algunos rasgos comunes en sus 
supuestos, como son:

a. Competencia imperfecta.
b. Los rendimientos crecientes a escala.
c. Los productos diferenciados.

El primer y tercer supuesto implican que hay estructuras de mercado de forma mo-
nopólica u oligopólica, debido a que en la realidad económica hay una tendencia a que 
por medio de la organización industrial los mercados se comporten de esa manera. El 
segundo rompe con los rendimientos constantes que postulaba la teoría neoclásica, lo 
cual permite el surgimiento de economías de escala y que existan mayores beneficios 
del comercio debido a que los costos disminuyen al aumentar la producción y la crea-
ción de comercio intraindustrial. Al existir una estructura económica más compleja la 
teoría ortodoxa ya no puede explicarla con tanta facilidad, sin embargo, será la base 
para las nuevas teorías.

Dentro las nuevas teorías del comercio destacan dos grandes precursores: Paul 
Krugman y Elhanan Helpman, quienes hicieron la distinción de un tipo de mercado 
imperfecto y de rendimientos crecientes en las economías. En general no hay consenso 
entre los precursores de esta teoría sobre una postura a favor del libre comercio o no, 
debido a que estos modelos están sumamente influenciados por la organización indus-
trial que se dio en los años setenta del siglo pasado con la presencia de los oligopolios; 
sin embargo, hay que señalar que en estas teorías se enfatiza la existencia de sectores 
estratégicos en la economía y que debido a la generación de economías de escala se dan 
las ganancias derivadas del comercio (Krugman, 1991). 

Esta teoría da paso a la interdependencia entre diferentes economías para generar 
el comercio de forma intraindustrial, lo que permitía que empresas pertenecientes al 
mismo sector pudieran intercambiar bienes de uso intermedio para la elaboración de 
un producto en común. Esto no es más que la profundización de la especialización en 
la que se basa la teoría clásica del comercio, que postularía en una primera instancia 
Adam Smith (1776) y después David Ricardo (1817), pero ahora a un nivel internacio-
nal, donde los efectos directos son la integración sectorial que rebasa las fronteras de 
las economías, con un mayor beneficio económico para los agentes económicos vincu-
lados a estos sectores.



52 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / la internacionalización de la empresa    

Dinámica de las cadenas globales de valor

Como ya se mencionó, fue en el siglo XX donde la nueva teoría del comercio internacio-
nal experimentó notables cambios que van mucho más allá de sus modelos convencio-
nales,9 y que dieron como resultado un proceso de liberalización mundial del comercio 
que hizo posible tener nuevas visiones acerca de la organización internacional de la 
producción y de los patrones de obtención de insumos. Simultáneamente, dichos efec-
tos se toman para explicar la dirección que ha llevado el comercio internacional a des-
tinar mayores recursos a la investigación-innovación que respondan a las perspectivas 
de mercados más amplios, en tanto que:

 § permiten la especialización en la creación de conocimiento y en la producción 
de bienes que hagan uso intensivo de capital humano y nuevas tecnologías;

 § estimulen la generación de nuevos productos, al favorecer la liberalización y/o 
la integración comercial;

 § faciliten el desarrollo de mercados financieros y su apertura al comercio inter-
nacional (Orozco, 2012).

Estas causas inmediatas debidas a los cambios de organización industrial, han 
permitido el desarrollo de una mayor capacidad en las tecnología de la información 
y comunicación (TIC) para modificar la forma de producción de sectores altamente 
potenciales en el comercio internacional. Como consecuencia de esta nueva forma de 
integración, los factores se dividen en procesos de producción por etapas a las que es 
posible separar física y geográficamente, y así localizarlas en regiones del mismo país o 
en diferentes países (Ruiz, 2015).

El concepto de cadena de valor, también conocida como cadena productiva, tiene su 
origen en 1994 con las aportaciones de Gary Gerffii y Karina Fernández-Tark, quienes 
hacen una descripción completa de las actividades que empresas y trabajadores reali-
zan para llevar a cabo un producto, desde su concepción hasta el uso final, y pasando 
por actividades como el diseño, elaboración, comercialización, distribución y apoyo al 
consumidor final. Estas actividades que componen una cadena de valor pueden dar-
se dentro de una sola empresa o dividirse entre diferentes firmas que respondan a la 
demanda del mercado internacional y a los requerimientos del desarrollo económico 
doméstico (empleo y salarios) de un país (Ruiz, 2015: 91).

Esta contribución permitió definir en un contexto global las actividades que cons-

9 Postulados como el modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson (1941) y nuevas teorías del comercio exterior 
aportadas por los autores Helpman y Krugman (1985). 
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tituyen a una empresa a escala mundial al centrarse en las secuencias de actividades 
tangibles e intangibles de valor agregado, desde la concepción y la producción dispersa 
geográficamente para integrar de forma funcional lo que conocemos como CGV.

Actualmente esta integración tiene como objetivo fortalecer las oportunidades de 
proveeduría, al permitir una posición relativa al monopolio de empresas multinaciona-
les y responder de manera competitiva a la demanda de bienes y servicios de acuerdo 
con las dimensiones fundamentales de Gary Gereffi (1995).10

◗◗ Evidencia empírica sobre la entrada de México en las cadenas 
globales de valor

No se puede entender la inserción de México en las CGV sin mencionar y explicar dos 
factores: por un lado, la creación de acuerdos bilaterales que trataban de mitigar el de-
sempleo y aumentar tanto la inversión extranjera como el comercio exterior, y por otro 
la caída de los costos del comercio en materia de disminución de barreras arancelarias, 
infraestructura de transporte y servicios de logística.

Sin estos factores no se puede entender la fragmentación de la producción de un 
mismo producto en distintos países, y en el caso de México también fueron catalizado-
res que permitieron su inserción en las CGV.

Acuerdos bilaterales que dieron pie a las cadenas globales de valor en México

Uno de los antecedentes que ayudaron a formar las CGV en México fue el convenio de 
la industria maquiladora entre México y Estados Unidos que comenzó sus operaciones 
en 1942, a través del Acuerdo Bracero, el cual consistió en otorgar trabajos temporales, 
originalmente solo para trabajos agrícolas que después se amplió a otro tipo de activi-
dades industriales. México comenzó a recibir remesas de divisas que los trabajadores 
enviaban al país. En 1943 fueron 76 mil los braceros contratados; en 1944, 118 mil; en 
1945, 104 mil y en 1946, 35 mil (Tello, 2007).

Así, pues, el resultado de este acuerdo favoreció a ambos países, de manera que Mé-
xico solucionaba temporalmente el excesivo desempleo del país, y en Estados Unidos 
se remediaba la falta de mano de obra a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, esta estrategia, caracterizada por una dinámica de carácter temporal que 
aprovechaba la abundante fuerza de trabajo, culminó veintidós años después a conse-

10 1) Una estructura de entrada-salida, que describe el proceso de transformación de materias primas en pro-
ductos finales; 2) una consideración geográfica; 3) una estructura de gobierno, que explica cómo se controla 
la cadena de valor; y 4) un contexto institucional en el que la cadena de valor de la industria es integrada.
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cuencia de la alta competitividad en los mercados y resultado de la apertura comercial 
en todo el mundo. La búsqueda de ventajas comparativas para las empresas estaduni-
denses promovió la segmentación de su producción en países asiáticos, lo cual colocó a 
México en desventaja con una repatriación masiva de trabajadores.

Ante la culminación del Programa Bracero y con ello la deportación masiva de tra-
bajadores a lo largo de la frontera norte, México implementó en 1961 el Programa Na-
cional Fronterizo (PRONAF) cuyos objetivos centrales fueron generar una integración 
bilateral económica de las ciudades fronterizas con el resto del país.

Esta creación de incentivos fiscales y tarifas especiales para una producción com-
partida en zonas fronterizas promovió la creación de un nuevo acuerdo, el Programa de 
Industrialización Fronterizo11 (PIF), el cual en 1965 tenía como objetivo fomentar la 
exportación de manufacturas ensambladas en el país con materia prima y componen-
tes importados libres de impuestos en plantas extranjeras instaladas en el país. Este 
cambio separó la dinámica económica de México atendiendo el desempleo ocasionado 
por el fin del Acuerdo Bracero y de una creciente migración a Estados Unidos.

A partir de ese momento, el desarrollo de las plantas maquiladoras en la frontera 
norte creció exponencialmente al instalar doce plantas en Ciudad Juárez y Tijuana, en 
donde las primeras industrias en llegar fueron las de componentes eléctricos, seguidas 
de las de autopartes, textiles, plásticos, entre otras (Villarreal, 2013).

Para 1966, el Gobierno federal emitió las primeras reglas que permitieron la impor-
tación temporal de maquinaria e insumos a la zona fronteriza. Este decreto fomentaba 
la operación de la industria maquiladora de exportación, que se definió como Opera-
ción Maquila, al proceso industrial o de servicios destinados a la transformación, elabo-
ración o reparaciones de mercancías de procedencia extranjera importadas temporal-
mente para su exportación posterior.12 Con este programa las empresas maquiladoras 
crearon fuentes de empleo a nivel nacional con la intención de apoyar el crecimiento 
nacional de la industria en la región fronteriza del país.

En otras palabras, este nuevo modo de producción fomentó la segmentación de 
cadenas productivas que incluyeron la investigación y el desarrollo, el diseño de nuevos 
productos, el abastecimiento de insumos, el proceso de producción y comercialización. 
Se trataba de una cadena dirigida por los compradores e intermediarios comerciales. La 
producción se encontraba a cargo de jerarquías de contratistas locales que elaboraban 
los productos finales según las especificaciones de las empresas comerciales extranjera 
(Cárdenas, 2007).

11 Este programa definió la frontera como zona de exportación y creó las bases para la instalación legal de la 
industria denominada maquiladora a lo largo de toda la franja fronteriza.

12 Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, DOF: 01/06/1998.
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Posteriormente, para 1971, se declaró la inversión privada (nacional y extranjera) 
que permitió el establecimiento de plantas en regiones no fronterizas y la creación de 
empresas con capital extranjero en su totalidad para lograr un mayor empleo de traba-
jadores y una productividad más elevada (Solís, 1979). El norte del país pasó de ser ne-
tamente una región maquiladora a una región productora de procesos más complejos, 
teniendo como resultado el incremento del tamaño de la planta y la generación de un 
proceso más diversificado (Ruiz, 2015).

Al final, los resultados de la reforma comercial durante los primeros tres años de la 
administración del entonces presidente Salinas de Gortari, fue hacer consistente la es-
tructura de aranceles con las obligaciones como miembros del GATT (1986), y promo-
ver la eficiencia de la apertura en su aspecto arancelario, eliminando permisos previos a 
la importación y estableciendo un rango de aranceles de entre 10% y 20% (Tovar, 2016: 
78). Del mismo modo se buscó un flujo mayor de la inversión extranjera directa (IED) 
para estimular el crecimiento económico a través de una integración comercial, lo cual 
llevó a la firma de uno de los tratados comerciales13 más importantes para México.

La apertura comercial de países como México, Estados Unidos y Canadá dio como 
resultado la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 
17 de diciembre de 1992, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, cuyos objetivos se 
centraron en el desarrollo de reglas más específicas y de principios de cooperación de la 
siguiente manera (NAFTA, 2017):

 § Eliminación de obstáculos al comercio y facilitar la circulación de bienes y ser-
vicios entre los territorios de las partes.

 § Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
 § Aumentar sustancialmente, de manera efectiva, los derechos de inversión en 

los territorios de las partes.
 § Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propie-

dad intelectual en territorio de cada una de las partes.
 § Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este trata-

do, para administración conjunta y para la solución de controversias.
 § Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y mul-

tilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del este tratado.

13 El tratado de libre comercio es la firma de un contrato mediante el cual los países involucrados se com-
prometen a eliminar los altos niveles arancelarios y no arancelarios, para fomentar el intercambio comercial; 
con el propósito de que los socios comerciales aumenten el comercio entre sí, fomentando un mayor grado 
de especialización en cada economía, lo que a la vez provoca un mayor bienestar para el conjunto de las 
naciones (Mercado, 1997).
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Ante esta negociación, los empresarios mexicanos tuvieron que trabajar unidos 
para analizar las fuerzas y debilidades de cada una de las ramas productivas, así como 
plantear sus requerimientos y necesidades para poder competir en las mejores circuns-
tancias con los empresarios estadunidenses y canadienses.

Así, en la década de los noventa, el crecimiento de la industria maquiladora cons-
tituyó el principal factor de la expansión del empleo manufacturero en el norte de Mé-
xico. Además, en ese periodo se observó una tendencia a la creciente calificación de la 
fuerza de trabajo empleada, lo que se vio reflejado en un incremento más acelerado en 
el empleo de técnicos y empleados administrativos (Notacefp, 2015).

Desde entonces surgieron nuevos programas gubernamentales encaminados a 
promover las exportaciones, entre los que se encuentran el Programa de Importación 
Temporal para la Exportaciones (PITEX) y el Decreto para el Fomento y Operación de 
la Industria Maquiladora de Exportación (IME), que integrados el 1 de noviembre de 
2006 formaron el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 
y de Servicios de Exportación14 (Decreto IMMEX) con el objetivo de fortalecer el sector 
exportador mexicano.

Costos del comercio

En una economía abierta como lo es México los agentes económicos pueden adqui-
rir bienes nacionales o extranjeros para facilitar la demanda de bienes y servicios que 
requiere la población. Esta apertura comercial ha continuado en los últimos años ha-
ciendo posible la libre competencia entre países a nivel internacional que promueve 
la reducción de impuestos para crear estrategias con mayor IED que logre favorecer el 
comercio de un país.

El comercio aumentó en México en relación con países como Canadá y Estados Uni-
dos. Los datos estadísticos demuestran que a partir de 1993 y hasta 2015 el comercio 
creció hasta 70% respecto a 20% de Estados Unidos (principal socio comercial) y 50% 
de Canadá.

Por esta razón, la inserción de México en acuerdos comerciales ha sido una política 
económica caracterizada por la proliferación y ampliación de lazos comerciales entre 
países con distintos niveles de desarrollo.

Una de las herramientas de esta política económica fueron la creación de zonas de 
libre comercio en las que dos o más países reducen a cero sus aranceles y restricciones 

14 El programa IMMEX permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un 
proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 
procedencia extranjera sin cubrir pago de impuestos.
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cuantitativas para su comercio mutuo, a la vez que mantienen niveles de protección 
particulares con el resto del mundo. Este proceso consiste en la eliminación de barreras 
arancelarias y no arancelarias que inciden sobre el comercio entre dos o más países 
capaces de consolidar acuerdos que abarcan, por lo menos, 80% de los bienes comer-
cializados entre países de la zona (Orozco, 2012). Dicho de otro modo, esta política de 
apertura comercial ha incluido, entre sus objetivos lo siguiente:

 § eliminar programas especiales que hacen el comercio inequitativo;
 § fomentar en México un ambiente de mayor competencia;
 § disminuir costos para los consumidores y los proveedores;
 § relocalizar recursos más eficientemente; y,
 § disminuir los efectos adversos de triangulación con socios comerciales e incre-

mentar la productividad, etcétera.

Este nuevo objetivo consiste en un plan de desarrollo dentro del sistema global de 
producción que provee insumos industriales de logística de su importación, ensamble y 
traslado a otros países enfocándose en la promoción de los múltiples servicios que esta 
fusión logística requiere (Gambrill, 2002).

En la práctica, gran parte de las iniciativas de apertura comercial han ocasionado 
una mayor competitividad logrando favorecer los costos del comercio internacional y 
regional de la siguiente manera:

a) Aumento en el nivel de exportaciones e importaciones (X-M). La apertura co-
mercial ha logrado que México cree nuevas oportunidades con otros países en la de-

Gráfica 1. Comercio como estructura porcentual del PIB, 1960-2015
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manda de sus bienes y servicios factoriales. Las exportaciones e importaciones han 
creado una especialización de procesos productivos que favorecen al crecimiento de la 
demanda de productos intermedio y finales a nivel global.

Las exportaciones totales suman más de 374 mil millones de USD, colocándolo en 
la decimoquinta economía mundial y la décima exportadora mundial, siendo el quinto 
receptor de IED entre las economías emergentes. Mientras que sus importaciones tota-
les generan un total de 387 mil millones de USD (Smith, 2017: 3).

Hablamos de un crecimiento en el comercio con el principal socio comercial de Mé-
xico, Estados Unidos. Desde la entrada en vigor del TLCAN (1994) las importaciones 
y exportaciones han crecido de 100 miles de millones de dólares en 1993 a 500 miles 
de millones de dólares en el 2016, lo cual favorece al mercado de la economía nacional.

Gráfica 2. Importaciones y exportaciones a Estados Unidos, 1993-2015
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b) Infraestructura de transporte intermodal. Contar con puertos de la anchura y 
profundidad necesaria para el desembarque de contenedores provenientes de Asia y 
facilitar el libre movimiento hacia Estados Unidos o puntos intermedios mediante la 
creación de transporte que conecte puertos con carreteras, ferrocarriles y aeropuertos 
que permitan desalojar las zonas portuarias y concentrar las mercancías en centros de 
redistribución dentro del territorio nacional con conexión a su destino final (Calva, 
2012).
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c) Servicio de logística y almacenamiento. Los recintos fiscalizados estratégicos 
(RFE) en México se representan como entidades público-privadas muchas veces acom-
pañadas de aduanas que reciben en depósito mercancía proveniente de terceros paí-
ses sin que se considere importación al territorio aduanal nacional, de manera que no 
causa impuestos (ni arancelarios ni de otro tipo) siempre y cuando esté destinada a 
salir posteriormente del país o hasta que se importe a territorio aduanero nacional. 
Esta mercancía se adentra al país desde el puerto del sur y el occidente de México, pero 
también podría venir de Estados Unidos o Canadá. Mediante la figura de “transporte 
internacional”, los contenedores sellados con la mercancía pueden trasladarse directa-
mente desde su punto de entrada hasta su destino final sin tener que abrirse; o pueden 
descargarse en los RFE para almacenarse hasta que sean requeridos, para manipular 
su contenido con un fin meramente logístico, o para transformarse mediante procesos 
manufactureros (Calva, 2012).

◗◗ Evidencia empírica sobre la evolución de México en las CGV

La economía mexicana se ha trasformado como resultado de las reformas económicas 
y, en particular, de la liberalización comercial a través de acuerdos para el crecimiento 
económico del país. El resultado de ello, fue generar programas de desregulación eco-
nómica15 que significaron la oportunidad de concurrencia en las actividades de pro-
ducción existentes con la adaptación de un mejor marco regulatorio y con una mayor 
actividad económica en el uso eficiente de los recursos del país.

A partir de su adhesión al GATT en 1986, México inició una búsqueda intensa de 
relaciones comerciales con otros países o regiones. Esta liberalización no se detuvo con 
la crisis de diciembre de 1994, por el contrario, se mantuvo y se profundizó, lo que con-
tribuyó de manera importante a la rápida recuperación del crecimiento económico. El 
mantenimiento de la apertura comercial y a la inversión extranjera directa fue la base 
para que México recuperara el crecimiento económico en tan solo 20 meses (Tovar, 
2016: 79).

El TLCAN representó un parteaguas en la política de comercio exterior de México, 
no solo por el acercamiento económico sin precedente con Estados Unidos, sino porque 
inauguró también un nuevo enfoque para las negociaciones comerciales del país (López 
y Zabludovsky, 2009: 53) ya que favoreció la dinámica de flujos de capital extranjero 
que impactaron positivamente en el sector externo de la economía de México.

15 “Los fundamentos del Programa de Desregulación Económica fueron efectuar, y en lo posible inducir, cam-
bios regulatorios orientados a elevar la productividad y la ampliación de oportunidades de los particulares 
en toda actividad económica legítima” (Tovar, 2016: 79).
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Como resultado de la apertura comercial iniciada en 1986 y los tratados de libre co-
mercio, sobre todo el TLCAN, el patrón de comercio de México se modificó radicalmen-
te. A principios de la década de los ochenta, las exportaciones de México dependían casi 
exclusivamente del petróleo. Las ventas al exterior de hidrocarburos representaron el 
principal producto de exportación de México con 70% de las exportaciones totales del 
país en 1982. Para 2001, las exportaciones habían cambiado de manera radical: 89% de 
las exportaciones mexicanas eran manufacturas, situación que se ha consolidado a la 
fecha (Tovar, 2016: 82).

Establecer disciplinas para el fomento de libre flujo de inversiones y de intercambio 
de bienes y servicios, facilitó la participación de sectores productivos en las cadenas 
globales de suministro y de valor a nivel internacional. Permitió mejorar los niveles de 
competitividad de la industria generando un crecimiento importante de empleos mejor 
remunerados que transformó los procesos de producción por las CGV.

Estas iniciativas para integrarse más a la economía mundial y regional han apun-
tado a la participación de exportaciones manufactureras con un alto valor agregado 
importado proveniente de varios países fomentando la producción y especialización de 
nuevos sectores económicos del país.

Desde entonces, instituciones de Gobierno como ProMéxico se han enfocado en 
la atracción de inversión extranjera directa al país, que fomenta la promoción de las 
exportaciones y la internacionalización de las empresas mexicanas. Esta labor ha per-
mitido constatar el fuerte atractivo para muchas firmas multinacionales que pretenden 
establecerse en México, desde donde pueden exportar a un gran número de países, 
aprovechando ventajas como una posición geográfica privilegiada, capital humano 
altamente calificado, costos competitivos, certidumbre jurídica, apertura comercial y 
amplio mercado interno, entre muchos otros factores que inciden en las decisiones de 
localización de las empresas multinacionales (ProMéxico, 2016).

La nueva forma de organización de la producción en cadenas de valor inducen 
procesos de segmentación, estimulando el comercio de bienes intermedios y el comer-
cio intraindustrial como rasgos típicos de la complementariedad productiva (CEPAL, 
2014). La actual revolución tecnológica mundial es de las más radicales en la historia 
y su dinámica no tiene precedentes. Los enormes avances en las TIC, así como la de 
transporte, la satelital, la bio y la nanotecnología, entre otras, han permitido que los 
sistemas productivos estén en constante proceso de cambio. Las dos primeras innova-
ciones han dado lugar a la desverticalización de los procesos productivos y la desloca-
lización de los distintos eslabones de la cadena productiva, tanto en la fabricación de 
bienes como en la de servicios (Brown, 2015). En este sentido, la participación actual 
de México pretende acumular capacidades productivas en el sector manufacturero para 
desarrollar mejores cadenas productivas a nivel global.
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◗◗ Participación actual de México en las CGV

El análisis sobre la participación de México en las CGV se hará desde el punto de vista 
sectorial, esto para poder observar cómo y con qué intensidad participan los diferentes 
sectores industriales de acuerdo a dos puntos de vista: el primero, a través del cálculo 
del contenido nacional en la producción manufacturera de exportación; y, en segundo, 
con el valor agregado de las exportaciones de manufactura global16, que es un indicador 
que calcula directamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Utilizaremos ambos indicadores debido a que proporcionan información relati-
vamente distinta; por un lado, la medición de contenido nacional nos dará referencia 
sobre el encadenamiento que hay en cada uno de los sectores en cuanto a la venta de 
materias primas para productos que serán exportados, para esta investigación con-
sideramos que son parte de una cadena global de valor mucho más amplia. Por otro 
lado, se añadirá a este porcentaje de contenido de insumos nacionales el aspecto del 
valor agregado por medio de la producción, que ya es per se una transferencia de valor 
por medio de los diferentes medios de producción, como la mano de obra y la maqui-
naria (tecnología) que se utiliza para la fabricación de productos manufactureros para 
su exportación.

Por lo tanto, podemos hacer una comparación entre ambos indicadores para enri-
quecer el análisis sobre el papel que juegan los subsectores de la industria mexicana en 
la elaboración de productos insertados en las CGV.

Contenido nacional

La medición del contenido nacional en los productos fabricados o servicios prestados 
dentro un país se ha vuelto un tema relevante en los últimos años, debido a que no 
solamente se ha convertido en una herramienta de monitoreo sobre el grado de enca-
denamiento que existe entre la industria nacional y las diferentes cadenas productivas, 
nacionales e internacionales, sino que también se ha transformado en una regla mucho 
más compleja que intenta incentivar (obligar) a las empresas a utilizar insumos, mate-
rias primas o servicios, que cuenten con un mayor grado de integración nacional. Uno 
de los ejemplos más recientes son los requisitos de contenido nacional para la industria 
de hidrocarburos, que es un mandato de la Ley de Hidrocarburos (Segob, 2014a) la cual 

16 El valor agregado exportación de la manufactura global (VAEMG) es el valor añadido por una economía 
a los productos de exportación, los cuales son parte de un proceso de producción global, que se llevan a 
cabo a lo largo de diferentes países y como parte de los nuevos procesos de producción inmersos en las 
cadenas globales de valor.
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incluye metas de porcentaje de contenido nacional de 2015 a 2025 y la responsabilidad 
de generar un metodología para su medición (Segob, 2014b).

Sin embargo, para esta investigación se calcula el porcentaje de contenido nacional 
de las manufacturas de exportación mexicanas por medio del análisis de los insumos 
nacionales vs. los insumos importados y su proporción, expresado como porcentaje de 
insumo nacional respecto al total de los insumos utilizados para su fabricación, esto 
nos da un panorama de la participación que tienen los insumos mexicanos en los pro-
ductos que son parte de las CGV.

Para ello nos basamos en la encuesta mensual de la industria manufacturera 
(EMIM) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por medio 
de su módulo especial para el levantamiento de información para empresas manufac-
tureras y no manufactureras adscritas al programa IMMEX.17

Al analizar el conjunto de las empresas manufactureras se observa que el contenido 
nacional de 2007 a 2017 osciló entre 24% y 30%, alcanzando en 2012 su punto máximo 
y a partir de ahí bajó considerablemente para mantenerse en 25% durante 2017.

Gráfica 3.  Participación de insumos nacionales utilizados respecto al total de insumos, 
2007 a 2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIM.

Ahora bien, si analizamos por subsector industrial encontramos que en los últimos 
periodos los que utilizan más insumos nacionales de materias primas son las llamadas 
industrias ligeras, y estas tienen un contenido nacional por arriba de 40%, y son:

17 La Secretaría de Economía, de acuerdo al decreto IMMEX, es la entidad de la administración pública federal 
que aprueba la adscripción de empresas al programa IMMEX.
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 § 311 Industria alimentaria.
 § 331 Industria de metales básicos.
 § 321 Industria de la madera.
 § 325 Industria química.
 § 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos.
 § 322 Industria del papel.
 § 314 Fabricación de insumos textiles.
 § 312 Industria de bebidas y tabaco.

Mientras que, por el lado contrario, los subsectores que muestran niveles menores 
a 20% de contenido nacional son:

 § 335 Fabricación de equipo de computación, comunicación, aparatos eléctricos 
y equipo de generación de energía eléctrica.

 § 339 Otras industrias manufactureras.
 § 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas.
 § 323 Impresión e industrias conexas.
 § 315 Fabricación de prendas de vestir.

Ahora bien, por medio de un ejercicio que vincula los niveles de producción de 
cada uno de los subsectores de las empresas que pertenecen al IMMEX con su parti-
cipación en el contenido nacional, encontramos cuatro escenarios con los siguientes 
resultados:

a) Alto contenido nacional y alto nivel de producción:

 § 311 Industria alimentaria.
 § 312 Industria de las bebidas y del tabaco.
 § 321 Industria de la madera.
 § 322 Industria del papel.
 § 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos.
 § 331 Industrias metálicas básicas

b) Alto contenido nacional y bajo nivel de producción:

 § 313 Fabricación de insumos textiles y acabados textiles.
 § 325 Industria química
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Gráfica 4.  Promedio en la participación de insumos nacionales utilizados respecto al 
total de insumos, por subsector, de 2007 a 2017 (porcentaje)

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 

TOTAL

311 Industria alimentaria

312 Industria de las bebidas y del tabaco

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

315 Fabricación de prendas de vestir

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación
de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

321 Industria de la madera

322 Industria del papel

 323 Impresión e industrias conexas

325 Industria química

326 Industria del plástico y del hule

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

331 Industrias metálicas básicas

332 Fabricación de productos metálicos

333 Fabricación de maquinaria y equipo

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición
y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo
de generación de energía eléctrica

336 Fabricación de equipo de transporte

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas

339 Otras industrias manufactureras

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIM, INEGI.
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c) Bajo contenido nacional y alto nivel de producción:

 § 332 Fabricación de productos metálicos.
 § 333 Fabricación de maquinaria y equipo.
 § 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 

otros equipos, componentes y accesorios electrónicos.

Gráfica 5.  Participación de contenido de insumos nacionales (porcentaje) versus el valor 
de la elaboración de productos (índice normalizado), por subsectores, 2017 	
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Valor	de	la	producción	

311 Industria alimentaria
312 Industria de las bebidas y del tabaco
313 Fabricación de insumos textiles y acabados textiles
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas 

de vestir
315 Fabricación de prendas de vestir
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
321 Industria de la madera
322 Industria del papel
323 Impresión e industrias conexas
325 Industria química
326 Industria del plástico y del hule

327 Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos

331 Industrias metálicas básicas
332 Fabricación de productos metálicos
333 Fabricación de maquinaria y equipo
334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, 

medición y de otros equipos, componentes y 
accesorios electrónicos

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 
de generación de energía eléctrica

336 Fabricación de equipo de transporte
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas
339 Otras industrias manufactureras

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIM.
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 § 336 Fabricación de equipo de transporte.
 § 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas.
 § Total, de la industria manufacturera.

d) Bajo contenido nacional y bajo nivel de producción:

 § 314 Fabricación de insumos textiles y acabados textiles.
 § 315 Fabricación de prendas de vestir.
 § 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos.
 § 323 Impresión e industrias conexas.
 § 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación 

de energía eléctrica.
 § 339 Otras industrias manufactureras.

De los escenarios anteriores hay que destacar al menos dos puntos: en primer lugar, 
que los subsectores considerados como los más exitosos en cuanto a sus niveles de expor-
tación y que pertenecen a CGV mucho más amplias y de alta tecnología, realmente tienen 
un bajo contenido nacional, lo cual implica que el país no participa en eslabones con ma-
yor valor agregado de estos productos. En segundo lugar, que las industrias consideradas 
ligeras tienen una alta integración de contenido nacional, sin embargo, no parecen ser los 
más atractivos en materia de CGV por el aparente bajo valor agregado que representan.

◗◗ Valor agregado en las exportaciones mexicanas

En este segundo análisis tomaremos el indicador publicado por INEGI que muestra el 
valor agregado de las exportaciones manufactureras globales. Este tiene una metodo-
logía que mezcla tanto el valor agregado bruto de la producción, que incluye los pagos 
a los factores de la producción, como los insumos nacionales utilizados para la elabora-
ción de los productos manufactureros. Cabe señalar que este indicador aplica algunos 
criterios generales para determinar las empresas que son encuestadas:

a. Caracteriza a las empresas cuyos insumos provienen del exterior principalmen-
te y su producción es destinada a la exportación, al menos dos terceras partes 
de insumos como proporción mínima de sus exportaciones.

b. Localiza a las empresas que tienen participación mayoritaria de capital extran-
jero, ya que estas pueden ser controladas por empresas matrices extranjeras 
y/o obedecen a los intereses de las CGV.
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c. Identifica a las empresas que son principalmente exportadoras, así como el 
tipo de bien de sus exportaciones, donde los bienes intermedios se definen 
como parte de las CGV.

Como se puede observar, este indicador está directamente relacionado con la pro-
ducción de bienes vinculados a las CGV. Por lo que esperaríamos que el análisis nos dé 
una perspectiva más cercana a la real participación de México en las CGV.

En primer lugar, se puede observar que el VAEMG en la producción manufacturera 
global oscila entre 32% y 40%, lo cual es consistente al tomar en cuenta el análisis rea-
lizado en el apartado anterior y que solo se midió el consumo de materias primas para 
la elaboración de productos de la industria manufacturera.

Al desagregar por subsector, encontramos bastantes similitudes al análisis sobre 
el contenido nacional. Los subsectores que tienen un porcentaje de VAEMG mayor a 
40% son:

 § 312 Industria de las bebidas y del tabaco.
 § 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles.
 § 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir.
 § 321 Industria de la madera.
 § 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.
 § 325 Industria química
 § 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos.
 § 331 Industrias metálicas básicas.
 § 336 Fabricación de equipo de transporte.

Gráfica 6.  Participación en el VAEMG en la producción manufacturera global, de 2003 a 
2015 (porcentaje).
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Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
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Sin embargo, se encontraron algunas similitudes respecto al análisis sobre el con-
tenido nacional. Una de ellas es que dentro de las actividades económicas que rebasan 
40% de VAEMG predominan las que se dedican a la industria ligera. Sin embargo, en 
contraste con el anterior, identificamos una actividad que es considerada una de las 
más importantes para el modelo económico mexicano, que es el subsector de fabrica-
ción de equipo de transporte, donde obviamente se incluye el sector automotriz.

Mientras que los subsectores que muestran un menor porcentaje de VAEMG son:

 § 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos.

 § 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de 
energía eléctrica.

 § 339 Otras industrias manufactureras.

Los subsectores antes mencionados muestran un porcentaje menor a 27% y al me-
nos dos de estos coinciden con los resultados del análisis de contenido nacional.

Ahora bien, al replicar el análisis anterior, se vincula el porcentaje del VAEMG con 
la producción global manufacturera, lo cual permitirá tener cuatro escenarios sobre la 
participación de México en las CGV, y los resultados mostrados son:

a) Alto porcentaje de VAEMG y alto nivel de producción manufacturera global:

 § 314 Fabricación de insumos textiles y acabados textiles.
 § 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.
 § 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos.
 § 336 Fabricación de equipo de transporte.

b) Alto porcentaje de VAEMG y bajo nivel de producción manufacturera global:

 § 312 Industria de las bebidas y del tabaco.

c) Bajo porcentaje de VAEMG y alto nivel de producción manufacturera global:

 § 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, 
piel y materiales sucedáneos.

 § 323 Impresión e industrias conexas.
 § 325 Industria química
 § 326 Industria del plástico y hule.
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 § 331 Industrias metálicas básicas
 § 332 Fabricación de productos metálicos.
 § 333 Fabricación de maquinaria y equipo.
 § 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de 

otros equipos, componentes y accesorios electrónicos.
 § 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación 

de energía eléctrica.
 § 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas.
 § 339 Otras industrias manufactureras.
 § Total, de la industria manufacturera.

Gráfica 7.  Promedio de participación en el VAEMG en la producción manufacturera 
global, de 2005 a 2015 (porcentaje)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 

311 Industria alimentaria 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 

315 Fabricación de prendas de vestir 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación 
de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 

321 Industria de la madera 

322 Industria del papel 

323 Impresión e industrias conexas 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 

325 Industria química 

326 Industria del plástico y del hule 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

331 Industrias metálicas básicas 

332 Fabricación de productos metálicos 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición 
y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos 

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos 
y equipo de generación de energía eléctrica 

336 Fabricación de equipo de transporte 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 

339 Otras industrias manufactureras 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
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d) Bajo porcentaje de VAEMG y bajo nivel de producción manufacturera global:

 § 311 Industria alimentaria.
 § 313 Fabricación de insumos textiles y acabados textiles.
 § 315 Fabricación de prendas de vestir.
 § 321 Industria de la madera.
 § 322 Industria del papel.

Gráfica 8.  Participación en el VAEMG (porcentaje) versus la producción global 
manufacturera (índice normalizado), 2015 	
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Producción	global	manufacturera			

311 Industria alimentaria
312 Industria de las bebidas y del tabaco
313 Fabricación de insumos textiles y acabados textiles
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas 

de vestir
315 Fabricación de prendas de vestir
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
321 Industria de la madera
322 Industria del papel
323 Impresión e industrias conexas
325 Industria química
326 Industria del plástico y del hule

327 Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos

331 Industrias metálicas básicas
332 Fabricación de productos metálicos
333 Fabricación de maquinaria y equipo
334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, 

medición y de otros equipos, componentes y 
accesorios electrónicos

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo 
de generación de energía eléctrica

336 Fabricación de equipo de transporte
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas
339 Otras industrias manufactureras

Fuente: Elaboración propia, con el Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
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Al analizar los diferentes escenarios y al hacer una comparación con el ejercicio de 
contenido nacional se encontró lo siguiente:

4. Al contrario del resultado en el análisis de contenido nacional, se identificaron 
industrias que son de suma importancia para la economía mexicana, como la 
son la fabricación de equipos de transporte y textil; la primera por la cantidad 
de divisas que genera a través de su exportación y la segunda por la cantidad de 
mano de obra utilizada para la producción.

5. En contraste, los subsectores relacionados con las industrias ligeras como lo 
son la industria alimentaria, madera y papel, que se encontraban con alto con-
tenido nacional, en el caso del VAEMG se encuentran en el nivel más bajo.

6. La gran mayoría de los subsectores se encuentran en un nivel bajo de VAEMG, 
lo cual refleja que México no participa en los eslabones que contienen mayor 
tecnología o mano de obra más calificada, y por ende el valor agregado con el 
que se participa en las CGV es aparentemente muy bajo.

◗◗ Conclusiones y recomendaciones de política económica

Es evidente que las relaciones comerciales entre las diferentes economías han evolu-
cionado de manera constante en los últimos setenta años y con ellas también las co-
rrientes teóricas que intentan explicar estos cambios. Prueba de ello es el tránsito de 
un intercambio comercial en el que los patrones de comercio estaban principalmente 
relacionados por las dotaciones e intensidad factoriales de cada país, a un esquema 
de división de la producción y la profundización de un esquema de comercio intrain-
dustrial, que como resultado tiene la creación de eslabones productivos en diferentes 
economías que trabajan para un mismo producto o servicio, las CGV.

Ante este nuevo panorama, México se insertó de forma exitosa en algunos es-
labones de la CGV en distintos sectores, esto fue con ayuda del proceso de libera-
lización económica comenzada a principios de los ochenta del siglo pasado y que 
fue profundizándose con la firma de tratados de libre comercio, donde el TLCAN 
es uno de los más importantes tanto por el aumento del comercio exterior como 
por la atracción de inversión extranjera directa, con un modelo claramente diseña-
do para aumentar las importaciones de bienes de uso intermedio para después, por 
medio de una transformación productiva, llevarlos al mercado internacional con su 
exportación. Para ello se diseñaron herramientas para cumplir el objetivo, como lo 
son los programas de fomento industrial, siendo uno de los más representativos el 
programa IMMEX.
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Sin embargo, esto trajo consigo una especie de paradoja debido a que existen con-
secuencias tanto positivas como negativas. Si bien bajo este esquema México pudo in-
sertarse de manera exitosa en un modelo de CGV —que se refleja en el aumento de sus 
exportaciones de bienes de uso intermedio y de uso final, por medio de incentivar la 
entrada de importaciones con ciertas preferencias fiscales como lo señalan los progra-
mas de fomento—, este ha terminado por deteriorar el encadenamiento hacia atrás de 
ciertos subsectores de la industria. Esto tiene como consecuencia un bajo nivel de inte-
gración industrial nacional, como se muestra en la última parte de esta investigación y 
a partir de lo cual podemos establecer las siguientes conclusiones:

a. Se analizaron los subsectores de la industria mexicana con dos metodologías: 
la de medición del contenido nacional en los insumos totales utilizados en los 
procesos productivos y la del VAEMG, esto permitió dos puntos de vista sobre 
la participación de México en las CGV.

b. Se encontró que el contenido nacional osciló entre 24% y 30% en un periodo 
de 10 años, lo cual es relativamente bajo pero consistente con el modelo que 
favorece la importación de insumos para la producción de manufacturas y hay 
una buena inserción de los diferentes sectores en las CGV.

c. Además, las industrias ligeras, como las de papel, madera y alimentaria, han 
mostrado un mejor crecimiento en cuanto a la participación de los insumos 
nacionales con un alto contenido nacional, sin embargo, en términos de valor 
agregado estas actividades están ubicadas en un escenario bajo, lo cual merma 
su participación en términos de CGV.

d. Al contrario, las industrias pesadas, como la de equipos de transporte y de ma-
quinaria y equipo, por el lado de contenido nacional parecen tener poca parti-
cipación de insumos nacionales (materias primas), pero en términos de valor 
agregado tienen una mayor participación en términos de las CGV.

e. Lo anterior es reflejo de que las políticas de apoyo a este tipo de industrias, 
como la automotriz y aeroespacial, ha creado industrias maduras con una ma-
yor participación de valor agregado en las CGV.

f. La función del comercio internacional propicia mayor amplitud de la IED, la 
cual promueve una reestructuración productiva a nivel nacional de los factores 
necesarios para el desarrollo del encadenamiento productivo que distingue a 
México como país potencial para implementar nuevas estrategias que mejoren 
sus niveles de competitividad en las CGV.

g. Vincular la producción empresa-gobierno que genere beneficios para incre-
mentar la productividad y valor agregado de las mercancías y satisfacer las de-
mandas del marco regulatorio a nivel internacional en las CGV.
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h. Como recomendación de política pública, se necesita un programa de fo-
mento para el desarrollo de proveeduría nacional, ya que una de las posibles 
explicaciones de por qué los diferentes subsectores tienden a tener mucha 
diferencia sobre su participación en las CGV es debido a que no son tan com-
petitivas por falta de apoyo en cuanto a sus capacidades técnicas y de calidad 
de las empresas. Además, también se deben fomentar los llamados ecosiste-
mas de innovación que generen un cambio o la adopción tecnológica necesa-
ria para poder participar en eslabones de la CGV con mayor valor agregado, 
proporcionando altos beneficios tanto para las empresas como para la mano 
de obra mexicana.

Anexo

Gráfica A1.  Participación de insumos nacionales utilizados respecto al total de insumos, 
por subsectores seleccionados por mayor crecimiento, de 2007 a 2017
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312 Industria de las bebidas y del tabaco
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
321 Industria de la madera
322 Industria del papel
323 Impresión e industrias conexas
325 Industria química
331 Industrias metálicas básicas

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIM.
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Gráfica A2.  Participación de insumos nacionales utilizados respecto al total de insumos, 
por subsectores seleccionados por crecimiento marginal, de 2007 a 2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

311 Industria alimentaria
326 Industria del plástico y del hule
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
332 Fabricación de productos metálicos
336 Fabricación de equipo de transporte

Po
rc

en
ta

je

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIM.

Gráfica A3.  Participación de insumos nacionales utilizados respecto al total de insumos, 
por subsectores seleccionados por decrecimiento, de 2007 a 2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EMIM.
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inserción de México en la economía global, 
Boletín Informativo Techint, núm. 329, mayo-
agosto.

Markusen, J. M. (1995). International Trade. Theory and 
Evidence, New York: McGraw Hill.

Martínez, L. y Hernández, C. (2012). La política del 
comercio exterior : regulación e impacto, México: 
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México, 1920-2006, México: UNAM-Facultad 
de Economía.

Tovar, R. (2016). 30 años de apertura comercial 
en México: del GATT al acuerdo comercial 
Transpacífico, El cotidiano, núm. 200.

Villarreal, R. (2013). Industrialización, competitividad 
y desequilibrio externo en méxico: un enfoque 
macroindustrial y financiero (1929-2010), 
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La importancia de la ventaja comparativa en la 
empresa para ser competitiva

Alfredo Cordoba Kuthy

◗◗ Introducción

El proceso económico siempre será un proceso político, social e histórico que requiere 
de organización. Y todo proceso de organización parte de una estructura social jerar-
quizada guiada por un líder —en el caso de la economía capitalista moderna correspon-
de al empresario— pero orientado por el Estado.

Para que este proceso de organización económica funcione con eficiencia y eficacia 
debe estar acompañado de una reglamentación correspondiente, que oriente, conduz-
ca, coordine las diversas actividades de los miembros de la sociedad agrupados espe-
cíficamente para lograr la satisfacción de sus necesidades, y como lo estableció Adam 
Smith, a partir de los recursos de los que disponga la sociedad en el espacio que ocupa, 
liderados por un empresario en concordancia y en el contexto que dicte el Estado.

El proceso económico se consolida con la domesticación de la flora y la fauna como 
un gran logro de la humanidad, permitiéndole al hombre dejar el nomadismo y asentar-
se definitivamente en territorios determinados, lo que favoreció el desarrollo social y la 
relación de intercambio entre los seres humanos (Diamond, 1997).

En su obra, Adam Smith (1776) señala que la interrelación social del hombre con su 
ecosistema le permite obtener los recursos para garantizar su existencia material y, por 
ende, es origen de su riqueza, con lo que surge el proceso económico.

◗◗ La empresa en el mercado

Es conveniente observar que el sistema económico de mercado es producto de la diná-
mica social y del complejo desarrollo de la división del trabajo a través del tiempo, no 
como un invento, sino como un proceso histórico que ha desarrollado a su vez grandes 
contradicciones manifestadas en las distintas etapas históricas de la humanidad, las 
cuales han tratado de explicar los múltiples actores en cada época de acuerdo con las 
características sociales, políticas y económicas de cada una de ellas, generando inclu-
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so nuevos conceptos y categorías para su mejor comprensión, lo que ha favorecido el 
surgimiento de diferentes corrientes de pensamiento filosófico, político y económico. 
A este respecto existen dos grandes corrientes de pensamiento que explican este desa-
rrollo, la escuela clásica y la marxista.

A la economía de mercado se le identifica con el sistema capitalista, caracterizado 
por ser un sistema económico donde la sociedad se ve obligada a organizarse de tal ma-
nera que depende del intercambio en general de todo aquello que tenga una capacidad 
de satisfacer alguna demanda social; en particular del factor producción del que serán 
propietarios los individuos a cambio de obtener un ingreso. Adam Smith señala que 
en este proceso predomina la relación de intercambio entre los agentes económicos, 
principalmente donde se cuente con ventaja, originándose así el costo de oportunidad, 
lo que ha dado lugar al surgimiento de la economía internacional.

Para maximizar el beneficio se debe operar en el mejor costo de oportunidad y ello 
implica una mayor y creciente especialización del trabajo, agudizada por la división 
del trabajo, que obliga a los agentes económicos participantes a seguir la dinámica del 
mercado; es así como se gestan las ventajas y se minimizan las posibilidades de ser ex-
cluidos o absorbidos por el propio mercado.

El mercado puede entenderse como el libre juego de las fuerzas de la oferta y la 
demanda a través de los precios —lo que determina la naturaleza de los mercados, 
perfectos, de competencia monopolística y de los mercados imperfectos— para de-
terminar los bienes económicos que se deben producir en una determinada sociedad 
para satisfacer las necesidades humanas, considerando como premisa fundamental 
el uso racional de los escasos recursos de los que se disponen en cada momento de-
terminado.

Un elemento fundamental en la economía de mercado es el papel del organizador 
del mismo, o sea, del empresario. Quien plantea esta cuestión no es un autor clásico 
sino neoclásico; nos referimos a Alfredo Marshall.

Marshall señaló con toda precisión que el proceso económico no se organiza espon-
táneamente, sino que es resultado de un individuo con talento especial al identificar 
una oportunidad a satisfacer en el propio mercado, una demanda social. Con base en 
ello hace una propuesta y lanza una convocatoria a la comunidad para satisfacerla, es 
decir, promueve la integración social al satisfacer dicha demanda social, favoreciendo 
la organización de la comunidad para cumplir ese propósito.

El empresario, desde el momento en que convoca a la comunidad a sumarse a 
su propuesta de satisfacer una demanda social, asume la responsabilidad de brindar 
información suficiente y oportuna a los integrantes de la empresa y con todos aquellos 
con quienes establece relaciones económicas, políticas, sociales y jurídicas, de toda 
naturaleza.
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Sin embargo, el empresario debe estar consciente que no es dueño absoluto de los 
insumos de los que dispone en la integración de la acción empresarial que encabeza, 
sino que los recursos de los que dispone, en su mayoría son diversos agentes económi-
cos de la comunidad que lo rodea.

Por lo anterior es que los empresarios están obligados a dar, rendir cuentas, y ser 
transparentes en su información y comunicación hacia su comunidad, respecto al apro-
vechamiento de los recursos puestos a su disposición para la acción empresarial que 
desarrolla, encabeza y representa. Por lo tanto, para garantizar a la comunidad con 
objetividad sus aportaciones y rendir cuentas con oportunidad, este tiene que disponer 
de un control de gestión sólido, con el que se garanticen los derechos de todos los par-
ticipantes en la acción empresarial.

Ese talento al que se refiere Marshall es descubrir qué hacer; es decir, qué producir 
en el mercado, lo que implica para quién hacer. También es necesario que tenga una 
idea de cómo hacer, dónde, cuándo, pero muy importante saber cuánto debe producir o 
comercializar para satisfacer esa demanda social.

El empresario traduce ese talento en un beneficio social al convocar e integrar esa 
oportunidad del mercado a miembros de la sociedad, dueños de factores1 y medios2 de 
producción, que impulsados por sus propios fines (beneficio individual) esperan se les 
retribuya una contraprestación al aportarlos al empresario, el cual debe garantizar el 
pago correspondiente.

Con base en el principio económico fundamental de maximizar los beneficios al 
menor esfuerzo, el empresario buscará selectivamente adquirir la mayor cantidad de 
elementos de producción que le beneficien para satisfacer las necesidades de la socie-
dad (demanda social), dentro de sus alcances y limitaciones.

En esta acción empresarial identificamos un segundo principio, establecido por 
Adam Smith, que es encontrar la ventaja que garantiza la maximización de beneficios, 
es decir, la creación de valor y rentabilidad.

La empresa, además de ser la principal institución económica en una economía de 
mercado, es una unidad básica de producción que contribuye a la satisfacción de ne-
cesidades a cambio de una retribución, un pago, a quienes participan en la función de 
producción proporcionando factores y medios de producción.

Su accionar siempre se desenvolverá en un contexto de competencia, que el pro-
pio Estado promoverá o evitará favoreciendo acciones monopólicas o antimonopólicas, 

1 Recordemos que los factores de la producción son: trabajo, tierra, capital y organización de la producción 
(acción empresarial).

2 Valores de uso, resultado del proceso productivo que se obtienen por la vía del intercambio, como: materias 
primas, maquinaria, equipo, instalaciones, tecnología, etcétera.
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impulsando o no el desarrollo de las fuerzas productivas, garantizando la libertad, la 
propiedad de toda índole, incluso la intelectual; facilitando la formalidad o la informa-
lidad; promoviendo la previsión social; dando seguridad, certidumbre a las actividades 
empresariales y a las de sus intercambios; considerando siempre al conjunto social.

El Estado no solo debe garantizar estas acciones a algunos sectores organizados 
con base en un modelo empresarial, dominantes, como son los grupos empresariales 
corporativos organizados en sociedades por acciones, en detrimento de los organizados 
en otros esquemas empresariales, sobre todo de carácter social.

Todo lo anterior hace que el desenvolvimiento del proceso económico en la econo-
mía de mercado sea dinámico y contradictorio, incluyente y a la vez excluyente; una 
razón más de la necesidad de la presencia del Estado en la economía de mercado para 
garantizar su reproducción y ampliación.

La acción del Estado es fundamental para orientar, conducir y coordinar las accio-
nes de los agentes económicos3 mediante un marco jurídico e institucional que emane 
del propio Estado, así como para mediar los conflictos que surgen en el proceso econó-
mico para lograr la paz, prosperidad y bienestar que toda sociedad pretende. El Estado 
debe dar seguridad, certidumbre e incentivos a todos los actores sociales, políticos y 
económicos de la sociedad.

La acción empresarial se reduce entonces a una categoría básica de economía fun-
damental, la función de producción, la cual se refiere tanto al nivel total de la economía, 
reflejado en el PIB, como a un sector o a la acción específica que realizan los empresa-
rios en lo individual y en lo colectivo. Pero también se refiere a un eslabón de la cadena 
productiva o a una fracción del proceso de producción.

La función de producción, es la suma y mezcla de factores de producción4 y de 
medios de producción5 para la obtención de una nueva mercancía (bien o servicio), de 
acuerdo a una propuesta empresarial para satisfacer una oportunidad de mercado. Esta 
se representa de la siguiente manera:

Fp = (FP + MP) =  Nuevos bienes o servicios, tanto de producción como de 
consumo, para satisfacer una demanda social.

3 Recordemos que los agentes económicos son: las familias, las empresas, el gobierno y los extranjeros.
4 Factores de producción es la propiedad que tienen los individuos, que al aportarla al mercado, al proceso 

productivo, es con el propósito de obtener de este intercambio un ingreso para posteriormente intercam-
biarlo por bienes y servicios.

5 Los medios de producción son los bienes y servicios que el empresario adquiere en el mercado, productos 
del proceso productivo anterior como son materias primas, herramientas, maquinaria, equipos, instalaciones, 
etcétera.
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La función de producción refleja la acción empresarial fundamental, siempre en-
frentada a la competencia del mercado, razón por la que permanentemente debe buscar 
la productividad mediante procesos eficientes y eficaces que promuevan la competiti-
vidad empresarial y la generación de valor. Es por ello que su actuar estará en donde 
encuentre la mayor oportunidad.

La función de producción expresa el cómo se hace y se lleva a cabo el proceso pro-
ductivo, para la satisfacción de la necesidad social propuesta. Es decir, el cómo se hace 
implica los recursos que se requieren para llevar a cabo el proceso productivo, que se 
expresa inicialmente en el proyecto de inversión correspondiente.

Como se deduce del pensamiento de Adam Smith, la función de producción refleja 
la división de trabajo y el de su organización.

Cuando se cuantifica la función de producción en valores monetarios, el total de 
estos constituyen el capital necesario para satisfacer una demanda social específica. A 
este monto de recursos expresados monetariamente, es lo que Marx llamó capital. Por 
lo tanto la categoría capital, no es otra cosa que la suma de recursos monetarios que re-
quiere el empresario para llevar a cabo la función de producción del proceso productivo 
correspondiente, siempre buscando alcanzar los objetivos establecidos.

Por lo anterior es que el control de la gestión de la operación, de la acción em-
presarial de cualquier naturaleza, debe registrarse con toda puntualidad, precisión, 
oportunidad y de manera sistemática para garantizar la eficiencia y eficacia del pro-
ceso productivo correspondiente, para así también poder evaluar, rendir cuentas y 
organizar el mismo. Todo esto debe estar presente en los planes de negocio que cual-
quier acción empresarial requiere.

Así, la acción empresarial debe definir muy bien la división del trabajo al precisar 
la función, responsabilidad, interconexión e interacción de cada partícipe del proceso 
productivo, para lograr y garantizar la productividad que mantiene su competitividad, 
encaminada a la creación de valor esperado que asegura su permanencia en el mercado.

Ahora bien, si la función de producción se expresa matemáticamente, encontra-
remos una ecuación que permite construir coeficientes de los distintos insumos en 
relación con el producto terminal y muestra la composición de la estructura de produc-
ción correspondiente; el resultado es el grado de utilización de los recursos, es decir, la 
intensidad de los distintos componentes en el proceso productivo, pudiendo establecer 
la importancia de cada uno de ellos.

Una vez delimitada la importancia de los componentes de la función de produc-
ción, los pensadores neoclásicos descubrieron que esa ecuación dominaba una relación 
productiva sobre otra; y, con base en el principio smithiano de ventaja productiva, es-
tablecieron que el costo de oportunidad que surge de las diferentes posibilidades de 
combinación de factores de producción y medios de producción, es donde se encuentra 
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la ventaja productiva, denominando a esta posibilidad la ventaja comparativa, la cual 
da a la empresa la ventaja competitiva en el mercado.

◗◗ La ventaja competitiva de la empresa

A mediados de los ochenta del siglo pasado, Michael Porter —aprovechando los avan-
ces que aportaron los clásicos del pensamiento económico—, construyó su propuesta 
de cadenas y enlaces productivos en las acciones empresariales, de la cual se construye 
la ventaja competitiva de una empresa y de un país.

Cada unidad en que se divide la acción empresarial a su interior, de acuerdo a la 
división del trabajo, refleja su organización y estructura jerárquica, donde encontra-
mos un encadenamiento de diversas unidades o eslabones productivos estrechamente 
vinculados entre sí; estos encadenamientos, esta interrelación e interacción al interior 
de las empresas, terminan en la realización final de las mercancías en los mercados, es 
decir, en los consumidores. Y es en este momento cuando se alcanza el objetivo final 
de los empresarios, la satisfacción de necesidades, cristalizando así la creación de valor.

Esto se debe a que toda las acciones empresariales están integradas e interrelacio-
nadas entre sí, afectándose unas a otras, de donde resulta que la creación de valor de 
cada una de ellas, está en su capacidad de brindarle ventajas al otro, y no a su costa; es 
así como unos a otros ofrecen ventajas, construyendo de esa forma la ventaja que todos 
tienen en conjunto, a lo cual Porter denominó ventaja competitiva.

Por ello es que una ventaja competitiva debe construirse política y socialmente, 
trátese de una unidad de producción o de una región o de un país, y hace necesaria 
la expansión constante de los mercados. A este proceso es a lo que Porter denominó 
cadenas de valor.

Las cadenas de valor no son otra cosa que la interacción e interrelación que resulta 
del encadenamiento de las empresas productivas de bienes y servicios de una sociedad 
o un país, y que al integrarse constituyen la ventaja competitiva de las propias em-
presas a su interior; el eslabonamiento de cadenas productivas permite la persecución 
de fines o propósitos (generación de valor), mediante la celebración de acuerdos que 
terminan en alianzas estratégicas, tanto al interior como al exterior de las empresas, 
logrando una integración local, regional, nacional o internacional. Esto, también expli-
cado por Porter, es observable al interior de las empresas.

Como se puede ver, la cadena de valor es la estrecha interrelación e interacción em-
presarial, tanto a su interior como con las empresas en el mercado, en los contextos ju-
rídicos dictados por el Estado (leyes, reglas, normas e instituciones que emanan de él), 
así como del contexto ideológico (nacional e internacional) que rodea el entorno econó-
mico; todo ello afecta a los agentes económicos que participan en el proceso económico.
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Cada eslabón de la cadena de valor está soportado sobre una base de ventaja com-
parativa, para que finalmente el conjunto productivo sea competitivo.

En las empresas necesariamente se identifican unidades productivas de diversa ín-
dole que hacen que la acción empresarial sea exitosa, debido a la división del trabajo, 
su organización operativa y por la jerarquización correspondiente, de acuerdo con la 
naturaleza de cada empresa, en la que en cada fracción de cada unidad productiva el 
empresario debe identificar los recursos disponibles y de ellos seleccionar los que le 
brinden ventaja.

Los dueños de esos recursos económicos, seleccionados por el empresario, son de la 
comunidad integrada en la acción empresarial correspondiente. En principio, conside-
rará los recursos de mayor abundancia en su entorno para determinar su integración, lo 
cual da lugar a la función de producción en la que la relación entre factores de produc-
ción y medios de producción resultará en la ventaja comparativa. Esta acción empresa-
rial, encaminada a que el proceso económico sea eficiente y eficaz en la consecución de 
la creación de valor, contribuirá a la construcción de la ventaja competitiva.

La ventaja competitiva en una actividad económica encabezada por un empresario 
puede mejorarse a través del conocimiento y evaluación de cada fracción de la división 
del trabajo, al interior de cada unidad productiva, mediante el eficiente y eficaz control 
de operaciones de gestión empresarial. La interrelación entre las unidades que compo-
nen una empresa, es una asociación estratégica para que estos agentes económicos po-
tencialicen sus aportaciones de bienes o servicios en la cadena de valor, agregando efi-
ciencia, eficacia y, por lo tanto, competitividad a la empresa, al sector o ramo económico 
y con ello el consumidor final, quien será capaz de percibir y valorar la diferenciación 
ofrecida al bien o servicio.

Es fundamental comprender cómo la ventaja competitiva de un proceso productivo 
cada vez depende más de la ventaja comparativa de cada eslabón de la cadena produc-
tiva, tanto de los encadenamientos productivos que van de la más mínima posibilidad 
(una microempresa) hasta las gigantes corporaciones internacionales o incluso hasta a 
un país.

Esta explicación permite comprender cómo los empresarios estadunidenses en 
principio han aprovechado de la teoría del comercio internacional la ventaja compara-
tiva, fundamentando su ley de comercio exterior en estos principios neoclásicos.

Recordemos que la ventaja comparativa consiste en que un país o una empresa, 
en la función de producción, tendrá ventaja respecto a otra entidad económica cuando 
la combinación que elija de factores y medios de producción sea la más ventajosa de 
acuerdo a la participación de los factores de producción, fuerza de trabajo o capital en 
relación a los medios de producción, para producir un nuevo bien o servicio. La combi-
nación que resulte más conveniente será la que determinará la ventaja en el mercado.



84 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / la internacionalización de la empresa    

A raíz de la crisis de 1929-1933, los empresarios estadunidenses abarataron sus 
costos de producción al internacionalizar sus empresas en aquellas partes donde abun-
daba la mano de obra, que por lo general impacta más en las etapas finales del proceso 
productivo.

Esta experiencia cada vez se universaliza más en el mundo, sobre todo después de 
las aportaciones de Michael Porter en 1985. Esta realidad de la dinámica internacional 
se ha ido perfeccionando cada vez, hace ser una pieza fundamental en los acuerdos in-
ternacionales de integración económica sobre todo entre países desiguales.

◗◗ Conclusión

Esto nos permite comprender cómo desde el fin de la Guerra Fría hubo una mayor inte-
gración de las economías en el mercado internacional, basada en los encadenamientos 
productivos más estrechos al interior de las propias empresas y el de ellas en el mercado 
mundial, generando una nueva división internacional del trabajo en la que también 
está inserta la economía mexicana.

Estos procesos que aunque fundamentalmente son políticos responden a intereses 
de rentabilidad empresarial, obligando a garantizarlos en los acuerdos internacionales 
económicos del libre comercio en el mundo.

Esta nueva realidad es la que determina los encadenamientos productivos en el 
mundo: donde hay ventaja comparativa hay construcción de ventaja competitiva.
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◗◗ Introducción

Los principales problemas económicos en México son el crecimiento y el empleo, aun 
cuando desde hace ya algún tiempo se ha alcanzado cierta estabilidad de los indica-
dores macroeconómicos en nuestro país. La baja generación de empleos productivos, 
permanentes y de buena calidad, ha sido, por muchos años, tal vez el problema social 
más grave de México, debido a que la economía nacional no ha tenido la capacidad para 
producirlos al mismo ritmo que crece la población en edad laboral. Este es uno de los 
principales retos que ha enfrentado el país desde hace más de tres décadas, caracteri-
zándonos por tener un mercado laboral abundante en mano de obra, y en su mayoría 
poco calificada; si a esto sumamos que la competencia internacional y el escenario de 
apertura comercial que vivimos ha orientado la reconversión de gran parte de la indus-
tria y los servicios hacia la adopción de nuevas tecnologías —ahorradoras de mano de 
obra—, tenemos como resultado de la ecuación que en México las tasas de desempleo 
más altas se encuentran en personas con los niveles educativos más altos.

La apertura comercial de México suponía una ventaja competitiva dado el bajo cos-
to nacional de la mano de obra, en la producción y exportación de bienes intensivos en 
mano de obra; sin embargo, no fue así y ahora, más que nunca, se plantea como una 
solución un tanto paliativa a la crisis del empleo que vivimos la creación de empresas, 
que no solo generan autoempleo, sino que también coadyuvan en la redistribución del 
ingreso a través de los empleos que generan; sin embargo, el mercado nacional, un 
tanto deprimido por lo ya mencionado, no es suficiente, se necesita que las empresas 
se internacionalicen.

Así, es necesaria la definición de políticas industriales que identifiquen ventajas 
comparativas para la integración de las empresas mexicanas a los mercados globales, 
coordinadas con inversión en infraestructura y educación, y que de esta manera los 
objetivos nacionales coincidan con los objetivos del sector social y empresarial, solo 
así será posible un crecimiento acorde con las necesidades reales de cada sector y de la 
sociedad.
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◗◗ Política industrial y empresas

La política económica se refiere a un amplio abanico de instrumentos de mediano plazo 
que ayuden a la economía nacional a regular aspectos como: infraestructura, industria, 
comercio exterior, empresas, financiamiento, reformas fiscales, ecología, competencia 
económica, productividad, y tecnología, entre muchas otras más materias que compe-
ten al gobierno federal.

Dentro de toda esta gama de política económica, es de particular interés la política 
industrial y sus objetivos, los cuales de manera estratégica deben incluir:

1. Impulso y apoyo a la industrialización basada en características de competitivi-
dad y en el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana industria.

2. Establecer en el desarrollo regional, el eje fundamental de la promoción indus-
trial.

3. Basar la especialización productiva en el conocimiento, la innovación y el desa-
rrollo de nuevas tecnologías.

4. Promover la internacionalización de la industria, comercio y servicios, a través 
del conocimiento y apertura de nuevos mercados.

5. Promover una cultura productiva basada en el cuidado ambiental.
6. Fortalecer la presencia y participación de los organismos de representación in-

dustrial en la elaboración de las políticas que afectan ese sector.

La política industrial tiene el gran reto de incorporar a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas a la dinámica exportadora que conduzca al país, en primera instancia, 
a promover la sustitución de importaciones en un esquema de economía abierta; y, en 
segundo lugar, a convertirse en empresas exportadoras, competitivas a nivel internacio-
nal, y que cuenten con todas las instancias de apoyo que les permitan tener un diagnós-
tico de los problemas de cada empresa, asesoría especializada para superarlos, hacerse 
competitivas y poder exportar.

◗◗ Aprovechar los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio 
de México

México, en lo relativo a su comercio internacional, ha buscado aprovechar sus forta-
lezas al ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de negocios y proyectos pro-
ductivos, dando mayor visibilidad a sus ventajas competitivas y la evolución de las 
cadenas productivas. Con el fin de dar relevancia a nuestro país en el ámbito del 
comercio internacional, actualmente se cuenta con una red de 12 tratados de libre 
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comercio que le dan acceso preferencial a 46 países y le permiten llegar a más de 1 
200 millones de consumidores potenciales; situación que hace notable a México en 
la economía global.

Tabla 1. Tratados de libre comercio firmados por México

Tratados/Acuerdos
Porcentaje  

del PIB mundial 2015
Población 2015 

(millones de personas)

TLC América del Norte 28.1 478.4

TLC G3 Colombia 1.9 139.0

TLC Chile 1.9 139.0

TLC Unión Europea 23.7 628.6

TLC Israel 2.0 129.4

TLC Asociación Europea de Libre Comercio 3.0 134.8

TLC Uruguay 1.6 124.4

TLC Perú 1.8 152.2

TLC Centroamérica (El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Costa Rica y Guatemala) 1.8 162.6

TLC Panamá 1.6 125.0

TLC Alianza del Pacífico 2.5 218.4

AAE Japón 7.1 248.0

ACE Argentina 2.4 164.1

ACE Bolivia 1.6 131.7

ACE Cuba 1.7 132.0

ACE Brasil 4.0 325.5

ACE Mercosur* 5.3 409.4

AAP Ecuador 1.7 137.3

AAP Paraguay 1.6 127.8

Total 62.7 1 574.0

TLC - Tratado de Libre Comercio AAE - Acuerdo de Asociación Económica 
ACE - Acuerdo de Complementación Económica AAP - Acuerdo de Alcance Parcial 
* Adicionalmente se tiene suscrito el ACE 55 para el sector automotriz.
Fuente: Elaborado con datos de Barrera, et al. (2016: 38).Barrera, et al. (2016, p. 38).

Algunas de las cifras que dan cuenta de los esfuerzos por situar a México en un lu-
gar destacado en el ámbito internacional, de acuerdo con ProMéxico (2017) son:
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 § 68% del PIB nacional está representado por el sector externo.
 § 373 mil millones de dólares fue el monto de las exportaciones mexicanas en 

2016, que nos convierte en el mayor país exportador de Latinoamérica.
 § 61% de las exportaciones son manufacturas de mediana y alta tecnología.
 § Segundo mayor destino de inversión extranjera directa (IED) en Latino-

américa.
 § Tercer país miembro de la OCDE con menor carga impositiva al trabajo.
 § Octavo país más visitado en materia turística.
 § Octavo país con más ingenieros graduados en el mundo.
 § Noveno país destino más atractivo para la inversión a nivel global.
 § Undécimo país con más reservas internacionales.
 § 32 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRIs), que 

dan mayor certeza legal a las inversiones.

A poco menos de 25 años de la creación de una de las zonas de libre comercio más 
grandes del mundo —el TLCAN—, nuestro país se acerca a una verdadera economía 
global, tal vez más por la inercia que le impone el entorno internacional; lo cierto es 
que conforme los nuevos jugadores como China e India se incorporan con fuerza a la 
competencia internacional, en México nos damos cuenta de que los elementos clave 
para la construcción de la competitividad están por encima de los criterios que tradi-
cionalmente hemos evaluado, y las nuevas empresas juegan un papel muy importante.

En México las empresas se enfrentan a un mundo en constante cambio, en el que 
el mercado local no es suficiente para sobrevivir, consolidarse y crecer, es por ello que 
necesitan adquirir cada vez más capacidades para competir en el mercado internacio-
nal, trabajar de manera interconectada y de esta manera sobresalir; deben conocer y 
hacer uso de la inteligencia de mercados para analizar e identificar aquellos productos 
y servicios con mayor demanda global, basados en la innovación, el conocimiento y la 
tecnología, para convertir esas necesidades globales en sus áreas de oportunidad.

Las empresas de nueva creación o que no hayan logrado crecer satisfactoriamente 
durante los años de vida que han tenido, deben estar ciertas de que, actualmente, tal 
vez la única manera de lograrlo es convirtiéndolas en empresas intensivas en conoci-
miento, y que esto se logra a través de la planeación estratégica de su crecimiento e 
internacionalización, y de la incubación en el caso de las empresas nacientes.

◗◗ La empresa en México, importancia y problemática

México tiene una población económicamente activa (PEA), al cuarto trimestre de 2017, 
de más de 54.5 millones (INEGI, 2018), de la cual, según la Secretaría del Trabajo y Pre-
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visión Social (STyPS, 2018: 3), 96.5% están empleados, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 68.50% son asalariados, 22.11% trabajadores por cuenta propia, 4.58% em-
pleadores y 4.81% trabajadores sin pago y otros. Por otro lado, el Censo Económico 
2014 (INEGI, 2015) reportaba 4 634 473 unidades económicas1 activas en 2014 que 
empleaban 21 575 358 personas, es decir, aproximadamente 40% del empleo en Mé-
xico se genera en el sector privado, compartiendo escenario con el sector informal que 
presenta una tasa de ocupación de 26.90% de la PEA (INEGI, 2018).

Desde hace aproximadamente tres décadas sabemos que hay que crear más de un 
millón de empleos por año para equilibrar la demanda de jóvenes que se incorporan a la 
PEA, objetivo que no se ha alcanzado y que año con año se suma al rezago acumulado. 
Ante este panorama, encontramos una válvula de escape en el emprendimiento que 
sin ser una solución absoluta ha venido a aliviar en parte esta problemática, aunque 
en menor medida, ya que fortalece el mercado interno con los empleos que generan el 
incremento del consumo, del ahorro y la inversión, y que al mismo tiempo apoyan las 
finanzas públicas al generar impuestos, entre otros beneficios económicos. 

La creación de empresas en México ha evolucionado de la siguiente manera:

Tabla 2. Empresas en México

Año
Unidades 

económicas

Tasa de 
crecimiento 

(%)

Personal 
ocupado

Tasa de 
crecimiento 

(%)

Media, 
personal por 

establecimiento

1999 2 804 984 - 13 827 025 - 4.94

2004 3 005 157 7.14 16 239 536 7.26 5.40

2009 3 724 019 23.92 20 116 834 23.88 5.40

2014 4 230 745 13.61 21 576 358 7.26 5.09

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015.

Si bien su tasa de crecimiento ha sido permanentemente positiva, así como el nú-
mero de empleos que genera, existe la amenaza de que estas nuevas empresas fracasen 
y no logren consolidar su actividad en el mercado, así como su permanencia, de lo que 
nos da cuenta también el INEGI al señalarnos la mortandad de las empresas en nues-
tro país. La esperanza de vida de las empresas, según estimaciones del INEGI (2014b) 
se aprecia en las tablas de página siguiente.

1 4 230 745 unidades económicas censadas en 2013, más 403 728 que iniciaron actividades en 2014.
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Tabla 3. Esperanza de vida de las empresas (nacional)

Edad de la empresa Años

Al nacer 7.8

1 año 8.2

5 años 9.9

10 años 12.5

15 años 15.7

20 años 19.8

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2014b.

Tabla 4. Esperanza de vida de las empresas al nacer por sector nacional

Sector Años

Manufacturero 9.7

Comercio 6.9

Servicios privados no financieros 8.0

Total 7.8

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2014b.

Gráfica 1. Esperanza de vida de las empresas según edad por sector nacional
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Fuente: INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014. 
Nota: Esta gráfica representa el número de años que les queda por vivir a los negocios habiendo cumplido una edad 
determinada.
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En sentido contrario, la tasa de supervivencia general de las empresas es la siguiente:

Tabla 5.  Tasa de supervivencia de las empresas en México por sector nacional 
(porcentajes)

Edad de la 
empresa

Manufacturero Comercio
Servicios privados 

no financieros
Total

1 70 66 68 67
5 40 33 36 35
10 30 23 26 25
15 24 16 20 19
20 20 12 15 15
25 17 9 12 11

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2014b.

Observamos que la mayor tasa de supervivencia de empresas se encuentra en el 
sector manufacturero, seguido por el de servicios privados no financieros (tabla 5) y en 
cuanto a su tamaño en las pequeñas y medianas empresas (Pymes), específicamente en 
aquellas que tienen entre 31 y 100 empleados (tabla 6).

Tabla 6.  Tasa de supervivencia de las empresas en México por tamaño, por número de 
empleados-nacional (porcentajes)

Edad 0-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-50 51-100 101-250 251-500 501 y más

1 63 73 80 85 87 88 92 89 85 83 82
5 30 41 52 61 65 69 77 70 66 61 61
10 21 27 37 48 53 57 68 60 57 52 52
15 16 19 29 40 46 50 63 54 61 46 47
20 12 13 23 35 40 46 60 50 47 43 43
25 9 9 18 31 36 42 57 47 45 40 40

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2014b.

Esto se considera debido a que las Pymes generalmente se constituyen como em-
presas desde su inicio, y tienen una organización y estructura que separa la gestión 
empresarial del propietario, del trabajo remunerado de organización y maximización 
de la empresa, que realizan los gerentes y directivos; estas en su mayoría son más in-
tensivas en capital que las microempresas y se desarrollan dentro del sector formal 
de la economía. Aunque muchas de estas organizaciones tienen un origen familiar, se 
puede distinguir claramente su estructura organizacional profesionalizada, lo que es 
un aspecto importante que incide en la productividad de la empresa.
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El motivo principal de la alta mortandad y baja esperanza de vida en las empresas 
de nueva creación es la falta de un plan de negocios y de cultura empresarial que subsis-
te entre la mayoría de los emprendedores mexicanos, y que nos lleva a la no capacita-
ción en materia de gestión empresarial y desarrollo organizacional; aunado a que estas 
empresas por definición tienen que buscar y encontrar algún segmento de mercado al 
cual dirigirse que no esté ocupado ya por otras empresas o que no tenga tanta compe-
tencia; y en el segundo caso, establecer una diferenciación que le brinde una ventaja 
competitiva basada en la innovación que le permita competir.

El segundo motivo por el que no sobreviven es la mala planeación financiera que 
repercute en los flujos de efectivo necesarios para su operación, ya que es común que un 
emprendedor, al iniciar su negocio, lo haga con recursos muy limitados y seguramente 
sin considerar muchos de los gastos en los que incurrirá con el emprendimiento. Exis-
ten programas del gobierno dirigidos al emprendimiento y creación de empresas, como 
capital semilla; así como para su crecimiento y aceleración, incorporación de tecnología 
e incluso para exportar, aunque en gran medida son desconocidos por las empresas y 
sus empresarios.

Dado el entorno en el que se desarrollan las empresas en México, podemos seña-
lar que para que una empresa pueda internacionalizarse es necesario que sea capaz de 
permanecer en el mercado, consolidarse y crecer, lo cual puede lograr en la medida en 
que su productividad y competitividad mantengan buenos estándares en lo relativo a 
la entrega de valor que hace a sus clientes, basada en una aceptable y creciente relación 
calidad precio, misma que debe basarse en una organización bien estructurada y en 
la observación de los cambios que el mercado va señalando. La empresa debe ser lo 
suficientemente flexible e innovadora en sus procesos, organización y productos, de 
tal manera que se mantenga vigente en el mercado por un mayor tiempo y pueda con-
quistar mercados internacionales; ¿pero cómo lograr esto en una empresa de reciente 
creación o en una que habiendo permanecido por algún tiempo en el mercado no lo ha 
logrado?, la respuesta la encontramos en los procesos de incubación para las primeras 
y en el escalamiento para las segundas.

◗◗ La incubación como una solución

La incubación de empresas se ha planteado como un programa específico para que las 
empresas de nueva creación nazcan con una buena estrategia, haciendo énfasis en la 
innovación y el emprendimiento, con el objetivo de brindar capacitación a los empren-
dedores en materia de creación de empresas, como un modelo de desarrollo endógeno. 
Así, la misión de las incubadoras de empresas es contribuir con la formación de empre-
sarios y empresas competitivas en el ámbito nacional e internacional con habilidades, 



94 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / la internacionalización de la empresa    

actitudes y valores que apoyen el crecimiento económico y el desarrollo social de su co-
munidad. Asimismo, dentro de este esquema, el emprendedor recibe acompañamiento, 
capacitación y vinculación durante el proceso de arranque de su empresa para hacer que 
venda de manera suficiente, permanezca en el mercado, se consolide y empiece a crecer, 
y si su objetivo es internacionalizarse, pueda tener las herramientas necesarias para 
entrar en el mercado internacional de una manera segura. A decir de Patiño, González 
y Martínez (2017: 255): “… el objetivo del proceso de incubación, es dotar al empren-
dedor de los conocimientos y habilidades necesarias para que su idea original adquiera 
valor y se convierta en negocio…”.

El proceso de incubación de empresas se trata de una serie de acciones encamina-
das a apoyar y dar forma a una idea de negocio, esto se logra a través de un proceso de 
aprendizaje, basado en capacitación, asesoría, consultoría, acompañamiento y mento-
ría, que les enseñe a los emprendedores a ser empresarios y a desarrollar su empresa; 
se trata también de vincularlos a través de redes de contactos con otras empresas e 
instituciones que los apoyen a consolidar su idea y conseguir financiamiento o socios, 
así como a llevar sus empresas hacia el exterior. Para un incubando, el estar en contacto 
con la experiencia empresarial es invaluable, de ahí la importancia de las redes de traba-
jo entre emprendedores y la mentoría, ya que estas les hacen percibir que no enfrentan 
solos sus proyectos.

Así, en un proceso de incubación, se busca identificar áreas de oportunidad para 
la innovación con ventajas competitivas en un sistema de triple hélice, es decir, en un 
sistema que involucre la participación en forma coordinada e integral de la academia, 
el sector privado y el sector público, en temas especializados y basados de manera 
preferente en el conocimiento, para impulsar el desarrollo y transferencia de tecnolo-
gía, productos y servicios a través de empresas que resuelvan problemas y/o atiendan 
necesidades relevantes con la participación de académicos, industriales y miembros 
del gobierno, ello mediante el establecimiento de vínculos efectivos y permanentes.

Las incubadoras de empresas adquieren un papel importante en la creación y trans-
formación de las empresas en México, ya que se convierten en el agente que las vincula 
con la investigación y desarrollo que se da en las universidades y centros de investiga-
ción para lograr una verdadera empresa basada en el conocimiento, que busca generar 
un impacto positivo en la competitividad del sector empresarial nacional. Para una em-
presa con intenciones de internacionalizarse, ya sea de nueva creación o ya en operacio-
nes y que busque expandirlas, el apoyo que recibirá de una incubadora no será solo de 
acompañamiento, asesoría y capacitación en su proceso de consolidación, sino que será 
un elemento fundamental en la transformación de su objetivo de ventas dirigiéndola 
hacia el mercado exterior.
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La actividad clave durante la incubación de una empresa con miras a internaciona-
lizarse, es el acompañamiento que tiene durante el proceso, principalmente en materia 
de gestión empresarial, ya que los emprendedores dominan la técnica y la tecnología 
propia de su negocio, pero en la mayoría de los casos no se han entrenado en desarrollo 
y gestión organizacional, análisis e inteligencia de mercados, estrategias de interna-
cionalización y manejo de estrategias financieras, así como de obtención de capital, 
financiamiento, inversionistas, etc., por lo que el acompañamiento que obtienen de la 
incubadora es fundamental.

Otro aspecto importante que la empresa obtendrá de la incubadora, es la asesoría 
y consultoría para la elaboración de un plan de negocios, que como parte de la planea-
ción estratégica de la internacionalización de la empresa es fundamental, ya que en 
este se plasma la guía a seguir para el logro de los objetivos fijados; y mediante la pros-
pección y planeación de los resultados esperados, tendrá durante la puesta en marcha 
y ejecución del proyecto, una guía para identificar desviaciones tanto positivas como 
negativas respecto del plan original. Esto se considera trascendente ya que en el caso 
de las desviaciones positivas el emprendedor podrá analizar las acciones llevadas a cabo 
de manera más exitosa de lo proyectado y replicarlas en el corto plazo para mejorar los 
resultados planeados, y en el caso de las desviaciones negativas, identificar a tiempo 
las prácticas que no rinden los beneficios esperados y diseñar a tiempo una estrategia 
para su corrección.

La metodología general de incubación tiene cuatro etapas: emprendimiento, prein-
cubación, incubación y posincubación; con las que se busca dotar al emprendedor de los 
conocimientos y habilidades necesarias para crear y mantener su empresa en el merca-
do nacional o internacional con la suficiente flexibilidad para adaptarse al entorno que 
los tiempos actuales requieren.

Etapa 1. Emprendimiento. Sus pasos son: primer contacto con la incubadora, 
entrevista con los emprendedores y determinación de su perfil, sesiones con los ase-
sores de la incubadora para mejorar la idea general de negocio haciendo énfasis en su 
innovación, uso intensivo de conocimiento y/o desarrollo o aplicación intensiva de tec-
nología, y asistir a capacitación en emprendimiento y generación de ideas.

Etapa 2. Preincubación. Consta de sesiones con la incubadora para identificar y 
depurar el modelo de negocio a partir de la etapa anterior, capacitación en la incuba-
dora en la elaboración de un modelo de negocio propio, retroalimentación y corrección 
del modelo de negocio, capacitaciones grupales sobre algunas técnicas y habilidades 
gerenciales. Preparación con asesoría de la incubadora de una presentación inicial del 
proyecto para que el incubando se familiarice con el mismo.

Etapa 3. Incubación. Elaboración de un plan de incubación que incluya un cro-
nograma de las actividades a realizar como asesorías, consultorías y capacitación de 
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acuerdo con el perfil de los emprendedores, realización de cursos de capacitación sobre 
temas de gestión empresarial como: administración, desarrollo organizacional, análisis 
e inteligencia de mercados, mercadotecnia, aspectos legales y fiscales, y finanzas, entre 
otros; sesiones de asesoría y consultoría especializada en temas de gestión adminis-
trativa, organizacional y cultura empresarial, financiamiento, comercio exterior, entre 
otros, de acuerdo con las necesidades específicas de cada proyecto; asistencia a confe-
rencias con expertos en gestión empresarial, constitución legal de la empresa, diseño, 
aprobación y registro de marca y logotipo de la empresa, diseño de imagen corporativa; 
elaboración del plan de negocios que incluya: descripción y justificación del proyecto, 
estudio de mercado, estudio técnico, plan organizacional, plan de internacionalización, 
estudio económico financiero y evaluación del proyecto para el mediano plazo, desa-
rrollo del plan de producción, inicio de la producción, desarrollo del plan de ventas, 
mercadotecnia y publicidad, inicio de ventas, vinculación a programas de internaciona-
lización, apoyo y financiamiento; y finalmente supervisión inicial de la gestión empre-
sarial, para su egreso del proceso de incubación.

Etapa 4. Posincubación. Seguimiento del proceso de ventas y de gestión de la 
empresa, asignación de un mentor, vinculación con instituciones y organismos especia-
lizados en el área de influencia de la empresa y en temas como inversión, financiamien-
to, gestión y ventas internacionales, escalamiento y aceleración de empresas, y asisten-
cia de las empresas incubadas a eventos y ferias de emprendimiento para fortalecer su 
difusión y ventas organizados por instituciones públicas y privadas.

El plazo establecido de manera general para la realización del proceso descrito, se 
considera adecuado de hasta un año para proyectos tradicionales, de 18 meses para 
proyectos de tecnología intermedia y de hasta 24 meses para proyectos de innovación 
tecnológica, en el que se considera que las empresas han madurado en sus procesos y 
pueden continuar de manera independiente sus actividades.

Al ser uno de los fines de la incubación para la internacionalización de la empresa 
su vinculación con instituciones de los tres niveles de gobierno, susceptibles de apo-
yarla en el logro de sus objetivos de incorporarse al mercado internacional, es nece-
sario mencionar algunas de las instituciones que le ayudan a conseguirlo, y de las que 
solo mencionaremos un par, las más importantes: a nivel federal ProMéxico y a nivel 
local en la Ciudad de México el Club de Exportadores de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

ProMéxico ha creado una serie de servicios para el apoyo de las empresas que se 
encuentran en etapa de incubación, estos van desde la asesoría a aquellas empresas que 
no tengan la capacidad mínima para exportar ayudándolas a encontrar las instancias 
que cuenten con los recursos financieros y humanos que las ayuden en su desarro-
llo; da capacitación a las empresas con posibilidades de exportación, identifica países 
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importadores que representen una ventaja competitiva para los productos mexicanos 
que se ofrezcan, facilita el contacto directo entre las firmas nacionales y los mercados 
internacionales a través de agendas de negocios, misiones de comercio exterior y ferias 
comerciales, y de manera específica ofrece apoyos y servicios conforme las áreas de 
oportunidad que se observen.

En su servicio de Inteligencia de negocios identifica la relevancia de la información 
para el éxito de las actividades empresariales internacionales, esto lo hace apoyándose 
en herramientas como Mexico Investment Map (MIM) y el Mapa de Exportaciones de 
México (MEM) —que ofrece los destinos internacionales más favorables para bienes 
mexicanos de exportación, identifica los sectores y productos con mayor oportunidad 
para incursionar en mercados específicos y la localización del origen de las exportacio-
nes mexicanas— y la ventanilla de inteligencia —que atiende solicitudes de informa-
ción sobre temas relevantes para el comercio exterior y la atracción de inversiones—; 
todas estas herramientas están abiertas a consulta del público en general.

Además ProMéxico ofrece servicios de promoción en misiones, ferias y semina-
rios, consultoría para el mejoramiento de procesos, certificaciones y registro de mar-
cas internacionales, estudios de mercado y planes de negocio, diseño de empaque, 
contenedores, etiquetado y material promocional y establecimiento de centros de 
distribución y estudios logísticos. Algunos de los sectores más apoyados por ProMé-
xico son el automotriz, aero espacial, investigación en salud, electrónico, alimenticio, 
energético, turismo, tecnologías de la información, industrias creativas y comercio 
electrónico.

En cuanto al Club de Exportadores, SEDECO CDMX, lo podemos considerar 
como un aliado estratégico de las incubadoras de empresas en la Ciudad de México, 
ya que previa inscripción en atención a una convocatoria, otorga a los emprendedo-
res participantes capacitación especializada sobre temas de exportación y negocios 
internacionales, les brinda la experiencia de visitar espacios afines a la exportación, 
y organiza encuentros de negocios con vínculos institucionales e internacionales; todo 
ello en el marco del Programa Estratégico de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del gobierno de la Ciudad de México. Los principales temas que aborda este 
programa son: temas regulatorios, normas oficiales de etiquetado, certificaciones, ge-
neración de códigos de barras, marketing digital, logística y transporte, traducciones, 
entre otros temas.

Estos programas y apoyos están dirigidos a emprendedores y empresarios, micro, 
pequeñas y medianas empresas que tengan un producto potencial para competir en el 
mercado exterior, y estén interesados en capacitarse en materia de exportación y de 
formar parte de una red de vinculación empresarial que les permita internacionalizar 
sus empresas radicadas en la Ciudad de México.
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◗◗ Conclusiones

En la actualidad no existe ninguna economía nacional ni empresa multinacional que 
sea lo suficientemente independiente como para sobrellevar la competencia global de 
manera aislada, sin tener que recurrir a una red de aliados estratégicos, ya sean países 
enteros o grandes empresas que les ayuden a permanecer de manera fuerte en una 
posición predominante en el mercado. En este sentido, México ha procurado allegarse 
de los instrumentos necesarios para hacer cada vez más fuerte su presencia en los mer-
cados internacionales a través de la firma de acuerdos comerciales y tratados de libre 
comercio, con los que al ser parte del TLCAN y tener un acuerdo con la Unión Europea, 
sumado a otra red de acuerdos comerciales, le dan una posición ventajosa respecto a 
otros países.

Pero esto no es suficiente, ya que la mayoría de nuestras empresas no han logra-
do sumarse a esta iniciativa de participar de manera cada vez mayor del comercio in-
ternacional, ya que sus capacidades actuales no son suficientes. La conformación del 
sector empresarial mexicano nos muestra un universo de empresas en donde la gran 
mayoría son micro (94.3%) y esta naturaleza hace que las más de ellas no cuenten con 
la capacidad productiva, características de competitividad y de organización aptas para 
el comercio internacional; además de estas, las Pymes (5.5%) son las que cuentan con 
mayores habilidades para incorporarse al comercio internacional.

Hemos señalado que ya no es suficiente para las empresas mexicanas quedarse en 
el mercado local, la competencia de productos provenientes de otras regiones del mun-
do limita el crecimiento de nuestras empresas, y más aún si lo que se produce en México 
no cuenta con una ventaja competitiva que actualmente está liderada por la innovación 
y soportada por el desarrollo tecnológico. Pero no solamente hablamos de que la cali-
dad de los productos es lo que hace que una empresa sea exitosa en el mercado global, 
sino que establecemos como condicionante de ese éxito la capacidad de la empresa en 
materia de gestión empresarial, y dentro de esta su capacitación y preparación para 
incorporarse a este gran mercado.

Hoy en México necesitamos revertir esta realidad y dar mayor impulso a la compe-
titividad de las empresas, y un instrumento eficiente que podemos utilizar para evaluar 
los logros obtenidos es medirnos en el mercado internacional, medir los resultados que 
nuestras empresas logran al concurrir en los mercados internacionales, su capacidad 
para competir contra otras empresas y para ello nuestras empresas necesitan preparar-
se, y una manera útil de hacer frente a esta necesidad la encontramos en la incubación 
de empresas.

El proceso de incubación de empresas dota a estas, y a sus emprendedores y empre-
sarios de las habilidades necesarias para enfrentarse al mercado —ya sea nacional o in-
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ternacional—, observar sus cambios y adaptarse a ellos para permanecer, consolidarse 
y crecer; todo esto a través de un proceso de capacitación, asesoría y acompañamiento. 
También como resultado de la incubación, una empresa de nueva creación aprende a 
gestionarse de manera eficiente para no desperdiciar sus recursos en operaciones inne-
cesarias, así como también la vincula con otras empresas e instituciones en diferentes 
niveles de gobierno que apoyan su internacionalización mediante programas de capa-
citación específica y le brindan servicios de inteligencia de mercados, programación, 
logística, etc., para que logre sus objetivos en el mercado internacional.

En síntesis, podemos afirmar que una empresa innovadora y basada en el conoci-
miento —existente o de nueva creación—, que desea mejorar su competitividad, pro-
ductividad y calidad, y volver eficientes sus procesos productivos, entre otros aspectos, 
para incursionar en el mercado internacional y disminuir sus probabilidades de fracaso, 
debe someterse a un proceso de incubación para lograr una planeación estratégica que 
le sirva de guía en esa etapa.
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ProMéxico.
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(2018). Club de exportadores. <bit.ly/2VRsSPE>

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) 
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Consulta de fuentes para la clasificación 
de mercancías

Graciela González Luciano

◗◗ Introducción

El objetivo de este trabajo es ofrecer al estudioso, u operador de comercio exterior, las 
diferentes fuentes a las que podrá tener acceso para conocer los diversos sistemas de 
clasificación de mercancías de cada una de las regiones o países. Para entender la fun-
ción de estos sistemas de información y las clasificaciones arancelaria, se abordó un 
estudio de caso orientado al comercio de armas, por lo que el análisis estará enfocado 
en el capítulo 93, referente a “Armas, municiones, y sus partes y accesorios”. A este aná-
lisis se le agregan los índices de Paz Global y de Terrorismo, elaborados por el Institute 
for Economics and Peace, para analizar la incidencia del comercio de armas en estas dos 
variables.

La economía mundial presenta diversas transformaciones, a raíz de la globaliza-
ción, en las que se contempla una mayor apertura en los sectores comercial, económico 
y financiero, otorgando beneficios al comercio internacional e inversión extranjera di-
recta, generando así un mayor crecimiento económico. Sin embargo, los países menos 
desarrollados tuvieron que implementar cambios en su modelo económico para poder 
incorporarse a la economía mundial, inclinados la mayoría de estos hacia el sector co-
mercial, fortaleciendo así el comercio internacional lo cual se ve reflejado en el incre-
mento de exportaciones e importaciones de mercancías y servicios.

En la década de los ochenta del siglo pasado era compleja la clasificación de mer-
cancías debido a que cada región tenía codificaciones diferentes para cada una de ellas, 
lo cual presentaba dificultades al operador para determinar el arancel correspondiente. 
Por ello surgió la necesidad de crear un sistema armonizado para la clasificación de mer-
cancías cuyo objetivo fuera agilizar el quehacer de los operadores para la exportación e 
importación de bienes. La Organización Mundial de Aduanas (OMA) se encargó de dise-
ñar este sistema bajo el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías; de dicho convenio parten los mecanismos que utilizan la 
Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y México para clasificar sus mercancías.
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◗◗ Clasificación de mercancías

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías contiene “la no-
menclatura que comprenda las partidas, subpartidas y los códigos numéricos corres-
pondientes, las Notas de las secciones, de los capítulos y de las subpartidas y los códigos 
numéricos correspondientes, las Notas de las secciones, de los capítulos y de las sub-
partidas, así como las Reglas generales para la interpretación del Sistema Armonizado” 
(CE, 1983). Las partes contratantes de este Convenio están comprometidas a estruc-
turar sus nomenclaturas arancelarias con base en el Sistema Armonizado, el cual está 
conformado básicamente de dos hasta seis dígitos de la manera siguiente: 00 Capítulo, 
0000 Partida, 000000 Subpartida; y en el caso de las nomenclaturas combinadas se uti-
lizará 00000000. Cabe decir que puede haber códigos en los que se emplean 10 dígitos, 
en el que los dos últimos corresponden al Arancel Integrado de Aplicación (TARIC). En 
caso de que los países no cuenten con la subdivisión correspondiente, es decir TARIC, 
se agrega 00.

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías está dividido 
en 21 secciones y 99 capítulos (OMC, s.f.):

 § Sección I (capítulos 1 a 5, animales vivos y productos del reino animal);
 § Sección II (capítulos 6 a 14, productos del reino vegetal);
 § Sección III (capítulo 15, grasas y aceites animales o vegetales);
 § Sección IV (capítulos 16 a 24, productos de las industrias alimentarias, bebidas 

y líquidos alcohólicos, tabaco);
 § Sección V (capítulos 25 a 27, productos minerales)
 § Sección VI (capítulos 28 a 38, productos de las industrias químicas);
 § Sección VII (capítulos 39 y 40, plástico y caucho);
 § Sección VIII (capítulos 41 a 43, cueros y artículos de viaje);
 § Sección IX (capítulos 44 a 46, madera, carbón vegetal, corcho);
 § Sección X (capítulos 47 a 49, pasta de madera, papel y cartón);
 § Sección XI (capítulos 50 a 63, materias textiles y sus manufacturas);
 § Sección XII (capítulos 64 a 67, calzado, paraguas, flores artificiales);
 § Sección XIII (capítulos 68 a 70, piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio);
 § Sección XIV (capítulo 71, perlas finas, metales preciosos);
 § Sección XV (capítulos 72 a 83, metales comunes)
 § Sección XVI (capítulos 84 y 85, máquinas eléctricas);
 § Sección XVII (capítulos 86 a 89, material de transporte);
 § Sección XVIII (capítulos 90 a 92, instrumentos de óptica, aparatos de relojería, 

instrumentos musicales);
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 § Sección XIX (capítulo 93, armas y municiones)
 § Sección XX (capítulos 94 a 96, muebles, juguetes, manufacturas diversas);
 § Sección XXI (capítulo 97, objetos de arte, antigüedades)

La codificación del sistema armonizado se complementa de otros instrumentos 
(Guí@s Online, s.f.):

1. Reglas generales de interpretación;
2. Notas de sección, capítulo y subpartida;
3. Notas explicativas del Sistema Armonizado;
4. Un Comité de apoyo que es el competente de mantener los textos, de tal mane-

ra que sean capaces de asumir los cambios tecnológicos y las variaciones en los 
tipos de mercancías y de efectuar recomendaciones, y velar por el cumplimien-
to de la aplicación integral del Convenio del Sistema Armonizado.

Ahora con las nuevas tecnologías es más fácil acceder a las bases de datos para 
clasificar mercancías por país o por integración comercial. Por un lado existe la base de 
datos de la Organización de Estados Americanos, que en su Sistema de Información so-
bre Comercio Exterior (SICE) concentra todos los datos en relación con políticas comer-
ciales, acuerdos, estadísticas sobre comercio exterior y, principalmente, la clasificación 
de mercancías acerca de los países que integran la organización, así como el acceso a la 
información de los tratados comerciales que han suscrito, como por ejemplo el TLCAN. 
Otra base de datos es la de la Unión Europea, denominada Export Helpdesk; esta base 
proporciona información relacionada con los Estados miembros de la UE y en el portal 
se encuentra una gran cantidad de datos referentes a los aranceles, acuerdos preferen-
ciales, estadísticas y requisitos para exportar a la Unión Europea, lo cual beneficia a las 
empresas exportadoras pues pueden conocer ampliamente los requerimientos necesa-
rios para incursionar en el mercado europeo.

Sin embargo, la mayoría de los países cuenta con una base de datos propia. Mé-
xico, por ejemplo, creó el Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SII-
CEX) que en su apartado para la clasificación de mercancías provee informes de pro-
gramas de fomento, solución de controversias, certificados de origen, operaciones 
de comercio exterior, tarifas arancelarias, estadísticas, etc. Otro caso es Canadá, que 
cuenta con la Canada Border Services Agency, la cual proporciona los requisitos para 
importar bienes y adjunta sus tarifas arancelarias y clasificación, información a la que 
se puede acceder en línea o bien descargando los archivos correspondientes. Los 200 
países que integran el convenio de la Organización Mundial de Aduanas tienen bases 
similares a las de México y Canadá, que proporcionan la información necesaria para 
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que el personal de las operaciones comerciales o la empresa exportadora realicen con 
mayor facilidad su trabajo.

A nivel mundial existe una gran cantidad de integraciones comerciales, las cua-
les han adoptado el sistema armonizado de clasificación arancelaria propuesta por la 
OMA, entre estas se pueden destacar las siguientes: Comunidad Económica y Moneta-
ria del África Central, la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, la Unión 
Aduanera del África Austral, la Comunidad del Caribe, Mercado Común de América del 
Sur, Mercado Común Centroamericano, Asociación Latinoamericana de Libre Comer-
cio, Unión Europea, Comunidad de Estados Independientes, Organización de Coopera-
ción Económica, la Cooperación Económica en Asia Pacífico, la Asociación de Naciones 
del Sudestes Asiático.

Para tener acceso a las bases de datos de cada una de estas integraciones, basta con 
solo poner el nombre de estas uniones o mercados comunes, para conocer las regla-
mentaciones para importar y exportar la mercancía.

Actualmente se han sumado bancos internacionales que proporcionan estos datos 
sin necesidad de ingresar al portal del país para conocer la clasificación de bienes, para 
lo cual basta conocer el capítulo, partida y subpartida de la mercancía para saber las 
fracciones con las que está clasificado en el país de interés, tal como lo hace el Banco 
Santander. Este banco, aparte de brindar la tarifa arancelaria, explica el procedimiento 
y la documentación necesarios para exportar e importar mercancías, lo cual es una he-
rramienta útil para el personal que comienza a familiarizarse con este tipo de operacio-
nes. Otro instrumento importante y que engloba las operaciones de comercio exterior 
es la base de datos de la Organización Mundial de Comercio, denominada Tariff Analy-
sis Online; en esta no solo se encuentran los datos para la clasificación de mercancías, 
sino que también permite acceder a las estadísticas de la balanza comercial de los países 
miembros de la OMC, de tal manera que el estudioso puede realizar un análisis compa-
rativo entre dos o tres países.

Otro medio para obtener información acerca de la clasificación de mercancías es 
por medio de las Cámaras de Comercio, en ellas se encuentra información amplia sobre 
los temas que comprende el comercio exterior. En el caso de la Cámara de Comercio In-
ternacional se pueden encontrar diversos temas en materia de competencia económica, 
aduanas y facilitación comercial, propiedad intelectual, inversión, impuestos y política 
económica. O bien, se han creado aplicaciones para que, desde un celular inteligente o 
tableta, se tenga acceso a las clasificaciones arancelarias, así como a las restricciones y 
tratados que se tienen para aquella mercancía, lo cual facilita la comprensión del fun-
cionamiento de estas. Asimismo se pueden encontrar las legislaciones nacionales que 
rigen el comercio exterior, así como las cuestiones de logística. Sin duda, el comercio 
internacional cada vez va tomando mayor relevancia dentro de la economía internacio-
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nal, por lo que los medios, para su comprensión, se han venido extendiendo; he aquí 
la importancia de que el estudiante de comercio exterior se familiarice con estas bases 
de datos ya que cuando enfrente el ámbito laboral o práctico estará informado y tendrá 
dificultades mínimas en la ejecución de su quehacer.

◗◗ Comercio de armas

En los últimos años la violencia en el mundo se ha incrementado; homicidios, agresio-
nes, discriminación, ataques terroristas, crimen, entre otros delitos, afectan gravemen-
te a las sociedades en todo el orbe. El comercio de bienes y servicios es una actividad 
que se ha convertido en el motor de crecimiento para la economía internacional. Sin 
embargo, cuando se trata de comercio de armas la percepción es distinta, no es pro-
pio ver solo las ganancias económicas, sino que debe visualizarse el aumento en las 
violaciones de derechos humanos. Por ello, los países han implementado una serie de 
reglamentaciones para tener un mayor control sobre la posesión de armas de parte de 
los ciudadanos.

El comercio de armas es uno de los negocios más rentables debido a los intereses 
que existen en el mismo, en el que las armas deportivas y de defensa son las principa-
les con mayor comercialización. Si bien los gobiernos son los encargados de regular 
el comercio de armas, persisten ciertas irregularidades en esta actividad ya que no se 
tiene un control efectivo, es decir, se desconoce el destino del armamento, por lo que 
esto se ve reflejado en la vulnerabilidad a los derechos humanos. Para entender esta 
actividad comercial es preciso señalar que los países que destacan en la exportación de 
armas, son Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, con cantidades 
que oscilan entre 19 840 y 131 047 en total de armas de 2000 a 2016. Sin embargo, los 
principales importadores son India, China, Arabia Saudita, Corea del Sur y Australia, 
mientras que Canadá solo ha exportado 4 062 armas y México no figura en los prime-
ros 50 lugares de los principales exportadores.

En el Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancías, las armas se encuentran 
en el capítulo 93 con la siguiente nomenclatura:

93. Armas, municiones, y sus partes y accesorios
 § 9304. Las demás armas; por ejemplo armas largas y pistolas muelles (resorte), 

aire comprimido o gas
 § 930400. Las demás armas; por ejemplo: armas largas y pistolas de muelle 

 (resorte)
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La clasificación anterior es la que rige de manera general para todos los países y de 
esta emanan las fracciones utilizadas por Estados Unidos, México, Canadá y la Unión 
Europea, entre otros. Para importar un arma es necesario cumplir una serie de regla-
mentaciones que hacen complejo el proceso en comparación con el resto de mercancías, 
por lo que es necesario remitirse a la legislación nacional de cada país para conocer los 
trámites relativos a la importación de armas. Por ello a continuación se hará referencia 
al marco regulatorio de cuatro países para conocer un poco sobre la reglamentación y 
requisitos sobre el tema.

El marco regulatorio de México se encuentra en la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos (LFAFE), y la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación 
son las instituciones que se encargan de regular las armas en el territorio nacional. Para 
adquirir un arma de fuego en México es preciso conocer la clasificación de las mismas; 
en principio quedan prohibidas las armas que señaladas en el Código Penal, así como 
aquellas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. La autorización para 
portar un arma se encuentra señalada en la LFAFE: “Los ejidatarios, comuneros y jor-
naleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola ma-
nifestación, un arma de las ya mencionadas, [pistolas de funcionamiento semiautomá-
tico de calibre no superior al .380 o revólveres en calibres no superiores al .38 Especial] 
o un rifle de calibre .22”; además, los deportistas de tiro o cacería podrán tener acceso 
a un arma de fuego (SEDENA, 2015: cap. I, arts. 9-10). No obstante, para la portación 
de armas es necesario contar con una licencia, ya sea de particular (personas físicas) u 
oficial (empleos).

El comercio de armas también está regulado por la citada ley y su capítulo III refiere 
las armas, municiones, pólvora y explosivos, artificios y sustancias químicas relaciona-
das con explosivos, que están autorizadas para su comercialización. Es preciso señalar 
que no se permite la importación de binoculares de visión nocturna, térmica, infra-
rroja; miras teles cópicas de visión nocturna, térmica, infrarroja, etc.; armas de fuego; 
partes constitutivas de armas de fuego; accesorios para armas de fuego; cartuchos para 
armas de fuego; armas para lanzar cápsulas con sustancias asfixiantes o repelentes; e 
inmovilizadores eléctricos tipo taser (SAT, s.f.). Además, se debe acudir a la Secretaria 
de la Defensa Nacional a tramitar un permiso general, ordinario o extraordinario, por 
lo que en el caso de las operaciones comerciales es necesario contar con un permiso or-
dinario; también “los particulares que adquieran armas o municiones en el extranjero, 
deberán solicitar el permiso extraordinario para retirarlas del dominio fiscal” (SEDE-
NA, 2015: cap. III, art. 58).

El ingreso de mercancías a Estados Unidos suele ser un proceso más complejo de-
bido a las barreras no arancelarias que existen, principalmente para aquellos productos 
que son de origen agrícola, debido al cumplimiento de normas higiénicas y de etiqueta-
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do con las que deben cumplir. En los veinte tratados de libre comercio que Estados Uni-
dos ha suscrito, deja exentos de arancel de importación a los productos provenientes 
de sus socios. Sin embargo, para un mayor control sobre las mercancías que ingresan 
a su territorio Estados Unidos cuenta con distintas dependencias que se encargan de 
supervisarlas. En el caso de las armas y municiones, la Agencia de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos (TTB) es la encargada de regular su ingreso a territorio 
estadunidense.

Una de las funciones de la Agencia, aparte de llevar el control de la importación de 
armas, es “organizar programas para beneficio de personas con licencia para la comer-
cialización de armas y campañas para ayudar a los comerciantes a detectar compras 
ilegales” (IIJ-UNAM, s.f.). Los requisitos de importación son similares a los de México; 
se debe contar con una licencia federal de armas de fuego y considerar los siguientes 
lineamientos de la TTB, para el cobro de impuestos especiales, si (TTB, 2018):

 § se adquiere un arma fuera de Estados Unidos y se va a usar dentro del territo-
rio;

 § cuando el arma de fuego, o munición, está completa pero con las piezas sueltas.

O, en caso contrario, no se paga impuesto especial, si:

 § antes se tenía un arma de fuego y esta fue adquirida en Estados Unidos;
 § el arma fue vendida o usada en Estados Unidos después de 1918;
 § se adquieren armas de fuego dentro del territorio;
 § se importa un arma para uso temporal, durante la permanencia en Estados 

Unidos, solo para usos deportivos o reparación;
 § se importa alguna parte del arma o munición.

Los trámites aduanales son prácticamente los mismos que para importar cualquier 
otra mercancía señalada en el sistema de clasificación de mercancías; la diferencia con 
el resto es que para las armas se requiere contar con los permisos necesarios de impor-
tación. También, al momento de sacar el costo de la mercancía se debe supervisar que el 
arma no tenga un impuesto especial; de lo contrario, sumarlo al valor aduanal, arancel 
de importación u otros gastos de importación.

Respecto a Canadá, los organismos nacionales encargados de supervisar el control 
de armas son el Centro de Armas de Fuego, el Departamento de Relaciones Exteriores 
y Comercio Internacional, y el Departamento de Recursos Naturales. El marco jurí-
dico descansa en la Ley de Armas de Fuego, la cual se complementa con la Ley sobre 
Permisos de Exportación e Importación para tener un mayor control de las armas que 
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ingresan al país, y si bien se encarga de otorgar los permisos para exportar armas, en 
el caso de las importaciones no es necesario el permiso. Es preciso señalar que “solo se 
requieren autorizaciones de importación para las armas de fuego destinadas a la policía 
o las fuerzas armadas, o para uso teatral/cinematográfico y para el uso de la compañías 
de vehículos blindados. Las armas de fuego importadas para uso deportivo o recreativo 
están exentas del requisito del permiso de importación, pero solo pueden ser impor-
tadas por empresas de armas de fuego dotadas de licencias o por personas titulares de 
licencias válidas con derechos de adquisición” (OEA, 2004).

Al igual que México, existe una clasificación de armas en Canadá que considera tres 
rubros: no restringidas, restringidas y prohibidas. Las no restringidas son las que no 
tienen prohibición; las restringidas son aquellas señaladas por el Código Penal, como 
un revólver, rifle inferior a 470 mm; mientras que las prohibidas son como un revólver 
de 105 mm o armas de fuego automáticas. Las condiciones para la importación de ar-
mas son las siguientes (Royal Canadian.., s.f.):

1. No se pueden ingresar armas prohibidas a Canadá aunque se tenga una licencia 
para portar armas.

2. Se debe cumplir con el pago de los impuestos aplicables a la importación de 
armamento.

3. Antes de que el arma sea importada, debe registrarse en el Programa Canadien-
se de Armas de Fuego.

4. El individuo debe obtener una autorización de transporte de la provincia don-
de ingresará el arma.

5. Las municiones o partes de armas de fuego prohibidas no pueden ser importa-
das a Canadá.

Para la Unión Europea, la industria de armamentos es una de las actividades más 
redituables ya que aporta grandes ganancias para el PIB. Veamos el caso de Alemania. 
La entrada de armas a territorio alemán no tiene un reglamento jurídico estricto ya 
que como integrante de la Unión Europea no necesita ninguna autorización para la 
transferencia de armas. No obstante existen excepciones para algunas armas, como 
las antiguas o que ya no están activadas, para estas se debe tener una autorización 
de exportación. La autoridad competente para la regulación de las exportaciones de 
armas a territorio alemán es la Oficina de Control de Economía y de Exportación 
(Zoll, s.f.).

Cabe señalar que para incursionar en el mercado europeo es necesario que los paí-
ses exportadores estén registrados como operadores económicos (EORI), y para los que 
apenas se presentarán la UE dicta lo siguiente (Export Helpdesk, s.f.):



108 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / la internacionalización de la empresa    

1. Una declaración aduanera
2. Una declaración sumaria de entrada
3. Una declaración sumaria de salida

Una vez expuestos los puntos principales para la importación de armas en México, 
Estados Unidos, Canadá y Alemania, se puede observar la armonización del capítulo 
93 con las demás clasificaciones (tabla 1), en el que México emplea una nomenclatura 
combinada, es decir, de solo ocho dígitos, mientras que en el caso de Estados Unidos, 
Canadá y Alemania emplean la TARIC (Arancel Integrado a la Importación), en el que 
se obtiene la nomenclatura de diez dígitos.

Es importante acotar que el tema de comercio de armas es muy delicado, por ello es 
que tiene una mayor regulación, sin embargo no deja de cumplir los mismos requisitos 
de importación que cualquier otra mercancía.

Tabla 1. Sistema de clasificación de mercancías

Capítulo 93. Armas, municiones y sus partes y accesorios
• 9304. Las demás armas; por ejemplo: armas largas y pistolas muelles (resorte), aire 

comprimido o gas
• 930400. Las demás armas; por ejemplo: armas largas y pistolas de muelle (resorte)
País México Estados Unidos Canadá Alemania 
Clasificación 93040099 9304004000 9304009010 9304000000
Fuente Sistema Integral 

de Información 
de Comercio 

Exterior (SIICEX)

Harmonized 
Tariff Schedule

(HTS)

Canada Border 
Services 
Agency 

Export 
Helpdesk

Arancel 16% 27.5% 7% 19%
Fuente: Elaboración propia con datos de SIICEX, HTS, Canada Border Services Agency y Export Heldesk.

◗◗ Índice de terrorismo y paz mundial

En los últimos años, el nivel de violencia se ha incrementado mundialmente, por lo 
que ahora los índices se enfocan en realizar estudios en el que se incluyen variables que 
representan el grave problema de la violencia, entre los cuales se encuentra el índice 
de terrorismo y paz mundial. La institución que realiza estos estudios es el Institute 
for Economics and Peace, el cual se encarga de realizar reportes acerca de las situacio-
nes violentas que existen en cada país, resaltar qué delitos son los que se ejecutan en 
aquella nación y, con base en estos resultados, determina el nivel de paz en la que se 
encuentra cada país.
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Con base en las cifras brindadas por SIPRI, existe una relación entre la violencia y 
el número de importaciones de armas (véase gráfica 1). Entre los principales países que 
exportan más armas están India, China, Arabia Saudita y Corea del Sur. No obstante, al 
compararlos con el índice de paz, el único que se encuentra en nivel “pacífico” es Corea 
del Sur, en tanto que el resto se ubica en los lugares intermedios de paz. Para China, 
los factores principales que han llevado a que el país se coloque en un lugar intermedio 
es la militarización, la sociedad, la seguridad y conflictos domésticos, lo cual le cuesta 
897 485 777 557 mmdd, mientras que a India le cuesta 341 733 390 956 mmdd. Estas 
cifras, otorgadas por el índice, son alarmantes debido a que estos factores se encuen-
tran reflejados en su economía. Si bien China figura como uno de los principales moto-
res de crecimiento de la economía mundial, podría crecer aún más si buscara alterna-
tivas para remediar los daños que deja la inseguridad y, aunque no se menciona aquí, 
también la corrupción. Y si bien Arabia Saudita aparece en este indicador, los costos por 
la violencia son menores, ya que son de 165 234 328 599 mmdd.

Gráfica 1. Principales importadores de armamento, a nivel mundial
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Fuente: Elaboración propia con datos de SIPRI.

También debe observarse el lado de los principales exportadores de armamento, 
en el que Rusia y Estados Unidos resaltan por ser los que más exportan (gráfica 2). 
En el caso de Rusia, está entre las naciones en las que no es “pacífica” debido a cinco 
factores: 1) criminalidad percibida en la sociedad; 2) oficiales de seguridad y policía; 3) 
homicidios; 4) población encarcelada y; 5) acceso a las armas pequeñas y armas ligeras, 
por lo que cada uno de estos factores le cuesta a Rusia 354 393 959 600 mmdd. Por otra 
parte, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania destacan por ser los países con 
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más paz. No obstante, esta paz se ha visto mermada por los ataques terroristas que han 
sufrido en los últimos meses, a ello se le debe sumar las transferencias de tecnología y 
que cuentan con un equipo de armas sofisticadas; además, estar dentro de los principa-
les exportadores de armamento debilita su índice de paz. Tan solo en Estados Unidos, 
la violencia cuesta 2 028 740 716 654 mmdd.

Con base en el último informe de Paz Global, uno de los principales delitos que ha 
contribuido al incremento de muertes es el terrorismo, en el que se ha percibido un 
aumento de 247% (Institute for Economics, 2017). Asimismo se ha señalado que los 
gobiernos invierten menos porcentaje del PIB en el gasto militar y, por lo tanto, ha dis-
minuido el número de integrantes del cuerpo militar. Bélgica, Estados Unidos, Francia 
y Turquía son los más afectados por el incremento de las muertes por ataques terroris-
tas: en 2014 la cifra era de menos de 100 personas, pero para 2016 esta cifra se disparó 
a 700. Otro punto importante es que los conflictos armados van ganando cada vez más 
terreno, siendo los más afectados Siria, Afganistán, Irak y Yemen, lo que ha provocado 
un incremento en el número de refugiados a otras naciones.

Gráfica 2. Principales exportadores de armas, a nivel mundial
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Fuente: Elaboración propia con datos de SIPRI.

Si bien México no figura en el top de los principales exportadores de armas, se ha 
visto afectado por una ola de violencia en el país. Entre los factores que inhiben la paz 
mexicana se encuentran: los homicidios, criminalidad, acceso a las armas pequeñas y 
armas ligeras, crímenes violentos, terror político y muertes por conflictos; ahora bien, 
sumando los daños ocasionados por estos factores, se puede decir que le cuestan a la 
nación 221 435 321 551 mmdd. Dentro de estas alarmantes cifras se percibe el proble-
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ma que representa el tráfico de armas, pues, a pesar de que se tiene un marco regulato-
rio estricto, se logra ingresar un indeterminado número de armas ilegales a territorio 
nacional, por lo que la incidencia de este grave problema se ve reflejado en el número 
de homicidios y el incremento de la violencia en las naciones. Aunque por un lado se ha 
logrado que los gobiernos reduzcan su gasto militar, los resultado no son visibles debi-
do a que los grupos organizados, guerrilleros y delincuentes, han logrado comercializar 
ilegalmente las armas, es por ello que, al igual que las drogas, se ha convertido en un 
negocio que deja muchas ganancias.

◗◗ Conclusiones

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías ha contribuido 
a la facilitación comercial debido a los medios que ahora existen y que agilizan los trá-
mites de comercio exterior y facilita el trabajo del operador de comercio exterior. Sin 
embargo, en el caso de estudio, las armas son de las mercancías más complejas para 
exportar dados los trámites de permiso. Es de suma importancia que quien se dedique 
al quehacer del comercio exterior revise las legislaciones de los diferentes países con 
detalle, ya que no solo las armas están reguladas sino también existen otras mercan-
cías, por ejemplo las de origen agrícola, cuya legislación se necesita analizar para ver el 
funcionamiento de la política comercial en torno a ellas.

Aunque se había mencionado que el sistema armonizado contribuye a la facilita-
ción comercial, esta se ve mermada por la delincuencia y homicidios. De 1997 hasta 
2017, México sobresalió por su alto nivel de corrupción en la región de América del 
Norte, y está dentro del rango de “reprimido”. Algunos países que también enfrentan 
el mismo problema son Brasil, China, República del Congo, Cuba, Rusia, entre otros. 
La baja puntuación en este aspecto provoca poca confianza en el inversionista, se pone 
en duda la eficiencia y transparencia de las instituciones, y obstaculiza el crecimiento 
económico; y desde luego también afecta restringir la libertad económica, uno de los 
puntos que contribuye al mejoramiento del sector comercial.

“También se debe sumar la opacidad de las instituciones, la inseguridad y la falta de 
competencia, que son factores que impactan en la competitividad, inversión extranje-
ra, facilitación comercial y negocios internacionales. Si bien se han agilizado los trámi-
tes para poder instalar una empresa en México, la falta de transparencia y la corrupción 
en las instituciones, encarecen la apertura del negocio” (LACEN, 2017).



112 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / la internacionalización de la empresa    

Bibliografía

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) 
(2018). Importers. U.S. Department of the 
Treasury. <bit.ly/39O9C9C>

Comunidades Europeas (CE) (1983). Convenio 
Internacional del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. 
<bit.ly/3cLNgYg>

Export Helpdesk (s.f.). Procedimientos de 
importación de la UE. <bit.ly/2TXNSm5>

Guí@s Online (s.f.). 2. El Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías 
(SA), Guía del Arancel. <bit.ly/39C1f0N>

Institute for Economics and Peace (2017). Índice de 
paz global 2017, esglobal. <bit.ly/3aRQ5FN> 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
(IIJ-UNAM) (s.f.). Legislación sobre la posesión 
y portación de armas de fuego en México 
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Organización Mundial del Comercio (OMC) (s.f.). 
Listas de productos. Compromisos específicos 
de los Miembros. <bit.ly/2xgzexA>

Royal Canadian Mounted Police (s.f.). Importing 
Firearms, Firearm Parts and Ammunition.  
<bit.ly/39CZYXA>

Secretaría de Economía (2006). Acuerdo que 
establece la clasificación y codificación de las 
mercancías cuya importación o exportación 
están sujetas a regulación por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.  
<bit.ly/38AymRt>

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
(2015). Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. <bit.ly/2TJVkQA>

Sistema de Administración Tributaria (SAT) (s.f.). 
Importación de armas a México, p. 5-6.  
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Formación del precio de exportación para 
productos tangibles

Marco Antonio Barradas Quiroz

◗◗ Introducción

Para decidir cuál es el precio al que conviene vender una mercancía en mercados inter-
nacionales, es recomendable cuantificar previamente una serie de factores clave que 
permitan especificar si los cubrirá el que vende o quien compra.

Las decisiones inherentes deben ser congruentes con el concepto, modelo de nego-
cio y estrategias de las partes involucradas en transacciones internacionales, así como 
con sus costos, capacidades productivas y economías de escala.

Además, se pudieran tener que considerar costos diferentes a los que usualmente 
se erogan para ventas domésticas —derivados de requerimientos relacionados con el 
etiquetado, marcado, envase y embalaje— una vez que se selecciona el mercado meta y 
se identifican diferencias culturales, económicas, políticas y legales, así como los com-
petidores en dicho mercado y el segmento de clientes que se desea atender.

Indagar sobre el valor que los clientes internacionales perciben del producto y sus 
ventajas competitivas —y sobre los canales de distribución, la logística e infraestructu-
ra disponible— facilitan aplicar los términos de comercio internacionales —Incoterms 
20101— apropiados y utilizar las metodologías de costing y pricing para determinar 
correctamente el precio de exportación de productos tangibles.

La lectura de este documento contribuye a evitar errores, en la práctica profesional 
y académica del internacionalista, al formar el precio de exportación considerando fac-
tores que inciden en dicha estrategia y las Reglas Incoterms 2010 de manera apropiada. 

Así, decidir el precio de exportación apropiado es crucial para el mejor desempeño 

1 Las Reglas Incoterms 2010, emitidas por la Cámara Internacional de Comercio en su Publicación 715, re-
conocidas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL, por sus siglas 
en inglés) y en vigor desde el 1 de enero de 2011, evitan confusiones innecesarias al precisar actividades, 
costos y riesgos presentes en la entrega de mercancías del vendedor al comprador y se incorporan en la 
mayoría de los contratos de compraventa internacional de mercancías, ya que proporcionan guías sobre 
esos aspectos a importadores, exportadores, abogados, transportistas, aseguradoras, entidades financieras 
y estudiantes del comercio internacional.
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de toda empresa en mercados internacionales, pues impacta directamente en sus ingre-
sos, pero es algo que se considera problemático por la cantidad de factores a considerar.

Entre los factores internos destacan la visión, misión y estrategia general de la fir-
ma; el impacto de los costos, capacidad productiva y economías de escala conforme al 
tamaño de la empresa, así como el etiquetado, marcado, envase y embalaje a utilizar, 
pero obtener información comparable sobre esos aspectos es complicado —más aún 
tratándose de empresas pequeñas o medianas, que son, por su cantidad, las que más 
impactan en las exportaciones mundiales— por considerarse información confidencial 
y sensible a la que pocos tienen acceso y menos están dispuestos a divulgarla, según 
comentan Tan y Sousa (2011) citando los estudios de Leonidou, Katsikeas y Samiee, 
del 2002.

Tras seleccionar los mercados internacionales meta, entre los factores externos 
sobresalen las diferencias culturales, económicas, políticas y legales en los mercados 
meta; los competidores allá; los segmentos de clientes que se atenderán; el valor per-
cibido tanto del producto como de su ventaja competitiva; los canales de distribución 
y tanto los aspectos logísticos como de infraestructura inherentes, siendo ideal que 
exista un alineamiento adecuado entre las estrategias para formar el precio de ex-
portación con los aspectos contextuales del entorno para que la firma optimice su 
desempeño (Stewart, 1997; Dow, 2006).

Ya que no es lo mismo penetrar mercados internacionales mediante el estableci-
miento de bodegas o tiendas del vendedor en otros países, alguna inversión conjunta 
—joint venture— o estableciendo plantas manufactureras en el extranjero, ni lo es la 
venta exclusiva de servicios, es conveniente aclarar que en este documento se revisa 
cómo conviene que las firmas que venden productos tangibles desde su país formen su 
precio de exportación.

Según se ha señalado, la decisión de exportar está basada tanto en aquellos ele-
mentos internos de la firma que inciden sobre el producto, como en los externos que se 
relacionan con el sector en el cual se opera y las características de los países, exportador 
e importador, involucrados.

En las páginas siguientes se revisa —de manera enunciativa, dado el alcance y 
principal objetivo de este documento, por lo que convendrá profundizar sobre esos 
temas en otras fuentes— cómo considerar lo fundamental de los ya mencionados as-
pectos, para posteriormente explicar metodologías de costing, usando algunos de los 
once términos de comercio internacional que se encuentran en vigor y son emitidos 
por la Cámara Internacional de Comercio, y de pricing, con base en precios interna-
cionales promedio que pueden consultarse en bases de datos, en primera instancia, 
y refiriendo luego cómo hacerlo con precios al consumidor final identificados en el 
mercado meta.
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◗◗ Factores que inciden en el precio de exportación

Visión, misión y estrategia

Diversos autores (Papulova, 2014; Ilensami, 2011; Joachim, 2010; Bowman y Ambrosi-
ni, 2003; David, 1997; Collins y Porras, 1996; Hammel y Prahalad, 1994) coinciden en 
que la visión, correctamente elaborada, de una empresa debe indicar en un texto breve 
a qué quiere dedicarse, a quién pretende servir y cuál es el fin último que persigue en el 
largo plazo —relacionándose así con el concepto de negocio, especificando el destino y 
no la ruta— por lo cual resulta recomendable verificar si esos aspectos de la visión se 
relacionan con la intención de vender en mercados externos y, en caso contrario, hacer 
los ajustes pertinentes.

Esquema 1. Diferencias entre misión, visión y estrategia

Misión

Descripción del porqué la 
empresa existe

• Provee un contexto 
para todas las decisiones 
dentro de la organización

• Describe una realidad 
duradera

• Útil para entes internos y 
externos

• 

Visión

Cristalización de lo que los 
líderes desean que sea la 

empresa

• Guía el desarrollo de la 
estrategia y organización

• Describe una nueva 
realidad inspiradora

• Se puede lograr dentro de 

• Se usa primordialmente al 
interior de la empresa

Estrategia

Plan que explica cómo 
ganarles a los competidores 

de hoy y mañana

• Lista una serie de acciones 
para proveer servicios y 
producto por arriba del 
costo

• Describe la propuesta de 
valor seleccionada por la 
empresa

• Cambia constantemente en 
respuesta a análisis, prueba 
y error, experiencias

Fuente: Presentación “Filosofía Corporativa” publicada en imágenes de Google por Raimundo Bernandino.

En la misión, señalan los ya mencionados investigadores, se declara cómo se inten-
ta alcanzar la visión, así que describe las capacidades que orientan a la empresa —tanto 
internamente como en el marco contextual de su sector, ya que ambos impactan su mo-
delo de negocio— y conviene que refiera la actividad que desempeña y de qué manera 
aspira a satisfacer, mediante su quehacer, a cuatro grupos específicos: accionistas, cola-
boradores, clientes y partes interesadas (stakeholders), sin limitar las zonas geográficas 
en las que operaría, tratándose de una firma que esté considerando exportar.

La estrategia, en su primera fase, se formula con base en lo planteado en la visión 
y la misión teniendo especial cuidado que, en su fase de implementación, se hayan 
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analizado previamente los recursos con los que cuenta la empresa y los que se deberán 
procurar, para entonces asignarlos de la manera más eficiente —con metas y objetivos 
debidamente cuantificados, con plazos para su consecución y responsables específi-
cos— entre los integrantes de la organización, quienes así conocerán las actividades 
que deberán concretar y las expectativas correspondientes. Para asegurar la futura sus-
tentabilidad de la firma, la tercera fase consiste en evaluar los resultados obtenidos 
para corregir desviaciones en las directrices estratégicas.

En consecuencia, al formar el precio de exportación, como punto de partida deben 
considerarse los tres aspectos referidos en el esquema 1, toda vez que el concepto y mo-
delo de negocio, determinarán si la estrategia debe soportar, como ejemplos, productos 
económicos o altamente diferenciados; tecnológicamente innovadores o artesanales; 
cuya prioridad sea cuidar el medio ambiente o solo simplifiquen la vida cotidiana de los 
usuarios, para su venta masiva o muy exclusivos, ya que eso incidirá en los montos que 
habrán de invertirse y, tras la venta respectiva, recuperarse.

Costos, capacidad productiva y economías de escala

En este segundo bloque de factores internos, la parte relativamente sencilla de la for-
mación del precio de exportación de productos tangibles consiste en precisar el tamaño 
de la empresa —micro, pequeña, mediana o grande—, cuantificar sus costos de pro-
ducción y clasificarlos en variables y fijos.

Entre los variables —que cambian en función de los volúmenes de producción y 
venta— se pudieran identificar los correspondientes a la materia prima, mano de obra 
directa, suministros, envases y fletes, mientras que como fijos —su monto es igual 
sin importar cuánto se venda o produzca— podrían aparecer los sueldos del personal 
administrativo y de ventas, las rentas, servicios telefónicos y de internet en modalidad 
de pago de cuota predeterminada, la depreciación de la maquinaria y equipo así como 
el pago de seguros (Cárdenas, 2016).

Para los alcances de este documento, baste indicar que la suma de ambos tipos de 
costos —denominada costo total de producción— arroja la cifra a considerar como 
punto de partida en la metodología costing que se describe más adelante.

Es indispensable discriminar entre aquellos que, al exportar, serán diferentes, como 
sería el caso del pago de teléfonos —que posiblemente se incrementaría por largas dis-
tancias a países no incluidos en el paquete respectivo— o el de fletes, ya que al exportar 
se tendrán que contratar para entregar las mercancías en lugares más alejados.

Clasificados los costos conforme se describió, será fácil calcular el Punto de Equili-
brio para determinar cuánto debe venderse para no tener pérdidas (García, 2015). Para 
tal fin, la fórmula a aplicar se aprecia a continuación:
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PE$ = CF
1 − (CV/I)

Donde:
CF = Costos fijos
CV = Costos variables
I = Ingresos derivados de las ventas

Así, la empresa que ingrese 12 000 como resultado de sus ventas, cuando sus cos-
tos variables suman 8 000 y sus costos fijos 6 000 detectará que sus ventas pueden 
caer hasta 6 000 y cubrirá su costo total, es decir, no tendrá pérdidas ni ganancias. Al 
sustituir los datos en la fórmula, queda:

PE = 2000
1 − (8000 / 12000)

 = 6000

También es conveniente calcular el apalancamiento operativo (Block, et al., 2013) 
para comprender que, ante escenarios de incremento o decremento en ventas por un 
porcentaje determinado, las utilidades antes de intereses e impuestos —UAII— en el 
estado de resultados de la empresa cambian en un porcentaje distinto. Así, si el escena-
rio medio planteara ventas netas por 10 000, siendo los costos variables de 60% y los 
costos fijos de 1 800, el estado de resultados con escenarios de 10% más, o 10% menos, 
en las ventas reportaría lo mostrado en la tabla 1.

Tabla 1. Apalancamiento operativo en tres escenarios

Escenario medio 
100%

Escenario optimista 
100%

Escenario pesimista 
100%

Ventas netas 10 000.00 11 000.00 9 000.00
Costos variables 6 000.00 6 600.00 5 400.00

Utilidad bruta 4 000.00 4 400.00 3 600.00
Costos fijos 1 800.00 2 600.00 1 800.00
UAII 2 200.00 2 600.00 1 800.00
Variación 18.20% −18.20%

Fuente: Elaboración propia.

En el ejemplo se aprecia con claridad la sensibilidad al efecto multiplicador del apa-
lancamiento operativo, evidenciando que ante un aumento o disminución de 10% en 
las ventas, la utilidad antes de interés e impuestos aumenta o baja un 18.20%, fenó-
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meno que puede calcularse dividiendo la utilidad bruta entre la UAII, ambas cifras del 
escenario medio, lo cual arroja un resultado en número de veces: 4 000 / 2 200 = 1.82 
veces, que en la tabla 1 se muestra en porcentaje.

La capacidad de producción de la empresa permite cuantificar cuánto se podrá ven-
der en mercados internacionales, sin descuidar el mercado local, y cuánto tarda en pro-
ducirse un lote, para que entonces la empresa pueda comprometerse a entregarlo en 
fechas específicas y la forma más sencilla de hacerlo requiere identificar el personal en 
planta y las máquinas que se usarán en la manufactura del bien que se analiza, así como 
el tiempo total que requieren para terminar de producir el lote.

Autores como Vairagkar y Sonawane (2015) y Koch (2011) sustentan la utilidad 
de aprender a usar el método de Mantenimiento Productivo Total (Total Productive 
Maintenance), desarrollado por Seiichi Nakajima en 1982, para determinar la Eficien-
cia Global del Equipo (Overall Equipment Effectiveness) y así descubrir áreas de mejora 
productiva, lo cual facilitará participar en mercados internacionales, como se muestra 
en el esquema 2.

Para concluir este apartado, se recomienda aprovechar la información derivada de 
la cuantificación de costos y capacidades para identificar los niveles óptimos de produc-
ción que permitan economías de escala (Ramírez, et al., 2010), es decir, que a medida 
que la producción crezca —como consecuencia de las ventas a mercados internaciona-
les— los costos por unidad producida se reduzcan.

Esquema 2. Eficiencia global del equipo

 Tiempo total de operación

A Tiempo disponible para producir

B Tiempo operativo Paradas 
Esperas

C Producción prevista

D Producción real Microparadas 
Velocidad reducida

E Producción real

F Piezas buenas Scrap 
Retrabajos

OEE = B / A × D / C × F / E
 

Fuente: Publicado por Edinn en imágenes de Google en <edinn.com/es/oee.html>.
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Etiquetado, marcado, envase y embalaje

El tercer bloque de factores internos invita a anticipar cambios en los costos y, tal vez, 
en la forma de producir las mercancías, derivados tanto de planear el envío de los bie-
nes en medios de transporte internacional distintos a los habituales como de los es-
tándares que habrán de cumplirse para ingresar a mercados foráneos (Álvarez, 2016; 
Cabrera, 2012).

Convendrá proteger las mercancías apropiadamente además de aprovechar para 
mejorar su resistencia, presentación y ergonomía, para proteger al consumidor con in-
formación e instrucciones claras sobre el uso del producto, así como cumplir con la 
obligación para el exportador —por ser cada vez más frecuente en diversos países— de 
reducir, reutilizar y reciclar el envase y embalaje, actividad que generará costos en los 
que no se incurría para la venta en mercado doméstico.

Algunos de los pictogramas habituales y la clasificación de los envases se aprecian 
en la figura 1.

Figura 1. Etiquetas, marcado, envase y embalaje

Fuente: Publicados en internet, respectivamente, por Lilia Gutiérrez Bautista (bit.ly/2TFcZKH) y Ronald Vergara (bit.ly/2vfsYFW).

Selección de mercados meta

Antes de analizar los factores externos que inciden en la formación del precio de expor-
tación, es necesario identificar cuáles países resultan atractivos para el tipo de producto 
y volúmenes que se planean vender.

Esta actividad se simplifica elaborando una matriz de ponderaciones en cuya pri-
mera columna se enlistarán los criterios más relevantes para la empresa exportadora y 
a cada uno de ellos —en la segunda columna— se le asigna un porcentaje, de forma que 
todos los criterios sumen 100 al final.

Proteger  
del calor

No rodar

No apilar

No usar 
ganchos

No usar 
horquetas

Límite de 
embalaje a apilar

Proteger de fuentes 
radioactivas

No usar carros 
elevadores

Eslinga aquí

Centro de 
gravedad

No colocar 
mordazas aquí

Límite de 
temperatura

Límite de 
pilamiento en kg

Colocar 
mordazas aquí

Frágil

Clasificación de los empaques según sus características

Empaque primario 
(envase)

Empaque secundario 
(empaque)

Empaque terciario 
(embalaje)

Unidad de carga
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Como ejemplos de criterios que podrían ser relevantes se puede pensar en las ten-
dencias de crecimiento —tanto de la economía como en la compra del producto— en 
los mercados meta; barreras arancelarias y no arancelarias, idioma, inflación, trámites, 
tiempos y costos para ingresar la mercancía y, entonces, obtener tales datos para com-
pararlos entre los países de la muestra que se conformará.

Para cada criterio se debe razonar sobre los rangos de calificación que se utilizarán 
de forma que, por ejemplo, si existe interés en países que el año previo hubieran im-
portado más de USD 250 millones, los que reporten cifras superiores sean calificados 
con “1”; mientras que aquellos que solo hubieran comprado menos de USD 50 millones 
sean calificados con “3”, dejando el numeral 2 para los países que reporten montos 
intermedios.

Así, si el primer criterio de preselección fuera la mayor cantidad importada de 
aguacate por tres países miembros del Tratado de Libre Comercio Unión Europea Mé-
xico (TLCUEM) bastará con ingresar en la web de Trade Map —www.trademap.org/
Index.aspx— y crear una cuenta. Luego dar clic en el enlace “Búsqueda avanzada” y, en 
la nueva página que aparece, anotar “aguacate” en el espacio para “Palabras clave”, lo 
cual mostrará debajo la subpartida arancelaria del producto: 080440. Al dar clic sobre 
dicha subpartida, se vuelve a visualizar la página inicial mostrando por defecto la op-
ción correspondiente a “Importaciones” ya seleccionada y la referida subpartida, más 
su descripción, en el campo “Producto”.

Tras dar clic en la opción para “Indicadores” se despliega una nueva página con di-
versa información estadística, al año más reciente ya reportado, incluyendo los montos 
importados en miles de dólares de Estados Unidos, para todos los países que las com-
parten y será entonces sencillo seleccionar a los Países Bajos, Francia y Reino Unido, 
como los tres países que más aguacate importaron.

Si, como segundo criterio, existe interés en identificar aquellos dos países que ha-
yan pagado un mejor precio por el aguacate, tanto en el TLCUEM como en el Acuer-
do Europeo de Libre Comercio (AELC) será suficiente con volver a consultar la página 
mencionada en el párrafo previo y dar clic en la columna titulada “Valor unitario” para 
que la información se presente ordenada ahora por esta variable y se pueda visualizar 
que Luxemburgo y Noruega cumplen con tal condicionante.

En los restantes pares de columnas de la matriz de ponderaciones se anotan los 
países que serán comparados —que, para efectos de la tabla 2, se indican usando el 
código ISO 3166: Países Bajos = NL; Francia = FR; Reino Unido = UK; Luxemburgo = 
LU y Noruega = NO— anotando en la columna “Cal” la calificación correspondiente, 
tras aplicarles el rango de 1 a 3 mencionado en la página previa, y en la columna “Pond” 
el resultado de multiplicar el porcentaje asignado en la columna 2 por la calificación
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obtenida. Si bien no hay límite en la cantidad de criterios que se quieran utilizar, en la 
tabla 2 se simplifica el ejemplo usando solo cinco, señalados del “Ai” al “Av”.

Tabla 2. Matriz de ponderaciones para seleccionar mercados

Países NL FR UK LU NO

Criterio % Cal Pond Cal Pond Cal Pond Cal Pond Cal Pond
A i 30 1 0.30 1 0.30 2 0.60 3 0.90 3 0.90

A ii 20 2 0.40 3 0.60 1 0.20 2 0.40 2 0.40

A iii 10 3 0.30 3 0.30 3 0.30 2 0.20 3 0.30

A iv 15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 1 0.15 2 0.30

A v 25 3 0.75 2 0.50 1 0.25 2 0.50 3 0.75

Total 100 2.20 2.15 1.80 2.15 2.65

Fuente: Elaboración propia.

Toda vez que los criterios calificados con “1” evidencian la mejor opción, Reino 
Unido es el país con el menor resultado y es el que mejor cumple con los criterios pre-
determinados, seguido por Francia y Luxemburgo.

Diferencias culturales, económicas, políticas y legales

Para iniciar la revisión de lo concerniente a los factores externos que inciden en la for-
mación del precio de exportación, uno de los que más atención demanda se relaciona 
con la cultura prevaleciente en los mercados meta, ya que de su clara comprensión de-
pende el éxito en las ventas internacionales.

Al respecto, se recomienda analizar la metodología desarrollada por Geert Hofste-
de (2011) y comprender la manera en la que sus seis dimensiones culturales: distancia 
del poder, individualismo, masculinidad, tendencia a evitar la incertidumbre, pragma-
tismo e indulgencia vs. restricción pudieran afectar los negocios, según se observa en 
el ejemplo de la gráfica 1.

Eso ayudará a comprender también diferencias en aspectos económicos, políticos y 
legales para entonces buscar información específica sobre cómo aplican esos aspectos 
en los mercados internacionales en los que se planea vender el producto (Delimatsis, 
2015).

Una forma sencilla y sin costo para indagar al respecto consiste en consultar la web 
de Coface en su parte de estudios económicos —bit.ly/387sSxi—, ya que ahí se presen-
tan evaluaciones del riesgo de casi todos los países y el clima de negocios de diversos 
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sectores productivos, los cuales pueden usarse, en conjunto con las dimensiones cultu-
rales, como criterios adicionales en la matriz de ponderaciones revisada en el apartado 
“Selección de mercados meta” de este documento.

Gráfica 1. Dimensiones culturales y riesgo país
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Fuente: Publicado por Albert Garriga, en Creative Commons. <bit.ly/2VZcyMM>

Competidores y segmentos de clientes

Existen diversas formas de identificar a los competidores en el mercado seleccionado y 
de segmentar a los clientes potenciales.

Para identificar competidores basta con regresar a la página web de Trade Map y, 
al mismo nivel donde se seleccionó “Indicadores”, seleccionar ahora “Empresas” para 
obtener información de contacto con los principales importadores del producto.

Adicionalmente puede consultarse la base de datos de Kompass para ubicar las 
 características básicas de los competidores. Siguiendo con el ejemplo previo, si el 
 aguacate a exportar fuera orgánico, se busca en internet la página de Kompass UK  
—bit.ly/2v8PWyf— y, en la parte inferior, se localizan las opciones del directorio por 
actividad o región.

Tras seleccionar “Agriculture & Food”, bajo el encabezado “Activities”, en la nueva 
página se podrá visualizar “Organic products United Kingdom” y al dar clic ahí se podrá 
encontrar información sobre las empresas que producen, distribuyen o proporcionan 
servicios relacionados y datos de contacto.
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Conviene enfocarse en un mercado a la vez y segmentarlo a partir de lo que el pro-
ducto ofrecido es capaz de satisfacer, sea eso algo que impacte en las estrategias u ope-
raciones de las empresas interesadas en adquirirlo, que el usuario final considere mejora 
su posición social o facilita sus labores; que deriva en ahorros o mayor calidad para quien 
lo compra.

La literatura indica (Piercy, 2015; Diamantopolous, et al., 2014; Cahill, 2012) que 
para dividir el mercado total en segmentos pueden emplearse clasificadores tanto de-
mográficos —edad, raza, género, estado civil, ocupación, educación o ingresos— como 
geográficos —regiones, estados, ciudades o comunidades— pero también de tipo de 
vida, intereses y actividades del comprador —psicográficos— o de sensibilidad al pre-
cio, patrones de conducta y uso, lealtad a la marca —de comportamiento— y por tipo 
de negocio.

Valor percibido y ventaja competitiva

Una vez segmentado apropiadamente el mercado meta, pueden utilizarse encuestas 
en aquel para identificar el valor percibido del producto y, a diferencia de la forma en 
que se formaba el precio en el pasado, involucrar al cliente en tan importante decisión.

Para ese fin resulta útil usar la metodología del Despliegue de la Función de la 
Calidad —QFD, Quality Function Deployment, desarrollada por Shigeru Mizuno y Yoji 
Akao— y aprovechar las ventajas que han sido documentadas por diversos autores 
(Maritan, 2015; Miao, et al., 2015; Abu-Assab, 2012) en los más diversos ámbitos de 
negocio.

Como ya señalaron Argouslidis e Idounas (2010), la estrategia vinculada al precio, 
conforme a la mercadotecnia relacional actual, debe considerar el componente clave del 
concepto mercadológico que implica entender las motivaciones de valor de los clientes, 
por lo que hay que invitarlos a participar en el proceso de formación del precio, lo cual 
mejora su satisfacción y permite recabar por su conducto información de la competen-
cia sobre este asunto. Así se dejan también de lado teorías, estrategias y filosofías que 
ubican la formación de precios desde la perspectiva exclusiva del exportador y toman 
en cuenta la del cliente, lo cual queda más apropiadamente orientado al mercado (Tan 
y Sousa, 2011).

En primera instancia, se debe recabar una encuesta que incluya solamente pregun-
tas abiertas en las que el entrevistado pueda contestar con sus propias palabras, no 
limiten sus respuestas y reflejen cómo piensa —del tipo asociación de palabras, com-
pletar enunciados, prueba de percepción temática o sin estructura alguna—, enfocadas 
a investigar qué le gusta, qué no le gusta y que le gustaría que el producto ofreciera, 
pero no lo ha encontrado en el mercado, así como cuál acostumbra adquirir.
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Es importante aclarar que la anterior referencia al “producto” no limita a aquel 
específico que la empresa exportadora ofrecerá, pues es importante que el encuestado 
opine sobre ese tipo de producto en general y, en ocasiones, sobre los productos susti-
tutos, ya que así se podrá conocer lo que para él representa valor, sin el efecto halo de 
características específicas ofrecidas por alguna marca en particular.

También hay que considerar que no deben incluirse preguntas relacionadas con la 
cantidad que el entrevistado estaría dispuesto a pagar por la mercancía toda vez que, si 
es algo importante para él, lo responderá en el tipo de preguntas referidas en el párrafo 
previo señalando que le disgusta lo caro, aprecia lo barato del producto o que le gustaría 
contar con mayores plazos de pago, por ejemplo.

Tras recibir las respuestas se deben identificar los aspectos más relevantes, con 
base en la frecuencia con la que se presenten entre el total, y se preparará una segunda 
encuesta con preguntas cerradas.

Esta servirá para aclarar aquellos aspectos no claramente enunciados —por ejem-
plo, si muchos entrevistados indicaron que buscan un sabor más dulce, en esta nueva 
encuesta se incluirán opciones para precisar si el producto se quiere tan dulce como la 
miel, como un flan o como una naranja, en función a lo que la empresa exportadora sea 
capaz de ofrecer— y consistirá en preguntas de tipo dicotomía, opción múltiple, escala 
de Likert, de importancia o de calificación.

Solo si el aspecto precio fue señalado como aspecto relevante en las respuestas, será 
válido incluir una pregunta en la encuesta dos con un rango de precios que el encuesta-
do estaría dispuesto a pagar por el producto.

Asimismo incluirá, para cada aspecto relevante identificado en la primera encuesta, 
preguntas en la que se pide al entrevistado asignar una calificación tanto para el produc-
to de la empresa exportadora como para el de los competidores que refirió en la encuesta 
inicial.

Eso permite concretar una evaluación comparativa —benchmarking— e identificar 
en cuáles aspectos ubican el producto de la empresa exportadora mejor o peor que el 
de sus competidores, para entonces jerarquizar los cambios convenientes y, a partir de 
las fórmulas que brinda la metodología, precisar en cuáles rubros se puede ganar más 
invirtiendo menos, como se aprecia en el esquema 3.

Una vez que la exportadora concrete las adaptaciones a su producto con base en lo 
arrojado por el QFD, habrá realmente reforzado su ventaja competitiva al eliminar lo 
que no le gusta y ofrecerle lo que aprecia. Mejor aún, si el encuestado señaló aspectos de 
su interés que no encuentra en la oferta existente en el mercado, la exportadora podría 
superar sus expectativas incorporando eso al bien.
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Esquema 3. Despliegue de la función de la calidad (QFD)
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Fuente: Publicado por Fabián Bermúdez en imágenes de Google. <bit.ly/2wH28H9>

Canales de distribución, logística e infraestructura

La decisión de utilizar un intermediario para exportar el producto habitualmente faci-
lita la penetración del mercado, ya que es él quien suele conocer mejor los requisitos a 
la importación y, en la mayoría de los casos, cuenta con experiencia, especialización y 
recursos acordes a las necesidades locales para poner el producto en las manos del con-
sumidor final, o del industrial, en la cantidad que aquel requiere, con la oportunidad 
que lo necesite y en el sitio donde más le conviene recibirlo (Monferrer, 2013).

El canal de distribución involucra a todo aquel que facilita la circulación del pro-
ducto hasta que llega al comprador, por lo que habrá que investigar si se requiere de 
mayoristas, comisionistas y minoristas para acceder al cliente y si, en la última etapa, 
es conveniente una distribución intensiva —para bienes que el comprador final desea 
poder adquirir casi en cualquier sitio— o selectiva —solo disponible en determinados 
puntos de venta— y, en ocasiones, exclusiva.

A últimas fechas la planificación, ejecución y control del flujo y almacenamiento 
de productos más la parte documental o de información de los mismos, desde el origen 
hasta el punto en el cual se obtienen por el comprador final, se encomiendan a opera-
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dores logísticos (Cherneva y Voigt, 2015; Juráskova y Makurovà, 2014), diferenciando 
a los PL (party logistics), entre:

a. 1PL, operador básico, con logística autosuficiente, que principalmente compra 
o vende sus propios productos.

b. 2PL, que representa la externalización de ciertos aspectos logísticos para am-
pliar capacidades de transporte y almacenaje.

c. 3PL, consistente en logística externa para optimizar recursos, rastreo y distri-
bución con un enfoque de asociación y siendo quien contacta a los clientes, ya 
sin ser el dueño de los bienes.

d. 4PL, que ofrece logística integrada y consultoría para planear, añadir tecnolo-
gía, planear el transporte, localización y seguimiento de las mercancías.

e. 5PL, en sí un administrador de la cadena de suministro quien proporciona in-
teligencia logística para la transformación de los productos mediante alianzas 
estratégicas.

Para contar con procesos logísticos idóneos se requiere también de infraestructura 
adecuada en transporte, almacenamiento y comunicaciones, para así facilitar la conec-
tividad a menores costos, aunque una investigación reciente (Olarreaga, 2016) indica 
que es menor la inversión canalizada a la infraestructura para el comercio internacional 
que la destinada al nacional en varios países, desde los más desarrollados hasta los más 
pobres y entidades como USAID, The Canadian Chamber of Commerce y la Organi-
zación Mundial de Comercio lo corroboran, así que este es otro aspecto por el cual se 
reitera la conveniencia de utilizar intermediarios con conocimiento para evitar que esta 
limitante impacte en los costos.

Habiendo agotado la revisión enunciativa de los aspectos internos y externos que 
pueden impactar en la formación del precio de exportación, como preparación para ex-
plicar y ejemplificar la metodología de costing, se detallan enseguida los aspectos más 
relevantes de tres Incoterms 2010.

◗◗ Incoterms

La Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés), divulgó —el 16 de 
septiembre de 2010, para entrar en vigor el 1 de enero de 2011— su Publicación 715 
con la nueva versión de las Reglas Incoterms, con objeto de que se siguieran utilizando 
en el comercio internacional y ahora también en las transacciones domésticas (Barra-
das, 2012).
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En las nuevas Reglas ya no se conservaron los términos DAF, Delivered At Frontier; 
DES, Delivered Ex Ship; DEQ, Delivered Ex Quay ni DDU, Delivered Duty Unpaid, de la 
versión 2000, pues fueron sustituidos por DAT, Delivered At Terminal y DAP, Delivered 
At Place.

En la nueva cotización DAT, la entrega de la mercancía se perfecciona cuando es 
descargada del vehículo de llegada, pudiendo ahora ser este cualquier medio de trans-
porte; para una función similar se empleaba antes el Incoterm DEQ, pero ese única-
mente aplicaba a la transportación por mar.

Por su parte, en DAP la responsabilidad del vendedor implica llegar a destino con 
los bienes listos para ser descargados, pero sin incurrir en los costos y riesgos de la des-
carga, función que desempeñaban los Incoterms DAF, DES, y DDU.

Con la intención de facilitar su aplicación y evitar confusiones —como emplear 
FOB en medios de transporte diferentes al marítimo, resultando en un incongruente 
¡FOB avión!— las Incoterms 2010 se clasifican ahora con base en el medio de transpor-
te que se utiliza, según se aprecia en la tabla 3.

Tabla 3. Clasificación de las Reglas Incoterms 2010

Reglas para cualquier medio o medios de transporte
EXW Ex Works
FCA Free Carrier
CPT Carriage Paid To
CIP Carriage and Insurance Paid To
DAT Delivered At Terminal
DAP Delivered At Place
DDP Delivered Duty Place

Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores
FAS Free Alongside Ship
FOB Free On Board
CFR Cost and Freight
CIF Cost Insurance and Freight

Fuente: Elaboración propia, publicado en Pauta 67, Boletín del Capítulo Mexicano de la 
Cámara Internacional de Comercio, p. 89.

Las versiones recientes de las Reglas Incoterms siempre han enfatizado diez obliga-
ciones, sean esas para el vendedor o para el comprador, en forma acarada —ubicando 
del lado izquierdo en la Publicación 715 las del vendedor, señaladas de la A1 a la A10, 
y del derecho las del comprador, de la B1 a la B10— conforme se detalla en la tabla 4.
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Tabla 4. Obligaciones en Incoterms 2010

Vendedor Comprador
A1 - Suministro de mercancía conforme al 
contrato… y documentos

B1 - Pago del precio (no precisa forma de 
pago)

A2 - Licencias, autorizaciones, seguridad y 
formalidades

B2 - Licencias, autorizaciones, seguridad y 
formalidades

A3 - Contratos de transporte y seguro 
(reubica de A10)

B3 - Contratos de transporte y seguro 
(reubica de A10)

A4 - Entrega B4 - Recepción de la entrega
A5 - Transmisión de riesgos B5 - Transmisión de riesgos
A6 - Reparto de costos B6 - Reparto de costos
A7 - Notificaciones al comprador B7 - Notificaciones al vendedor
A8 - Documento de entrega B8 - Prueba de la entrega
A9 - Comprobación, embalaje, marcado B9 - Inspección de la mercancía; no si PSI por 

Auto. X (-EXW) (antes de introducción 16)
A10 - Ayuda con información y costos 
relacionados

B10 - Ayuda con información y costos 
relacionados

Fuente: Elaboración propia, publicado en Pauta 67, Boletín del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, 
p. 95.

Ahora se revisan, a manera de ejemplo, los alcances de las primeras dos de las Re-
glas utilizables con cualquier medio de transporte —EXW y FCA— así como la segunda 
para transporte marítimo, FOB.

EXW. Se recomienda usarla en operaciones domésticas, siendo común que el com-
prador use su propio medio de transporte para pasar por la mercancía a las instalacio-
nes del vendedor.

Dichas instalaciones pueden ser la fábrica, bodega o almacén del vendedor, e inclu-
sive un recinto rentado por él, y estar ubicadas en un país diferente al de la residencia 
principal del vendedor.

A/B 1. El vendedor debe suministrar la mercancía, la factura comercial y cualquier 
otra prueba de conformidad con el contrato de compraventa y el comprador debe pagar 
el precio correspondiente según lo ahí dispuesto.

A/B 2. A petición, riesgo y expensas del comprador, el vendedor solo le ayuda a ob-
tener, cuando eso aplique, cualquier licencia de exportación u otra autorización oficial 
necesaria para exportar la mercancía y compete al comprador —cuando aplique— ob-
tener, a su propio riesgo y expensas, las licencias de exportación e importación u otras 
autorizaciones oficiales necesarias y llevar a cabo los trámites aduaneros para exportar 
la mercancía.
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A/B 3. No existe obligación para el vendedor ni para el comprador relacionada con 
el transporte y seguro de la mercancía, pero —a petición, riesgo y expensas del com-
prador— el vendedor debe proporcionarle la información necesaria para que asegure 
la mercancía.

A/B 4. Es obligación del vendedor poner la mercancía a disposición del comprador 
en un punto específico acordado (si lo hay), en el lugar de entrega designado (sin cargar 
en el vehículo recolector).

Si no se acordó un punto específico y hay varios, el vendedor podrá entregar la 
mercancía en el que más le convenga, en la fecha o dentro del plazo acordado. Por lo ex-
puesto, el comprador queda obligado a hacerse cargo de los bienes al haber cumplido el 
vendedor con la entrega conforme a lo señalado en los dos párrafos previos y, además, 
con lo que adelante se señala en A7.

A/B 5. Compete al vendedor soportar toda pérdida o daño de los bienes hasta que 
los entrega conforme a A4 (excepto por las circunstancias descritas enseguida) en tan-
to que el comprador debe soportar toda pérdida o daño de los bienes, desde que se le 
hayan entregado conforme a A4.

Si el comprador no notifica de acuerdo con lo que se señala en B7, corre con todos 
los riesgos de pérdida o daño a la mercancía —desde la fecha pactada o el vencimiento 
del plazo acordado— siempre que el bien haya sido identificado claramente como el 
contratado.

A/B 6. Sujeto a lo indicado en B6, el vendedor debe pagar todo costo relativo a la 
mercancía hasta que la entrega de conformidad con A4.

Por su parte, el comprador paga todo costo relativo al bien desde que se lo entregan, 
según A4, y los costos adicionales por no hacerse cargo de la mercancía una vez que ha 
sido puesta a su disposición.

De igual forma, el comprador asume los costos derivados de no realizar las notifica-
ciones referidas en B7, siempre que el bien haya sido identificado como el contratado, 
además de los derechos, impuestos y demás gastos y costos de trámites aduaneros pa-
gaderos en la exportación.

Finalmente, el comprador debe reembolsar al vendedor todos los costos y gastos 
derivados de la ayuda brindada conforme a lo descrito en A2.

A/B 7. El vendedor debe proporcionar al comprador cualquier notificación necesa-
ria para permitir que el comprador se haga cargo de la mercancía. Cuando el comprador 
tiene derecho a determinar tanto una fecha, dentro del plazo acordado para la entrega, 
como un punto específico para hacerse cargo de la mercancía en el lugar designado, 
debe notificarlos al vendedor.

A/B 8. No hay obligación alguna para el vendedor relacionada con el documento de 
entrega de los bienes.
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En consecuencia, es el comprador quien debe proporcionar al vendedor la prueba 
adecuada de haberse hecho cargo de la mercancía.

A/B 9. El vendedor paga los costos de verificación (calidad, medida, peso, recuento) 
necesaria para entregar la carga al comprador según A4, así como los del embalaje —a 
menos que sea usual, para ese tipo de comercio en particular, suministrarlos sin ese— 
afín al medio de transporte, y que se le haga conocer antes de concluir el contrato de 
compraventa, que ha de ser marcado adecuadamente.

El pago de los costos de toda inspección obligatoria previa al embarque (aun la or-
denada por autoridades del país de exportación) compete al comprador.

A/B 10. Cuando sea aplicable, el vendedor debe proporcionar o prestar ayuda al 
comprador, a petición, riesgos y expensas de este último, para obtener cualquier do-
cumento e información, incluyendo la relacionada con la seguridad, que necesite aquel 
para exportar y/o importar la mercancía y/o para su transporte al destino final.

FCA. Con esta Regla es el comprador quien contrata el transporte y, de ser nece-
sario, paga a terceros para que pasen por los bienes a las instalaciones del vendedor 
—aplicando el concepto seller premises a las rentadas, como ya se señaló— en tanto que 
el vendedor queda como responsable de los costos y riesgos de cargar la mercancía a 
bordo del vehículo recolector.

De ser necesario, por ejemplo, el vendedor pagará la renta de un montacargas para 
cargar los bienes y por las horas extra de mano de obra que se requieran para ello.

Pero si se acuerda que el vendedor entregue la carga en otro lugar, usualmente 
donde el transportista la recibe —por ejemplo, en la Terminal 1 o 2 de un aeropuerto, 
puerto marítimo, central ferroviaria o terrestre— será el mencionado vendedor res-
ponsable de llevarlas hasta dicho lugar y, al llegar ahí, tenerlas listas para su descarga; 
mas no tendrá que incurrir en los costos y riesgos de descargarla, ya que eso le compete 
al transportista que contrató el comprador.

Convendrá al vendedor recabar el documento de toma a cargo que emite el trans-
portista y, mejor aún, acordar con su comprador que exista un certificado evidenciando 
que la entrega se concretó en tiempo y forma en el lugar y punto específico acordados.

A/B 1. El alcance de estos textos es el mismo ya revisado en EXW.
A/B 2. Cuando sea aplicable, el vendedor es el obligado a asumir riesgos y costos 

derivados de la licencia de exportación o cualquier autorización oficial requerida y de 
concretar los trámites aduaneros de exportación. Por su parte, el comprador cubre los 
riesgos y costos de la licencia de importación, u otra autorización oficial necesaria, y 
de llevar a cabo el trámite aduanero para importar la mercancía y para su transporte a 
través de cualquier país.

A/B 3. El vendedor no tiene obligación de contratar el transporte, pero si el com-
prador le requiere, o si es práctica comercial y el comprador no instruye en contrario 
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con la debida antelación, puede contratarlo, en las condiciones usuales, asumiendo el 
comprador los riesgo y costos. En cualquiera de los dos casos, debe comunicarle rápida-
mente al comprador que se rehúsa a formalizar un contrato de transporte cuando ese 
sea el caso.

Por lo mencionado, es obligación del comprador contratar y pagar el transporte de 
la mercancía desde el lugar convenido, excepto cuando el vendedor aplica lo expuesto 
en el párrafo previo.

En cuanto al seguro de la mercancía, esta Regla indica que no existe obligación para 
el vendedor ni para el comprador, pero que —a petición, riesgo y expensas del compra-
dor— el vendedor debe proporcionarle la información necesaria para que asegure la 
mercancía.

A/B 4. El vendedor debe entregar la mercancía al transportista, o a quien designe 
el comprador en el punto específico —si lo hay— del lugar designado y en la fecha, o 
dentro de plazo, acordado.

La entrega se considera perfeccionada:

 § Si el lugar designado es el de las instalaciones del vendedor, tras cargarla en los 
medios de transporte proporcionados por el comprador.

 § Si es otro el lugar, cuando la mercancía se pone a disposición del transportista 
o de otra persona designada por el comprador, en los medios de transporte del 
vendedor y preparada para su descarga.

Si el comprador no notifica un punto específico —según se señala en B7 (d)— en el 
lugar designado; si hay varios puntos, el vendedor puede elegir el que más le convenga.

A menos que el comprador notifique al vendedor de otro modo, debe entregarle 
la mercancía para transporte en la forma requerida por su cantidad y/o su naturaleza. 
Cumplido con lo anterior, el comprador debe hacerse cargo de los bienes cuando se en-
treguen según lo antes señalado.

A/B 5. El vendedor asume todo riesgo de pérdida o daño de los bienes hasta que 
los entrega, de conformidad con lo señalado en A4, excepto por lo enseguida indicado.

Por su parte, el comprador asume toda pérdida o daño del bien, desde su entrega 
según A4, pero también cuando:

a. No notifica al vendedor, según B7, la designación del transportista u otra per-
sona (según A4) o no realiza las notificaciones, o

b. El transportista o la persona designada por el comprador, según A4, no se hace 
cargo de mercancía, siempre que esa haya sido identificada claramente como la 
contratada.
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A/B 6. Sujeto a lo que se indica más abajo como obligaciones del comprador, el 
vendedor debe:

a. Pagar todo costo relativo al bien hasta concretar su entrega y,
b. Cuando sea aplicable, lo relativo a los trámites aduaneros, derechos, impuestos 

y demás gastos pagaderos en la exportación.

Las obligaciones del comprador son cubrir:

a. Todo costo relativo al bien desde su entrega, excepto por lo señalado en el in-
ciso (b) arriba, y

b. Cualquier costo adicional derivado de que:
 – el comprador no designe transportista u otra persona;
 – esos no se hagan cargo de la mercancía;
 – el comprador no notifique según lo indicado en B7, siempre que el bien haya 

sido identificado claramente como el contratado.
c. Cuando sea aplicable, los costos del trámite aduanero de importación y trans-

porte a través de cualquier país.

A/B 7 El vendedor debe notificarle, pero a riesgo y expensas del comprador, sobre 
la entrega ya perfeccionada o cuando el transportista, o persona designada, no se haga 
cargo, en el tiempo acordado.

Asimismo, el comprador debe notificar al vendedor:

a. El nombre del transportista u otra persona designada, según A4, con tiempo 
suficiente para que el vendedor entregue;

b. La fecha escogida, dentro del plazo acordado, para la entrega;
c. El modo de transporte que se utilizará, y
d. El punto específico en el que se recibe la mercancía.

A/B 8. El vendedor debe recabar la prueba usual de la entrega, a sus expensas y, 
a petición, riesgo y expensas del comprador, ayudarle a conseguir un documento de 
transporte.

Por su parte, el comprador debe aceptar la prueba de entrega de acuerdo con lo 
señalado en el párrafo previo.

A/B 9. Corresponde al vendedor pagar los costos de la verificación —calidad, me-
dida, peso y recuento— necesaria para la entrega de los bienes y los de la inspección 
previa al embarque ordenada por las autoridades para poder exportar.



134 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / la distribución física internacional de mercancías    

También a sus expensas, debe embalar la mercancía, a menos que sea usual, para 
ese tipo de comercio en particular, no hacerlo.

Puede embalarla de manera apropiada para su transporte, a menos que el compra-
dor le haya notificado requisitos específicos antes de que haya concluido el contrato de 
compraventa y el embalaje debe estar marcado adecuadamente.

El comprador debe pagar por toda inspección obligatoria previa al embarque, ex-
cepto cuando esa sea ordenada por autoridades del país de exportación.

A/B 10. El texto de esta Regla es similar al de EXW, pero elimina la mención a la 
ayuda para obtener documento para exportar y, por otra parte, destaca la obligación 
del vendedor para reembolsar al comprador todo costo y gasto en el que incurra por lo 
a continuación señalado.

Este texto también es similar al de EXW, pero añade que el comprador, cuando sea 
aplicable y en forma oportuna, debe proporcionar o ayudar a obtener —a petición, 
riesgo y expensas del vendedor— cualquier documento e información, incluida la de se-
guridad, que el vendedor necesite para transportar, exportar y atravesar cualquier país.

FOB. Esta fue la primera de las Reglas Incoterms redactada por la ICC y ha sido 
también una de las más utilizadas —hoy más para carga suelta o a granel— aunque, 
desafortunadamente, en muchos casos se emplea de forma inapropiada.

A ello ha contribuido la existencia, por ejemplo, de los RAFTD —Revised American 
Foreign Trade Definitions— creados en Estados Unidos en 1919 y, aunque su última 
revisión fue en 1941 y se derogaron en 1985, aún existe quien insiste en usarlos en ese 
país.

Dichas “definiciones” son 6: Ex, lugar de origen; FOB, cualquier transporte, en sa-
lida o llegada; FAS; C&F; CIF y ExDock, siendo confusos pues presentan variaciones en 
lugar y gastos contra las Reglas Incoterms, al ser aceptable referirse a FOB camión; FOB 
avión, etcétera.

Los problemas derivados de las imprecisiones en esas definiciones, así como que 
los Términos de Embarque y Entrega, contemplados en el art. 2 del Código Comercial 
Uniforme de EUA, secciones 2-319 a 2-324 —FOB, FAS, CIF, C&F o CF, DES, Formato 
del B/L y No arrival, No sale— hayan sido eliminados, el 19 de febrero de 2004 y en la 
revisión del American Law Institute y la National Conference of Commissioners on 
Uniform State Laws, por ser inconsistentes con el uso moderno, sustenta la disposición 
actual para sustituirlos por las reglas Incoterms 2010.

Se espera que la nueva clasificación en los Incoterms coadyuve a eliminar esa prác-
tica pues, aunque quienes la usan pueden no enfrentar problema alguno mientras la 
mercancía llega completa y a tiempo, cuando eso no sucede se enfrentan a la imposibi-
lidad de precisar el momento y sitio específico en el que el vendedor pasó los riesgos y 
costos al comprador.
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Estas regla especifican ahora con mayor claridad dónde se concreta la entrega de la 
mercancía, lo cual tiene implicaciones relevantes pues ahora será indispensable que las 
partes estén seguras de que la mercancía se encuentre “a bordo” del buque designado.

En la práctica, entonces, no es ya suficiente con solo cerciorarse que los bienes es-
tén físicamente a bordo del navío sino que amerita corroborar que, en el documento de 
transporte respectivo —que habitualmente será un Conocimiento de Embarque Marí-
timo— la carga haya sido apropiadamente declarada a bordo del buque, cumpliendo así 
también con la parte “documental” del procedimiento respectivo, para que las partes 
puedan estar ciertas del momento específico en el cual el vendedor pasa los costos y 
riesgos al comprador.

A/B 1 y 2. El alcance de estos textos es idéntico al de EXW, comentado en páginas 
atrás.

A/B 3. El alcance de estos textos es idéntico al de FCA, comentado en páginas atrás.
A/B 4. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el com-

prador en el punto específico (si lo hay), en el puerto designado, o proporcionando2 la 
mercancía así entregada, en la fecha y plazo acordados y siguiendo la costumbre del 
puerto en cuestión.

Si el comprador no indicó un punto específico, el vendedor puede elegir el que más 
le convenga en puerto de embarque designado. El comprador debe hacerse cargo de los 
bienes cuando se los entreguen según A4.

A/B 5. El vendedor asume todo riesgo de pérdida o daño de los bienes hasta que 
los entrega, de conformidad con lo señalado en A4, excepto por lo enseguida indicado.

El comprador asume la pérdida o daño del bien, desde su entrega según A4 y si:

a. No notifica al vendedor la designación del buque, según se señala en B7, enton-
ces corre con todo riesgo desde:

 – la fecha acordada, o en ausencia de esa;
 – la fecha notificada por el vendedor según A7, y si no la hay
 – desde el vencimiento del plazo acordado para la entrega.

b. Si el buque designado por el comprador no llega a tiempo o no se hace cargo de 
mercancía o deja de admitir carga antes de lo notificado en B7.

En la situación arriba señalada, el comprador corre con todo riesgo desde la fecha 
acordada o del vencimiento del plazo, siempre que la carga haya sido identificada clara-
mente como la contratada.

2 El concepto “proporcionando” sirve para compraventas múltiples de una cadena de ventas, habitual en 
comercio de productos básicos, y el riesgo y los costos se transmiten ahí al comprador (Ramberg, 2011).
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A/B 6. Sujeto a lo señalado en la siguiente página como obligación del comprador, 
el vendedor es responsable de:

a. Todo costo de la mercancía hasta entregarla según A4 y,
b. Cuando aplica, de los trámites aduaneros, derechos, impuestos y gastos de ex-

portación.

A su vez, el comprador se obliga a cubrir:

a. Todo costo relativo al bien desde su entrega conforme a A4, excepto lo arriba 
señalado en el inciso (b), y

b. Todo costo adicional por:
 – no notificar según B7;
 – porque el buque no llegue a tiempo, no se haga cargo de la mercancía o deja 

de admitirla antes de lo notificado según B7, siempre que haya sido identifi-
cada claramente como la contratada; y

c. Cuando aplique, los de la aduana de importación y el transporte a través de 
otros países.

A/B 7. El vendedor debe notificarle, a riesgo y expensas del comprador, si el buque 
no se hace cargo, en el plazo acordado.

Por su parte, el comprador debe notificar al vendedor el nombre del buque, el punto 
de carga y, cuando sea necesario, la fecha de entrega escogida dentro del plazo acorda-
do.

A/B 8. El vendedor debe recabar la prueba usual de entrega de conformidad con lo 
indicado en A4, a sus expensas. Salvo que la prueba sea un documento de transporte, 
debe prestar ayuda al comprador, a su petición, riesgo y expensas, para conseguirlo.

Por su parte, el comprador debe aceptar la prueba de entrega de acuerdo con lo 
señalado en el párrafo previo.

A/B 9 y 10. Los textos son idénticos a lo ya revisado en FCA, comentado en páginas 
previas.

Por lo que pudo apreciarse en las tres Reglas Incoterms 2010, en cualquiera de las 
otras ocho que apliquen al medio de transporte que vaya a utilizarse, se deberán con-
sultar los pormenores de las obligaciones de vendedor y comprador detalladamente 
para estar en posibilidad de traducir cada obligación a cifras específicas al momento de 
formar el precio de exportación, a partir de la sumatoria de todos los costos correspon-
dientes como se podrá apreciar enseguida.
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◗◗ Costing

Supongamos que un exportador ha revisado los factores internos y externos detallados 
en las páginas previas de este documento y que inicia la formación de su precio de ex-
portación sabiendo que su costo total unitario asciende a MXN 4 155.75 para sus ventas 
domésticas.

Sin saber cuál Regla usará para cotizar a sus clientes internacionales en el mercado 
meta seleccionado, procede a cuantificar las inversiones adicionales en las que incurrirá.

Así detecta cambios tanto en la imagen de su producto —derivadas de haber apli-
cado QFD— como en el envase y embalaje, requerido para enviar su producto a Japón, 
que suman MXN 1 638.30 unitarios y otros gastos, para marcaje y etiquetado, de MXN 
523.50 por unidad.

Decide entonces mantener su margen de utilidad habitual, de 20%, pero habien-
do identificado volatilidad en la divisa japonesa con la que su comprador desea pa-
garle, opta por cotizar un derivado financiero —forward, en este caso— cuyo costo 
asciende a MXN 0.000540 por cada yen que quiera cubrir, para garantizar un tipo de 
cambio de JPY 1 = MXN 0.1494.

En consecuencia, concreta los cálculos reflejados en la tabla 5 para determinar a 
cómo vendería un lote de 100 unidades del producto si su cliente accediera a pasar por 
los bienes a sus instalaciones:

Tabla 5. Cálculos EXW

Conceptos Unitarios 
MXN

Por lote  
MXN

Unitarios 
JPY

Por lote 
JPY

Costo doméstico 4 155.75
Imagen, envase y embalaje 1 638.30
Marcaje y etiquetado 523.50
Sumatoria 6 317.55
Utilidad 20% 1 263.51
EXW 7 581.06 758 106.00 50 743.37 5 074 337.35

Fuente: Elaboración propia.

Deseoso de tener listas otras opciones para sus clientes, el vendedor consulta las 
Reglas Incoterms 2010 y prepara luego los cálculos para cotizarles FCA.

Dicha Regla refiere que la entrega puede concretarse en las instalaciones del ven-
dedor y que —a diferencia de lo estipulado para EXW— será aquel quien deberá asumir 
los costos y riesgos de cargar la mercancía en el transporte que pase por ella, pero tam-
bién señala que, con base en los acuerdos con su comprador, el vendedor podrá llevarla 
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a las instalaciones, en su país, del transportista que hubiera contratado el comprador, 
no siendo en esta opción responsabilidad del vendedor la descarga.

Como supone aplicaría la segunda alternativa, debe añadir a sus cálculos MXN 
2 200.00, por el lote, correspondientes al costo del transporte de sus propias bodegas 
al aeropuerto y al seguro contra daño o pérdida de los bienes en dicho trayecto, para 
luego calcular equivalencias unitarias y en yenes.

Además, debe incluir los costos del despacho aduanal de exportación, reflejado 
como “DAx” en la tabla 6, que suman MXN 15 mil:

Tabla 6. Cálculos FCA

Conceptos Unitarios MXN Por lote MXN Unitarios JPY Por lote JPY

EXW 7 581.06 758 106.00 50 743.37 5 074 337.35
Flete y seguro al aeropuerto 22.00 2 200.00 147.26 14 725.57
DAx 150.00 15 000.00 1 004.02 100 401.61
FCA 7 753.06 775 306.00 51 894.65 5 189 464.52

Fuente: Elaboración propia.

Ya que en este ejemplo la mercancía sería enviada en contenedores y por avión, no 
será necesario calcular las cotizaciones correspondientes a FAS, FOB, CFR ni CIF, toda 
vez que esas Incoterms solo se utilizan para carga suelta o a granel que viaje por vías 
marítimas o vías de navegación interior.

Para calcular la cotización correspondiente a CPT, el exportador investiga que la lí-
nea aérea le cobrará JPY 97 035.00 por el lote y determina el precio que se observa en 
la tabla 7.

Tabla 7. Cálculos CPT

Conceptos Unitarios MXN Por lote MXN Unitarios JPY Por lote JPY

FCA 7 753.06 775 306.00 51 894.65 5 189 464.52
Flete aéreo 144.97 14 497.03 970.35 97 035.00
CPT 7 898.03 789 803.03 52 865.00 5 286 499.52

Fuente: Elaboración propia.

Algo similar se hará con CIP para agregar el costo del seguro internacional, que para 
el ejemplo en la tabla 8 asciende a MXN 1 539.12 por tratarse de una parte proporcio-
nal del importe que paga la empresa a su aseguradora por la cobertura global de todos 
sus riesgos.
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Tabla 8. Cálculos CIP

Conceptos Unitarios MXN Por lote MXN Unitarios JPY Por lote JPY
CPT 7 898.03 789 803.03 52 865.00 5 286 499.52
Seguro internacional 15.39 1 539.12 103.02 10 302.01
CIP 7 913.42 791 342.15 52 968.02 5 296 801.53

Fuente: Elaboración propia.

Es importante señalar que únicamente cuando se cotiza CIP o CIF, el vendedor está 
obligado a contratar ese tipo de seguro, por lo que en las cotizaciones siguientes no 
debe incluirse el importe correspondiente en la sumatoria.

Por tal motivo, conviene reiniciar los cálculos para obtener DAT a partir de la coti-
zación obtenida para CPT —en vez de para CIP— y luego añadir las cifras de los rubros 
pertinentes. Si para descargar la mercancía del avión —en Japón— se pagarán JPY 
1 800.00, la cotización DAT será la señalada en la tabla 9.

Tabla 9. Cálculos DAT

Conceptos Unitarios MXN Por lote MXN Unitarios JPY Por lote JPY
CPT 7 898.03 789 803.03 52 865.00 5 286 499.52
Descarga del avión 2.69 268.92 18.00 1 800.00
DAT 7 900.72 790 071.95 52 883.00 5 288 299.52

Fuente: Elaboración propia.

La cotización DAP deberá añadir los costos del transporte, en Japón, que llevaría 
los bienes al lugar acordado con el comprador para la entrega ahí, que para este ejemplo 
sería un ferrocarril que cobra JPY 1 500.00 por la carga y JPY 20 000.00 por el flete, 
siendo el total el reflejado en la tabla 10.

Tabla 10. Cálculos DAP

Conceptos Unitarios MXN Por lote MXN Unitarios JPY Por lote JPY
DAT 7 900.72 790 071.95 52 883.00 5 288 299.52
Carga al FFCC 2.24 224.10 15.00 1 500.00
Flete ferroviario 29.88 2 988.00 200.00 20 000.00
DAP 7 932.84 793 284.05 53 098.00 5 309 799.52

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, anticipando que el comprador quiera recibir las mercancías en sus ins-
talaciones y que el vendedor se haga responsable también del despacho aduanal de im-
portación —DAm— y de todo tipo de impuestos en Japón, se tendrían que preparar los 
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cálculos de una cotización DDP, solicitando el costo del despacho aduanal de importa-
ción —JPY 75 000.00—y calcular lo que tendrá que pagarse si el arancel fuera de 3%, 
como se aprecia en la tabla 11.

Tabla 11. Cálculos DDP

Conceptos Unitarios MXN Por lote MXN Unitarios JPY Por lote JPY

DAP 7 932.84 793 284.05 53 098.00 5 309 799.52
DAm 112.05 11 205.00 750.00 75 000.00
Sumatoria 8 044.89 804 489.05 53 848.00 5 384 799.52
3% de arancel 241.35 24 134.67 1 615.44 161 543.99
DDP 8 286.24 828 623.72 55 463.44 5 546 343.51

Fuente: Elaboración propia.

Pudiera necesitarse añadir, al ejemplo anterior —simplificado— las comisiones y 
gastos de la carta de crédito que el comprador pudiera emitir en favor del exportador si 
este último cubre esos costos. En tal circunstancia, bastará con dividir la cifra respecti-
va de la cotización específica entre “1” menos el porcentaje que cueste la forma de pago.

Es decir, si las comisiones y gastos de los bancos que intervengan en la operación 
suman 3%, para el anterior DDP —por el lote en yenes— se calcularía:

 5 546 343.51/0.97 = 5 717 879.91

Lo cual implica que los bancos cobrarán 3% sobre 5 717 879.91, que corresponde a 
171 536.40, y el exportador recibirá íntegro el importe de su venta:

5 717 879.91 − 171 536.40 = 5 546 343.51

Si, erróneamente, se calcula el 3% de las comisiones y gastos de los bancos multi-
plicando la cantidad de la cotización DDP —5 546 343.51— por el 3%, el resultado que 
se obtendrá será de 166 390.31, que añadido al monto en DDP arrojaría 5 712 733.82. 
Pero si al banco se le indica que la carta de crédito amparará ese importe, cobrará su 3% 
de comisiones sobre esa cantidad, 5 712 733.82 × 0.03 = 171 382.01, y el exportador 
solamente recibiría 5 541 351.80 en vez de los 5 546.343.51 que le corresponden para 
conservar íntegra su utilidad planeada de 20%.

Es prudente señalar que el exportador que cotiza DDP suele no aceptar —señalán-
dolo en el contrato de compraventa— el pago de impuestos como el IVA en el país de 
destino ya que no podrá recuperarlos.
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Como se ha visto en las páginas previas, los exportadores pueden aplicar la meto-
dología de costing para, anticipadamente, formar sus precios de exportación para cada 
una de las Reglas Incoterms 2010, pero en ocasiones el precio así determinado puede 
quedar por debajo del usual en el mercado meta y aunque pudiera pensarse que eso le 
brinda una excelente oportunidad para competir con otras empresas que ofrezcan un 
producto similar, también conviene razonar si los compradores finales pudieran supo-
ner que el producto es de menor calidad ante el referido precio inferior.

◗◗ Pricing

Por ello, es recomendable complementar la formación del precio de exportación uti-
lizando la metodología de pricing, para lo cual se puede iniciar considerando el precio 
promedio de productos similares en el mercado meta, que reporta Trade Map.

Solo habrá que seguir los pasos comentados en páginas previas —con el ejemplo 
de TLCUEM— para acceder a su página web pero usando ahora la fracción arancelaria, 
en vez de la subpartida, para identificar la cifra reportada en la columna “Unit value”.

Se debe tener cuidado de identificar en la columna "Quantity unit", a la izquierda de 
esa, si la cantidad está reportada en toneladas, unidades o en alguna otra medida para 
concretar las conversiones necesarias y equipararlas a las del lote que se planea exportar.

Así, suponiendo que el producto que se planea exportar a Japón reportara un precio 
identificado en Trade Map de JPY 9 750.000.00 —que, por tratarse de cifras estadísticas 
de importación, corresponderían a valores CIF o CIP— se procede a restarle los costos 
conocidos del seguro internacional, del flete aéreo, del despacho aduanal de exportación, 
y del transporte de la bodega al aeropuerto en México, con su seguro, para obtener una 
cifra comparable contra el precio en fábrica del exportador, o EXW (véase tabla 12).

Tabla 12. Pricing

Conceptos Costing Pricing

Costo total 4 228 614.46 4 453 198.47
Utilidad 20% 845 722.89
Precio EXW 5 074 337.35 9 527 535.82
Flete y seguro al aeropuerto 14 725.57 −14 725.57
DAx 100 401.61 −100 401.61
Flete aéreo 97 035.00 −97 035.00
Seguro internacional 10 302.01 −10 302.01
Precio en aduana destino 5 296 801.53 9 750 000.00

Fuente: Elaboración propia.

A la cifra del pricing en fábrica que así se obtenga se le debe restar la correspondien-
te del costing:
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9 527 535.82 − 5 074 337.35 = 4 453 198.47

Posteriormente, se cuantifica la diferencia resultante contra el denominado costo 
total en costing:

4 453 198.47 − 4 228 614.46 = 224 584.01

Que representa la utilidad “adicional”, a la inicialmente considerada por el expor-
tador, que el mercado permite, siendo válida esta alternativa solo cuando la fracción 
arancelaria consultada no reporta productos distintos al analizado con la metodología.

De no ser así, será mejor investigar el precio al comprador final, en páginas web de 
los puntos de venta donde se ofrezca el producto, y entonces comenzar a restar cifras 
correspondientes a los impuestos locales, como el IVA, y estimar los márgenes de inter-
mediación del canal que lo distribuye, tanto los de minoristas como los del mayorista.

◗◗ Conclusiones

Resulta indispensable analizar e integrar los factores relevantes internos de la empre-
sa, así como otros aspectos del contexto internacional —como los que aquí se han re-
visado— para formar apropiadamente el precio de exportación de productos tangibles.

Por su parte, los ejemplos incluidos en este documento sobre cómo hacerlo con 
las distintas reglas Incoterms 2010 ayudan a evitar imprecisiones entre las partes que 
intervienen en operaciones de compraventa internacional.

Ambos aspectos contribuyen, en consecuencia, a subsanar la escasa literatura exis-
tente en español y a mejorar la práctica profesional y académica del internacionalista 
sobre este importante tema.
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Logística comercial internacional

Anna Karen Galeana Cruz

◗◗ Introducción

El surgimiento del sistema mundial actual de comercio se ha caracterizado por la in-
creíble reducción de costos para la circulación de mercancías, de capital, de tecnología 
y personas alrededor del mundo; por esta razón, el comercio y la logística internacional 
se han constituido como dos de las fuerzas más importantes que han dado forma al 
desarrollo económico mundial desde comienzos del siglo XIX. Siendo así, resulta de 
vital importancia analizar los procesos a través de los cuales se lleva a cabo el comercio 
internacional de mercancías, es decir, el estudio de la logística internacional es un pun-
to clave para comprender el dinamismo internacional actual, en el cual el flujo de pro-
ductos e información se convierten en los mejores aliados para lograr una distribución 
eficaz y sencilla de las mercancías alrededor del mundo.

◗◗ Historia y evolución de la logística comercial internacional

El origen etimológico más antiguo de la palabra “logística” proviene del término griego 
logistikos, locución utilizada en el siglo VII a. n. e. para hacer referencia a “diestro en el 
cálculo” o “saber calcular”. Posteriormente, en el año 489 a. n. e. este vocablo se empleó 
para apuntar a “hacer algo lógico” (Escudero, 2014).

Sin embargo, la primera concepción de la logística moderna es de origen militar 
y ha sido atribuida al barón Antonie-Henri Jomini quien, en su texto Précis de l’árt de 
la guerre, aludió a una teoría de abastecimiento y distribución de tropas y estrategia 
de guerra. De acuerdo a este texto, en un conflicto, la capacidad de suministro de las 
fuerzas armadas es esencial para que estas conserven sus capacidades operativas en el 
tiempo; es decir, era el arte práctico de mover los ejércitos. Adicionalmente, no solo era 
necesario constituir las reservas (materias primas, mercancías, armas, etcétera), sino 
también transportarlas en el momento indicado al lugar deseado. Este ejercicio fue de-
finido como “logística”. Incluso, una gran cantidad de expertos militares han expresado 
que la logística es el factor clave para ganar una guerra, siendo así un elemento decisivo 
para el éxito o el fracaso de conflictos militares.
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Considerando estos antecedentes, la logística se sitúo claramente dentro de un 
contexto castrense. El desplazamiento de grandes ejércitos obligaba a sus líderes a 
planificar previamente las cantidades de equipajes, municiones, alimentos y arma-
mentos que requerirían durante su travesía; eran cuestiones que un ejército real-
mente organizado debía considerar al momento de emprender una conquista o la 
defensa de un territorio (Berrozpe, 2012). Fue así como la logística fue ligada a las 
actividades de toma de decisiones de los altos mandos militares, principalmente en 
Inglaterra en la década de 1940. Incluso, el Imperial College se constituyó en la cuna 
de la investigación operativa, disciplina estrechamente relacionada con la logística, lo 
cual permitió determinar la ubicación de acorazados que protegieran de un eventual 
ataque alemán a las naves que surcaban los mares entre Estados Unidos e Inglaterra 
durante la Segunda Guerra Mundial (Castellanos, 2015).

Sin embargo, el concepto de la logística fue evolucionando y, con el paso del tiempo, 
también adquirió una acepción empresarial. Hoy en día, el tema de la logística se asume 
con vital importancia, de modo que las organizaciones estipulan un área específica para 
su tratamiento; su transformación a través del tiempo ha sido constante hasta conver-
tirse en una herramienta fundamental para que una empresa pueda ser considerada 
de primer mundo. En este sentido, una contribución importante al tema fue el estudio 
realizado por John Langley sobre la evolución del término, dividiendo su cronología 
(americana) en tres etapas a las que llamó “la logística en el pasado, presente y futuro” 
(Fernie, 2001), que a continuación se precisan:

1. El origen de la logística (1950-1964). Esta fase es nombrada por Donald Bower-
sox como “Origen y una nueva dirección”. Corresponde a los años de la posguerra en 
los que las dos tendencias principales del mercado estadunidense fueron la prolifera-
ción de productos (debido al aumento constante de la capacidad de producción) y la 
comercialización de los mismos sin el orden requerido. Durante esta etapa, el mayor 
desafío consistió en atraer la atención de los directivos y encauzarla hacia el concepto 
de distribución física. En esta época es importante destacar la aportación de Peter 
Drucker, quien centró su atención en la necesidad de integrar las actividades del mo-
vimiento del producto con las oportunidades de reducir los costos de distribución. De 
esta forma, desde mediados de la década de 1960 se trabajó en crear un firme compro-
miso de profesionalización del sector de la distribución y de la logística, enalteciendo 
la importancia de tres elementos clave: coordinación, control y servicio al cliente. En 
conclusión, la aparición del marketing obligó a reconsiderar la distribución y, en la ma-
yoría de los casos, el transporte y los costos involucrados.

2. Desarrollo y madurez de la logística (comienza en 1965). Bowersox la identi-
ficó como “los años de la maduración del manejo de materiales y de la distribución 
física”. En esta segunda fase los elementos clave fueron la coordinación, el control y 
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el servicio al cliente, teniendo como resultado el aumento de la calidad de la distribu-
ción y de la logística en las empresas. Los ejecutivos de la distribución física tomaron 
una actitud proactiva, y no reactiva, en la toma de decisiones; fue así como se empezó 
a reconocer que una operación logística realizada con orden podía tener efectos posi-
tivos en los flujos de efectivo de las empresas. Además, en este periodo surgieron las 
primeras definiciones en las que se hizo hincapié en el cumplimiento de los requeri-
mientos del cliente. Una de ellas fue el aserto del Council of Logistics Management,1 
que define la logística como sigue:

Logística es el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo en 
costos del flujo y almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos 
en proceso y terminados, así como del flujo de la información respectiva desde el punto 
de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los requerimien-
tos de los clientes.

Durante estos años de profesionalización y consolidación de la función logística en las 
empresas se obtuvo como resultado una significativa reducción en los costos logísticos, 
lo que implicó dos cosas fundamentales: una mayor eficiencia en la administración de 
las actividades logísticas y un avance importante en el cumplimiento de las demandas 
de los consumidores a un menor costo.

3. La logística actual. Esta tercera fase, propuesta por Langley, planteó una mayor 
integración entre los diferentes elementos que conforman la cadena logística y un espe-
cial énfasis en la concentración de la calidad del servicio. Además, la expresión “distri-
bución física” comenzó a ser sustituida por la de “logística”, ya que la primera tiene un 
alcance menor que la segunda y cuenta con una mayor relación con los productos aca-
bados que con la gestión de las materias primas, piezas y componentes de los mismos, 
junto a los propios productos terminados. De esta forma, se ha extendido la logística 
al campo de la distribución física y se ha relacionado con la gestión estratégica de la ca-
dena de suministro (Berrozpe, 2012), constituyéndose como un proceso de planeación, 
ejecución, coordinación y control de todas las actividades necesarias para alcanzar los 
niveles deseados en calidad y servicio al menor costo posible.

Ahora bien, hoy en día no basta con entender que la logística consiste en cumplir 
en tiempo y forma con la distribución de productos alrededor del mundo; también re-
sulta imprescindible saber que, con el paso del tiempo, la logística se inmiscuye en un 
mundo cada vez más complejo y dinámico en el que las exigencias aumentan día con 

1 Es una organización no lucrativa de personal comercial interesada en mejorar sus habilidades en logística y 
en la dirección de la cadena de suministro. Pretende comprender y desarrollar el concepto de logística. 
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día y es necesario que se conecte con otros ámbitos para lograr una mejor ejecución de 
los procesos. En otras palabras la globalización también ha alcanzado a la logística y ha 
provocado que esta tenga una serie de modificaciones que tienen la finalidad de hacer 
que las actividades relacionadas con esta materia sean más sencillas. En el siguiente 
apartado se explicarán brevemente algunos aspectos relacionados con este tema.

◗◗ El impacto de la globalización en la logística comercial internacional

La economía mundial de fines del siglo XX y principios del siglo XXI se ha caracterizado 
por un proceso de globalización sin precedentes, la cual ha tenido dos motores impor-
tantes: el proceso de intensa apertura e integración económica que viven las economías 
nacionales y el despliegue de la más intensa revolución tecnológica que ha vivido la hu-
manidad. El resultado de estas tendencias ha sido una interdependencia cada vez ma-
yor entre las economías, por lo que el comercio internacional continúa expandiendo su 
volumen y la diversidad de bienes y servicios intercambiados, reduciendo los tiempos 
de intercambio y acelerando e innovando todos los elementos que en él intervienen. De 
esta manera, y como consecuencia de la globalización, la logística está experimentando 
un proceso de creciente complejidad al tener una fuerte presión respecto a indicadores 
que determinan una buena o mala operación de los embarques, por ejemplo: servicio 
de calidad, entregas en tiempo y forma, fiabilidad y flexibilidad y, simultáneamente, 
sobre los costos de los procesos logísticos en un contexto de creciente competitividad.

Además, los cambios tecnológicos —en donde las denominadas tecnologías de la 
información y la comunicación tienen un rol protagónico— y la disminución de costos 
de transporte, entre otros factores que el mundo está experimentando y que se verán 
acentuados en las próximas décadas, han generado que los sistemas de aprovisiona-
miento, producción y distribución de carácter mundial exijan a la logística comercial 
internacional una elevada eficiencia. Así, una labor de lo más urgente para las organi-
zaciones, es replantear su forma de producir, comercializar y distribuir sus productos 
globalmente, así como adaptarse a las nuevas reglas de los consumidores y de los mer-
cados de importación y/o exportación (González, 2007). Con base en lo establecido, a 
continuación se describen los cambios más significativos que ha tenido la logística a lo 
largo de su evolución y a los cuales se debe hacer frente si se desea participar en el área 
del comercio internacional.

Logística verde. Es un proceso que tiene como objetivo la reducción o minimi-
zación del impacto medioambiental de las actividades de la logística directa y de la 
logística inversa y se ocupa de cuestiones como la medición del consumo de energía o 
el ecodiseño de embalajes que no son tratadas por la logística inversa (Escudero, 2014). 
Este modelo logístico ya es una realidad en Europa, por ejemplo, en donde está regla-
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mentado que las etiquetas de los productos deben mencionar la huella de carbono2 que 
generan; no obstante la mayor parte del mundo aún está en la etapa de tomar concien-
cia sobre la importancia de este tema, el cual ha sido desarrollado en diversos congresos 
y foros sobre Logística y Supply Chain Management. De esta manera, es importante 
mencionar que algunos puntos clave para mejorar el proceso logístico residen en opti-
mizar las rutas para ocupar menos combustible, evitar transbordos de los buques, uti-
lizar con mayor frecuencia el cross-docking, reducir los tiempos de espera en el destino 
final, entre otros (Torres, 2010).

Apple es un ejemplo de las empresas que han implementado la logística verde en 
sus operaciones, por ejemplo, al reducir el diseño del empaque del iPhone 4 en 42% 
respecto al del iPhone original lanzado en 2007, lo cual significó 80% más de cajas en 
cada envío por barco o por avión, traduciéndose en una utilización menor de transporte 
y, por ende, en la reducción de emisiones de CO2 (Torres, 2013).

Aterrizando este tema en el caso de México es importante mencionar que en el país 
aún no es una realidad la implementación de medidas que lo encaminen hacia la logís-
tica verde. Sin embargo, es significativo precisar que en agosto de 2015 la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) recibió la certificación de Ensenada, Baja Califor-
nia, como el primer “puerto verde” de México, otorgada por la ECO Sustainable Logistic 
Chain Foundation (ECOSLC), la cual reconoce que el puerto cumple estrictamente con 
los ordenamientos nacionales e internacionales en materia de gestión ambiental y sus-
tentabilidad portuaria, teniendo como principal objetivo la reducción de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera y al agua (El Universal, 2015). Continuando esta misma 
línea, el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán, también fue declarado “puerto verde” 
en mayo de 2016 por sus procesos de operación ambientalmente limpios; por ejemplo, 
la operación de este puerto es con grúas de portacontenedores automatizadas que ya 
no requieren la utilización del diésel para su funcionamiento, lo cual agrega un gran 
valor al compromiso de coadyuvan en la preservación del medio ambiente.

Junto a Ensenada y Lázaro Cárdenas, también han obtenido la certificación de 
“puertos verdes” Veracruz, Dos Bocas y Puerto Vallarta. No obstante, una de las inten-
ciones de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la SCT, es que, 
para 2030, los 16 puertos federales3 logren la certificación de “puerto verde”, lo cual 

2 La huella de carbono del proceso logístico es la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos en 
las actividades de abastecimiento, almacenamiento y distribución de productos. Su objetivo es calcular to-
das las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de las cuales un producto, servicio o empresa son 
responsables a lo largo de su cadena de valor/abastecimiento, permitiendo encontrar eficiencias internas y 
externas que hagan posible disminuir emisiones y mejorar procesos”. 

3 Puertos federales: Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, 
Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz. 
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consiste en la reducción significativa de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera 
y la certificación ISO 14001 referente a la gestión ambiental (Zanela, 2017).

Dicho lo anterior, a pesar de que México no lleva a cabo una logística verde, no de-
ben minimizarse los esfuerzos que se han realizado para lograr las cinco certificaciones 
de “puerto verde”; empero, también se debe destacar que el desarrollo de iniciativas en 
esta materia no ha sido extraordinario y necesita de un mayor empuje para lograr que la 
emisión de dióxido de carbono, el gas que más contribuye al efecto invernadero, y la efi-
ciencia energética de los modos de transporte en la logística internacional, sean temas 
que inciten al debate y, por supuesto, a la toma de acciones que permitan posicionar a 
México como un país capaz de realizar su logística sin perjudicar al medio ambiente.

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
La Asociación Americana de las Tecnologías de la Información define que las TIC son el 
estudio, diseño, desarrollo, fomento, mantenimiento y administración de la informa-
ción por medio de sistemas informáticos; esto no solo incluye la computadora, el medio 
más versátil y utilizado, sino también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, 
los periódicos digitales, entre otros. Hoy en día, las empresas dedicadas a la logística 
internacional están basándose en las TIC para modificar la forma de realizar sus nego-
cios, integrar procesos, mejorar la productividad y fomentar una relación más estrecha 
con las empresas colaboradoras en la cadena de suministro, por lo que esta última no 
ha sido ajena al impacto de las TIC, mismas que han influido de forma positiva en su 
funcionamiento debido a que la cadena opera en un ambiente globalizado y altamente 
cambiante, donde la información oportuna y de calidad se convierte en el mejor aliado. 
La utilización de las TIC es de gran importancia si se considera la cantidad y la com-
plejidad de los procesos que intervienen en la logística internacional, ya que ayuda a 
proporcionar información disponible y visible, a contar solo con un punto de acceso a 
los datos y, por consiguiente, permite la cooperación entre los diferentes actores que 
participan en el proceso de distribución.

Además de lo ya establecido, las innovaciones surgidas de las ingenierías del trans-
porte, de la microelectrónica y de las telecomunicaciones han permitido la existencia de 
supercarreteras, de trenes rápidos, de una amplia red de vuelos aéreos que cubre todo el 
planeta, de la telefonía celular, del internet que nos apoya a transmitir la información 
con gran rapidez y de las telecomunicaciones por fibra óptica. Estos son solo algunos 
de los adelantos más sofisticados de las tecnologías de gestión, específicamente del 
área del transporte y de las telecomunicaciones. El mayor impacto de estas creaciones 
tecnológicas y organizacionales en los transportes y en las telecomunicaciones, la cual 
se desarrolló aún más a partir de la década de los setenta del siglo XX, tuvo el objetivo 
de reducir las barreras naturales al comercio y la inversión y, de esta forma, disminuir 
la distancia geográfica.
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Es así que, con ayuda de los procesos de apertura y desregulación que se han susci-
tado en diferentes países, la revolución del transporte ha intensificado la competencia 
internacional generando una reducción de costos, una mejora de la calidad y diversidad y 
un aumento en la cobertura de los servicios logísticos internacionales. Indudablemente, 
el éxito industrial y la competitividad comercial dependen, en gran medida, de una ofer-
ta sumamente eficiente de servicios e infraestructura logística. De esta forma, las mejo-
ras continuas en el sector de las comunicaciones han permitido la producción global de 
productos más complejos tecnológicamente, más eficientes e intensivos en información 
y más sensibles al tiempo de producción y entrega. Es decir, estos elementos han permi-
tido que exista un mejor flujo de información, monitoreo y coordinación en la logística 
comercial internacional; por lo que hoy en día es posible estar informados durante todas 
las fases de traslado de un producto desde origen hasta destino (Barahona, 2006).

Es así como las tecnologías más relevantes para el sector de la logística internacio-
nal (a saber: TPS-Sistemas de Optimización de Rutas, TMS-Gestión de Flotas, SGA-Sis-
temas de Gestión de Almacén, entre otras) proporcionan una visión completa de la 
cadena y permiten conocer, en tiempo real, el estatus de las mercancías distribuidas 
alrededor del mundo, aportando los cuatro puntos clave de la eficiencia logística: visi-
bilidad, conectividad, fiabilidad y rapidez.

Gigantismo naval. A mediados de la década de los noventa, los buques comenza-
ron a experimentar un incremento espectacular de tamaño con la finalidad de ahorrar 
costos, marcando así una nueva era en la fabricación de portacontenedores. Existen 
diversos autores que proponen varias clasificaciones para las generaciones de los bu-
ques; en este caso, se utilizará la propuesta de Óscar de Buen Richkarday respecto a la 
evolución de los mismos:

1. Primera generación (1956-1970): Se caracterizó por la adaptación de buques 
tanque o de carga general para cargar contenedores; su capacidad de carga fluc-
tuaba entre los 500 y 800 TEUS.4

2. Segunda generación (1970-1980): Constituyó, propiamente, el surgimiento de 
los buques especializados para el manejo de contenedores; su capacidad osciló 
entre los 1 000 y 2 500 TEUS.

3. Tercera generación (1980-1988): Los buques de esta generación fueron conoci-
dos como Panamax, ya que contaban con la anchura máxima para pasar por el 
Canal de Panamá; tenían una capacidad de 3 000 a 4 000 TEUS.

4 TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte 
Pies) representa una unidad de medida de capacidad de transporte expresada en contenedores. Un TEU 
es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies.
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4. Cuarta generación (1988-2000): Está conformada por los buques Post Pana-
max, lo cual significa que las dimensiones de dichos navíos les impiden atrave-
sar el Canal de Panamá; su capacidad constaría de 4 000 a 6 000 TEUS.

5. Quinta generación (2000-2005): Son los llamados Súper Post Panamax o Suez-
MAX, ya que pueden atravesar el Canal de Suez sin inconvenientes; su capaci-
dad es de 6 000 a 12 000 TEUS.

6. Sexta generación (2005-2008): La constituyen los Ultra Post Panamax, Post-
Suez MAX o Ultra Large Container Ships (ULCS); son capaces de transportar 
de 12 000 hasta 14 000 TEUS (González, F., 2007).

7. Séptima generación (2008-2013): Los buques pertenecientes a esta categoría 
pueden cargar de 14 000 a 16 000 TEUS.

8. Octava generación (2014-actualidad): Estos barcos tiene capacidad para trans-
portar hasta 19 000 TEUS. Se prevé que para 2018 surja una nueva generación 
que será capaz de manejar 22 000 TEUS.

Con la información anterior se muestra que, en los últimos años, los buques porta-
contenedores han experimentado una evolución espectacular; de buques con capacidad 
para 800 TEUS se ha llegado a navíos que pueden transportar más de 14 000 TEUS en 
un solo viaje. Incluso, esta tendencia se acentuó cuando, a principios de 2013, la navie-
ra francesa CMA CGM desplegó buques de 16 000 TEUS; desde esta fecha, y hasta hoy 
en día, no se ha detenido la construcción de grandes buques que permiten transportar 
cada vez una mayor cantidad de portacontenedores. Actualmente, la compañía japone-
sa Mitsui O.S.K. Lines (MOL) tiene el récord con el buque MOL Triumph, el cual tiene 
capacidad para transportar 20 150 TEUS y, según la naviera, es capaz de reducir hasta 
50% las emisiones de CO2 por contenedor transportado. No obstante, es probable que 
el nuevo récord que marque este buque no esté registrado durante mucho tiempo, ya 
que los tres grandes constructores surcoreanos de portacontenedores (Hyundai Heavy 
Industries, Daewoo Shipbuilding y Samsung Heavy) aseguran poseer la tecnología para 
construir buques capaces de transportar hasta 25 000 TEUS (Oliveira, 2015).

Desarrollo de puertos hub. Durante la década de los noventa se comenzó a 
desarrollar e introducir el llamado enfoque de hub and spoke; este término se asocia-
ba a la metáfora de una rueda de bicicleta en la que ninguno de los rayos se conecta 
directamente entre sí, sino que todos están vinculados centralmente a un cubo o 
nodo de convergencia. Dicho enfoque se utilizó para analizar y explicar las tendencias 
recientes en la organización del transporte marítimo internacional, basadas en la 
proliferación del uso del contenedor, en el desarrollo de terminales portuarias espe-
cializadas para el manejo de los mismos y en la integración multimodal con los trans-
portes terrestres. Sin duda alguna, el proceso de innovación en el transporte planteó 
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cambios abruptos en el ámbito de la logística internacional, los cuales necesitaban 
ser explicados mediante la construcción de nuevos conceptos, dada la insuficiencia 
de la terminología existente en aquel entonces.

En términos generales, los puertos hub —también llamados puertos pivotes por 
analistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe— han sido de-
finidos como “puertos marítimos que concentran carga de diferentes procedencias y 
destinos, nacionales y extranjeros, para su posterior redistribución”, formando así una 
inmensa red global de puertos que se despliega a lo largo de todo el mundo y para la cual 
se sugiere la siguiente clasificación:

1. Hubs globales: Constituidos por los grandes puertos de contenedores del mundo 
que operan como centros logísticos de concentración, procesamiento y distribu-
ción de flujos de mercancías e información a nivel internacional. Estos hubs se 
encuentran ubicados, principalmente, en el hemisferio norte en las rutas este- 
oeste, donde se concentran los principales corredores y redes de transporte ma-
rítimo internacional y a donde arriban gigantescos buques portacontenedores 
que vinculan a los bloques económicos más importantes del planeta (Oliveira, 
2015: 328-329). Por ejemplo, el puerto hub global de Rotterdam obtiene 60% de 
su carga contenerizada gracias a las conexiones terrestres con diversos países 
del norte de Europa y del Mediterráneo.

2. Hubs regionales: Son puertos con una escala menor de concentración y distri-
bución de mercancía que los hub globales, los cuales surgieron debido a la deslo-
calización de las fases de cadenas productivas globales hacia países periféricos 
y a la intensificación de flujos de los mismos; algunos ejemplos son Manzanillo 
(Panamá), Kingston (Jamaica) y Freeport (Las Bahamas), los cuales vinculan 
flujos de carga de países de El Caribe, Centro y Sudamérica con Asia y Europa.

Una gran parte de hub regionales concentran carga mediante el transbordo 
marítimo, ya que la mercancía local del país donde está instalado el hub repre-
senta un porcentaje menor del movimiento portuario; esto se explica porque 
dichos nodos portuarios se localizan en lugares estratégicos donde se cruzan o 
interceptan rutas que tienen un papel central en el transporte marítimo y, por 
lo tanto, en la generación del comercio internacional y producción global (por 
ejemplo, en el Mediterráneo, en el Canal de Panamá, en el Canal de Suez, entre 
otros) (Martner, 2010: 330).

3. Puertos alimentadores: Se ubican en países o regiones que generan una baja 
densidad de flujos y, por lo tanto, son atendidos por embarcaciones pequeñas 
que acercan la carga a hub regionales o globales, donde será redistribuida hacia 
su destino final (Martner, 2010: 321).
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Su importancia ha sido tan significativa que desde inicios del siglo XXI se han pre-
sentado como el nuevo paradigma de desarrollo de la logística comercial internacional, 
ya que debido a su posibilidad de operar como centros concentradores, procesadores 
y distribuidores de grandes volúmenes de mercancías movilizadas en contenedores, 
los hub permiten, como nunca antes, una estrecha interacción del proceso productivo 
entre un sinfín de regiones, países y continentes, sin importar su lejanía o dispersión 
(Martner, 2010: 322-323).

Ahora bien, una vez mencionados los cambios más relevantes dentro de la logística 
internacional es importante hacer referencia a una tendencia actual que día con día va 
tomando mayor protagonismo dentro del área, es decir, la externalización de la logísti-
ca, la cual ha tomado gran apogeo desde la década de los noventa cuando las empresas 
importadoras y exportadoras comenzaron a delegar las actividades involucradas en el 
proceso de distribución de sus productos alrededor del mundo. De esta manera, comen-
zaron a aparecer y a involucrarse nuevos actores en la cadena de suministro que permi-
ten la mejor y correcta ejecución de la logística internacional. En el siguiente apartado 
se explicará más ampliamente esta cuestión.

◗◗ Externalización de la logística internacional

La inmersión de tecnologías de comunicación en el comercio exterior y en el transporte 
internacional ha permitido a las pequeñas, medianas y grandes empresas exportar e 
importar productos desde cualquier parte del mundo con una mayor precisión y con 
un mayor control de la mercancía en tiempos reales. Sin embargo, para realizar expor-
taciones e importaciones se requieren compradores y vendedores que planifiquen y 
desarrollen sus operaciones, aprovechando las mejores oportunidades que ofrecen los 
mercados internacionales, con el fin de asegurar una eficiente gestión de la cadena lo-
gística internacional que garantice su implantación exterior, al igual que la satisfacción 
del cliente. Para gestionar estas operaciones con el máximo nivel de seguridad, la em-
presa exportadora o importadora recurre a la contratación de empresas especialistas, 
surgiendo así la externalización logística.

La externalización, subcontratación o contratación externa de un servicio o proceso 
implica que la empresa encomienda su realización a una compañía especializada a la pres-
tación del mismo. Actualmente se ha convertido en una estrategia que permite optimizar 
costos, mejorar la eficiencia e incrementar la flexibilidad y capacidad de adaptación a los 
continuos cambios que se producen en los mercados internacionales. A través de la exter-
nalización logística, las empresas han encontrado un modo de reducir costos y de mejo-
rar la calidad del servicio, ya que este es realizado por una firma especializada y permite 
reducir inseguridades y complejidades en la gestión de la cadena logística internacional.
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La externalización es una tendencia que se ha manifestado en múltiples áreas em-
presariales: fabricación, publicidad, representación legal, asesoramiento, entre otros. 
En el caso particular de la cadena logística internacional, el transporte es uno de los 
servicios que más se externaliza, por lo que la empresa exportadora o importadora 
contrata el servicio con una empresa de transporte de mercancías y, en consecuencia, 
se genera un contrato de transporte sujeto a determinada regulación (Cabrera, 2012: 
14-15).

No obstante, la externalización de la logística ha evolucionado con el paso de los 
años, siguiendo una serie de etapas que se mencionan a continuación:

1. Insourcing 1970-1980 (interiorización de recursos logísticos). En la década de 
los setenta predominó la propiedad sobre los recursos logísticos de la orga-
nización con el objetivo de poseer un mayor control sobre los mismos y de 
garantizar un determinado nivel de servicio al cliente final, a pesar de que esto 
significara mayores costos y menor flexibilidad empresarial.

2. Outsorcing 1980-1990 (externalización de recursos logísticos). Los cambios en 
el mercado internacional hicieron que las empresas observaran más positiva-
mente la decisión de externalizar y optaran por la subcontratación de operado-
res logísticos especializados con mayor conocimiento y experiencia (know how) 
en la materia, incorporando así mayores ventajas como un probable menor cos-
to y mayor flexibilidad y dinamismo; pero con el inconveniente de una evidente 
pérdida de control sobre las operaciones logísticas.

3. Externalización mediante operadores integrales (1990-2000). Durante este pe-
riodo se creó la figura de un único operador total y especializado que ofreciera 
una solución logística integral, combinando las capacidades de un operador lo-
gístico, las de un proveedor de tecnologías de la información y las de gestión de 
negocios de un mánager (Berrozpe, 2012: 42-44).

Sin embargo, a pesar de las ventajas que pueden surgir de la externalización, tam-
bién existen algunas desventajas que la empresa debe considerar al hacer uso de esta 
tendencia. A continuación los principales beneficios e inconvenientes:

Ventajas:
 § Reducción de costos fijos de la cadena logística y su conversión en variables. 

Significa que la empresa solo tendrá que asumir costos de las operaciones lo-
gísticas cuando estas tengan lugar. Supone, por ejemplo, evitar asumir costos 
fijos de una flota propia de vehículos de transporte y solo sufragar los costos 
del porte contratado con una empresa especializada en dicho servicio. Esto es 
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muy importante para las empresas con productos sujetos a una estacionalidad 
acentuada, ya que esta circunstancia no permite aprovechar los medios propios 
de forma eficaz.

 § Acceso a financiación derivada de la venta de activos dedicados a la gestión 
logística. Esto indica que se obtienen recursos financieros mediante la venta de 
los activos antes dedicados a desarrollar las funciones logísticas que se subcon-
tratan con un tercero.

 § Optimización del uso de los recursos de la empresa al centrar su atención y es-
fuerzos en su actividad principal. Por ejemplo, una empresa dedicada a la fabri-
cación de bebidas que externalice el transporte por carretera puede reconducir 
los recursos dedicados a esa función a su actividad principal.

 § Desarrollo de la cadena logística con mayores garantías. Las operaciones de 
importaciones y exportaciones, al ser ejecutadas por empresas especializadas, 
mejoran la calidad del servicio prestado al cliente y su grado de satisfacción; 
además de que el capital humano asignado para dicha actividad puede destinar 
más tiempo a la parte estratégica del negocio.

Desventajas:
 § Problemas para encontrar la empresa ideal con la cual subcontratar la cadena 

logística internacional. Es posible que no sea sencillo encontrar un operador lo-
gístico internacional que pueda adaptarse a todos los mercados, tipos de mer-
cancía y requisitos de los envíos. En este caso, se puede analizar la alternativa 
de trabajar con diferentes operadores logísticos de acuerdo a su grado de adap-
tación a las necesidades de la empresa exportadora o importadora.

 § Mayores costos. Es probable que los recursos empresariales que se destinan a la 
gestión logística internacional estén utilizados de forma eficiente y que el costo 
de los mismos sea inferior a los precios que se pagarían al subcontratar dicha 
gestión. En este caso, la empresa debe optar por mantener dichos recursos por-
que logra gestionar sus operaciones a un menor costo.

 § Dependencia del operador logístico. En este sentido, la empresa que externali-
za sus servicios pierde la autonomía del desarrollo de sus operaciones.

 § Relación compleja y estratégica con el operador logístico. Los contratos de ser-
vicios logísticos son complejos porque contemplan diversas operaciones (re-
cogidas, almacenajes, transporte, etc.) y las formas en que las partes acuerdan 
enfrentar distintas situaciones (pérdida de mercancía, retrasos, entregas erró-
neas, etc.). Suelen establecer relaciones a largo plazo, por lo que la elección y 
contratación de un operador logístico es una decisión estratégica que debe ser 
analizada con especial cuidado.
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Considerando esta serie de ventajas y desventajas, es importante que la empresa 
exportadora o importadora analice en qué medida le conviene externalizar sus opera-
ciones de la cadena logística internacional. Para ello debe considerar la oferta de servi-
cios y proveedores logísticos presentes en el mercado, las peculiaridades de sus produc-
tos, comparar los costos con y sin externalización y revisar la posibilidad de ejecutar 
parte de sus operaciones por sus propios medios.

Como ya se mencionó, el servicio que más se tiende a externalizar es el transporte 
internacional, las actividades relacionadas a él (almacenaje, manipulación de la mer-
cancía, etc.) y la gestión aduanera. Para ello se recurre a diferentes tipos de empresas 
de servicios que se han desarrollado con gran éxito en los últimos años y que inten-
tan cumplir las demandas de los clientes que buscan un proveedor de servicios capaz 
de desempeñar la mayor cantidad de operaciones posibles. Es común que la relación 
de la empresa exportadora o importadora con estos operadores se desarrolle a largo 
plazo a través de acuerdos estratégicos en los que se contempla la revisión del nivel de 
cumplimiento del servicio aplicando diferentes indicadores —llamados Key Performan-
ce Indicators (KPI)—, por ejemplo, cantidad de entregas sin retraso, daños registrados, 
reclamaciones, disponibilidad de la información requerida, etcétera (Cabrera, 2012: 
15-18); por esta razón resulta esencial que la calidad del servicio que ofrecen las empre-
sas, a través de las cuales se externalizan las operaciones de transporte internacional, 
sea excepcional, ya que de ello dependerá qué tan competitivos pueden ser dentro del 
mercado y, por consiguiente, lograr beneficios no solo para ellos, sino también para los 
importadores y exportadores que decidan trabajar con dichas compañías.

Explicado lo anterior es momento de dar el nombre correcto a las empresas a 
través de las cuales se externaliza la logística internacional, a saber: agentes de carga 
o freight forwarders, quienes son definidos por la Asociación Mexicana de Agentes de 
Carga (AMACARGA) como:

Un prestador de servicios especializados que, actuando como intermediario entre el 
usuario y el transportista, desarrolla actividades para solucionar, por cuenta de su 
cliente, todos los problemas implícitos en el flujo físico de las mercancías; además, con-
sigue carga a los transportistas y resuelve al cargador cualquier problema vinculado con 
transporte, consolidación, almacenaje, embalaje o distribución de productos; así como 
los servicios auxiliares y de asesoría involucrados, incluyendo los relacionados con ma-
teria fiscal y aduanal, declaraciones de bienes para propósitos oficiales, aseguramiento 
de los productos, recolección o procuración de pagos o documentos relacionados con 
las mercancías, entre otros (Ceballos, 2014).

Los agentes de carga proporcionan un servicio profesional en la planeación, proyección, 
coordinación, control y dirección de todas las operaciones necesarias para efectuar el 
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traslado nacional o internacional de una carga por cualquier medio de transporte o vía 
de comunicación, así como los servicios complementarios al mismo. Del mismo modo, 
este tipo de empresas proponen las opciones más viables para seleccionar el modo de 
transporte más adecuado, buscan los itinerarios más convenientes acorde a las nece-
sidades del cliente, sugieren el embalaje más apropiado dependiendo del tipo de carga 
que se transportará, aplican las reglas locales e internacionales del comercio exterior, 
gestionan los procesos aduaneros en origen y destino, entre otros. Además, es altamen-
te probable que el agente de carga pueda obtener mejores tarifas por parte de las navie-
ras, aerolíneas o líneas transportistas debido al volumen de su carga y a la frecuencia de 
sus movimientos, beneficiando directamente a los pequeños y medianos exportadores.

La relevancia de los agentes en el comercio internacional y en el manejo de mer-
cancías es definitiva, ya que se encarga de integrar los servicios logísticos para realizar 
una planeación más horizontal, de modo que un importador o exportador no tenga 
que contratar los servicios de una naviera para que traslade un contenedor, a un trans-
portista para realizar un flete terrestre, a un agente aduanal para su despacho o a una 
empresa de seguros que dé cobertura a la carga durante su trayecto. El agente de carga 
tiene la capacidad para hacer la globalización de estos servicios, usualmente subcontra-
tándolos, mientras que el usuario tendrá la comodidad de mantener la comunicación 
solo con un ente logístico. Estas son las razones por las que las compañías exportadoras 
e importadoras han optado por contratar a empresas intermediarias dedicadas exclusi-
vamente a la logística de transporte de mercancías, además de que evitan, a los clientes 
finales y a las propias empresas productoras, invertir en departamentos internos de 
logística.

Dicho lo anterior, podemos establecer que gracias a los agentes de carga se puede 
llevar a cabo un porcentaje considerable del comercio internacional, ya que hay im-
portadores y exportadores que prefieren no externalizar sus operaciones. Por ello es 
indispensable que los servicios ofrecidos por los agentes, independientemente de la 
modalidad del transporte, sean de la más alta calidad y respondan a las nuevas y más 
exigentes condiciones del mercado, aumentando así la competitividad de las empresas 
para poder insertarse exitosamente al proceso de globalización (García, 2009: 44).

◗◗ Conclusiones

En definitiva, la importancia de la logística internacional no se ha detenido con el in-
cremento y la magnitud de los flujos comerciales transnacionales. Hoy en día, la logís-
tica internacional se ha convertido en uno de los pilares más relevantes del comercio 
exterior y su utilización puede ser fuente de valor añadido para cualquier empresa. 
La propia evolución de esta rama, que se atribuye, inicialmente, como una estrategia 
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militar, ha tendido a reconocer y resolver todos los inconvenientes que se presentan 
al transportar un producto desde su lugar de origen al lugar de consumo; incluso con 
aquello que está relacionado con el abastecimiento de las materias primas y el diseño 
del producto.

Si hubiéramos hablado de logística internacional hace veinte años, significaba re-
ferirnos a la transportación barata de mercancías que fueran de un país a otro; hace 
diez años involucraba la existencia de un transporte más efectivo, económico y versátil 
que permitiera la llegada del producto de una forma rápida y poco costosa; hoy en día, 
hablar sobre este tema implica un nivel superior de “ingredientes”, profesionalismo y 
complejidad que permite entregar los bienes justo a tiempo, evitando tiempos, cos-
tos y riesgos innecesarios pero siempre considerando y valorando las necesidades del 
importador y/o exportador. Sin embargo, la base de la logística internacional no está 
fundada en el tipo de transporte o de empaque, sino en un sistema integral que permite 
alcanzar la eficiencia absoluta al utilizar un lenguaje especial, manejar la información 
adecuadamente y tener un sólido conocimiento sobre distribución. Esta evolución es la 
expresión más clara de lo que el mercado de consumo exige y que debe efectuarse para 
lograr la eficiencia total en la entrega con el fin de mantener a la logística como una 
herramienta que permita posicionarse en los mercados a nivel internacional a través de 
una distribución inteligente.

En conclusión, una buena ejecución de los procesos logísticos implica cuidar aspec-
tos estratégicos importantes, entre ellos: una visión amplia de la logística, desde aho-
rrar o disminuir costos hasta el transporte o los servicios añadidos; contar con personal 
experto en logística que sea capaz de ofrecer calidad; implementar mejoras para con-
tribuir a la satisfacción de los clientes y responder a sus necesidades; y, no menos im-
portante, tener una responsabilidad ambiental respecto a los procesos de producción, 
cadenas de aprovisionamiento y distribución. Estar conscientes de estos elementos 
permite obtener el máximo provecho de la logística como factor estratégico y decisivo 
para impulsar la competitividad en el ámbito internacional.
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México: Instituto Politécnico Nacional.
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El intermodalismo combinado y logística 
aérea sustentable. 

El caso del Aeropuerto de Cancún

Diego Valdés Pulido

◗◗ Introducción

El objetivo general de este trabajo es presentar el desarrollo de una nueva ruta al mer-
cado europeo, basada en el uso de los vuelos directos de Cancún, México (CUN, MX), 
a los destinos europeos de mayor exportación para el sector automotriz: Frankfurt, 
Deutschland (FRA, DE); Ámsterdam, Netherlands (AMS, NL); London Heathrow, Uni-
ted Kingdom (LHR, GB); Madrid, España (MAD, ES), y París, FR (CDG, FR); usando el 
corredor logístico Ciudad de México, MX (MEX, MX)-CUN, mediante un transporte 
intermodal combinado que generará reducción de los costos y tiempos de tránsito si-
milares (MEX-Europa) durante la temporada alta (septiembre-diciembre de 2016) o la 
temporada de envío de carga perecedera (enero-abril de 2017).

En la actualidad, el comercio internacional es una actividad primordial en cualquier 
país, y para realizarlo los clientes necesitan contar con proveedores, con infraestructura 
logística suficiente, que les otorgue las mejores soluciones para la cadena de suministro 
de acuerdo con los requerimientos del cliente: tiempos de tránsito, ruta, costos, etcétera.

El enfoque de este trabajo está dirigido a los envíos aéreos, para los cuales y de 
acuerdo con las regulaciones internacionales, los únicos autorizados para realizar con-
tratos con las líneas aéreas registradas ante la International Air Transport Association 
—Asociación Internacional de Transportación Aérea (IATA)— son los agentes de carga 
(freight forwarders, FF), los cuales Soler (2013: 281) los define como operadores “de 
transporte especializado en la organización y gestión, por encargo del usuario (carga-
dor/embarcador), de la cadena de transporte internacional de mercancías (o parte de 
ella) en cualquiera de sus modos (aéreo, carretera, ferrocarril y marítimo)”, y quienes 
cumplen con los requerimientos de IATA para asegurar el transporte de mercancías.

Estos FF deben contar con la capacidad de ofertar a los diferentes clientes una 
gama de opciones para el envío de su mercancía a cualquier aeropuerto del mundo, 
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entre ellos, a modo de ejemplo, los principales destinos europeos: Frankfurt, DE (FRA); 
Madrid, ES (MAD); Londres, GB (LHR); París, FR (CDG); Ámsterdam, NL (AMS).

Ante el conocimiento de los principales destinos que México tiene en el mercado 
europeo y entendiendo la realidad del freight forwarder, la empresa japonesa Kokoro 
DSS (K-DDS) busca la reducción de costos en su cadena de suministros, por lo que se 
le presenta un análisis de costo beneficio que no solo ayude a cumplir sus objetivos 
sino que impulse el desarrollo de la ruta intermodal de CUN, ofertando a los clientes 
rutas con tiempos de tránsito similares a las habituales pero con tarifas más compe-
titivas.

La necesidad de analizar esta nueva opción es por la saturación en los vuelos desde 
MEX a los destinos mencionados en temporada alta (noviembre-enero) o de perecede-
ros, en específico de las zarzas (zarzamora, frambuesa, fresa y arándano) (enero-abril). 
Lo cual impacta en que las cargas de los clientes no se consideren en los vuelos desde 
MEX por tener preferencia los embarques que pagan tarifas más altas por urgencia o 
por envíos de dichos productos perecederos.

◗◗ La cadena de suministro y logística (importancia del freight forwarder)

El desarrollo actual del comercio internacional se ha realizado mediante grandes em-
presas multinacionales o transnacionales; las cuales han necesitado de servicios de 
transportación de carga, de almacenajes, de empaques, de acondicionamiento, etc. Este 
comercio, por parte de las empresas, está respaldado en la cadena de suministro que se 
define, según Long (2004: 43), como “un sistema de entidades que suplen a la siguiente 
entidad. Esta entidad puede ser una compañía independiente, o la cadena puede ser 
intrafirma” donde todos los proveedores se encuentran dentro de la misma compañía.

Esta cadena de suministro debe contar con una administración, la cual, para fines 
de este trabajo, se conceptualizará como gestión de la cadena de suministros —supply 
chain management (SCM)—, siendo su definición la siguiente: “coordinación sistemá-
tica y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y las tácticas a través de las 
funciones del negocio dentro de una compañía en particular y a través del negocio den-
tro de la cadena de suministro para los propósitos de improvisar un rendimiento a largo 
plazo en las empresas individuales y el cadena de suministro en sus totalidad” (Long, 
2004:6). El fin último de la SCM es la integración de los vínculos productivos y opera-
cionales para promover la eficiencia. Debido a esta eficiencia requerida, las empresas 
actualmente conocen “la necesidad […] de ser eficientes en la cadena de abastecimiento 
[cadena de suministro] y competitivas en el mercado actual, [basado en el desarrollo 
del] esquema logístico a nivel interno y con un acelerado crecimiento a nivel mundial. 
Esto se ha evidenciado especialmente en las multinacionales, desde el momento en 
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que se incrementó el libre comercio, generando que los precios de venta al público los 
imponga el mercado y no las compañías” (Mora García, 2008:12).

Ya que se ha definido el papel y función del SCM, veamos ahora qué se entenderá 
como cadena de suministro sustentable —sustainable supply chain (SSC)— para fines 
de este trabajo. En primera instancia habrá que ver en qué consiste la sustentabilidad, 
para lo cual nos apoyaremos en Teuteberg & Wittstruck (2010: 1002) que afirman que 
es “un balance prudente entre desarrollo económico, administración ambiental y equi-
dad social”; es decir, busca una armonización entre economía, ambiente y sociedad. Y 
en cuanto a la SSC, los mismos autores la definen como “el logro estratégico y la inte-
gración de las metas sociales, ambientales y económicas de una organización a través 
de una planeación sistémica de procesos internos clave del negocio para mejorar el ren-
dimiento económico a largo plazo de la empresa individual y su red de valor”.

Dentro de la sustentabilidad y como mencionado previo existen tres niveles: “el 
apartado de negocio (económico), el apartado naturaleza (ambiental) y el apartado so-
cial (sociedad)” (Seuring, 2008: 1700).

Los FF apoyan a la SSC de los clientes centrándose en procesos de optimización de 
transporte, que les permita conocer tres claves del proceso de transportación necesa-
rios para su cadena de suministro sustentable (O’Rourke, 2014):

 § Fechas de intercambio/entrega de mercancía.
 § Preaviso de envío.
 § Estatus de la carga una vez entregada al transporte internacional.
 § Visibilidad de la logística (proceso de transportación internacional).
 § Construcción de herramientas para medir sus emisiones de contaminantes en 

agua y aire dentro de todo el proceso de la SC.

Logística

La logística, Long la define como “la parte del proceso de la cadena de suministro que 
planea, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo y el almacenaje de los bienes, 
servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consu-
mo en orden de cumplir los requerimientos del cliente”; y tiene como objetivo, como 
se ha mencionado previamente, llevar la carga de un punto de origen al punto donde 
se necesita, considerando dentro de ese proceso la transportación. Dentro de las bases 
para contar con una buena logística se encuentran (Long, 2006: 4, 7):

 § Diseño de la red.
 § Información.
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 § Transportación.
 § Inventarios.
 § Almacenaje, manejo de materiales y empaque.

A su vez, la logística tiene los siguientes objetivos:

 § Respuesta rápida. Proveer al cliente lo que es requerido para su satisfacción.
 § Varianza mínima. Los puntos clave para el cliente deben de variar en lo  mínimo,
 § Mínimo inventario. La logística debe permitir evitar los inventarios.
 § Calidad. El producto y el servicio de logística deben ser percibidos con altos 

nivele de calidad.
 § Logística inversa. Capacidad de regresar los productos defectuosos, o reciclar 

los empaques y el producto.

La importancia de la logística está basada en la mejora del servicio al cliente y 
transportar al menor costo posible, por ende, se ve que se deben cumplir las expecta-
tivas del cliente. La logística es la encargada de generar “un servicio que proporcione 
el nivel adecuado de disponibilidad de las mercancías, al menor costo y en las mejores 
condiciones posibles”. Un punto importante de la logística hacia el producto es que le 
otorga el valor en el sentido del tiempo y el valor, pues “los productos y servicios no 
tienen valor, a menos que estén en posesión de los clientes cuándo (tiempo) y dónde 
(lugar) ellos deseen consumirlos”. Aquí se observa que la logística es el último eslabón 
de la rentabilidad, para que una empresa de logística internacional tenga ganancias de 
acuerdo con sus expectativas (Mora García, 2008: 20-21).

Las empresas, como es bien sabido, siempre buscan obtener los mejores servicios 
y costos, en pro de sus propias ganancias y mejor rentabilidad, toda empresa tiene por 
fin último incrementar sus ganancias y rentabilidad.

La definición de logística se puede aplicar en dos vertientes y habrá que considerar 
que ambas se pueden desarrollar dentro de la logística de una empresa (Long, 2004):

 § Logística de negocio. Integración total de la empresa. Toda decisión departa-
mental tiene repercusión empresarial.

 § Logística integrada. Coordinación de proveedores clientes. Necesidad de inver-
sión para crear sistemas de información y mucha cooperación con los clientes 
y proveedores.

La logística integrada actualmente está en boga por parte de los proveedores y en 
demanda por los clientes. Como se observa en el esquema 1, en la estructura de este 
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tipo de logística, las tendencias apuntan a procesos de transporte intermodal para la 
reducción de costos dentro de la cadena, además del impulso a los centros logísticos.

Figura 1. Cadena logística actual

Cadena logística

Flujo de informaciónFlujo de productos

SÍ NO

SÍ SÍ
Logística clásica

Logística integrada

• Aprovisionamiento
• Producción
• Almacenamiento
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• Transporte intermodal
• Centros integrados de transporte
• Plataformas logísticas
• Almacenes inteligentes
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cadena sobrecostes/

sobrestocks

Servicios 
just in  
time

Sistemas 
EDI

avanzados

Fuente: Elaboración propia con datos de Montero, 2002:10.

Dentro del proceso de la logística integrada existe una nueva versión de la logística 
integral, que gira en función de realizar una logística integral verde, la cual se enten-
derá, según Calderón (2016), como aquella que “considera aspectos ambientalistas en 
todas las actividades logísticas tradicionales (del productor al consumidor). Los temas 
ambientales que destacan en la logística tradicional son el consumo de recursos natu-
rales no renovables, las emisiones de aire, la congestión y el uso de carreteras, el ruido 
y la eliminación de residuos tanto peligrosos como no peligrosos”.

De acuerdo con la definición se puede observar que la logística verde impacta en 
varios temas internos de los procesos de los productores o compradores, pero la ma-
yoría de los temas que estandariza están focalizados en el sector de la transportación, 
realizada por el freight forwarder quien está obligado a ubicar a los proveedores perti-
nentes en pro de alcanzar el objetivo de la logística verde en relación con la reducción de 
emisiones de CO2. Nuevamente el freight forwarder toma un rol importante dentro de 
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la cadena de suministros, pues permitirá que el cliente pueda tener una GSC (impacto 
ambiental) y una SSC (economía, sociedad y ambiental), si su proveedor de transpor-
tación le ayuda a medir y reducir los impactos ambientales generados por el proceso.

Como se puede entender, la logística verde tiene como objetivo permitir que una 
cadena de suministro sea sustentable en el medio en que se desarrolle la actividad del 
freight forwarder y de los clientes, basado en la reducción de costos por el reúso de mate-
riales, el aprovechamiento al máximo de todos los insumos evitando compras indirec-
tas insuficientes, que reduzcan la rentabilidad; además de buscar cuidar el ecosistema, 
manejar materiales biodegradables, desarrollar los procesos de reciclaje y reúso en su 
cadena de suministro y fortalecer las normas ambientales y ecológicas (Ganoza, 2014). 
Esto le puede permitir a las empresas generar ventajas con el gobierno nacional u orga-
nizaciones internacionales que promuevan el cuidado al ambiente dentro de sus objeti-
vos, además de permitir a las empresas verdes una mayor aceptación por la comunidad 
y, lo principal, la reducción de costos (Torres, 2010).

Si el desarrollo de los proveedores de transporte verde es eficiente el FF permitirá 
que sus clientes reduzcan sus emisiones en aproximadamente 28%, logrando una re-
ducción de costos en 4% (Torres, 2010); la base reside en optimizar rutas, el uso de pro-
veedores con transportes más económicos y menos contaminantes, y permear el uso 
de transportes híbridos o eléctricos. Así, la logística verde permite (Ganoza, 2014: 22):

 § la mayor eficiencia en los recursos (reducción del impacto ambiental); y,
 § la eficiencia en los tiempos operativos, que reduce los costos operativos (reduc-

ción de costos y aumento de beneficios).

Para fines de este trabajo, dentro del transporte intermodal se propone el uso del 
intermodalismo combinado, en el que el proveedor de transporte terrestre, si es desig-
nado por el freight forwarder, será responsable de cualquier daño por la subcontratación. 
Para el caso de México y en la ruta MEX-CUN, las líneas aéreas que salen desde CUN al 
mercado europeo ofrecen servicios de transportación terrestre MEX-CUN y se hacen 
responsables por este tramo, considerando que el proveedor terrestre es designado por 
la línea aérea y esta última solo necesita la emisión de un documento para manejar la 
carga desde MEX a cualquier aeropuerto europeo destino vía CUN (AmCham, 2008).

Se hace énfasis en el uso del transporte intermodal carretera-aéreo y con transpor-
te combinado, debido a que MEX cuenta con el tipo de proveedores calificados y certifi-
cados para realizar este tipo de movimientos, con decrementos de 30%, lo cual permite 
ver que CUN puede ser la opción más viable para facilitar y hacer más competitivos 
los negocios internacionales de México con el mercado europeo, considerando mejores 
costos, con un tiempo tránsito similar en términos de las temporadas que se manejen 
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para este trabajo, pues la diferencia de itinerarios y el tramo terrestre MEX-CUN, en 
algunos casos son casi los mismos. Entre los beneficios que otorgaría a los productores 
mexicanos el uso de este tipo de servicios (AmCham, 2008: 406), se encuentran los 
siguientes:

 § Capacidad de planeación a largo plazo.
 § Capacidad de planificación agregada (mediano plazo).
 § Capacidad de planeación de necesidades de materiales.
 § Capacidad de planeación de recursos empresariales.
 § Menores costos en operación total de transporte.
 § Menores tiempos de viaje.
 § Programación de los despachos y tiempos de viaje.
 § Programación de inventarios.
 § Certeza en el cumplimiento de la operación.
 § Tener un solo interlocutor con responsabilidad total.
 § Atención técnica de manejo de la carga.
 § Menores riesgos de pérdida por saqueo o robo.
 § Capacidad de negociación (grandes generadores).
 § Mejores tiempos rectores.

Como se observa, las ventajas de un servicio intermodal para el mercado mexicano 
en temporadas alta o de perecederos son bastante atractivas, pues en estas tempora-
das las reprogramaciones y los servicios por prioridad se incrementan, lo cual impacta 
negativamente ya que las cargas con servicio normal pueden tener una estancia más 
larga en MEX, de dos hasta tres días más después de lo reservado, ocasionando que 
no se cumpla con la oferta de tiempos tránsito requeridos/ofertados al cliente. Esto 
causa insatisfacción al cliente, por lo que el proveedor logístico tiene que desarrollar 
rutas con mejores tiempos tránsito y con mejoras en temas de reducción de costos de 
transporte internacional.

Todas las empresas en la actualidad buscan ser actores dinámicos en el marco de 
la competitividad, para lo cual requieren cumplir sus compromisos otorgando calidad 
en sus servicios, que es la última que determina si un producto es competitivo, pues 
al cumplir con los requerimientos y reducciones en costos se convierte en un activo. 
Además que “las empresas autotransportistas más dinámicas están dando prioridad 
a las alianzas estratégicas para reducir costos, y a los servicios de valor agregado para 
evitar entramparse en las guerras de tarifas de las empresas que solo ofrecen arrastre 
de carga” (AmCham, 2008: 415). Así, las alianzas estratégicas en el sector del transpor-
te vuelven a aparecer, siendo la base para que los proveedores desarrollen el proceso 
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adecuado que ayude a obtener procesos más eficientes, eliminar costos, incrementar su 
rentabilidad, buscar una sustentabilidad y generar el servicio de calidad requerido por 
el cliente (Mora García, 2008).

Definición y funciones del freight forwarder

El freight forwarder es el encargado de gestionar y asesorar a las empresas para mejorar 
su competitividad en el comercio internacional, esta demanda está basada en varios 
puntos que se enlistan enseguida (Arévalo, 2013):

 § Crecimiento de demanda de transporte internacional de carga.
 § Inversión e infraestructura, para promover el comercio exterior.
 § Mercados más exigentes.
 § Reducción constante por reducir costos.
 § Redes logísticas globales.
 § G8, BRICS y México ejes del comercio mundial.
 § Alianzas entre empresas y freight forwarder.
 § Freight forwarder como asesor e integrador de servicios logísticos.

De acuerdo con las tendencias mundiales es notable que la competencia gira en 
torno a mejores costos y un crecimiento en las alianzas entre empresas y freight forwar-
ders, resultado del trabajo constante por mejorar sus propios costos debido a la fideli-
dad y compromiso. Este tipo de relaciones oferta al productor una serie de ventajas, 
entre las que destacan (Soret, 2010: 22-23, 57-58):

 § Financiamiento.
 § Ceden una gran parte del riesgo en el tema de transportación y por temas de 

probar proveedores nuevos.
 § Disminución de costos de almacenamiento y trasportación.
 § La red del freight forwarder proporciona infraestructura adecuada y cercanía 

geográfica con el productor y el consumidor, a fin de mejorar tiempos de res-
puesta y transportación.

 § Mejora la comunicación entre el productor y el consumidor —ya que la comu-
nicación con contrapartes se reduce a compraventa—, y la transportación al 
ceder al freight forwarder las estaciones de origen y destino.

 § Subcontratación (outsorcing).
 § Transporte intermodal (básicamente comprende la “utilización de cargas por 

pallet y/o contenedor estandarizado, y la no ruptura de carga”).
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 § Gestión interorganizativa de costos. “En los ámbitos altamente competitivos 
de hoy, las empresas deben ser expertas en el desarrollo de productos de bajo 
costo y alta calidad que funcionen como lo exigen los clientes. Deben desa-
rrollar sistemas integrados de calidad, funcionalidad y gestión de costos que 
garanticen el éxito del lanzamiento de un producto. Estos sistemas deben crear 
en toda la empresa una disciplina de diseño y producción de productos de alta 
calidad y funcionalidad a bajo costo”.

Un punto importante a considerar es que parte de las relaciones que el cliente 
puede tener con su freight forwarder deben estar basadas en alianzas estratégicas con 
el fin de lograr el objetivo de la alianza, respaldada en un trabajo conjunto con los pro-
veedores: “para mejorar la eficiencia de las operaciones de ambas compañías, eliminar 
costos en sus sistemas logísticos, incrementar su rentabilidad y mejorar el servicio fi-
nal del consumidor” (Mora García, 2008: 259). Además, la tendencia actual es que los 
freight forwarders sean un party logistics de tercera generación,5 mediante los procesos 
de terciarización o subcontratación: 

 § Terciarización. Son todos aquellos servicios asociados con el flujo de partes, 
materias primas, auxiliares producto terminado desde el proveedor hasta el 
consumidor final que son (pueden ser), prestados a terceros (Mora, 2008: 245).

 § Subcontratación. Se refiere a la búsqueda de apoyo externo; en el lenguaje em-
presarial se le llama outsourcing en sustitución de la tradicional “contratación 
exterior”, y constituye una práctica habitual que permite a la empresa concen-
trar sus esfuerzos en el centro de su negocios, dejando en manos de especia-
listas externos el entorno al mismo, generalmente actividades logísticas, como 
por ejemplo el transporte y la distribución. […] Dada la diversidad de servicios 
logísticos, la subcontratación comprende actividades y funciones muy varia-
das, dependiendo de la capacidad y las dimensiones de la empresa, de su po-
lítica al respecto y de la oferta de operadores o de empresas prestatarias de 
servicios logísticos existentes en el mercado (Montero, 2002: 17).

5 Third Party Logistics/3PL es un operador logístico que realiza todas o una porción de las actividades logísticas 
bajo un contrato o tarifa, de manera que permita y mejore el cumplimiento de metas y objetivos definidos. 
Estos servicios pueden ser operativos, administrativos o ambos, pero deben incluir más que un simple trans-
porte de carga o almacenamiento de mercancías, involucran gestión y control efectivo sobre le evolución 
del proceso logístico y sus impacto en los costos y niveles de servicio.
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◗◗ Propuesta

Las tendencias actuales del mercado en cuanto a transportación internacional de carga 
apuntan a la reducción de costos y al incremento en la calidad de los servicios, además 
de dirigirse a la búsqueda de sistemas verdes, SSC, y reducir las emisiones de CO2 (Hue-
lla de…, 2015). Como este escenario es a nivel internacional, la propuesta y aportación 
de este trabajo giran en torno a la mejora en el servicio de logística de la empresa Koko-
ro, inserta en un proceso de transformación 3PL.

Las expectativas fueron favorables pues la mayoría de los clientes no tuvo queja 
del servicio de K-DSS. Y aunque la empresa pidió mejorar los costos, ya que al revisar 
los niveles en las tarifas de exportación aérea vieron que los suyos estaban por arriba 
de la competencia (50%), al haber una propuesta viable, fiable y sustentable para sus 
procesos logísticos, la resistencia fue menor.

Un punto que no debe olvidarse es que la cultura de las empresas japonesas reside 
mucho en la confianza, por lo que si las alianzas se desarrollan con antelación, se miden 
tiempos, se establecen los procesos y se tienen los resultados de embarques prueba en 
temporada normal, estando dispuestas a absorber ciertas pérdidas en embarques míni-
mos para medir el proceso y los resultados. La empresa desarrolló opciones y nichos de 
mercado que en las temporadas alta y de perecederos son muy complicados de atender, 
y esto rompió con la dependencia del mismo espacio y de permitir que las líneas aéreas 
incrementen sus costos impactando a la alza los costos del producto, o generar menor 
rentabilidad por el freight forwarder, debido a que algunas veces los costos por tarifas 
de prioridad no se trasladan al cliente al haber de por medio acuerdos tarifarios que 
deben respetarse.

El cambio de visión de 2PL a 3PL permitió romper con el siguiente escenario: si 
se es solo 2PL, los acuerdos tarifarios con los clientes son muy básicos sin contar con 
reservas a los mismos de ciertos procesos que quedan en manos del mercado. Y al ser 
3PL, los acuerdos son más formales sobre temporadas y el volumen, garantizando un 
servicio, lo cual permite negociar y mantener espacio y tarifas sin importar la tempora-
da, y pasar los incrementos de costo al cliente haciendo el negocio más rentable.

Al momento en que las líneas aéreas de MEX vieron la desviación de carga vía CUN 
hicieron una reducción de tarifas en ciertos embarques para evitar la desviación y el 
impacto negativo en las aerolíneas que controlaban el lane de carga.

K-DSS tuvo la visión de desarrollar la empresa con dos tendencias. La primera des-
de una visión innovadora capaz de desarrollar rutas que le permiten mayor rentabili-
dad en beneficio del cliente, y con un servicio que si bien no es nuevo, cuenta con una 
opción sustentable basada en la logística verde para su cadena de suministros durante 
las temporadas alta y de perecederos; la cual no se ha desarrollado en general, sea por 
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la falta de visión o seguimiento de los líderes del mercado actual. La segunda estuvo 
orientada por la necesidad de cambiar la visión interna con miras a desarrollar y apos-
tar por una inversión en cambios de sistemas, forma de desarrollar/vender productos 
e insertarse en las tendencias internacionales —reducción de costo, incremento de ca-
lidad, negocios sustentables. En consecuencia, ahora es necesario el tránsito de 3PL a 
4PL, con inversión en un sistema de interconexión entre proveedores de diferentes ser-
vicios —líneas aéreas, agentes aduanales, transportistas terrestres, etc.— y clientes, 
generando una mayor alianza estratégica; con una infraestructura de visión hacia un 
desarrollo de negocios sustentables y con diversidad de productos en pro de beneficiar 
a los clientes con las cadenas de suministro en sus negocios internacionales.

Los cambios internos todavía están en proceso y en desarrollo, pues aun con la pre-
sentación de resultados no se ha tomado el lane de manera determinada; pero el cambio 
más complicado de realizar es el de transformar la visión de algunos directores renuen-
tes a innovar por el tipo de negocios (e-bussiness con los proveedores de aviación).

Se tiene la ventaja de la oferta de espacio de las líneas aéreas que vuelan desde CUN 
a los destinos europeos, lo cual genera que el comprador pueda dictaminar mejores 
niveles de tarifa y mayor rentabilidad, sin arriesgar la calidad del servicio intermodal 
debido a los numerosos enlaces con los que cuenta el mercado europeo (Antún, et al., 
2016).

Por otro lado, el objetivo de este trabajo fue preparar a K-DSS para enfrentar y 
tener la capacidad de vislumbrar nuevas formas de realizar negocios internacionales 
dentro del sector logístico, del supply chain así como de freight forwarder, considerando 
que si puede desarrollar nuevas propuestas y rutas sustentables podrá tener la visión 
de nuevos nichos de mercado y apuntalar los actuales.

Después de recopilar los datos tarifarios, ver la capacidad durante las temporadas 
de referencia, los tiempos del proceso de despacho y entrega de carga bajo el conoci-
miento de extensión de los mismos durante las temporadas altas, y la opción vía CUN; 
es notorio que el aeropuerto de Cancún otorga más facilidades para el manejo de cargas 
aéreas de exportación al mercado europeo. Y dadas la disminución en las emisiones de 
CO2 al descongestionar el aeropuerto de MEX gracias al uso de transporte terrestre 
consolidado, y la reducción de costos que generan mejoras económicas, también pro-
porciona mayores ventajas de rentabilidad, competitividad y opciones para el desarro-
llo de cadenas de suministro sustentables.

La tabla 1 muestra con más detalle las ventajas y desventajas que ofertan CUN y 
MEX, y en la tabla 2 se observa que el mercado mexicano tiene la capacidad para ofer-
tar tarifas más competitivas para la exportación vía CUN. En esta tabla también se 
muestran los rangos de peso y los destinos en los cuales K-DSS tiene nicho de mercado 
y opción de invertir en el desarrollo de un servicio sustentable, en el sentido de cumplir 
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la demanda de los clientes y apoyándolos, a la vez que se convierte en actor y promotor 
de las SSC dentro del sector.

La visión de nuevos nichos de mercado se basa en generar servicios con mejores 
costos y transportación verde, cosa que no solo beneficia a la empresa y sus clientes 
sino al mundo en general, siendo ya una tendencia global la contratación de proveedo-
res que ayudan a la empresa a reducir su huella de dióxido de carbono.

En el mismo sentido, el desarrollo de una logística verde para K-DSS puede a su 
vez pasar de 2PL a 3PL, llevándola a obtener mayores ventajas tarifarias y convertirla 
en partícipe de la SSC; permitiéndole apuntalarse como promotora de la logística ver-
de en pro de reducir los insumos no renovables dentro de las instalaciones del freight 
forwarder, con miras a ser un proveedor de logística tendiente a 4PL en temas tarifarios, 
tecnológicos y sustentables. Así, K-DSS propiciaría que todos sus clientes cuenten con 
proveedores de transportación verde o lo más sustentables posible (Mathews, 2014).

De esta manera, K-DSS será pionero al buscar el desarrollo y acercamiento a la cer-
tificación de sistemas de gestión ambiental (ISO 14001), con lo cual podrá tener un 
mayor impacto en la sociedad por promover realmente una logística verde, ya que por 
lo pronto los grandes freight forwarders solo han desarrollado medidas internas de re-
ducción de consumo de insumos no renovables, pero no tienen la visión de buscar pro-
veedores verdes y certificarse para medir el impacto en el ambiente que ayude a generar 
información útil para sus clientes en la elaboración de reportes en relación con la huella 
de carbono en sus líneas de producción.

En otro punto, contar con una visión innovadora le permitirá romper con la bús-
queda habitual de clientes cuyas matrices o sedes principales sean japonesas y podrá 
ofertar sus servicios a clientes locales y/o soportar las estaciones internacionales en el 
desarrollo, el fortalecimiento o la retención de clientes. Un ejemplo claro es el sector 
aeronáutico nacional, que en el medio de los freight forwarders podría ser muy reditua-
ble por el volumen de carga que maneja, pero sin embargo este sector no ha podido de-
sarrollar una alianza estratégica con ellos pues no hay alguno que pueda solventar sus 
necesidades. Esto se debe a que los agentes de carga solo tienen una visión del negocio 
inserto en el mercado nacional y no alcanzan a ver lo que pasa en el mercado externo, ni 
de qué manera podrían desarrollarse o innovar en beneficio de las empresas nacionales 
con un servicio de calidad acorde a sus necesidades, ni tampoco conocen las nuevas 
formas de hacer negocios internacionales. Este escenario se presenta porque algunas 
veces los líderes del sector pueden influenciar las políticas y las estrategias del mercado 
con el fin de controlar varios aspectos en la forma de operar. Una ventaja de K-DSS en 
relación con lo anterior es que puede pasar a la logística y promover la SSC, por su baja 
dependencia de los clientes, ya que sus transacciones comerciales se realizan conforme 
lo dicta el mercado. Si puede desarrollar alianzas estratégicas e integraciones verticales 
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Tabla 1. MEX vs. CUN en el manejo de carga aérea. Ventajas y desventajas

Aeropuerto salida MEX Aeropuerto salida CUN

Ventajas

• Control del proceso aduanal de entrega de carga.
• Servicio unimodal con vuelos directos a los destinos.

• Oferta de espacio con vuelos diarios a los destinos 
de estudio.

• Tarifas competitivas permitiendo lograr un 
decremento en un 32% sobre las tarifas de mercado 
de MEX por rangos y destinos meta. A manera 
genera reducción de un 27%, considerando todos 
los rangos. Opción de expandir los rangos desde 
+45 kg a +1000 kg, considerando una mejora del 
38% sobre tarifas MEX (véase tabla 12).

• Capacidad de negociación con los proveedores ante 
volumen y proyectos de carga.

• Variedad de líneas aéreas de CUN a los destinos 
europeos. Tiempo tránsito similares a los de MEX 
debido a rotación, parciales y cancelación de vuelos.

• Reducción de emisiones CO2 mejora de huella de 
carbono, debido a menores tiempos de maniobra y 
por volumen manejado en tramo MEX-CUN.

• Inserción a las cadenas globales del intermodalismo.
• Opciones de vuelos MEX-CUN, reducidas a equipos 

narrow body, necesidad de reempacar, para cargas 
urgentes.

Desventajas

• Falta o nulidad de espacio en vuelos directos por 
temporada.

• Cancelación de espacios para carga por equipaje o 
perecedero.

• Envío de carga parcial y/o rotación de carga al 
siguiente vuelo como segunda prioridad, tiempo de 
estancia de 2-3 días en MEX. Tiempos de tránsito no 
garantizados.

• Tarifas poco competitivas durante las temporadas 
estudiadas. Incremento de tarifas por temporada alta 
en rango del 10-20%. Poca capacidad de negociación 
de tarifas debido a temporada y demanda.

• Necesidad de uso de rutas no directas por 
saturación de las directas.

• Reducción de payload (máxima carga permitida) por 
clima y temporada en rangos del 30-50%.

• Tarifas más altas en un rango general de 32% por 
destino y rango de peso meta (+300 a +1000 kg).

• Mayores emisiones de CO2 al momento de los 
ingresos y descargas por tráfico externo e interno 
en la AICM.

• Falta de confianza por parte de cliente a probar 
nuevas rutas.

• Necesidad de desarrollo de plataformas de 
comunicación entre Freight Forwarder, transportista 
terrestre y línea aérea.

• Falta de proveedores terrestres para el tramo inbond 
carretero MEX CUN.

• Posible daño de la carga suelta por el proceso de 
reempaque en MEX CUN. Quejas recibidas 10% 
por daños cosméticos.

• Tarifas no competitivas para los rangos mínimos y 
−45 kg.

Fuente: Elaboración propia. Análisis ventajas y desventajas K-DSS, opción CUN.
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en favor del SSC, rompería con lo que marcan los líderes y tendría un nicho de mercado 
propio (Boons, et al.: 2012).

Entre los sectores que empezaron a apuntalar están el automotriz y el electrónico, 
los cuales siempre requieren servicios aéreos para cubrir en tiempo la demanda. En la 
actualidad estos sectores, en su búsqueda por reducir costos, cuentan ya con un siste-
ma de planeación de demanda muy robusto con muy pocas variaciones de producto. 
Esto ayudó mucho a K-DSS pues pudo generar un sistema de vuelos con alternativas de 
acuerdo con la demanda de sus clientes, con lo cual fortaleció la relación con ellos y lo-
gró captar a dos más, respaldado en la calidad y el cumplimiento de este nuevo servicio.

◗◗ Conclusiones

Este trabajo buscó desarrollar y promover las oportunidades de negocios internaciona-
les de la empresa K-DSS mediante la propuesta de estrategias de impacto, derivadas de 
un análisis del mercado interno y de lo que pasa en el mundo. La finalidad fue encontrar 
los mejores escenarios de acuerdo con las necesidades de los clientes y de los prospecta-
dos, así como buscar la innovación en el desempeño del freight forwarder utilizando al 
máximo los recursos con los que cuenta para lograr el desarrollo esperado. Los cambios 
son difíciles pero no imposibles en un mundo globalizado donde lo más importante es 
la reducción de costos, el uso del intermodalismo y el apoyo a tendencias mundiales en 
pro del ambiente —básicamente la logística verde y la cadena de suministros susten-
table—. Hay que estar siempre atentos a los cambios globales y ver las opciones en el 
entorno, no únicamente lo que las grandes empresas quieren que se vea para disminuir 
la competencia en beneficio de ellas; además, habrá que presionar para que el país y el 

Tabla 2. Porcentajes de mejora de tarifas vía CUN vs. MEX. Por destino y rango de peso

Destino MIN −45 +45 +100 +300 +500 +1000
Promedio por 

lane (todos 
los rangos)

Rangos 
meta: 

100-1000 kg

Ampliación 
de rangos: 

+45-+1000 kg

AMS −5.19 5.38 57.17 14.65 37.38 21.73 22.43 24.36 28.30 34.07

CDG −17.50 4.10 55.08 21.05 25.56 7.77 4.71 14.40 14.77 22.83

FRA −5.19 2.92 53.50 12.35 16.88 23.31 29.54 19.04 20.52 27.12

LHR 2.50 4.94 58.86 36.43 34.79 61.38 64.83 37.68 49.36 51.26

MAD 4.81 15.44 75.40 45.09 31.23 55.52 72.57 42.87 51.10 55.96

Promedio 
por rango −4.12 6.56 60.00 29.32 29.16 33.94 38.82 27.67 32.81 38.25

Fuente: Elaboración propia con datos de Kooro Dass Air Supplier’s Market Rates, 2016.
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gobierno hagan los cambios apropiados en pro del desarrollo de infraestructura básica 
y legal para promocionar los negocios internacionales en los cuales México puede ser 
participante activo.

El intermodalismo, la logística verde y la SSC puede servirle a K-DSS en el escenario 
de un desarrollo y un crecimiento interno. Como estas tendencias son nuevas pueden 
representar un nicho de oportunidades si logra desarrollar una estrategia adecuada de 
aceptación y de alianzas estratégicas a largo plazo, para apoyar a las empresas clientes 
a medir sus costos de impacto en temas de sustentabilidad; para integrar información 
en sus modelos de negocios y estrategias que permitan una mayor participación en el 
mercado con modelos o productos nuevos; generando como resultado una cartera más 
grande y fiel. Así, entonces, la estrategia de K-DSS para apuntalarse en la sustentabili-
dad y fortalecer la SSC, será promover la reducción de costos y riesgos, y los cambios en 
su modelo de negocios. 

Las conclusiones giran de manera puntual en torno a lo siguiente:

 § Bajo el análisis de las tarifas, la nueva ruta intermodal combinada MEX-CUN-Eu-
ropa cumple el objetivo de reducir costos y promover la sustentabilidad en be-
neficio del SSC del cliente.

 § K-DSS puede convertirse en pionero del desarrollo del intermodalismo de 
transporte combinado carretero-aéreo en MEX, en temporadas alta y de pe-
recederos, debido a que el mercado está demandando mejoras en las SSC y 
también por el crecimiento de carga en México —13.34% en enero de 2016 
(T21, 2016a) contra 2.2% en enero de 2015 (T21, 2016b) —. Y K-DSS bien 
podría aprovechar esta oportunidad ya que este proceso no es de interés de 
los freight forwarders más grandes, por tener clientes cautivos, y que los pe-
queños solo siguen las tendencias.

 § El intermodalismo resultó la mejor opción para beneficiar a los clientes y al 
ambiente, evitando costos extra, falta de espacio, reprogramación de carga, sa-
turaciones de ingreso, extensión de tiempos en procesos aduanales y reducción 
de huella de carbono; promoviendo y desarrollando la logística verde y la SSC.

 § El apoyo gubernamental aún no existe debido a que el proceso no se ha de-
sarrollado lo suficiente. Algunas empresas transnacionales siguen usando el 
servicio, pero es necesario que crezca la demanda para generar mecanismos 
de presión al gobierno encaminados a la mejora en la infraestructura nacional 
de corredores multimodales, a reducir los costos indirectos y de insumos para 
la transportación terrestre, y a promover la logística verde —que genera a las 
empresas ingresos provenientes de organizaciones internacionales y beneficios 
fiscales locales.
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 § El desarrollo incipiente de proveedores intermodales en la modalidad aérea y 
carretera, con capacidad de depósitos aduaneros (In bond), puede ser un nicho 
de mercado para algunas líneas de autotransporte, ya que solo se cuenta con un 
par de proveedores certificados para este tipo de movimiento.

 § La presencia de un nuevo competidor puede generar tarifas más atractivas en 
las líneas aéreas en MEX que cuenten con vuelos directos a los destinos euro-
peos propuestos, evitando el abuso en los cobros y el incumplimiento de tiem-
pos en el supply chain.

 § Promoción constante de capacitación de las últimas tendencias del medio del 
freight forwarder.

 § Es conveniente aprovechar la oferta de espacio desde CUN, en beneficio de la 
rentabilidad, rompiendo con la dependencia de los vuelos directos desde MEX.

 § La implementación de un modelo de logística verde, además de proporcionar 
mayor presencia en el mercado local, permite el acercamiento a grandes firmas, 
las cuales, dentro de sus estándares, piden proveedores logísticos certificados 
y con alianzas estratégicas con proveedores para medir y reducir la huella de 
carbono.

 § Para mejores resultados en la SSC, es necesario el apoyo al desarrollo de los 
procesos y los procedimientos, pues en la actualidad no está claro sobre cómo 
medir y estandarizar las acciones de los tres niveles que engloba la sustenta-
bilidad (económico, ambiental y sociedad). En nuestro estudio de caso solo se 
logró la mediación para el tema económico; de acuerdo con la tabla 3, LHR y 
MAD fueron los lane más rentables para las temporadas alta y de perecederos, 
debido a la poca oferta de vuelos desde MEX y por la preferencia al pasaje.

Tabla 3. Manejo de carga ruta CUN-Europa (oct 2016-feb 2017)

Sector Origen Destino

Cantidad embarques 
por rango

Reducción lograda por rango 
en% de tarifas

−45 +100 +500 +1000 −45 +100 +500 +1000 Promedio 
por lane

Automotriz

MEX-CUN

CDG 2 7 8 12 3.5 15 5 2 6.4

FRA 1 6 5 10 2 10 15 15 10.5

LHR 1 10 3 7 4 20 30 30 21.0

Electrónico

CDG 3 1 10 3 3.5 15 5 2 6.4

FRA 2 4 3 9 2 10 15 15 10.5

MAD 3 7 1 4 3.5 30 43 40 29.1

Fuente: Elaboración propia con datos de: K-DSS Shipments Report vía CUN 2016-2017.
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Recomendaciones a K-DSS:

 § Actualizar y preparar al equipo de ventas y dirección para que se adapte al mo-
delo de negocios mexicano y la forma de vender en el mercado local, rompiendo 
con el modelo único que tienen de negociación, que solo responde al sistema de 
negocios japonés, y abriendo la enseñanza a temas globales de transportación 
internacional.

 § Aumentar la cartera de clientes locales para atraer más carga aérea a los desti-
nos seleccionados y aprovechar los beneficios del modelo propuesto: intermo-
dalismo carretero-aéreo.

 § Desarrollar la cartera de proveedores estratégicos con la finalidad de tener re-
laciones estrechas que permitan una negociación espontánea en cualquier si-
tuación imprevista, en pro de garantizar el servicio al cliente y la rentabilidad 
propia.

 § Mejorar continuamente los procesos adaptados para obtener habilidad y ven-
taja al adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y de los clientes.

 § Capacitación en torno a la medición de CO2 para apoyar la disminución de la 
huella de carbono de los clientes, implementando una estrategia de logística 
verde que incluya el análisis de las emisiones de CO2 de los diferentes provee-
dores (aéreos y terrestres) (T21, 2016c).

 § Empezar las acciones para lograr la certificación en ISO 9000, 14000 y 28000.
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Los mexicanos residentes en el exterior: 
promotores potenciales de México en el mundo

Juan Carlos Mendoza Sánchez y Tania Miranda González

◗◗ Introducción

¡Vamos a construir un muro de puros Óscar! (Ximénez, 2018), dijo el cineasta Alejan-
dro González Iñárritu durante el tradicional Baile de los Gobernadores de la Academia, 
efectuado el 4 de marzo de 2018 al término de la Ceremonia de entrega del Óscar, en 
la cual el mexicano Guillermo del Toro ganó el Óscar al mejor director y a la mejor pelí-
cula por su cinta La forma del agua. Esta anécdota es un botón de muestra del potencial 
enorme que representan los mexicanos en el exterior como promotores de México en 
el mundo. En los últimos cinco años, además de Guillermo del Toro, ganaron el Ós-
car a mejor director Alejandro González Iñárritu —por Carne y Arena (Óscar especial 
en 2017), The Revenant (2016) y por Birdman (2015)— y Alfonso Cuarón —Gravity 
(2014)—; estos cineastas también se llevaron el Óscar en otras categorías. Además, 
por tres años consecutivos Emmanuel Lubezki ganó el Óscar a la mejor fotografía por 
su trabajo en Gravity (2013), Birdman (2014) y The Revenant (2015). La noche del 4 
de marzo de 2018 la película animada Coco, que versa sobre la tradición del Día de 
Muertos en México, se llevó dos Óscares (mejor película animada y mejor canción). 
Así entonces, la expresión de González Iñárritu no fue una ocurrencia, reflejó la actual 
influencia de los mexicanos y de lo mexicano en Hollywood, que es no solo la meca del 
cine sino también el centro neurálgico del poder suave que por décadas ha difundido a 
través de las pantallas el american way of life por todo el mundo.

Los mexicanos residentes en el exterior, particularmente en EUA, representan un 
enorme potencial de promoción de México en el mundo por el mercado de nostalgia que 
generan y porque se han convertido en pequeños y medianos empresarios, muchos de 
ellos empezando desde cero. La dimensión de la diáspora mexicana en Estados Unidos 
reproduce en distintos niveles la cultura mexicana, lo cual es también motivo de temor 
en los sectores conservadores conocidos como WASP1 hacia lo mexicano y los mexicanos.

1 White/anglo-saxon/protestant (blanco, anglosajón y protestante).
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La presencia de los mexicanos en el resto del mundo es muy reducida, pero una 
importante proporción de esos mexicanos son altamente capacitados, por lo cual repre-
sentan un potencial vínculo para la circularidad del conocimiento con la planta produc-
tiva mexicana y con las universidades. Así, la diáspora mexicana se vuelve un eslabón 
no solo en cuestiones culturales —como el cine y la gastronomía—, en mano de obra y 
negocios, sino también en el área científico-tecnológica, de forma que se convierte en 
una fuente relevante del llamado soft power mexicano.

◗◗ Los migrantes contribuyen al desarrollo

Los migrantes contribuyen tanto a las economías de los lugares donde llegan en busca 
de trabajo vía pago de impuestos y consumo, como en sus lugares de origen por medio 
de las remesas familiares. Por lo general, los migrantes del mundo destinan en prome-
dio 15% de sus ingresos a remesas familiares,2 dedicando el 85% restante a gastos de 
sobrevivencia en el lugar donde residen y trabajan fuera de sus países.

De acuerdo con el Banco Mundial, las comunidades migrantes en el mundo contri-
buyen con alrededor de 400 mil millones de dólares al año a las economías de sus países 
de origen; de esas aportaciones, se estima que 325 mil millones (40%) se van a países 
en desarrollo lo cual significa que las diásporas se han convertido en un soporte del de-
sarrollo de algunos países en desarrollo, entre los cuales se encuentran India, Filipinas 
y México. Para algunos países como El Salvador, Guatemala y Honduras, las remesas 
familiares son pieza fundamental de sus economías.

La tabla 1 muestra los cinco países en los cuales se origina el mayor número de 
remesas familiares, es decir, los países que son la mayor fuente de trabajo de los mi-
grantes.

Tabla 1. Países donde se origina el mayor número de remesas familiares

País Remesas en millones de dólares
Estados Unidos 138 164.6
Arabia Saudita 44 017.7
Emiratos Árabes Unidos 31 123.6
Reino Unido 25 403.4
Canadá 23 330.3

Fuente: Elaboración propia con datos de Expansión, 2016.

2 En el caso de México, el porcentaje se estima en 10% de acuerdo con datos del Banco de México y de la 
Oficina del Censo de Estados Unidos.
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De acuerdo con el estudio Enviar dinero a casa: contribuir a los ODS, familia por 
familia, publicado en octubre de 2017 por el Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola (FIDA), entre 2007 y 2016 las remesas familiares crecieron 51%, siendo los 
países en desarrollo los principales beneficiarios. El estudio del FIDA muestra en sus 
conclusiones que el aumento de los flujos de remesas en esas regiones es coherente 
con los niveles de crecimiento de la migración de regiones como América Latina y el 
Caribe (18%-21%), África (36%-33%), Cercano Oriente y el Cáucaso (37%-38%). En el 
caso de América Latina y el Caribe, hay países para los cuales las remesas familiares son 
un pilar fundamental de su economía y en consecuencia las remesas representan una 
proporción alta de su PIB, tal es el caso de Haití (25%), Honduras (18%), Jamaica y El 
Salvador (17%) y Guatemala (10%). A nivel mundial, las remesas superan 3% del PIB 
de 71 países.

En 2016 México fue el cuarto país receptor de remesas con 28 500 millones de 
dólares (mdd), solo superado por los 62 700 mdd de India, 61 000 mdd de China y 
29 900 mdd de Filipinas. Esas remesas vienen de los mexicanos que radican en Estados 
Unidos. En 2017, el Banco de México precisó que las remesas que llegaron al país en-
viadas por connacionales residentes en el exterior alcanzaron 28 mil 771 mdd, lo cual 
representó un incremento de 6.6% respecto a las remesas de 2016.

De acuerdo al citado estudio del FIDA, 75% de las remesas familiares se emplea 
para cubrir necesidades inmediatas, como alimentos, cobijo y pago de facturas, lo cual 
significa que las remesas juegan un papel fundamental en los esfuerzos de muchos paí-
ses para eliminar la pobreza. Asimismo, es de destacarse que los migrantes son también 
una vía que incentiva el comercio entre los países receptores y emisores, ya que se crean 
conexiones entre productores y consumidores, así como mercados de nostalgia.

A pesar de que los migrantes mexicanos contribuyen de diversas maneras con la 
sociedad estadunidense, en muchos sectores de esa sociedad existen todavía estereo-
tipos de México y los mexicanos. Solo baste ver la imagen de México que se transmite 
en escenas de películas estadunidenses. Los sectores WASP siguen percibiendo al mexi-
cano como el campesino analfabeto que cruza la frontera de manera indocumentada, 
cuando la realidad es muy diferente. Cuando en esos sectores conservadores se habla 
de migración indocumentada, la percepción es que se trata de mexicanos, siendo que en 
realidad menos de los 12 millones de indocumentados que radican en Estados Unidos 
son mexicanos. La mayoría de ellos ni siquiera entraron al vecino país por la frontera 
mexicana; cada aeropuerto y cada puerto marítimo son puertas de entrada a EUA.

En Estados Unidos el poder del mercado latino ha experimentado un importante 
crecimiento en lo que va del siglo XXI. De acuerdo al informe The Multicultural Economy 
2016, publicado por la Universidad de Georgia, el poder de compra de los hispanos pasó 
de 495 000 mdd en 2000, a 1.4 billones de dólares, cifra mayor a la del PIB de México 
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en 2016. De acuerdo a dicho informe, los mexicoamericanos encabezan la lista de los 
hispanos con mayor poder de compra, con 797 000 mdd, seguidos de los puertorrique-
ños, con 146 000 mdd.

Un informe publicado en abril de 2013 por la Administración del Seguro Social de 
Estados Unidos, revela que en 2010 los migrantes indocumentados realizaron pagos al 
Seguro Social por 13 000 mdd, al tiempo que solo solicitaron beneficios por 1 000 mdd, 
lo cual significó una ganancia de 12 000 mdd para el Seguro Social de Estados Unidos 
(Goss, 2013). En el mismo sentido, y con base en datos de 2015 de la Fundación BBVA 
Bancomer, las personas de origen mexicano contribuyen con 8% del PIB de EUA. Esto 
quiere decir que los mexicanos que residen en Estados Unidos, independientemente de 
su situación migratoria, son una fuerza que contribuye al crecimiento de la economía de 
ese país. Ese enorme poder de compra ha generado al paso de los años el desarrollo de un 
importante mercado de nostalgia que ha introducido la cultura mexicana en el mosaico 
pluricultural que caracteriza a Estados Unidos como un país fundado por migrantes.

Junto con el crecimiento de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos 
iniciado con la crisis económica de principios de la década de los setenta, que destru-
yó el modelo de desarrollo sustentado en el mercado interno, fueron creciendo las 
historias de éxito de mexicanos que empezaron desde cero y con el paso del tiempo 
se convirtieron en empresarios muy exitosos. Los nombres abundan. En California 
destacan Miguel González, propietario de la cadena South Gate Market, símbolo de la 
capacidad de emprendimiento de los mexicanos, y también Samuel Magaña, dueño 
de Diana’s, empresa restaurantera y productora de tortillas. En Nueva York, Jaime 
Lucero, empresario dedicado a la transportación-distribución de textiles; en Dallas, 
Alfredo Duarte dueño de Taxco Produce Inc, megaempresa dedicada a la comerciali-
zación de bebidas y alimentos; y en Chicago, Illinois, Alejandro Silva dueño de una 
de las productoras de chicharrón más grandes y que inició con una pequeña bodega. 
De la última ola migratoria encontramos exitosos restauranteros como Vicente del 
Río, propietario de la cadena Frida’s del área metropolitana de Los Ángeles, y cientos 
de pequeños restauranteros en diversas ciudades de la Unión Americana, quienes 
promueven México a través de su gastronomía. Historias como estas se relatan en 
diversas publicaciones, entre ellas Paisanología Empresarial de Mario César Ramírez.

◗◗ ¿Dónde radican los mexicanos en el mundo?

Hasta 2015, los registros de mexicanos nacidos en México radicando en el exterior 
indicaban la existencia de 12 millones 300 mil connacionales. De ellos, 97.66% radican 
en Estados Unidos y 2.34% en el resto del mundo. La infografía siguiente ilustra las 
regiones y países donde se ubican.
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Infografía 1. Emigrantes mexicanos por país de destino, 2015

Datos: www.migracionyremesas.org/tb/?a=00C94F
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Las comunidades mexicanas radicadas en Estados Unidos se caracterizan por su 
diversidad cultural, por su reconocida capacidad de trabajo y por su ingenio para gene-
rarse autoempleo. De hecho, las empresas propiedad de migrantes mexicanos generan 
anualmente 17 000 mdd en ingresos.

El tamaño de la diáspora mexicana en Estados Unidos explica el porqué la gran ma-
yoría de los recursos financieros y humanos del servicio exterior en materia consular se 
concentran en la atención a los migrantes mexicanos en ese país.

A pesar de que no existe una cifra exacta del número de mexicanos residentes en 
Estados Unidos, las diversas fuentes que utilizan las proyecciones de la Oficina del 
Censo, manejan alrededor de 12 millones de inmigrantes mexicanos. La infografía 
2 ilustra la situación migratoria de los doce millones de mexicanos nacidos en Mé-
xico que viven de manera permanente en el vecino país del norte, muestra que por 
primera vez en la era de la migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos, ha-
bría ya más mexicanos que resolvieron total o parcialmente su situación migratoria, 
que mexicanos indocumentados.
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Infografía 2. Situación migratoria de los mexicanos en EUA, 2015

◗◗ Algunas características de los mexicanos en el mundo

Después de América del Norte, Europa es el continente donde radican más mexicanos, 
aunque algunos también se localizan en Asia-Oceanía, Sudamérica y los menos en Áfri-
ca. De ellos, destacan las siguientes características:

a. Alrededor de 51% de los mexicanos que radican en Estados Unidos tienen to-
tal o parcialmente resuelta su situación migratoria, mientras 49% son indocu-
mentados.

b. 70% de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos ha vivido en ese país 
al menos 12 años.

c. La mayoría de los mexicanos que viven en el resto del mundo, tienen resuelta 
su situación migratoria.

d. En promedio, los niveles de educación de los mexicanos que viven en Europa y 
Asia son mayores que los de los mexicanos que radican en el continente ameri-
cano, fuera de México.

e. En Estados Unidos los mexicanos están organizados en clubes de oriundos, 
y de manera secundaria, en federaciones que aglutinan a varios clubes de un 
mismo estado; la organización a partir de lo mexicano brilla por su ausencia.
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f. 46.4% de la población hispana en Estados Unidos no utiliza servicios bancarios 
adecuados para su desarrollo personal y familiar. Los mexicanos representan 
68% de esa población y, en consecuencia, un alto porcentaje de ellos carece de 
historia crediticia al no estar bancarizados.

g. 8% de los migrantes mexicanos son calificados, esto es, cuentan con al menos 
una licenciatura. Las carreras en las que se concentran los migrantes mexica-
nos calificados están relacionadas con negocios (28%), ingeniería (16%) y edu-
cación (13%).

h. Si bien México tiene poco más de 12 millones de nacionales fuera de sus fron-
teras, un millón de ellos son considerados altamente calificados, de los cuales 
aproximadamente 940 000 se encuentran en Estados Unidos, como muestra la 
distribución en la infografía a continuación.

◗◗ Los mexicanos calificados. El caso de la Red Global MX y su vinculación 
con México

En 2016 había 26 000 mexicanos estudiando la licenciatura en el exterior, 1 485 una 
maestría y 701 un doctorado. De hecho, uno de cada cinco mexicanos con al menos una 
licenciatura vive ahora fuera de nuestras fronteras y según un estudio de la OECD, la 
tasa de emigración calificada en México es de 6%. Esto implica que una gran parte de 
nuestra fuerza laboral calificada y de las potenciales fuentes de desarrollo e innovación 
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del país, viven en el exterior. Como muestra la siguiente gráfica de la OECD, 20% de 
nuestros trabajadores calificados no radican en México.

Gráfica 1. Mexicanos calificados en el exterior

Fuente: Clemens, 2014.

Particularmente hablando de la emigración hacia EUA, se vuelve muy marcada ini-
ciando el siglo XXI (véase gráfica 2). Antes de 2000, los trabajadores calificados en EUA 
nacidos en México representaban un número insignificante. Hacia 2010 este número as-
cendió a cerca de dos millones. Esto propiciado por múltiples razones, entre ellas un mayor 
acceso a la educación en ese país para nuestros migrantes y al incremento de migración ca-
lificada que surge por la inseguridad en México, ya que profesionistas, universitarios y en 
general los sectores más adinerados del país deciden buscar ahí una vida más segura. De 
hecho, entre 2000 y 2015, el segmento de migrantes mexicanos con posgrado aumentó a 
un ritmo 2.5 veces superior al correspondiente a los migrantes con licenciatura.

Esta situación en el país, acompañado de un impulso del gobierno por capacitar a 
nuestra población con maestrías y doctorados en el exterior, proporcionando un mayor 
número de becas, trajo consigo lo que en la literatura y academia se le llamó la famosa 
fuga de cerebros, ya que muchos de esos estudiantes no volvían a México tras terminar 
sus estudios en el extranjero ya fuera por deseo propio, o por falta de oportunidades 
laborales adecuadas a sus capacidades.
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Gráfica 2. Crece el número de trabajadores mexicanos calificados en Estados Unidos
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En este contexto, el gobierno de México determinó como tema prioritario el desa-
rrollo de estrategias de vinculación permanente con su diáspora calificada, que hasta el 
momento eran inexistentes, procurando seguir los modelos de otras naciones que han 
probado ser efectivos: un modelo en el que estos representantes, parte de la diáspora 
calificada, trabajen por iniciativa propia en temas de interés para su desarrollo perso-
nal, y como sociedad civil, en conjunto con el gobierno de su país de origen, desarro-
llando proyectos a nivel local que apoyen el desarrollo. Es así que nace la Red Global 
de Mexicanos Calificados en el Exterior (Red Global MX) en 2005, entonces conocida 
como Red de Talentos.

La Red Global surge a iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con el apoyo de Conacyt y de la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia. Si bien la idea era crecer la Red con el tiempo, 
se desarrolla primero con mexicanos residentes en Boston, Houston y en Silicon Valley, 
inmiscuidos en el ámbito del emprendimiento y la innovación, en las llamadas start-
ups. Es por ello que desde su inicio, esta red de talentos se organizó en capítulos locales 
(local chapters). Este modelo de consolidación de capítulos locales reconoce la hetero-
geneidad de la diáspora mexicana y por ende las ventajas comparativas de las distintas 
comunidades mexicanas asentadas en cada circunscripción de las representaciones de 
México en el exterior.

La Red Global MX es una red de redes cuyo objetivo es la identificación y organi-
zación de los mexicanos altamente calificados que residen en el exterior para promo-
ver actividades de cooperación que fomenten el desarrollo en México. Por su parte, 
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la sociedad civil en las comunidades de origen puede organizarse en Nodos México y 
fungir como el enlace entre los capítulos de la Red y las autoridades locales. Los nodos 
proveen una pista de aterrizaje para los proyectos que busque implementar la Red en 
México donde se necesite de instituciones, organizaciones y/o gobiernos más allá del 
nivel federal. Todo esto, con el apoyo institucional y la coordinación del gobierno fede-
ral mexicano y una vinculación fomentada por la red consular de México en el mundo.

Este esquema considera imperativo abandonar el concepto de fuga de cerebros para 
adoptar uno fincado en la circularidad del conocimiento y habilidades, y concentra sus 
actividades con base en cuatro pilares:

1. Ciencia, tecnología, investigación y academia
2. Emprendimiento y negocios
3. Responsabilidad social
4. Industrias creativas

Al momento de la redacción de este texto, la Red Global MX cuenta con 58 capítu-
los en 28 países y está dividida en cuatro regiones a nivel global, para facilitar su coor-
dinación: EUA y Latinoamérica; Canadá; Europa; Asia-Oceanía. Asimismo, se cuenta en 
México con el apoyo de diez Nodos en once estados. Es gracias a esta iniciativa de coo-
peración que la Red Global MX cuenta actualmente con más de 6 500 miembros y 180 
proyectos en su portafolios. Están localizados como muestra la infografía siguiente. 

Fuente: Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2018.
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Los mexicanos altamente calificados residentes en el exterior, a través de la Red 
Global MX, pueden contribuir al desarrollo y prosperidad de México al compartir sus 
conocimientos, experiencias, contactos y acceso a oportunidades en los campos de su 
especialidad, pero también fungen como una fuente de soft power para México. 

Reunidos a través de esta Red, sus miembros fortalecen la capacidad de interlocu-
ción entre sí y su relación con México, coadyuvando a: 

a. Promover lazos entre México y personas altamente calificadas, de cualquier 
nacionalidad, que residen en el exterior. 

b. Forjar y reforzar las vías de comunicación y puentes de entendimiento entre 
México y el mundo, al ser personas que trabajan en puestos de relevancia en 
empresas extranjeras y que se desenvuelven en los círculos más altos de sus 
áreas respectivas de especialidad (llámense universidades, centros de investi-
gación, industrias creativas y start-ups, etcétera).

c. Impulsar la inserción de México en la economía global del conocimiento a tra-
vés de la creación de sinergias entre los miembros de la RGMX y sus contrapar-
tes mexicanas. 

d. Facilitar la generación de proyectos de alto valor agregado en las áreas de de-
sarrollo social, cultural y de negocios, educación para la innovación global, la 
ciencia y la tecnología en México.

e. Propiciar un mejor entendimiento de las contribuciones de los mexicanos en 
el exterior a la prosperidad tanto de México como de sus países de adopción. 

f. Promover el prestigio y una buena imagen de México en el exterior. 
g. Diversificar los mercados tanto de exportación como de importación del país.

Algunos proyectos destacados de la Red Global MX

Si bien muchos mexicanos distinguidos que radican en el exterior no son parte de 
la Red Global MX, este modelo de organización de mexicanos residentes en el exte-
rior altamente capacitados, sí cuenta con miembros que abonan al desarrollo del país 
simplemente compartiendo su conocimiento por medio de conferencias, mentorías y 
eventos organizados para la juventud mexicana. Estamos hablando de personajes como 
Christian Peñaloza, uno de los neurocirujanos más reconocidos en Asia y que trabaja 
actualmente desarrollando inteligencia artificial en el Advanced Telecommunications 
Research Institute y en la Universidad de Osaka, en Japón; Luis Flores Castillo, uno de 
los miembros del equipo CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) 
que descubrió el bosón de Higgs en 2012; Ruth Contreras, una de las fundadoras del 
Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento de la Universidad Au-
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tónoma de Barcelona; o Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, mexicano que desarrolló 
un método que reduce la magnitud del daño de un infarto y en Europa “es considerado 
como una eminencia por sus aportaciones al campo de la cardiorespiración molecular”.

Estos mexicanos, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otros alia-
dos mexicanos, y los Nodos México, han aterrizado proyectos de alto valor agregado 
para México en sus respectivas áreas de especialidad.

Capítulo Suiza-Liechtenstein. Gracias al trabajo del Capítulo de Suiza-Liech-
tenstein, en 2015 fueron donados a la Universidad Autónoma de Chiapas 384 servi-
dores, 24 switches de red y 26 gabinetes de montaje (hardware de computación) por 
el CERN, los cuales fueron destinados para proyectos educativos y científicos en los 
campos de física, matemáticas, energía y ciencias ambientales. Esta universidad conta-
rá con un edificio dedicado al laboratorio de computación que albergará este material.

Además, se logró también que el coordinador de programas nacionales del CERN 
aprobara la organización de un programa de intercambio de verano completo dedicado 
exclusivamente a 36 docentes mexicanos en 2017, destinado a profesores de física a 
nivel preparatoria y licenciatura. Los profesores participantes se alojaron en una de las 
residencias del CERN, donde pudieron aprender y discutir acerca de ciencia y tecnolo-
gía de frontera, sobre la colaboración de México con el CERN y sobre las actividades co-
tidianas en el laboratorio de partículas más importante del mundo. El objetivo del pro-
grama fue llevar la ciencia moderna a las aulas mexicanas para contribuir a la cultura 
científica y para fomentar el interés en los campos asociados en la juventud mexicana.

Capítulo Noruega. Miembros del Capítulo Noruega de la Red Global MX orga-
nizaron e impartieron un curso especializado en tecnología submarina para el sector 
petrolero a estudiantes de Ingeniería Petrolera, Ingeniería Mecánica y Geociencias del 
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas, y en Palacio 
de Minería-UNAM, así como un curso especializado en Administración de la Integridad 
de Pozos Costa Afuera para funcionarios de la Secretaría de Energía.

Capítulo Hessen-Alemania. Este Capítulo firmó en marzo de 2018 un Memorán-
dum de Entendimiento con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para colaborar en el desarrollo de 
investigación y de intercambio de información asociados con el transporte ferroviario, 
que conduzcan a enfoques y mejores prácticas relacionadas con el cumplimiento la re-
gulación ferroviaria, así como a mejoras en el transporte ferroviario en nuestro país.

Capítulo Singapur-Nodo Zacatecas. El Capítulo Singapur y el Nodo Zacatecas 
lideran el proyecto “Recuperando MX917”, que desarrolla casas antisísmicas con ma-
teriales e insumos sustentables y económicos, para los damnificados del terremoto de 
septiembre 2017. Los recursos son recaudados por la Red Global MX a nivel mundial, a 
través de la Mexican Global Network —ONG de la Red fundada en Houston, Texas— y 
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la tecnología de la construcción de estas casas proviene del Nodo Zacatecas. En mayo 
de 2018 se entregará la primera vivienda.

Capítulo Italia. Gracias a los esfuerzos del comité de industrias creativas de este 
Capítulo, se organizó el Proyecto Mexi Boho-Soy México. Al día de hoy, el proyecto vin-
cula a 15 diseñadores mexicanos en el mundo y 30 grupos de artesanos en 14 estados 
de la República, beneficiando a un total de 208 familias indígenas en México. Mexi 
Boho es un proyecto de emprendimiento en el sector de la moda donde los productos se 
caracterizan por la utilización de técnicas y tradiciones ancestrales y que además busca 
dignificar el trabajo textil de las mujeres indígenas mexicanas. 

Capítulo Barcelona. En 2016, diversos miembros del Capítulo Barcelona forma-
ron parte del Panel de Expertos en el proceso de evaluación de la convocatoria “Impulso 
a Emprendimientos de Alto Impacto” del Instituto Nacional del Emprendedor, compar-
tiendo su experiencia y conocimientos adquiridos en el ambiente de emprendimiento 
en Europa. En la convocatoria también participó el Banco Mundial y contó con 400 
millones de pesos para apoyar a mipymes de Alto Impacto.

Capítulo España. El Capítulo España inició durante 2017 el proyecto “Adopta una 
Prepa” con el objetivo de fomentar la educación de la juventud mexicana compartiendo 
la experiencia de los miembros del Capítulo, tanto a nivel profesional como personal. 
Para ello, se grabaron breves cápsulas bajos el tema “¿Quién soy? ¿Cómo llegué a Espa-
ña? Mi historia” y han participado más de 70 profesionistas en más de 20 especialidades.

◗◗ Epílogo

Los mexicanos residentes en el exterior, a pesar de estar lejos de México, realizan im-
portantes contribuciones a la economía del país y al bienestar de la sociedad mexicana. 
Los trabajadores indocumentados que laboran en Estados Unidos son no solo un factor 
clave de la estabilidad de la economía mexicana por el monto anual que le aportan en 
remesas familiares, sino por el mercado de nostalgia que han logrado desarrollar en 
Estados Unidos, el cual es una fuente que atrae exportaciones mexicanas. Asimismo, 
se han convertido en un factor de promoción de la cultura mexicana en el gran mosaico 
pluricultural que representan los Estados Unidos de América por la migración que re-
ciben de todo el mundo.

En Estados Unidos otros mexicanos, como los cineastas, son grandes promotores 
de México por sus éxitos y los reconocimientos que reciben. No menos importancia tie-
nen los mexicanos emprendedores que con sus empresas pequeñas, medianas y gran-
des aportan alrededor de 17 mil millones de dólares anuales a la economía de nuestro 
vecino del norte. Finalmente, en Estados Unidos encontramos a un gran número de 
profesionistas altamente calificados que cotidianamente ponen sus conocimientos y su 
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trabajo al servicio del país que es el principal socio comercial de México en el mundo. En 
conjunto, los mexicanos que radican en Estados Unidos son responsables de la cultura 
binacional que empieza abrirse paso y de la cual múltiples manifestaciones se aprecian 
en todo su esplendor en la región fronteriza.

En el resto del mundo, encontramos a mexicanos calificados que también realizan 
contribuciones cotidianas a gobiernos, centros de investigación, centros educativos, 
empresas y en general a las sociedades de las ciudades en las cuales radican y se desen-
vuelven, promoviendo con su trabajo diario a México y a lo mexicano. Muchos de estos 
mexicanos además de ser promotores de México en el mundo, mantienen estrechos 
contactos con sus comunidades de origen y a través de la Red Global MX realizan con-
tribuciones a la planta productiva, asesoran a gobiernos estatales y desarrollan contac-
tos con varios actores de la sociedad mexicana entre los que destacan los contactos con 
instituciones educativas. Con ello, la fuga de cerebros se está transformando en una 
circularidad del conocimiento que beneficia a su país de origen.

Bibliografía
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La exportación de productos mexicanos 
a 7 mercados no tradicionales como 

oportunidad de negocio

Ruth Gisela Mexicano Botti

◗◗ Introducción

De acuerdo con cifras de Trade Map fue posible desarrollar el presente análisis que 
pretende demostrar que existen oportunidades para incrementar las exportaciones de 
México a través de las necesidades que manifiestan países distintos a los que se exporta 
de manera tradicional. Bajo esta premisa, se afirma que vale la pena explorar nuevos 
nichos de mercado y dejar a un lado la dependencia comercial actual, sin descuidar los 
volúmenes de venta pactados previamente, siempre y cuando las políticas comerciales 
de los países lo sigan permitiendo. 

Precisamente mediante el estudio de estas cifras es que se sugiere la exportación de 
oro y plata a países no tradicionales como India, Turquía, Tailandia, Corea, Indonesia, 
Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, como oportunidad de negocio para México.

Actualmente, en el mundo de los negocios internacionales, se pueden encontrar 
patrones muy variados sobre cómo se lleva a cabo el intercambio comercial alrededor 
del mundo. El comercio internacional atraviesa por constantes cambios, la Unión 
Europea se fragmentó en varias repúblicas independientes, la Comunidad Europea 
se convirtió en una unión europea fortalecida; Brasil, Rusia, India y China se han 
unido para dar vida al BRIC, se encuentran en movimiento, industrializando sus paí-
ses y absorbiendo conocimiento a una velocidad increíble. Estados Unidos continúa 
como líder mundial a pesar de que su economía ha mostrado que ya no es invenci-
ble, debido al surgimiento de economías como las de India y China (Nordström, y  
Ridderstrale, 2008).

El presente estudio se divide en tres secciones. En la primera se pone de manifiesto 
la importancia de diversificar el destino de las exportaciones mexicanas. En la segunda 
se hará el análisis de los países con potencial exportador para México, utilizando una 
herramienta que provee estadísticas comerciales para el desarrollo de negocios interna-
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cionales llamada Trade Map, en la que se pueden identificar datos mensuales, trimes-
trales y anuales del comercio, importaciones y exportaciones con valores, volúmenes, 
tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc. La tercera parte aborda el análisis en 
particular sobre el sector con mayor potencial de comercialización que se obtuvo como 
resultado de los datos estadísticos. Por último, se expone las conclusiones de la investi-
gación que abarcó de 2011 a 2016.

◗◗ México en el comercio internacional

El constante dinamismo en el canje comercial entre países no es una situación ajena 
a México, se ha demostrado que existen oportunidades para incrementar las exporta-
ciones a través de las necesidades que manifiestan países distintos a los que se exporta 
de manera tradicional, tal es el caso de Estados Unidos, principal destino de productos 
mexicanos que recibe 77.5% del total de nuestras exportaciones; enseguida se encuen-
tra Canadá, con 2.9%; también figura España como país destino con 1.9% y el resto del 
mundo con 17.7%, según datos del INEGI de 2012.

Con esta experiencia de comercializar con EUA, Canadá y otros países, se ha apren-
dido a hacer negocios y esto ha sido aprovechado por las empresas mexicanas para 
obtener beneficios de la actividad exportadora obligándose de esta manera a mejorar 
la calidad, presentación de los productos, conocer y dar cumplimiento a la normativi-
dad nacional y a las regulaciones internacionales, también ha permitido conocer cómo 
asegurar el pago de las mercancías a través de cartas de crédito, uso de factorajes, a 
identificar que el idioma no es una barrera comercial pero sí hay un beneficio de comu-
nicación al dominarlo; además, se necesita conocer a la empresa con quien se estable-
cerá una relación comercial e identificar la logística comercial a seguir. En fin, son un 
sinnúmero de elementos que las empresas en México han tenido que enfrentar para 
permanecer en los mercados internacionales compitiendo con una cantidad intermina-
ble de productos similares provenientes de todo el mundo.

Las condiciones de las empresas para aprender a adaptarse rápidamente han sido 
dinámicas y se ha formado un eje conductor para que logren integrarse en el ambiente 
internacional, operando bajo efectos de escala mundial, impulsándolas a ser mejores y 
a que compitan con mercados mundiales; de esta manera se espera que las actividades 
de inserción de productos mexicanos en mercados internacionales generen un creci-
miento económico para el país. Para el caso de México, ha sido importante conservar a 
sus principales socios comerciales.

México representa para Estados Unidos un importante centro de atracción de 
inversión extranjera directa orientada a la exportación hacia aquel país. Debido a la 
proximidad geográfica que facilita el comercio, existen menores costos de producción 
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y capital humano capaz de producir bienes y servicios. Bajo esta óptica se ha aprendi-
do bien cómo hacer negocios con el vecino país del norte, y esto ha servido, sin lugar a 
dudas, a que las empresas mexicanas obtengan beneficios de la actividad exportadora 
mejorando la calidad y la presentación de sus productos, el empaque, el etiquetado, 
en cumplimiento con las normas sanitarias y fitosanitarias y con las regulaciones 
internacionales, y a saber cómo asegurar el pago de sus productos a través de cartas 
de crédito.

Aprovechando esta experiencia, haciendo negocios con el exterior, y bajo las pre-
misas que actualmente caracterizan a los mercados tan dinámicos y exigentes fuera de 
las fronteras nacionales, se sugiere a las pequeñas, medianas y grandes empresas diver-
sificar sus mercados, volteando a Europa, Asia y Latinoamérica como nuevos mercados 
con posibilidad de consumir productos que satisfagan sus necesidades para incremen-
tar las exportaciones.

Los países van tomando rasgos comunes y diferencias significativas. México debe 
fortalecer su presencia en el mundo y retomar el auge de hace varias décadas en la ex-
portación de oro y plata, que en algún momento fue significativa, con aquellos países 
con los que si bien ya no existe un intercambio comercial a la fecha, sabemos de su 
demanda de estos productos y que México puede abastecer.

Al respecto es preciso decir que para las naciones también es importante contar con 
un comercio internacional creciente y diversificado, ya que las fuerzas de la economía 
afectan el crecimiento global y las leyes de cada país influyen en las importaciones y 
exportaciones. México por su parte ha obtenido un mayor equilibrio comercial dentro 
de ciertos sectores de la economía mundial, lo cual se aprecia en la captación de divisas, 
en la generación de fuentes de trabajo y reducción del desempleo, indicadores que aca-
rrean beneficios a la sociedad en general.

Insertas en la dinámica del comercio global, las empresas transnacionales adquie-
ren pequeñas y medianas empresas de su giro o similares para crecer y, al mismo tiem-
po, eliminar la competencia del mercado, firman alianzas estratégicas con empresas 
nacionales y extranjeras, y consideran a sus proveedores como socios comerciales bus-
cando relaciones ganar-ganar. 

Al mismo tiempo que se concretan estas acciones, las transnacionales fortalecidas 
no solo se posicionan con mayor fuerza en mercados nacionales, sino que ahora inci-
den en el intercambio comercial con otros países mediante el desarrollo de productos 
diferenciados y competitivos.

Los expertos pronostican que estos cambios continuarán y es aquí donde las em-
presas se obligan a crear y desarrollar nuevos mercados internacionales donde puedan 
tener presencia y sea posible colocar los productos que fabrican, obteniendo los más 
altos ingresos posibles por sus ventas.
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Estos grandes retos exigen a las empresas diseñar estrategias para afrontar los am-
bientes cambiantes que les permitan permanecer en el mercado un tiempo lo más am-
plio posible. Y una de las estrategias para lograr esto es ir a mercados internacionales 
creando nuevas relaciones globales con los gobiernos, proveedores, clientes y competi-
dores (Rugman y Hodgetts, 2004).

De la misma manera, ante la necesidad de adaptarse a los nuevos retos, se suman 
otros factores como la variación del entorno cultural de los negocios alrededor del 
mundo. Los países tienen diferentes normativas y sistemas legales monetarios y políti-
cos en los que intervienen personas con diferentes culturas, instituciones, condiciones 
económicas, y esto obliga a las naciones a conocer sobre la manera de hacer negocios 
entre el mercado doméstico y otros países. Las dimensiones clave del negocio inter-
nacional incluyen además impactos tecnológicos, políticos, funcionales, competitivos 
y ambientales; todos estos afectan las estrategias que evolucionan para impulsar a la 
empresa internacional.

Este dinamismo comercial en el mundo, ha obligado a los países a fortalecer sus 
cadenas productivas y a ajustar sus procesos de hacer negocios; ahora las políticas co-
merciales plantean nuevas estrategias, entre ellas se sugiere principalmente el trabajo 
en redes que involucre a expertos, instituciones del gobierno, universidades y a la em-
presa privada.

Hay que acotar que aunque la mayor parte de las grandes empresas hoy en día son 
de carácter internacional, un gran número de pequeñas y medianas ya participan en la 
internacionalización por medio de actividades de importación y exportación.

Dicha evolución de los mercados es benéfica, ya que los países obtienen ganancias 
producto del intercambio comercial de bienes y servicios o, llamándolo de otra manera, 
existe la necesidad imperante de hacer negocios internacionales.

De aquí que la interrelación de acontecimientos e ideas en torno a las relaciones 
económicas entre los países genere nuevos modos de análisis que reflejan la evolución 
en la demanda de los mercados internacionales y no hay otra manera de que esto sea 
más exitoso que exportando a nuevos mercados no tradicionales con quienes existe una 
posibilidad amplia de iniciar o intensificar el intercambio de mercancías.

Estas consideraciones fundamentan la propuesta de que esta actividad ha sido tan 
dinámica que los países en vías de desarrollo representan ahora una oportunidad para 
la inversión que antes no había.

Algunos mercados no tradicionales se colocan ahora en el umbral que capta la aten-
ción del resto de las economías como potenciales países para hacer negocios.

El contexto sugiere que México debe rediseñar las estrategias en la comercializa-
ción de sus productos, buscando una menor dependencia de los países con quienes 
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tradicionalmente comercia —EUA y Canadá—, con la intención de tener más socios 
comerciales y expandir sus recursos al extranjero.

Sin embargo, no es fácil la manera de hacer negocios de México hacia el mundo. 
Cabe recordar que en la práctica la actividad exportadora requiere de una cuidadosa 
planeación de venta, lo cual se simplifica si se tiene la información precisa sobre el 
mercado destino de determinado producto. De lo anterior surge la necesidad de aplicar 
el análisis estadístico como una herramienta que provee información a los estudiosos 
del comercio exterior, comercio internacional y negocios internacionales y les permite 
ampliar los conocimientos en torno a su rama de actuación.

◗◗ Países importadores y origen de las exportaciones mexicanas

En México, las importaciones son principalmente de bienes intermedios, es decir, pro-
ductos que aún deben pasar por procesos para su uso o consumo, siendo la industria 
automotriz una de las principales importadoras de este tipo de productos.

A continuación, en la tabla 1, se puede apreciar que, de acuerdo a las cifras de Trade 
Map —consultado en marzo 2017—, de un total de 227 países, los principales impor-
tadores del mundo son, en primer lugar, Estados Unidos de América, con una parti-
cipación de 15.98%, que asciende a de 11 630 551 045 millones de dólares promedio 
durante el periodo de estudio. Enseguida se encuentra China como segundo país im-

Tabla 1. Países importadores del mundo, 2012-2016 (miles de USD)

Núm.

Países 
importadores

Valor 
importado 

2012

Valor 
importado 

2013

Valor 
importado 

2014

Valor 
importado 

2015

Valor 
importado 

2016

Valor total 
importado en el 

periodo
% del periodo

Mundo 18 522 806 171 18 885 688 817 18 898 729 572 16 473 390 841 8 428 991 954 81 209 607 355 43.19

1 Estados Unidos 2 334 677 700 2 326 590 200 2 410 855 500 2 306 822 200 2 251 605 445 11 630 551 045 15.98

2 China 1 818 199 200 1 949 992 300 1 958 021 300 1 681 670 816 n.d. 7 407 883 616 10.18

3 Alemania 1 161 213 200 1 187 314 600 1 214 955 700 1 057 616 400 n.d. 4 621 099 900 6.35

4 Japón 886 031 094 833 166 061 812 184 752 625 568 421 607 115 190 3 764 065 518 5.17

5 Reino Unido 689 137 011 657 222 528 694 344 323 630 251 058 636 163 530 3 307 118 450 4.54

6 Francia 666 675 231 671 253 553 659 872 076 563 398 248 560 553 687 3 121 752 795 4.29

7 Hong Kong 553 486 469 621 416 868 600 613 066 559 283 822 547 124 448 2 881 924 673 3.96

8 Rep. de Corea 519 691 165 515 560 844 525 563 837 436 547 721 406 059 974 2 403 423 541 3.30

9 Canadá 462 366 181 461 785 073 462 984 187 419 151 924 402 970 514 2 209 257 879 3.04

Total 122 556 684 772 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017.
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portador, con una participación del 10.18%, con una cifra promedio de 7 407 883 616 
mdd; le sigue Alemania con 6.35% de participación, es decir, 4 621 099 900 mdd; des-
pués Japón, con 5.17%, que en cifras representa 3 764 065 518 mdd; a continuación 
Reino Unido, con 4.54%, que se traduce a 3 307 118 450 mdd; enseguida emerge Fran-
cia, con 4.29%, equivalente a 3 121 752 795 mdd; inmediatamente Hong Kong, con 
3.96%, que representa 2 881 924 673 mdd; continúa República de Corea con 3.30%, 
equivalente a 2 403 423 541 mdd; y, finalmente, Canadá con 3.04%, porcentaje que 
asciende a 2 209 257 879 mdd.

El conjunto de los nueve países mencionados representa 56.81% y el resto del mun-
do 43.19%, porcentajes que en total constituyen 100% del universo.

Para seleccionar a los nueve países se consideró que tuvieran como porcentaje del 
periodo 2012-2016 al menos 3% de las importaciones totales. Cabe señalar que el valor 
total importado en el periodo fue de 122 556 684 772 mdd; y si consideramos única-
mente a los nueve países importadores la cifra total es de 41 347 077 414 mdd.

En México hoy en día existe más de una docena de productos con oferta exportable 
que si se exportaran a países no tradicionales, disminuiría la dependencia comercial 
que actualmente existe con economías a las que se les exporta de manera recurrente 
(véase tabla 2). En un universo de 221 países se identifica inmediatamente que el prin-
cipal socio comercial al que exporta México es Estados Unidos, que recibe 49.08% de 

Tabla 2. Países de origen de las exportaciones mexicanas, 2011-2015 (miles de USD)

Núm.

Países 
importadores

Valor 
importado 

2011

Valor 
importado 

2012

Valor 
importado 

2013

Valor 
importado 

2014

Valor 
importado 

2015

Valor total 
importado en 

el periodo

Promedio 
del total del 

periodo 
2011-2015

% del 
periodo

Mundo 350 842 806 370 751 407 381 210 149 399 976 864 395 232 221 1 898 013 447 379 602 689.00 17.12

1 Estados Unidos 174 878 466 185 683 875 187 758 444 195 857 558 187 301 416 931 479 759 310 493 253.00 49.08

2 China 52 247 992 56 936 125 61 321 380 66 255 965 69 987 807 306 749 269 102 249 756.33 16.16

3 Japón 16 493 499 17 655 206 17 076 115 17 544 577 17 368 173 89 137 570 28 712 523.33 4.54

4 Alemania 12 862 639 13 507 763 13 460 987 13 762 327 13 974 716 67 568 432 22 522 810.67 3.56

5 Canadá 9 645 449 9 889 853 9 847 045 10 044 921 9 947 932 49 375 200 16 458 400.00 2.60

6 Taipéi Chino 5 769 866 6 183 006 6 689 041 6 368 035 6 630 417 31 640 365 10 546 788.33 1.67

7 Malasia 5 609 875 4 735 613 5 379 000 6 560 587 7 463 152 29 748 227 9 916 075.67 1.57

8 Italia 4 983 154 5 463 036 5 621 861 5 219 400 5 063 730 26 351 181 8 783 727.00 1.39

9 Brasil 4 561 902 4 494 509 4 420 606 4 472 973 4 622 107 22 572 097 7 524 032.33 1.19

10 España 3 843 218 4 081 099 4 311 071 4 753 243 4 554 439 21 543 070 7 181 023.33 1.14

Total 524 388 390.00 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017.
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nuestras exportaciones y que en cifras representa 310 493 253 millones de dólares; 
enseguida se encuentra China con 16.16%, con un valor de 102 249 756 mdd; a con-
tinuación Japón con 4.54%, que equivale a 28 712 523 mdd; en cuarta posición está 
Alemania con 3.56%, que constituye 22 522 810 mdd; en quinta posición Canadá con 
el 2.60%, equivalente a 16 458 400 mdd; a continuación, con menos de 2%, Taipéi, 
Malasia, Italia, Brasil y España, quienes en su conjunto agrupan 6.95% de las expor-
taciones mundiales de México. El resto de los países, tradicionales y no tradicionales, 
constituyen 17.12% promedio del periodo 2011-2015. En lo que corresponde a los diez 
países tradicionales mencionados en la tabla 2, el valor total promedio importado as-
cendió a 524 388 390 mdd.

Del mismo modo, existen varias decenas de países a los que se hacen llegar produc-
tos mexicanos. Para efectos prácticos, tal y como se muestra en la tabla 2, únicamente 
se han considerado a los diez principales a efecto de evitar ser redundantes en las cifras, 
pero además de ellos, otros países como España, Francia, Países Bajos, Costa Rica, Rei-
no Unido, Vietnam, Filipinas, Suiza, Chile, Rusia y Federación de Singapur consumen 
ya productos mexicanos.

Con la información presentada hasta el momento, se puede apreciar que México 
cuenta con potencial exportable y demanda de sus productos en el mundo. Pero ser un 
país competitivo a nivel internacional exige mejor desempeño e involucra la ejecución 
de una serie de factores tales como transferencias del extranjero, acuerdos de colabora-
ción con otras empresas, atracción de inversión extranjera directa y, sin lugar a dudas, 
alternativas de exportación inyectando divisas y generando fuentes de empleo; todo lo 
cual permite que una empresa participe en negocios internacionales sin que sus fondos 
se encuentren directamente en un mercado extranjero.

Una vez identificado este potencial, expondremos las relaciones comerciales de Mé-
xico con cada país sujeto de estudio; identificar sectores productivos con oportunidad 
de intercambio de mercancías entre México y cada uno de los países no tradicionales.

◗◗ México y los mercados no tradicionales con potencial exportador

Haciendo a un lado los mercados a los que normalmente se exporta de manera tradicio-
nal, se pueden obtener los nombres de los mercados no tradicionales de los productos 
mexicanos y es posible identificar que existe un área de oportunidad interesante en 
países a los que normalmente no se exporta de forma recurrente, pero que los datos 
demuestran que sí se tiene potencial exportador con esos mercados.

Como se aprecia en la tabla 3, existen países como India, Turquía, Tailandia, Emi-
ratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Corea e Indonesia que muestran aceptación de 
los productos mexicanos en términos de valor en el periodo 2011-2015. Para 2011 el 
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valor total importado fue de 8 012 185 mdd; en 2012 la cifra ascendió 13%; hacia 2013, 
el porcentaje subió 3 puntos llegando a 16%; para 2014 nuevamente se muestra un 
agregado de 25% respecto de 2012; y, finalmente, para 2015, la cifra incrementó 29% 
respecto a 2012.

Los países no tradicionales con potencial exportador de productos desde México 
son en orden de importancia los siguientes: Tailandia, India, Indonesia, Turquía, Ara-
bia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Corea.

Una vez identificados los países con comercio potencial, se localizaron aquellos 
productos en los que en particular México tiene una oferta, la cual sea la misma que 
oferte en un mercado no tradicional específico.

En las tablas 4 a 10, se muestran los siete países no tradicionales referidos se iden-
tifican dos fracciones arancelarias con oferta en común. Ellas son, por una parte, la 
fracción arancelaria 710691 (plata, incluida la plata dorada y la platinada, en bruto, 
exc. en polvo); y, por otra, la fracción arancelaria 710812 (oro, incl. el oro platinado, en 
bruto, para uso no monetario exc. en polvo). Se estima que los mercados internaciona-
les no tradicionales seleccionados (India, Turquía, Tailandia, Arabia Saudita, Indonesia, 
Corea y Emiratos Árabes) tienen demanda en común sobre dichos productos, y México 
cuenta con la capacidad de vender las cantidades que a continuación se muestran para 
cada país en particular; es decir, lo que demandan esos países es producido en México y 
de concretarse la exportación sería mucho menor la dependencia que tiene de los países 
a los que se vende de manera recurrente.

Tabla 3.  Valor de las importaciones de mercados no tradicionales, 2011-2015 
(miles de USD)

Núm. Países  
importadores

Valor 
importado 

2011

Valor 
importado 

2012

Valor 
importado 

2013

Valor 
importado 

2014

Valor 
importado 

2015

1 Tailandia 3 088 837 3 805 704 4 321 970 4 353 575 4 957 935

2 India 2 384 913 2 950 912 2 868 177 3 726 520 4 066 865

3 Indonesia 1 231 230 1 190 567 1 148 991 1 347 942 1 327 100

4 Turquía 324 973 426 413 527 103 639 145 668 374

5 Arabia Saudita 778 205 667 353 465 039 381 905 19 052

6 Emiratos Árabes Unidos 177 424 190 345 143 080 167 493 157 433

7 República Popular 
Democrática de Corea 26 603 9 098 14 440 10 428 14 203

Total 8 012 185 9 240 392 9 488 800 10 627 008 11 210 962

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017.
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Tabla 4. Productos importados por India vs. productos que México exporta al mundo

Núm. Fracción 
arancelaria Descripción del producto

Importaciones 
mundiales de 

India*

Valor de las 
exportaciones de 
México al mundo*

Comercio 
potencial*

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 113 165 437 31 841 942 29 382 106

2 710812 Oro, incluido el oro platinado, en bruto, para uso no 
monetario (exc. en polvo) 34 237 513 4 528 908 4 509 816

3 851770 Partes de teléfonos, teléfonos celulares o para radiofonías u 
otros aparatos de transmisión 3 925 233 5 051 263 3 230 143

4 851712 Telefonía celular “teléfonos móviles” o radiotelefonía 5 796 485 2 826 857 2 798 695

5 271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral 
bituminoso, que no contienen biodiesel 2 823 866 2 819 974 2 540 076

6 710691 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en bruto (exc. 
en polvo) 3 122 076 2 671 573 2 135 204

7 851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o 
regeneradores de voz, imágenes… 1 929 914 7 718 755 1 827 098

8 870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas… 1 665 811 3 492 030 1 656 619

9 847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, digitales, portátiles, de peso 2 327 511 1 597 983 1 596 782

10 260300 Minerales de cobre y sus concentrados 4 840 145 1 356 469 1 338 438

11 271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen… 1 124 462 1 680 761 1 005 775

12 847150 Unidades de procesos digitales, para máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento de… 982 995 7 303 517 930 016

13 848180 Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías 
(exc. válvulas reductoras… 956 584 1 339 575 899 742

14 854231 Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y 
controladores, sin combinación 890 830 1 506 688 889 428

15 847170 Unidades de memoria para máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos, digitales 886 266 2 116 923 875 739

16 847330 Partes y accesorios para máquinas automáticas para 
tratamiento de información y demás máquinas… 1 387 261 833 280 829 817

17 854140 Dispositivos material semiconductor fotosensibles, incluidas 
las células fotovoltaicas aunque estén… 1 585 115 814 303 809 741

18 850440 Convertidores estáticos 794 778 1 005 308 789 585

19 852990 Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a emisores y a receptores 1 094 231 712 059 711 250

20 392690 Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias 
primas de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p. … 682 594 1 421 741 681 463

21 740400 Desperdicios y desechos, de cobre 868 441 643 964 639 249
22 847989 Máquinas y aparatos mecánicos 805 894 630 849 630 283

23 840820 Motores de émbolo “pistón” de encendido por compresión 
“motores diesel o semidiesel”, de los… 616 426 1 192 622 616 323

24 710713 Oro, incluido el oro platinado, semilabrado, para uso no 
monetario 1 619 675 1 005 651 598 586

25 852872 Aparatos receptores para televisión en color, sin radio 
receptor incorporado, aparatos reproductores 595 807 13 652 066 595 679

26 870840 Cajas de cambiopara tractores, vehículos automóviles paras 
transporte de> = 10 personas, automóviles… 590 776 2 106 069 578 921

27 291736 Ácido tereftálico y sus sales 716 876 618 636 577 285

28 880330 Partes de aviones o de helicópteros, n.c.o.p. (exc. los 
planeadores “parapentes”) 1 480 375 554 375 552 038

29 840999 Partes identificables como destinadas exclusiva o 
principalmente a motores de émbolo “pistón” 549 051 1 126 193 546 143

30 853890 Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los aparatos de las partidas 538 440 1 145 397 536 162

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017. *Miles de USD.
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Tabla 5. Productos importados por Turquía vs. productos que México exporta al mundo

Núm. Fracción 
arancelaria Descripción del producto

Importaciones 
mundiales de 

Turquía*

Valor de las 
exportaciones de 
México al mundo*

Comercio 
potencial*

1 710812 Oro, incluido el oro platinado, en bruto, para uso no 
monetario (exc. en polvo) 7 948 828 4 528 908 4 523 639

2 271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral 
bituminoso, que no contienen biodiesel, … 11 414 327 2 319 974 2 819 963

3 870332 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 3 743 272 2 384 501 2 075 549

4 851712 Telefonía celular “teléfonos móviles” o radiotelefonía 2 721 773 2 826 857 1 817 868

5 870323 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 1 527 767 21 032 969 1 527 760

6 870322 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 1 428 435 3 323 468 1 307 750

7 847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, digitales, portátiles, de peso 1 284 674 1 597 983 1 284 436

8 840820 Motores de émbolo “pistón” de encendido por compresión 
“motores diesel o semidiesel”, de los… 1 915 075 1 192 622 1 192 613

9 300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos… 2 130 594 1 178 137 1 172 753

10 271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen… 1 132 565 1 680 761 1 132 565

11 870840 Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, automóviles… 1 096 636 2 106 069 1 093 182

12 851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o 
regeneradores de voz, imágenes, incluidos… 932 502 7 718 755 892 275

13 870421 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con 
motor de émbolo “pistón” de encendido… 837 749 2 589 222 837 741

14 740311 Cobre refinado en forma de cátodos y de secciones de 
cátodos 2 442 002 776 235 776 235

15 852872 Aparatos receptores para televisión en color, sin radio 
receptor incorporado, aparatos reproductores… 712 475 13 652 066 712 471

16 852990 Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente a emisiones y a receptores… 1 156 290 712 059 711 958

17 848180 Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías 
(exc. válvulas reductoras… 658 204 1 339 575 654 817

18 870829 Partes y accesorios de carrocerías de tractores, vehículos 
automóviles para transporte de> =… 647 153 4 722 574 643 388

19 853710 Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones simil. 
de aparatos, para control o distribución… 625 560 3 466 281 620 246

20 870830 Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la 
industria de montaje: de motocultores, … 598 557 1 759 122 598 045

21 847989 Máquinas y aparatos mecánicos, n.c.o.p. 643 290 630 849 579 124

22 870850 Ejes con diferencias, incluidos los provistos con otros órganos 
de transmisión, para vehículos automóviles 566 083 3 397 778 563 904

23 870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, … 547 087 3 492 030 545 955

24 840734 Motores de émbolo “pistón” alternativo de encendido por 
chispa, “motores… 526 860 3 364 172 526 831

25 392690 Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias 
primas de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p. … 516 130 1 421 741 513 771

26 840999 Partes identificables como destinadas exclusiva o 
principalmente a motores de émbolo “pistón”… 486 240 1 126 193 484 220

27 850440 Convertidores estáticos 485 824 1 005 308 483 630
28 841430 Compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos 473 158 614 837 465 064

29 401110 Neumáticos “llantas neumáticas” nuevos de caucho, de los 
tipos utilizados en automóviles de… 447 738 845 176 447 694

30 710691 Plata, incluida plata dorada y la platinada, en bruto, (exc. en 
polvo) 169 866 2 671 573 161 682

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017. *Miles de USD.
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Tabla 6. Productos importados por Tailandia vs. productos que México exporta al mundo

Núm. Fracción 
arancelaria Descripción del producto

Importaciones 
mundiales de 

Tailandia*

Valor de las 
exportaciones de 
México al mundo*

Comercio 
potencial*

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 28 534 085 31 841 942 28 348 541

2 710812 Oro, incluido el oro platinado, en bruto, para uso no 
monetario (exc. en polvo) 8 884 019 4 528 908 4 489 759

3 851712 Telefonía celular “teléfonos móviles” o radiotelefonía 3 491 663 2 826 857 2 137 983

4 870840 Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, automóviles… 2 414 166 2 106 069 1 855 222

5 870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, … 1 748 901 3 492 030 1 743 812

6 271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen… 2 601 557 1 680 761 1 680 761

7 854231 Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y 
controladores, sin combinación… 2 985 656 1 506 688 1 504 936

8 854370 Partes de máquinas y de aparatos eléctricos, con función 
propia, n.c.o.p. del capítulo 85 1 590 323 1 636 492 1 488 339

9 392690 Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias 
primas de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p. … 1 570 853 1 421 741 1 417 833

10 847170 Unidades de memoria para máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos, digitales 1 416 705 2 116 923 1 398 918

11 853710 Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones simil. 
de aparatos, para control o distribución… 1 277 773 3 466 281 1 270 353

12 271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral 
bituminoso, que no contienen biodiesel, … 1 196 333 2 819 974 1 196 285

13 300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos… 1 218 551 1 178 137 1 127 948

14 851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o 
regeneradores de voz, imágenes, incluidos… 1 135 533 7 718 755 1 112 611

15 847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, digitales, portátiles… 1 116 695 1 597 983 1 094 604

16 903289 Instrumentos y aparatos para regulación o control (exc. los 
hidráulicos o neumáticos, manostatos, … 1 084 936 1 509 898 1 078 093

17 840999 Partes identificables como destinadas exclusiva o 
principalmente a motores de émbolo “pistón”… 1 043 160 1 126 193 1 000 102

18 853690 Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión… 898 108 970 942 876 248

19 732690 Manufacturas de hierro o acero, n.c.o.p. (exc. moldeadas, o 
forjadas o estampadas pero sin… 2 895 347 875 406 867 628

20 847330 Partes y accesorios para máquinas automáticas para 
tratamiento de información y demás máquinas… 2 920 544 833 280 831 344

21 848180 Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías 
(exc. válvulas reductoras… 825 135 1 339 575 816 020

22 840991 Partes identificables como destinadas exclusiva o 
principalmente a motores de émbolo “pistón”… 804 186 2 726 778 799 155

23 740311 Cobre refinado en forma de cátodos y de secciones de 
cátodos 1 769 563 776 235 773 309

24 840820 Motores de émbolo “pistón” de encendido por compresión 
“motores diesel o semidiesel”, de los… 721 697 1 192 622 721 546

25 852990 Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a emisiones y a receptores… 1 618 975 712 059 711 124

26 844399 Partes y accesorios de impresoras, fotocopiadoras y 
máquinas facsímiles, n.c.o.p. (exc. maquinaria… 713 690 776 770 694 004

27 854140 Dispositivos material semiconductor fotosensibles, incluidas 
las células fotovoltaicas aunque estén… 708 719 814 303 679 803

28 870323 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 596 016 21 032 969 595 927

29 841430 Compresores de los tipos utilizados en los equipos 
frigoríficos 685 798 614 837 585 924

30 710691 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en bruto, (exc. 
en polvo) 2 671 573 296 243 296 186

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017. *Miles de USD.
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Tabla 7.  Productos importados por Emiratos Árabes Unidos vs. productos que México 
exporta al mundo

Núm. Fracción 
arancelaria Descripción del producto

Importaciones 
mundiales de 

EAU*

Valor de las 
exportaciones de 
México al mundo*

Comercio 
potencial*

1 870323 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar 
break o station wagon y los de carreras, … 5 587 172 21 032 969 5 755 210

2 710812 Oro, incluida el oro platinado, en bruto, para uso no 
monetario (exc. en polvo) 25 199 580 4 528 908 5 157 437

3 999999 Materias no a otra parte especificadas 20 982 623 4 281 173 3 883 280
4 851712 Telefonía celular “teléfonos móviles” o radiotelefonía 17 244 344 2 826 857 3 388 322

5 870324 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar 
break o station wagon y los de carreras, … 6 910 164 3 004 504 3 244 302

6 852872 Aparatos receptores para televisión en color, sin radio 
receptor incorporado, aparatos reproductores… 1 719 501 13 652 066 1 969 436

7 870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, … 1 686 955 3 492 030 1 916 503

8 271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen… 5 174 875 1 680 761 1 875 278

9 271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral 
bituminoso, que no contienen biodiesel, … 1 909 716 2 819 974 1 871 051

10 847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, digitales, portátiles… 4 817 519 1 597 983 1 667 545

11 8481480 Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías 
(exc. válvulas reductoras… 1 298 363 1 339 575 1 221 854

12 300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos… 1 897 220 1 178 137 1 182 200

13 851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o 
regeneradores de voz, imágenes, incluidos… 1 121 968 7 718 755 1 051 401

14 71813 Oro, incluido el oro platinado, semilabrado, para uso no 
monetario 5 957 666 1 005 651 941 679

15 870322 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break 
o station wagon y los de carrerras, … 818 549 3 323 468 906 347

16 847150 Unidades de proceso digitales, para máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento de… 761 766 7 303 517 772 877

17 740311 Cobre refinado en forma de cátodos y de secciones de 
cátodos 2 016 701 776 235 760 230

18 401110 Neumáticos “llantas neumáticas” nuevos de caucho, de los 
tipos utilizados en automóviles de… 677 630 845 176 724 911

19 870421 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con 
motor de émbolo “pistón” de encendido… 636 676 2 589 222 719 553

20 841199 Partes de turborreactores o de turbopropulsores 651 093 897 895 698 969

21 847170 Unidades de memoria para máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos, digitales 635 381 2 116 923 695 630

22 847330 Partes y accesorios para máquinas automáticas para 
tratamiento de información y demás máquinas… 629 791 833 280 630 415

23 880330 Partes de aviones o de helicópteros, n.c.o.p. (exc. los 
planeadores “parapentes”) 2 520 216 554 375 623 514

24 870431 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con 
motor de émbolo “pistón” de encendido… 760 043 12 757 038 620 590

25 730890 Construcciones y partes de construcciones, de fundición, 
hierro o acero (exc. puentes y partes… 508 118 578 067 519 678

26 730429 Tubos de entubación casing o de producción tubing, sin 
soldadura, de hierro o acero, de… 464 090 977 904 475 942

27 853710 Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones simil. 
de aparatos, para control o distribución… 482 200 3 466 281 474 765

28 721420 Barras de hierro o acero sin alear, con muescas, cordones, 
huecos o relieves, producidos en… 771 544 362 826 457 036

29 710691 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en bruto (exc. 
en polvo) 243 355 2 671 573 288 343

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017. *Miles de USD.
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Tabla 8.  Productos importados por Arabia Saudita vs. productos que México exporta  
al mundo

Núm. Fracción 
arancelaria Descripción del producto

Importaciones 
mundiales de 

Arabia Saudita*

Valor de las 
exportaciones de 
México al mundo*

Comercio 
potencial*

1 870323 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 7 562 235 21 135 087 7 359 268

2 710812 Oro, incluido el oro platinado, en bruto, para uso no monetario 
(exc. en polvo) 4 855 533 3 590 189 3 591 177

3 870324 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 7 440 209 2 799 257 3 304 165

4 851712 Telefonía celular “teléfonos móviles” o radiotelefonía 5 745 195 1 576 502 1 942 328

5 300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos… 2 166 272 1 185 393 1 291 139

6 848180 Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías (exc. 
válvulas reductoras… 1 296 769 1 413 477 1 287 198

7 870431 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor 
de émbolo “pistón” de encendido… 1 295 135 14 523 717 1 266 545

8 851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o 
regeneradores de voz, imágenes, incluidos… 1 184 202 8 961 309 1 148 514

9 870421 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor 
de émbolo “pistón” de encendido… 1 286 171 2 738 741 1 081 716

10 847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
digitales, portátiles, de peso… 1 072 236 1 547 018 1 070 875

11 870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, … 984 959 3 472 885 973 162

12 271012 Aceites ligeros y preoaraciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen… 920 155 1 483 566 920 155

13 870322 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 846 594 4 009 051 844 990

14 401110 Neumáticos “llantas neumáticas” nuevos de caucho, de los tipos 
utilizados en automóviles de… 846 010 860 269 824 046

15 740311 Cobre refinado en forma de cátodos y de secciones de cátodos 1 086 233 793 170 769 308

16 870321 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 965 783 771 673 694 088

17 841199 Partes de turborreactores o de turbopropulsores, n.c.o..p. 693 508 866 011 692 056

18 880330 Partes de aviones o de helicópteros, n.c.o.p. (exc. los planeadores 
“parapentes”) 2 185 363 583 417 689 534

19 730890 Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o 
aceo (exc. puentes y partes… 966 076 575 317 595 194

20 730429 Tubos de entubación casing o de producción tubing, sin soldadura, 
de hierro o acero, de… 885 959 915 366 551 470

21 843149 Partes de máquinas o aparatos de las partidas 8426, 8429 u 8430, 
n.c.o.p. 602 373 473 467 504 567

22 853890 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a 
los aparatos de las partidas… 498 580 1 205 711 492 054

23 901890 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria, n.c.o.p. 518 745 3 019 387 483 306

24 847150 Unidades de proceso digitales, para máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de… 464 280 9 146 725 451 427

25 841480 Bombas de aire, compresores de aire u otros gases; campanas 
aspirantes para extracción o reciclado, … 405 019 654 744 403 802

26 711319 Artículos de joyería y sus partes, de metales preciosos distintos de 
la plata, incluidos revestidos… 389 497 468 864 389 497

27 853710 Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones simil. de 
aparatos, para control o distribución… 366 353 3 721 533 356 731

28 690890 Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento, 
barnizadas o esmaltadas… 359 592 326 777 346 597

29 870422 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor 
de émbolo “pistón” de encendido… 342 979 3 642 925 338 780

30 710691 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en bruto, (exc. en 
polvo) 33 867 2 009 680 33 867

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017. *Miles de USD.



206 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / acceso a mercados internacionales    

Tabla 9. Productos importados por Corea vs. productos que México exporta al mundo

Núm. Fracción 
arancelaria Descripción del producto

Importaciones 
mundiales de 

Corea*

Valor de las 
exportaciones de 
México al mundo*

Comercio 
potencial*

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 23 220 941 64 780 732 22 658 533

2 851770 Partes de teléfonos, teléfonos celulares o para radiofonías u otros 
aparatos de transmisión… 4 551 391 6 731 957 4 440 282

3 271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral 
bituminoso, que no contienen biodiesel, … 2 466 751 4 587 576 2 466 708

4 870323 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 21 135 087 2 302 896 2 261 580

5 870332 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 1 796 299 3 320 501 1 723 197

6 854430 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de 
cables de los tipos utilizados… 7 542 657 1 705 161 1 699 545

7 854231 Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y 
controladores, sin combinación… 1 649 004 17 705 035 1 645 117

8 847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
digitales, portátiles, de peso… 1 547 018 1 802 683 1 545 638

9 851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o 
regeneradores de voz, imágenes, incluidas… 8 961 309 1 565 494 1 516 634

10 847170 Unidades de memoria para máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos, digitales 2 225 239 1 496 300 1 487 192

11 853710 Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones simil. de 
aparatos, para control o distribución… 3 721 533 1 455 586 1 439 446

12 848180 Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías (exc. 
válvulas reductoras… 1 413 477 1 792 416 1 405 370

13 854370 Partes de máquinas y de aparatos eléctricos, con función propia, 
n.c.o.p. del capítulo 85 1 755 999 1 386 443 1 345 265

14 870324 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 2 799 257 1 287 117 1 287 116

15 851712 Telefonía celular “teléfonos móviles” o radiotelefonía 1 576 502 2 572 138 1 252 548

16 271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen… 1 483 566 14 233 806 1 252 191

17 260300 Minerales de cobre y sus concentrados 1 310 988 3 322 010 1 245 039

18 300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos… 1 185 393 2 616 896 1 178 799

19 853890 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a 
los aparatos de las partidas… 1 205 711 1 127 942 1 102 027

20 850440 Convertidores estáticos 1 086 150 1 396 375 1 077 160

21 847150 Unidades de proceso digitales, para máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de… 9 146 725 973 357 938 045

22 870840 Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, automóviles… 2 483 811 951 350 936 172

23 732690 Manufacturas de hiero o acero, n.c.o.p. (exc. moldeadas, o forjadas 
o estampadas pero sin… 937 257 1 873 755 933 297

24 903289 Instrumentos y aparatos para regulación o control (exc. los 
hidráulicos o neumáticos, manostatos, … 1 628 642 869 988 858 279

25 710812 Oro, incluido el oro platinado, en bruto, para uso no monetario 
(exc. en polvo) 3 590 189 857 902 857 902

26 854140 Dispositivos material semiconductor fotosensibles, incluidas las 
células fotovoltaicas aunque estén… 848 223 2 673 597 847 759

27 870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, … 3 472 885 884 383 830 033

28 847330 Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento 
de información y demás máquinas… 825 839 2 314 697 813 694

29 740311 Cobre refinado en forma de cátodos y de secciones de cátodos 793 170 2 073 250 791 147

30 710691 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en bruto, (exc. en 
polvo) 2 009 680 18 753 18 725

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017. *Miles de USD.
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Tabla 10.  Productos importados por Indonesia vs. productos que México exporta al 
mundo

Núm. Fracción 
arancelaria Descripción del producto

Importaciones 
mundiales de 

Indonesia*

Valor de las 
exportaciones de 
México al mundo*

Comercio 
potencial*

1 270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 9 288 757 23 220 941 6 730 579

2 271019 Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral 
bituminoso, que no contienen biodiesel, … 6 099 315 2 466 751 1 307 774

3 851770 Partes de teléfonos, teléfonos celulares o para radiofonías u otros 
aparatos de transmisión… 1 684 782 4 551 391 2 864 103

4 851712 Telefonía celular “teléfonos móviles” o radiotelefonía 1 791 248 1 576 502 614 616

5 271012 Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales 
bituminosos que> = 90% en volumen… 10 789 492 1 483 566 1 029 779

6 847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
digitales, portátiles, de peso… 1 003 050 1 547 018 778 075

7 870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, … 853 054 3 472 885 811 894

8 740311 Cobre refinado en forma de cátodos y de secciones de cátodos 708 696 793 170 620 952

9 852990 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a 
emisores y a receptores… 891 347 682 740 504 028

10 853690 Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión… 598 221 914 022 551 663

11 870323 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 551 577 21 135 087 429 325

12 848180 Artículos de grifería y órganos reguladores simil. para tuberías (exc. 
válvulas reductoras… 541 837 1 413 477 429 745

13 710812 Oro, incluido el oro platinado, en bruto, para uso no monetario 
(exc. en polvo) 516 467 3 590 189 828 505

14 851762 Máquinas para la recepción, conversación y transmisión o 
regeneradores de voz, imágenes, incl. … 520 614 8 961 309 420 212

15 870840 Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para 
transporte de> = 10 personas, automóviles… 490 063 2 483 811 545 498

16 300490 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos… 440 982 1 185 393 458 603

17 843149 Partes de máquinas o aparatos de las partidas 8426, 8429 u 8430, 
n.c.o.p. 446 540 473 467 405 548

18 720712 Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un 
contenido de carbono <0.25% en peso, … 675 298 435 405 283 199

19 840991 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a 
motores de émbolo “pistón”… 417 122 2 913 923 321 415

20 851761 Aparatos de transmisión o recepción de voz, imágenes y otros 
datos 416 809 531 773 202 892

21 392690 Artículos de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 3901 3914, n.c.o.p. … 397 212 1 518 974 407 091

22 170114 Azúcar de caña, en estado sólido (excepto los de la caña de azúcar 
1701 13) sin adición de… 1 493 844 393 798 392 155

23 880330 Partes de aviones o de helicópteros, n.c.o.p. (exc. los planeadores 
“parapentes”) 483 820 583 417 371 131

24 847330 Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento 
de información y demás máquinas… 361 420 825 839 432 210

25 010229 Animales vivos (excepto los de pura raza para reproducción) 604 981 346 693 353 889

26 870332 Automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar break o 
station wagon y los de carreras, … 345 022 1 796 299 500 711

27 854231 Circuitos electrónicos integrados tales como procesadores y 
controladores, sin combinación… 332 907 1 649 004 347 639

28 853710 Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones simil. de 
aparatos, para control o distribución… 316 627 3 721 533 266 836

29 710691 Plata, incluida la plata dorada y la platinada, en bruto, (exc. en 
polvo) 7 892 2 009 680 8 950

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map, marzo 2017. *Miles de USD.
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◗◗ El oro y la plata como productos con comercio potencial

Como resultado del análisis efectuado hasta el momento, se puede apreciar que el oro y 
la plata son dos productos que evidencian la existencia de diversos bienes con potencial 
de comercio, ya que cuentan con demanda por parte de mercados no tradicionales. En-
tre otros productos que también cuentan con potencial entre los mercados no tradicio-
nales destacan las fracciones arancelarias: 170114 (azúcar de caña, en estado sólido); 
392690 (artículos de plástico y manufacturas); 901890 (instrumentos y aparatos de 
medicina, cirugía o veterinaria); y la fracción arancelaria 300490 (medicamentos cons-
tituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos).

Producción de oro y plata en México

Cabe recordar que el oro y la plata por su riqueza mineral contribuyen de manera im-
portante a la economía mexicana. México se encuentra dentro de los 12 principales 
productores a nivel mundial de 17 minerales; es líder mundial en la producción de plata 
y ocupa el séptimo lugar en la producción de oro, selenio, diatomita y yeso.

En 2015, el valor de la producción a precios corrientes de la minería mexicana, 
alcanzó un monto total de 417 mil millones de pesos (mmdp), lo cual representó un 
incremento de 14.1% en relación con 2014. En la producción de minerales metálicos 
se registraron 221.2 mmdp, lo que constituyó 53.1% de la producción total y un incre-
mento de 11.1% en relación al año anterior. Como se puede apreciar en la gráfica 1, los 
principales minerales que aportaron al valor de la producción nacional fueron el oro 
(19.1%); el cobre (12.4%); la plata (11.4%); el zinc (5.8%); el cobre 1.9%; y, aunque el 
fierro mostró un descenso de 19.7% en su producción respecto al año anterior, también 
aportó 1.9%.

Gráfica 1. Participación porcentual por producto (producción minera), 2015
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Los estados de la República mexicana que principalmente contribuyeron al valor de 
la producción minera, fueron Sonora (18.3%); Zacatecas (15.1%); Durango (6.4%); Jalis-
co (6.4%); Chihuahua (5.9%) y Guanajuato (5.5%). Entre estos sumaron 57.7% del total 
nacional.

En cuanto al oro, en 2015 su producción tuvo un incremento respecto a 2014 de 
14.4%. Sonora se ubica como primer productor con una participación a nivel nacional 
de 31.6%, incrementando 21.9% respecto al año anterior. El crecimiento dinámico en 
“Peñasquito”, así como la consolidación de “Saucito I y II” en 2015, fueron determi-
nantes para que Zacatecas, con una contribución de 27.6% al total nacional, se posi-
cionara como el segundo estado en importancia en la producción de este metal, con 
una variación positiva en su volumen de 36.7%, seguido de Chihuahua con 11.3% aun 
cuando registró un decremento de 23.1%. Estos tres estados concentran 70.5% del to-
tal nacional. Respecto al precio, la cotización promedio fue de 1 160 dólares por onza 
en 2015 (DGRM). Los países que concentraron la producción en ese año fueron: China, 
Australia, Rusia, EUA, Canadá, Perú, Sudáfrica y México, quienes representan 59.1% 
del total mundial.

De acuerdo con el Mineral Commodity Summaries, en 2015 México fue el principal 
productor de plata, seguido por China y Perú. La producción minera de plata ascendió 
a 191.5 millones de onzas, 3.3% más que durante 2014. Por empresa, Fresnillo PLC fue 
el productor más importante de plata primaria tanto a nivel nacional como mundial, 
seguido de Goldcorp y Pan American Silver. Entre las tres empresas aportaron 42.6% 
de la producción total nacional.

Por entidad federativa, Zacatecas conserva la primera posición, con una partici-
pación de 42%. En este estado se localizan las minas de plata más grandes del país; 
“Saucito” es ahora la mina primaria de plata más grande del mundo, desplazando a 
“Fresnillo”, la cual contribuyó con 11.5% de la producción nacional. Durango ocupó el 
segundo lugar con el 16.6%, al aumentar la producción de plata 21.4% respecto a 2014, 
gracias a la producción de las minas “La Ciénega” y “San Dimas”. En tercer lugar se 
ubicó Chihuahua con 13% de participación, pero con una disminución de 20% de 2014 
a 2015. El precio promedio fue de 250.8 centavos de dólar por libra, una reducción de 
19.6% respecto a 2014.

En lo que concierne al cobre, la producción mundial fue de 18 mil 670 millones de 
toneladas, un incremento de 0.9% apenas mayor al de 2014. Chile ocupa el primer lugar 
en el mundo, con 30.5% del total mundial, seguido de China con 9.4% y Perú con 8.6%.

En 2015, según el USGS (United States Geological Survey), China sigue siendo, por 
amplio margen, el mayor productor con una participación de 36.3% en el total mundial, 
seguida por Australia con 11.7% y Perú con 10.2%; Estados Unidos contribuyó con 
6.3% e India con 6.2%, mientras que México se situó en la sexta posición con 5.8%.
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Al respecto, las empresas mexicanas deben crear estrategias que les permitan com-
petir en dichos mercados dinámicos y para que esto surta efecto, empresas y gobierno 
deben mejorar la competitividad de las compañías nacionales para impulsar el comer-
cio exterior y ofrecer lo que en realidad se puede vender; tener una oferta exportable 
resulta elemento fundamental para buscar nuevos mercados.

La minería es el primer eslabón de la cadena productiva de muchas industrias, por 
lo que el oro y la plata se utilizan en objetos muy diversos. Con la plata se elaboran 
aparatos electrónicos, convertidores catalíticos de automóviles, joyería, instrumentos 
médicos, ropa, herramientas fotográficas, entre otros.

El oro se utiliza como medicamento para tratar el cáncer, en la elaboración de par-
tes de computadoras, circuitos de naves aeroespaciales y joyería. A escala global se uti-
lizaron 296 toneladas de oro solo en manufactura de tecnología durante 2014.

El uso de estos minerales para la producción de nuevas tecnologías dependerá del 
precio de los mismos, así como de la investigación y desarrollo de nuevos productos que 
demande el mercado y de los constantes cambios que conlleva el mundo globalizado.

Análisis por sectores

Conviene distinguir que además del sector minero, se identificaron otros sectores po-
tenciales al analizar los de mayor demanda en el extranjero, como se muestra en la 
gráfica 2.

Gráfica 2. Sectores con potencial exportador de México a países no tradicionales
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Solo con la información que arrojan las bases de datos utilizadas hasta el momento, 
fue posible destacar que existen otros ocho sectores con potencial exportador, tal es el 
caso de la tecnología informática y comunicaciones, química y para química, industria 
automotriz, bienes de capital, industrial metalmecánico, productos y materiales para la 
construcción, industrial médico y alimentos.

Considerando en su conjunto la demanda de los tres principales sectores que se 
pueden explorar destaca en primer lugar la participación de tecnología informática y 
comunicaciones seguida de la industria automotriz y finalmente por los bienes de capi-
tal. Como se puede apreciar son varias las posibilidades de que México pueda ampliar 
sus exportaciones al menos por oferta y demanda entre naciones.

Características generales de los países no tradicionales con comercio potencial

Una vez que se conocen los países con los que se pueden consolidar un comercio po-
tencial, resulta de suma importancia tener un panorama general de cada país, como se 
muestra a continuación.

India. Se ubica en Asia Meridional, rodeando el Mar Arábigo y la Bahía de Bengala, 
entre Birmania y Pakistán, su nombre oficial es República de India.

Recursos naturales: Carbón, mineral de hierro, manganeso, mica, bauxita, titanio, 
cromita, gas natural, diamantes, petróleo, piedra caliza, tierras de cultivo
Población estimada: 1 266 883 598 habitantes
Idioma: Principalmente hindi, 41% de la población
Religión: Hindú 79.8%, musulmana 14.2%
Capital: Nueva Delhi

La economía de India se basa en la agricultura, la artesanía, una amplia gama de 
industrias modernas y una multitud de servicios. Poco menos de la mitad de la fuer-
za de trabajo se encuentra en la agricultura, pero los servicios son la principal fuente 
de crecimiento económico, representando casi dos tercios de la producción de India, 
aunque emplea menos de un tercio de su fuerza de trabajo. India ha capitalizado en su 
población anglosajona de gran educación para convertirse en un importante exporta-
dor de servicios de tecnología de la información, servicios de outsourcing de negocios y 
trabajadores de software.

India se está convirtiendo en una economía de mercado abierto, pero aún quedan 
huellas de sus políticas autárquicas pasadas. Las medidas de liberalización económi-
ca, incluida la desregulación industrial, la privatización de las empresas estatales y 
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la reducción de los controles sobre el comercio exterior y la inversión, comenzaron a 
principios de los años noventa y sirvieron para acelerar el crecimiento del país de 1997 
a 2016.

El crecimiento repuntó entre 2014 y 2016, superando 7% anual, lo que resultó en 
una oleada de flujos de capital entrante y en la estabilización de la rupia. El gobierno 
emanado de las elecciones de 2014 aprobó un importante proyecto de ley de impues-
tos sobre bienes y servicios, y aumentó los límites de la inversión extranjera directa 
en algunos sectores, pero la mayoría de las reformas económicas se han centrado en 
los cambios administrativos y de gobierno. Las perspectivas de crecimiento a largo 
plazo son moderadamente positivas debido a una población joven y una tasa de de-
pendencia baja, tasas de ahorro e inversión saludable y una mayor integración en la 
economía mundial.

 § Industria: textiles, productos químicos, procesamiento de alimentos, acero, 
equipos de transporte, cemento, minería, petróleo, maquinaria, software, pro-
ductos farmacéuticos. Sus exportaciones ascendieron en 2015 a 267.9 billones 
de dólares.

 § Exportaciones de comodities: productos petrolíferos, piedras preciosas, vehícu-
los, maquinaria, hierro y acero, productos químicos, productos farmacéuticos, 
cereales, prendas de vestir.

 § Socios de exportación: EUA 15.2%, EAU 11.4%, Hong Kong 4.6%.
 § Sus importaciones ascendieron en 2015 a 394.1 billones de dólares.
 § Socios importadores: China 15.7%, Arabia Saudita 5.4%, Suiza 5.4%, EUA 

5.3%, Emiratos Árabes Unidos 5.2%.

Turquía. Está ubicado al sudeste de Europa y el suroeste de Asia; geográficamente es 
parte de Europa. Rodea el Mar Negro, entre Bulgaria y Georgia, y bordea el Mar Egeo y 
el Mediterráneo, entre Grecia y Siria.

Clima: Templado; veranos calientes y secos con inviernos suaves y húmedos
Población estimada: 80 274 604 habitantes
Idioma oficial: Turco y en menor medida el kurdo
Distribución de la población: La zona más densamente poblada se encuentra 
alrededor del Bósforo o estrecho de Estambul, en el noroeste, donde vive 20% 
de la población. Con excepción de Ankara, los centros urbanos siguen siendo 
pequeños y dispersos por todo el interior de Anatolia.
Nombre oficial: República de Turquía
Capital: Ankara
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La economía en gran parte de libre mercado es impulsada por su industria y los sec-
tores de servicios, aunque su sector agrícola tradicional todavía representa aproxima-
damente 25% del empleo. Las industrias automotriz, petroquímica y electrónica han 
aumentado en importancia y superado los sectores tradicionales de textiles y prendas 
de vestir dentro de la mezcla de exportación de Turquía. Aunque sigue dependiendo en 
gran medida del petróleo y el gas importados, mantiene relaciones energéticas con un 
conjunto más amplio de socios internacionales y adopta medidas para aumentar el uso 
de fuentes de energía domésticas, incluidas las energías renovables, la energía nuclear 
y el carbón.

Desde 2014, la productividad y el crecimiento se han desacelerado para revelar per-
sistentes desequilibrios subyacentes en la economía turca. En particular, el bajo ahorro 
interno de Turquía y su gran déficit en cuenta corriente obligan a recurrir a los flujos 
externos de inversión para financiar el crecimiento, dejando a la economía vulnerable 
a cambios desestabilizadores en la confianza de los inversores. Otras tendencias pre-
ocupantes incluyen el aumento del desempleo y la elevada inflación, es probable que 
aumente en 2017 dada la reciente depreciación de la lira turca frente al dólar.

 § Industria: textiles, procesamiento de alimentos, automóviles, electrónica, mi-
nería (carbón, cromato, cobre, boro), acero, petróleo, construcción, madera, 
papel.

 § Agricultura: tabaco, algodón, cereales, aceituna, remolacha, avellana, legum-
bres, cítricos; ganado.

 § Socios exportadores: Reino Unido 7.3%, Irak 5.9%, Italia 4.8%, EUA 4.5%, 
Francia 4.1%.

 § Socios importadores: China 12%, Alemania 10.3%, Rusia 9.8%, EUA 5.4%, 
Italia 5.1%.

Tailandia. Se ubica en Asia sudoriental, rodeando el mar de Andaman y el golfo de 
Tailandia, suroriental de Birmania.

Población estimada: 68 200 824 habitantes
Idiomas: Tailandés (oficial) 90.7%, birmano 1.3%, otros 8%
Religión: Budista 94.6%, musulmana 4.3%, cristiana 1%
Capital: Bangkok
Industria: Turismo, textiles y prendas de vestir, la transformación agrícola, 
bebidas, tabaco, cemento, fabricación de luz, joyas y electrodomésticos, 
computadoras y piezas, circuitos integrados, muebles, plásticos, automóviles, 
maquinaria agrícola, aire acondicionado y refrigeración, aluminio, química, 
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gestión ambiental, vidrio, granito y mármol, cuero, maquinaria y metalurgia, 
petroquímica, refinación de petróleo, productos farmacéuticos, impresión, pulpa 
y papel, caucho, azúcar, arroz, pesca, yuca, el tercer productor de estaño.

Con una infraestructura relativamente bien desarrollada, una economía de libre em-
presa y, en general, políticas favorables a la inversión, Tailandia depende en gran medida 
del comercio internacional, y las exportaciones representan alrededor de dos tercios del 
PIB. Las exportaciones de Tailandia incluyen electrónica, productos agrícolas, automóvi-
les y piezas, y alimentos procesados. La industria y los servicios producen cerca de 90% 
del PIB. El sector agrícola, compuesto en su mayoría por pequeños agricultores, aporta 
solo 10% del PIB, pero emplea aproximadamente un tercio de la fuerza de trabajo.

Durante varias décadas tuvo un fuerte crecimiento y redujo sustancialmente la po-
breza, aunque recientemente dicho crecimiento se ha ralentizado debido a la agitación 
política interna y la lenta demanda mundial. Sin embargo, sus fundamentos económi-
cos son sólidos, con baja inflación, bajo desempleo y niveles razonables de deuda públi-
ca y externa. El turismo y el gasto público —sobre todo en infraestructura y medidas 
de estímulo a corto plazo— han impulsado la economía, y el Banco de Tailandia ha 
apoyado con varias reducciones en las tasas de interés.

A largo plazo, Tailandia enfrenta escasez de mano de obra, y los niveles de deuda 
interna, la incertidumbre política y el envejecimiento de la población plantean riesgos 
para el crecimiento.

Arabia Saudita. Se sitúa en Oriente Medio, bordeando el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, 
al norte de Yemen.

Población estimada: 28 160 273 habitantes
Religión: Musulmana (los ciudadanos son 85-90% sunitas y 10.15% chiítas); 
otras: ortodoxa oriental, protestante, católica, judía, hindú y budista.

Tiene una economía basada en el petróleo con fuertes controles gubernamentales 
sobre las principales actividades económicas. Posee alrededor de 16% de las reservas de 
petróleo probadas del mundo, se ubica como el mayor exportador de petróleo. El sector 
petrolero representa aproximadamente 87% de los ingresos presupuestarios, 42% del 
PIB y 90% de los ingresos por exportaciones.

Arabia Saudita está alentando el crecimiento del sector privado para diversificar 
su economía y emplear a más ciudadanos sauditas. Más de 6 millones de trabajadores 
extranjeros desempeñan un papel importante en la economía saudita, particularmente 
en los sectores de petróleo y servicios.
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Históricamente, Arabia Saudita ha centrado los esfuerzos de diversificación en la 
generación de energía, las telecomunicaciones, la exploración de gas natural y los sec-
tores petroquímicos. Más recientemente, el gobierno se ha acercado a los inversionistas 
para ampliar el papel del sector privado en las industrias de salud, educación y turismo.

 § Industria: Petroquímica básica, amoniaco, gases industriales, hidróxido de so-
dio (soda cáustica), cemento, fertilizantes, plásticos, metales, reparación de 
buques comerciales, reparación de aviones comerciales, construcción.

Emiratos Árabes Unidos. Pertenece a Oriente Medio, bordea el Golfo de Omán y el 
Golfo Pérsico, entre Omán y Arabia Saudita

Clima: Cálido y seco
Población estimada: 5 927 482 personas
Idioma: árabe (oficial), persa, inglés, hindi, urdu

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tienen una economía abierta con ingreso per 
cápita alto y un superávit comercial anual considerable. Los esfuerzos exitosos de 
diversificación económica han reducido la porción del PIB del sector de petróleo y 
gas a 30%.

Desde el descubrimiento de petróleo en los Emiratos Árabes Unidos hace casi 60 
años, el país ha sufrido una profunda transformación de una región empobrecida de 
pequeños principados desiertos a un Estado moderno con un alto nivel de vida.

Su dependencia del petróleo es un desafío significativo a largo plazo. Los bajos 
precios del petróleo han llevado a los EAU a recortar los gastos, incluso en algunos 
programas sociales, pero tienen suficientes activos en sus fondos de inversión sobe-
ranos para cubrir los déficit. El plan estratégico para los próximos años se centra en la 
diversificación económica, el desarrollo de la industria y la creación de más oportuni-
dades de empleo para los nacionales mediante la mejora de la educación y el aumento 
del empleo en el sector privado.

 § Industria: Petróleo y productos petroquímicos; pesca, aluminio, cemento, fer-
tilizantes, reparación de buques comerciales, materiales de construcción, arte-
sanías, textiles.

 § Socios exportadores: Irán 13.6%, Omán 11.3%, Japón 9.2%, India 8%, China 
4.4%.

 § Socios importadores: China 15.4%, India 12.6%, EUA 9.6%, Alemania 6.7%, 
Omán 4.5%, Reino Unido 4.3%.
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Indonesia. Está ubicada en Asia sudoriental, archipiélago entre el Océano Índico y el 
Océano Pacífico.

Clima: tropical; caliente, húmedo
Población estimada: 258 316 051 habitantes
Religión: musulmana 87.2%, cristiana 7%, católica romana 2.9%, hindú 1.7%

Es la mayor economía del sudeste asiático. Ha experimentado una desaceleración 
en el crecimiento desde 2012, debido principalmente al fin del boom de las exportacio-
nes de materias primas. Durante la crisis financiera mundial, Indonesia superó a sus 
vecinos regionales y se unió a China e India y fueron los únicos miembros del G20 que 
registraron crecimiento. El déficit presupuestario anual de Indonesia alcanza 3% del 
PIB y el Gobierno redujo su ratio deuda/PIB de un pico de 100%, poco después de la 
crisis financiera asiática en 1999, a menos de 27% en la actualidad.

Indonesia sigue luchando contra la pobreza y el desempleo, la infraestructura in-
adecuada, la corrupción, un entorno regulador complejo y una distribución desigual de 
recursos entre sus regiones. Los subsidios a los combustibles se redujeron significati-
vamente a principios de 2015, una medida que ha ayudado al gobierno a reorientar su 
gasto a las prioridades de desarrollo.

 § Industria: petróleo, gas natural, textiles, electrodomésticos, prendas de ves-
tir, calzado, minería, cemento, instrumentos y aparatos médicos, artesanías, 
fertilizantes químicos, madera contrachapada, caucho, alimentos procesados, 
joyería y turismo.

 § Socios exportadores: Japón 12%, EUA 10.8%, China 10%, Singapur 8.4%, India 
7.8%, Corea del Sur 5.1%, Malasia 5.1%.

 § Socios importadores: China 20.6%, Singapur 12.6%, Japón 9.3%, Malasia 6%, 
Corea del Sur 5.9%, Tailandia 5.7%, EUA 5.3%.

 
Corea. Está situada al este de Asia, la mitad meridional de la Península Coreana ro-
deando el Mar de Japón y el Mar Amarillo.

Clima: Templado, con precipitaciones más fuertes en verano que en invierno; 
inviernos fríos.
Recursos naturales: Carbón, tungsteno, grafito, plomo, potencial hidroeléctrico
Población estimada: 50 924 172 habitantes
Religión: Protestante 19.7%, budista 15.5%, católica 7.9%
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Corea en las últimas cuatro décadas ha demostrado increíble crecimiento económico y 
la integración global para convertirse en una alta tecnología de la economía industrializada. 
Un sistema de estrechos vínculos entre el gobierno y los negocios, incluido el crédito 
dirigido y las restricciones a la importación, hizo inicialmente posible este éxito. El 
gobierno promovió la importación de materias primas y tecnología a expensas de los 
bienes de consumo, y alentó el ahorro y la inversión sobre el consumo.

La economía de Corea centrada en las exportaciones fue duramente afectada por 
la recesión económica mundial de 2008, pero rápidamente se recuperó en los años si-
guientes, alcanzando un crecimiento superior a 6% en 2010. A largo plazo, Corea debe 
hacer frente a un envejecimiento acelerado de la población, a un mercado de trabajo in-
flexible, a la dominación de los grandes conglomerados y a la fuerte dependencia de las 
exportaciones, que representan más de 40% del PIB. La baja tasa de desempleo de Co-
rea enmascara los problemas de alto desempleo juvenil, baja productividad laboral, alta 
subutilización de mano de obra y baja participación femenina en la fuerza de trabajo.

◗◗ Conclusión

Al identificar productos con oferta exportable en México y hacerlos llegar a países no 
tradicionales, se disminuirá la dependencia comercial con economías tradicionales a las 
que al día de hoy se les exporta de manera recurrente.

Con el análisis efectuado anteriormente, se demuestra que existen oportunidades 
para expandir las exportaciones de México para cubrir las necesidades que manifiestan 
países distintos a los que se exporta de manera tradicional, como es el caso de los cita-
dos en este estudio. Al exportar a estos países se disminuirá la dependencia de manera 
gradual con Estados Unidos y de esta forma se diversificará su inversión maximizando 
el beneficio y disminuyendo el riego.
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Las exportaciones del aguacate 
mexicano y las fluctuaciones de su 

precio, evolución y escenarios posibles

Liliana López Zamora

◗◗ Introducción

El aguacate Hass es un producto mexicano ampliamente aceptado. México es el primer 
productor del mundo de aguacate en general y de aguacate Hass en lo particular y por 
su calidad de exportación se ha abierto el mercado de este producto, lo cual hace más 
atractivo su estudio, ya que en el futuro se tendrán que establecer medidas específicas 
para satisfacer la demanda creciente del mercado estadounidense. Pero no solo Estados 
Unidos está incrementando su demanda, sino también Europa y Japón, donde también 
el aguacate mexicano tiene una amplia aceptación.

La creciente demanda del aguacate Hass ocasiona constantes fluctuaciones en su 
precio internacional, lo cual impacta en el precio local y provoca carestía en el mercado 
interno. Sin embargo, a menudo se observa que el incremento del precio no se debe a 
variaciones internacionales, sino a posibles especulaciones de los mercados nacionales.

En este estudio se aplica una metodología cuali-cuanti. En un primer momento se 
describe el mercado de las exportaciones del aguacate mexicano, analizando los factores 
que influyen en la determinación de su precio y las causas de fluctuación del mismo para 
identificar si el incremento del precio se debe a la creciente demanda del producto o a la 
especulación interna. En un segundo momento se realiza un estudio de caso para obte-
ner información directa de la empresa Aztecavo, dedicada a la exportación de aguacate, 
donde se presenta de primera mano la problemática y perspectivas para la exportación 
del fruto. Finalmente se elabora un modelo para establecer las determinantes de las ex-
portaciones mexicanas de aguacate y se generan dos escenarios posibles en caso de que 
se aplicara un arancel a este producto, incorporando opciones para la toma de decisiones.

◗◗ El mercado del aguacate

El aguacate es originario de México, donde existen alrededor de 500 variedades. En el 
mercado internacional se identifican tres razas: mexicana, guatemalteca y antillana. 
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Para México, el aguacate Hass (Persea americana mill.) es la variedad más importante 
en términos de comercio internacional; fue creado en los sesenta mediante injertos de 
diferentes variedades y nuestro país es el principal exportador en el mundo (SAGARPA, 
2016). Según la teoría pura del comercio internacional, se puede decir que México tiene 
una ventaja absoluta1 (Adam Smith) o una ventaja comparativa2 (David Ricardo) frente 
a otros países productores ya que se ha especializado en la producción y exportación 
del aguacate. En la gráfica 1 se observa el nivel de exportaciones de México, que es tres 
veces superior a su más cercano competidor, la República Dominicana.

Gráfica 1. Principales exportadores de aguacate en 2015 (millones de toneladas)
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Fuente: SAGARPA, 2016.

◗◗ Las exportaciones mexicanas de aguacate

Existen alrededor de 500 variedades de aguacate, siendo la variedad Hass la principal y 
por tanto también la que más se produce en México para consumo interno y para expor-
tación; otras variedades que produce México son el aguacate criollo y el aguacate fuerte. 
En nuestro país los principales estados productores de aguacate Hass son Michoacán, 
cuyo volumen de producción es el más alto: 87% (véase gráfica 2) del total de producción 
en nuestro país; los demás estados productores se reparten el restante 13%, entre ellos 
Jalisco, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla y Veracruz (véase mapa 1).

1 Según Adam Smith la ventaja absoluta se tiene si un país extranjero puede proveer un bien más barato de 
lo que podemos producirlo, es mejor comprárselo con alguna parte de la producción de nuestra propia 
industria en la cual tengamos una ventaja. Así que mientras un país tenga más ventajas que otro, siempre 
será mejor para el que no las tiene comprar que fabricar.

2 David Ricardo consideraba que si un país es más eficiente que otro en todas las líneas de producción, aún el 
comercio internacional es rentable. Consideraba que la especialización internacional debe estar basada en la 
ventaja relativa. La ventaja relativa o comparativa se refiere a la ventaja que todo país tiene en la producción 
de una mercancía, sea atrasado o avanzado tecnológicamente.
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Gráfica 2. Participación en la producción por estado, abril 2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Mapa 1. Producción de aguacate en México

Fuente: SAGARPA, 2011.
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Michoacán es el estado que más exporta aguacate, cuenta con la llamada franja 
aguacatera (Salazar, et al., 2005), situada en una región volcánica con temperatura me-
dia entre 8-21 grados centígrados, 20 de sus municipios se dedican a la producción de 
aguacate (SAGARPA, 2005). Para exportar a Estados Unidos deben cumplir la norma 
NOM-066-FITO-2002 —especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización 
del aguacate—, además de establecer el reconocimiento de zona libre de barrenado-
res del hueso (DOF, 2005). El estado ha recibido diferentes apoyos en equipamiento e 
infraestructura de producción primaria y poscosecha a productores y exportadores de 
aguacate como parte de la estrategia de promoción comercial del producto. En 2015, 
Michoacán recibió 8.8 millones de pesos (mdp) para 4 proyectos de Desarrollo de Clús-
ter Agroalimentario (Agroclúster) que se dedican al empaque y transformación de culti-
vos, entre ellos el de aguacate (SAGARPA, 2016). Pero también hay otros programas de 
apoyo a los productores de aguacate como productividad alimentaria, fortalecimiento 
de la cadena productiva, agricultura protegida, sanidad e inocuidad alimentaria, entre 
otros, de tal forma que los estados productores de aguacate y en particular la franja 
aguacatera han recibido apoyos para establecer una infraestructura y una cadena de va-
lor de productores, empacadores y exportadores, segmentando estas actividades para 
incrementar la exportación de aguacate. Un ejemplo es la ciudad de Uruapan, en donde 
la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán, 
A.C. (APEAM) representa los intereses de productores y empacadores en los mercados 
de exportación para el aguacate mexicano, ofreciendo campañas de promoción en el 
mercado de EUA, defensa de los intereses (abogados y científicos) contratados por la 
asociación, visores de mercado que verifican los inventarios y monitorean precios y 
calidades del fruto, y cabildeadores que realizan las gestiones en EUA (www.apeamac.
com). En el caso de los otros estados productores, si bien también han beneficiado de 
algunos apoyos, requieren asociarse para que puedan aprovechar mejor los apoyos gu-
bernamentales como en el caso del Estado de México (Rubí, et al., 2013).

La gráfica 3 muestra los porcentajes de exportación del sector agropecuario: la mayor 
parte la constituyen 40% de diversos productos, seguida por legumbres y hortalizas fres-
cas con 18% y, en tercer lugar, las exportaciones de aguacate con un peso de 15%, con lo 
cual podemos decir que el aguacate es el producto estrella de México en términos de ex-
portaciones y que su promoción comercial es estratégica para todo el sector agropecuario.

Las exportaciones de aguacate tienen como principal destino Estados Unidos y 
aunque otros países también importan este producto, sin duda EUA es nuestro prin-
cipal socio comprador de aguacates (gráfica 4), donde se ha incrementado constante-
mente la demanda debido al crecimiento de la población, al incremento del ingreso y 
a los programas de promoción del consumo de la industria estadunidense (Carman y 
Rodriguez, 2004). Entre los demás países interesados en este producto se encuentran 



222 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / acceso a mercados internacionales    

Canadá, Japón, Francia, El Salvador, Países Bajos, Honduras, China y España, en ese 
orden de importancia.

Gráfica 3. Exportaciones por principales 
productos agropecuarios, abril 2017

Gráfica 4. Exportaciones por país 
destino, abril 2017

Fuente: INEGI, 2017. Fuente: SIAVI, 2017.

Históricamente, EUA había prohibido la importación del aguacate mexicano, pero 
a partir de 2004 permitió la entrada en 31 de sus estados, excepto en los productores 
de aguacate estadunidense —California, Florida y Hawai—; y ya en 2007 permitió la 
entrada en todos sus estados en cumplimiento a lo acordado en el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN). Actualmente México es uno de los países más 
beneficiados con las importaciones estadunidenses de aguacate (véase gráfica 5).

Gráfica 5. Importaciones de aguacate de EUA desde México (miles de dólares)

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.
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El aguacate es un producto fundamental para México en los mercados internacio-
nales, se observa una tendencia creciente de las exportaciones de aguacate desde 1996 
hasta 2015 (gráfica 6), distinguiéndose tres periodos. El primero de 1996 hasta 2001, 
año en que Estados Unidos puso trabas a la importación de aguacate aplicando barreras 
no arancelarias (Leos, et al., 2005), aduciendo que el aguacate mexicano tenía plagas —
del hueso, del barrenador de troncos y ramas y moscas de la fruta— y no cumplía con 
las normas fitosanitarias; en 2007 se retiró la barrera no arancelaria, siendo los años 
2002 a 2008 el periodo de mayor crecimiento de las exportaciones, para luego detener-
se con la crisis de 2009-2010, aunque se recuperó rápidamente y volvió a incrementar-
se la exportación de aguacate.

Gráfica 6. Exportaciones agropecuarias y exportaciones de aguacate en México

	

	

 

 

 

  

Fuente: Sistema de Información económica de Banxico, con datos de SAT, INEGI y SNIEG.

◗◗ La evolución de las exportaciones y los precios del aguacate

En la gráfica 7 se observan las tasas de crecimiento del PIB de México, de las exporta-
ciones agropecuarias y de las exportaciones de aguacate, con lo que se puede identificar 
que hay una relación directa en el comportamiento del PIB con las exportaciones agro-
pecuarias. Véase que las exportaciones de aguacate tienen importantes fluctuaciones, 
sobre todo en el periodo 2001-2008, entre la crisis de 2000 y la del 2009; y en el periodo 
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previo, 1997-2001, que hubo una estrecha relación entre las fluctuaciones de la expor-
tación de aguacate y el crecimiento del PIB, lo mismo que en el periodo de 2010 a 2015.

Gráfica 7. Tasa de crecimiento anual: PIB, exportaciones agropecuarias y exportaciones 
de aguacate

	

	

 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y el banco de información económica de Banxico.

Para identificar si ese crecimiento de las exportaciones se debe al comportamiento 
de los precios o al incremento en la demanda, la gráfica 8 muestra la relación entre la 
tasa de crecimiento de las exportaciones y el índice de precios de las exportaciones de 
aguacate, y se observa que de 1997 a 2003, en la medida que se incrementan las expor-
taciones de aguacate, se incrementa también el índice de precios de las exportaciones. 
Esto puede deberse a que a medida que hay más demanda en el extranjero los precios 
tienden a incrementarse de forma constante; mientras que en el periodo subsecuente 
la relación cambia y se torna más bien como una relación inversa, posiblemente por la 
incorporación de más productores y exportadores, pues conforme se incrementan las 
exportaciones es más atractivo para los exportadores el ofrecer más cantidad de pro-
ducto, y la mayor oferta presiona los precios a la baja.

Sin embargo, en 2016-2017 se presentaron alzas en el precio del producto muy 
importantes. Durante 2016 el incremento del precio fue principalmente por la caída 
de la producción debido a la estacionalidad y a las condiciones climáticas de ese año, lo 
que encareció el producto principalmente durante mayo y junio, llegando a su punto 
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más alto en junio, con 57 pesos precio de venta en la Central de Abastos de la Ciudad 
de México (Del Moral y Murillo, 2016). En mayo de 2017 también hubo un incremento 
muy significativo del precio al consumidor del aguacate, con una variación de 122.44% 
anual en el país, pero este incremento se explica por un incremento de la demanda ex-
terna y la depreciación continua del peso durante el año (Atayde, 2017).

Gráfica 8. Tasa de crecimiento de las exportaciones de aguacate y su índice de precios

	

	

 

 

  Fuente: Sistema de Información Económica, Banxico.

Es notorio que las mejores calidades de aguacate alcanzan los precios más altos y es 
más atractivo para los productores dedicarlos a la exportación, por lo cual los precios se 
calcularon como precios promedio de las variedades y precios promedio anuales, pues, 
como se mencionó, el aguacate es estacional (SAGARPA, 2003), presentándose los pre-
cios más altos en mayo-julio cuando comienzan las lluvias y hay menos cantidad de 
aguacate cosechado; cabe señalar que en Michoacán se logran hasta cuatro floraciones 
al año del producto por el tipo de clima y tipo de suelo volcánico (Paullier, 2016).

En la tabla 1 se observan las diferentes calidades (calibre) del aguacate según el 
mercado al que van dirigidos.

Para los productores es más atractivo esperar a que el producto alcance calibres más 
altos para conseguir un mejor precio de venta; sin embargo, la espera puede generar es-
casez temporal del producto, lo que a su vez impacta en el precio nacional del aguacate.
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Tabla 1.  Precios en pesos mexicanos del aguacate en mercado de exportación y 
nacional por destino (junio 2017)

Calibre EUA 
Precio por kg

Japón 
Precio por kg

Mercado nacional 
Precio por kg

24 53.00
30 58.00
36 54.00
40 54.00
48 50.00
60 55.00
70 55.00

Súper extra 46.00
Extra 45.00
Primera 43.00
Primera B 38.00
Mediano 41.00
Comercial 30.00

Fuente: Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de Uruapan, Michoacán.

◗◗ Otras problemáticas relacionadas con el crecimiento de las 
exportaciones de aguacate

El crecimiento de las exportaciones y el incremento del precio del aguacate mexica-
no ha llevado a reorganizar las actividades económicas en estados como Michoacán y 
Guerrero, centrándose en la producción para exportación, pero a la vez atrae a grupos 
ilegales que buscan especular con el precio del aguacate en el mercado interno. Según 
Maldonado (2012), la zona aguacatera de Michoacán limítrofe con el territorio deno-
minado Tierra Caliente, hace algunas décadas se convirtió en sede de narcotraficantes 
por su clima y comunicación estratégica. Actualmente, la zona de Uruapan es la prin-
cipal productora de aguacate para el mercado de Estados Unidos y Europa, pero entre 
2006-2008 hubo un incremento notable de averiguaciones previas por robos, homici-
dios, violaciones, además de que durante la existencia del cártel Milenio se realizaron 
grandes inversiones en huertas aguacateras (Maldonado, 2012). Según el periódico El 
País, autoridades mexicanas estimaron que el crimen organizado obtuvo 53 millones 
de dólares en 2008 por extorsionar a productores del sector, por lo cual se organizaron 
autodefensas en comunidades productoras (Corona, 2016).
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De la misma forma, esta concentración de las actividades en la producción para 
la exportación del aguacate, ha significado un impacto ambiental en los bosques de 
pino encino, pues para ganar tierras destinadas al cultivo de la fruta se ha identificado 
que los productores realizan incendios forestales (Nájar, 2016); los municipios con 
impactos forestales negativos en estado crítico desde 2000 por el cultivo de aguacate, 
son Ziricuaretiro, Salvador Escalante, Uruapan y Tancítaro, entre otros (Bocco, 2011). 
Por lo cual es necesario ahondar en el estudio de los procesos de producción del agua-
cate para lograr una relación sustentable de producción, tanto en la explotación de los 
plantíos ya establecidos como en la creación de nuevos sin invadir zonas forestales 
que albergan tradicionalmente especies muy importantes para su ecosistema, como la 
mariposa monarca (Burnett, 2006), y dañar su hábitat implica un impacto a la biodi-
versidad del planeta.

◗◗ Estudio de caso: Aztecavo S.A.P.I. de C.V.

La empresa Aztecavo, S.A.P.I. de C.V., es una empresa empacadora, procesadora y ex-
portadora de aguacate que se ubica en Uruapan, Michoacán. Tiene una única planta y 
no cuenta con sucursales en otros estados.

La exportación la realizan vía terrestre trasladando alrededor de 2 500 camiones 
al año de 18 toneladas cada uno. La empresa existe con esta razón social desde 2005.

Se dedica exclusivamente a la exportación de aguacate Hass, pues es la variedad más 
aceptada en el mercado estadunidense; además de Estados Unidos también exporta a Ja-
pón, sin necesidad de acogerse a ningún programa de preferencias arancelarias o tratado 
de libre comercio, pues la fruta se encuentra libre de arancel para estos dos mercados.

Hasta la fecha no han recibido ni buscado apoyo de Bancomext o de alguna otra ins-
titución gubernamental, pero sí cuentan con un socio comercial extranjero para facili-
tar la exportación, además son miembros de Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de México, APEAM, A.C., que reúne a más de 40 empresas 
empacadoras y 19 mil productores asociados, y se dedica a representar a las empresas 
para la exportación del aguacate en el extranjero: Estados Unidos, Canadá y Japón. De 
esta asociación reciben apoyo y asesoría en cuanto a información climática, requisitos 
y calidades de empacado, plaguicidas aceptados por los países de destino y gestión de 
las certificaciones para exportar a cada país.

Aunque no han tenido mayores problemas para exportar, saben que deben cumplir 
con las normas de seguridad alimentaria, sanitarias y fitosanitarias de cada país, espe-
cíficamente de Estados Unidos, donde hay una mayor cantidad de normas por atender.

Los precios de exportación del aguacate (ProMéxico, 2010) se fijan por dos vías: 
por el lado del productor, según sus costos; y del lado del comprador, según los precios 
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del mercado internacional. Los precios del aguacate habían sido relativamente estables, 
pero en los últimos tres años han presentado importantes fluctuaciones; los precios se 
fijan por semana, según el precio de mercado y los costos del campo.

Los productores mexicanos consideran que las fluctuaciones en el precio del aguaca-
te les afecta más a ellos; sin embargo, las variaciones de precio de 2017 se debieron más 
a la presión de los mismos productores. Específicamente, el último incremento de precio 
explican se debió a la estacionalidad, pues en la temporada julio-agosto hay escasez del 
producto debido a las lluvias y a que ya está cosechada la mayor parte del aguacate.

En la problemática del mercado de exportación encuentran que hay cierta escasez, 
que no acaparamiento del producto, debido a que los productores prefieren esperar a 
que el fruto crezca más para ofrecer mejores calidades y obtener mejores precios, por lo 
cual hay zonas en la que esperan a que crezca más su producto.

En cuanto a grupos formales que afecten el mercado, no consideran que haya gru-
pos organizados que les impongan trabas en la producción sino que, insisten, de forma 
individual los productores prefieren esperar a que crezca más el producto.

Referente a grupos organizados informales, no consideran que existan grupos que 
les afecten directamente, han escuchado que hay robo de camiones o en el campo pero 
particularmente ellos no han tenido problemas.

Los impactos climáticos que les afectaron en la temporada fueron la lluvia grani-
zada de principios de año, que lastimó un poco la cosecha, y la poca lluvia que hubo el 
resto del año, lo que retrasó la floración.

En cuanto a plagas como la roña (Dorantes, et al., 2004), no les representa ningún 
problema pues la asociación APEAM los asesora en cuanto a qué productos y tipo de 
fumigación deben realizar, además de los fertilizantes más convenientes que pueden 
usar para que el producto sea aceptado en el mercado estadunidense.

En relación con las problemáticas mencionadas aceptan que el precio del aguacate 
se ve afectado por la espera de los productores para dejar crecer aún más el fruto, pero 
no lo consideran precisamente un problema, sino una estrategia para mejorar los in-
gresos. Esta situación provocó que en 2016 la empresa disminuyera sus exportaciones, 
aunque para 2017 se mantuvieron igual, es decir, no hubo variación entre un año y 
otro, a pesar de aplicar la misma estrategia.

Hasta la fecha consideran que la política de comercio de Estados Unidos hacia Mé-
xico, con la llegada de Donald Trump, no ha impactado de forma alguna sus exportacio-
nes, ni consideran que en el futuro les afecte, pues en caso de que pusieran un arancel 
al aguacate el importador es quien tendría que pagar.

Esta empresa realiza directamente todas las gestiones para la exportación y cuenta 
con contadores y administradores para la logística de exportación, y en ocasiones el 
personal tienen alguna especialidad en comercio o exportaciones.
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El principal problema de la empresa es que la capacidad de la planta llegó a su lí-
mite, por lo que proyectan hacer una ampliación que les permita seguir creciendo. Aun 
así piensan que las perspectivas en el mercado son favorables para incrementar sus 
exportaciones.

Discusión

A partir del análisis previo y del estudio de caso, podemos resumir las determinantes 
de las fluctuaciones identificadas, clasificándolas conforme se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Factores que influyen en la fluctuación del precio del aguacate

Internos Externos
De producción
• El producto tiene un comportamiento 

estacional.
• La espera para alcanzar calibres más altos 

genera escasez en mercados nacionales.
• La inseguridad en la zona incrementa los 

costos de producción.
De mercado
• Una mayor oferta presiona los precios a la 

baja.
• La ecasez genera fijación de precios más altos.

De producción
• La variación de las condiciones climáticas 

impactan la cosecha y por lo tanto el 
precio.

Coyunturales
• Modificación del tipo de cambio por 

cuestiones coyunturales, como las 
elecciones de EUA a principios de 2017.

De mercado
• Incremento de demanda externa en EUA 

y en otros países.
Fuente: Elaboración propia.

A partir del estudio de caso podemos observar que la empresa no visualiza los im-
pactos en la exportación, ni en el precio del producto exportado a EUA por posibles fu-
turos cambios en la política comercial de ese país hacia México, específicamente por la 
renegociación del TLCAN, y una de las razones es que el mercado de EUA no satisface su 
demanda actual de aguacate, por eso México tiene una gran participación en el mercado 
estadunidense (véase tabla 3).

Tabla 3. Participación de mercado en EUA, 2017

México 82
California 11.5
Chile 3.2
Perú 3.3

Fuente: Infohass, Mercado EUA, www. infohass.net
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La inseguridad no les ha afectado mayormente a ellos, pero saben que los robos en 
el campo y de camiones pueden afectar los costos del producto. Las variaciones climáti-
cas pueden modificar la cantidad de cosecha impactando el precio de venta. Sin embar-
go, tienen buenas perspectivas de exportación a futuro, por lo cual buscan ampliar su 
planta para satisfacer la demanda creciente en mercados extranjeros.

◗◗ Determinantes de las exportaciones mexicanas de aguacate

Una vez delimitados los factores que influyen en las fluctuaciones del precio del agua-
cate, lo siguiente es identificar las determinantes de crecimiento de las exportaciones 
de aguacate mexicano, para lo cual se elaboró un modelo por el método de regresión 
lineal para identificar los aspectos cuantitativos de más importancia en el comporta-
miento de las exportaciones. Se eligieron cinco variables: el precio del kilogramo de 
aguacate en dólares, el PIB de México, las exportaciones agropecuarias mexicanas, el 
tipo de cambio y las importaciones estadunidenses de aguacate con origen mexicano.

Nuestro modelo arrojó que el precio del aguacate no es determinante para el creci-
miento de las exportaciones, pues, como ya se mencionó, hay una tendencia creciente 
en la demanda de EUA debido al crecimiento poblacional, cambio en los patrones de 
consumo, mejora del ingreso, etc. Es decir, aunque el aguacate presente incrementos de 
precio o variaciones muy marcadas que afectan el mercado nacional, no sucede lo mis-
mo con el mercado externo, pues el mejor nivel de ingreso y los patrones de consumo 
permitirán que siga la demanda de este producto estrella mexicano. Por otro lado, el 
PIB de México mostró una tendencia negativa, lo cual se explica por el mayor dinamis-
mo en las exportaciones de aguacate y agropecuarias, es decir, aun cuando el PIB varíe, 
la dinámica de las exportaciones de aguacate depende más del mercado externo que del 
mercado interno; por lo tanto, se eliminó el PIB del modelo pues resultó más significa-
tivo con las tres variables restantes.

Así, el modelo quedó de la siguiente manera:

Y = −403129.71 + 0.009406 X Agro + 35131.75 Tipo de cambio 
+ 0.5597 M de EUA

Donde:
Y = exportaciones de aguacate mexicanas
X Agro = exportaciones agropecuarias
Tipo de cambio = tipo de cambio peso dólar
M de EUA = importaciones estadunidenses de origen mexicano
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Se puede observar que el tipo de cambio es el factor determinante para lograr un 
crecimiento de las exportaciones, ya que puede afectar los precios internacionales del 
aguacate e influir en el volumen de exportación, promoviendo las exportaciones si hay 
una depreciación, o disminuyéndolas si hay una apreciación. Si bien el precio del agua-
cate en sí mismo no fue una determinante —pues el aguacate mexicano es más barato 
que el de California o Texas—, un incremento arancelario podría impactar el volumen 
de las importaciones de aguacate mexicano, aunque no afectaría directamente a los 
exportadores y productores, sino a los importadores estadunidenses, pero la creciente 
demanda de aguacate propicia que se siga importando el aguacate desde nuestro país.

El siguiente factor determinante son las importaciones de aguacate estaduniden-
ses de origen mexicano, resultando que por cada peso importado de aguacate, se incre-
mentarían en 0.55 las exportaciones mexicanas dentro del modelo de tres variables. 
Es decir, mientras los patrones de consumo estadunidense sigan como hasta ahora, las 
expectativas de las exportaciones son buenas, por lo cual sí les conviene a los exporta-
dores ampliar su planta productiva para atender el creciente mercado estadunidense y 
los nuevos mercados, como Japón, China o Europa.

Nuestro última determinante es el crecimiento de las exportaciones en general del 
sector agropecuario mexicano. En este caso, obviamente se observa una correlación, 
pero se puede interpretar desde el hecho que el incremento de las exportaciones agro-
pecuarias implica una curva de aprendizaje y una mejora de la infraestructura de ex-
portación que beneficia al mismo tiempo a todo el sector agropecuario de exportación.

Escenario

Si Estados Unidos, con Donald Trump como presidente, pusiera un arancel a las expor-
taciones de aguacate mexicano del máximo mencionado, o sea de 20% (BBC, 2017), el 
escenario para las exportaciones de origen mexicano sería el que se muestra en la tabla 4.

Se pronosticaron tres años, de 2018 a 2020; el precio promedio del aguacate, en 
la segunda columna, se calculó con el incremento del arancel en 20%; se estimaron las 
exportaciones para los mismos tres años y se calcularon las toneladas de aguacate que 
se venderían, de tal forma que podemos ver dos escenarios, el primero en el que aún 
con el incremento del arancel se compra la misma cantidad esperada de aguacate y las 
exportaciones nominales crecen ese 20%. En el segundo escenario, donde se paga el 
mismo monto que se había estimado, con lo cual disminuiría anualmente 16.67% la 
cantidad comprada a México. Ambos escenarios son extremos, pues como vimos ante-
riormente hay una demanda creciente por el producto, pero este sencillo ejercicio nos 
permite identificar cuanto podría disminuir las exportaciones mexicanas del aguacate 
ante una política comercial de incremento de aranceles.
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Tabla 4. Escenario para los próximos tres años con incremento de arancel de 20%

Año Precio 
promedio

Precio 
promedio 

más arancel 
de 20%

Toneladas 
(mil kg)

Exportaciones 
de aguacate 

(miles de 
dólares)

Incremento 
nominal

Disminución 
en cantidad %

1998 5.58 42 775.00
1999 14.14 42 968.60
2000 7.11 53 951.20
2001 10.69 58 632.00
2002 8.88 73 688.40
2003 11.27 78 030.70
2004 12.24 102 606.50
2005 14.88 195 063.20
2006 15.39 211 255.20
2007 18.43 366 122.50
2008 21.16 329 272.30
2009 22.35 601 177.10
2010 21.91 577 193.20
2011 28.29 645 412.00
2012 19.48 603 650.00
2013 23.26 837 331.00
2014 25.16 877 907.00
2015 20.98 1 106 273.00
2016 67.90 1 395 255.00
2017 74.90 1 632 463.00
2018 46.12 55.34 27 707.81 1 277 884.42 15 334 461.30 23 089.85 −16.67
2019 48.40 58.08 27 949.86 1 352 773.28 16 233 327.94 23 291.55 −16.67
2020 50.68 60.82 28 170.13 1 427 662.14 17 131 194.57 23 475.11 −16.67

Fuente: Elaboración propia.

◗◗ Conclusiones

El aguacate Hass se constituye como uno de los productos mexicanos ampliamente 
aceptados tanto en Estados Unidos como en Europa y Japón. México es el principal 
productor de esta variedad en el mundo y la mayor producción nacional se da en el es-
tado de Michoacán, concentrando 87% del total; otros estados productores son Jalisco, 
Estado de México, Morelos y Guerrero.
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El aguacate mexicano es un producto agropecuario estratégico pues tiene un peso 
de 15% en los productos agropecuarios de exportación. El principal destino es Estados 
Unidos, con 80% de las exportaciones del producto, seguido en mucho menor propor-
ción por Canadá y Japón. La creciente demanda externa del aguacate Hass, además de 
impactar en su precio internacional, también afecta el precio local y encarece el produc-
to en el mercado interno.

Las determinantes en la fluctuación del precio durante el periodo, fueron: a) inter-
nas: por la estacionalidad durante la producción, la espera a que el aguacate alcance un 
tamaño más grande, y inseguridad en la zona que encarece los costos de producción, 
ya sea por pago de seguridad o por robo de producto; b) de mercado: una mayor oferta 
presiona los precios a la baja, el incremento de la demanda extranjera hace que los pro-
ductores fijen precios más altos; y c) externas: las condiciones y fenómenos climáticos 
impactan la cosecha o el cultivo del producto provocando el incremento de precios. 
También hubo determinantes coyunturales que provocaron presiones sobre el tipo de 
cambio: el triunfo de Trump y la posibilidad de que cambiara la política de comercio con 
México modificando el TLCAN.

Desde la apertura del TLCAN, las exportaciones mexicanas de aguacate se han 
incrementado rápidamente, lo que llevó a que EUA pusiera barreras no arancelarias, 
lo cual permite visualizar tres momentos en el crecimiento de las exportaciones, que 
sin embargo siempre han sido positivas. A diferencia de la evolución de las exportacio-
nes, los precios tienen grandes fluctuaciones debido a cuestiones coyunturales como 
el incremento de la demanda externa, la incorporación de nuevos exportadores, caída 
de la producción por cuestiones climáticas y la propia estacionalidad de la cosecha, así 
como la depreciación del peso.

Los productores prefieren destinar su producto a la exportación porque les ofrecen 
precios más altos, por lo cual esperan a que sus cosechas tengan calibres más altos.

Alrededor de la evolución positiva de las exportaciones de aguacate hay otros pro-
blemas como la reorganización de las actividades económicas en estados como Michoa-
cán y Guerrero centrada en la producción para la exportación, lo cual genera conflictos 
con grupos ilegales y hay un impacto negativo sobre el ambiente forestal por extender 
las tierras destinadas al cultivo aguacatero.

La identificación de los factores que influyen en el precio del aguacate, y el análisis 
de la tendencia de las exportaciones y del crecimiento de la demanda en el mercado 
internacional, permiten reconocer que los incrementos del precio se deben a la de-
manda externa creciente, incluyendo factores climáticos y barreras no arancelarias; en 
algunas ocasiones se debe a causas especulativas, pero también a cuestiones coyuntu-
rales como el tipo de cambio. Gracias a dicha identificación de factores se pueden apli-
car las medidas correctivas necesarias, como incrementar los cupos de importaciones 
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para bajar el precio interno, dotar de apoyo y seguridad a los productores, promover 
programas de fomento a las exportaciones procurando la protección ambiental en las 
zonas afectadas y de mejora de la seguridad en la zona. Las perspectivas de política 
comercial estadunidense parecen no afectar las expectativas de los exportadores. En 
nuestro estudio de caso incluso las expectativas son buenas, de tal forma que Aztecavo 
planea incrementar la capacidad de su planta.

Un factor que le da fortaleza es la agrupación de productores y empacadores, y la 
existencia de asociaciones que le facilitan el conocimiento de las particularidades y 
exploración de cada mercado de exportación, en particular EUA, China y Japón, espe-
cíficamente en cuanto al uso de fertilizantes aceptados en cada país y requerimientos 
fitosanitarios para la exportación (SAGARPA, s.f.). Asimismo, los apoyos guberna-
mentales han permitido generar una infraestructura y cadenas de valor, que aunque 
segmentan las actividades fomentan la especialización, aspecto presente en el caso 
de Michoacán el cual debe ser retomado por el resto de estados que se dedican a la 
producción para la exportación del aguacate, para fortalecer las cadenas de comercia-
lización y la infraestructura para la exportación.

Por lo tanto, si se sigue invirtiendo en la promoción del comercio del aguacate, es de 
esperarse que siga creciendo, considerando que las determinantes para ello son el tipo 
de cambio, las crecientes importaciones estadunidenses y las exportaciones del sector 
agropecuario. Lo anterior es de enorme utilidad para los estados que apenas comienzan 
a desarrollar una infraestructura para la exportación de aguacate, es decir, les permite 
saber con anticipación la importancia de generar cadenas de valor, de las asociaciones 
de productores, empacadores, exportadores, el know how de los mercados de exporta-
ción, y lograr un desarrollo de esta actividad económica.

Al estimar los escenarios posibles en caso de haber un cambio en la política co-
mercial estadunidense, que implicaría un arancel de 20%, observamos que la cantidad 
exportada disminuiría 16.67% anual, sino el poder adquisitivo no permitiría a los im-
portadores cubrir ese arancel.

Estos ejercicios de análisis nos permiten identificar situaciones y tomar las deci-
siones pertinentes para enfrentar los posibles escenarios. Las estrategias a desarrollar 
serían continuar con la promoción comercial para abrir más mercado en EUA, a la par 
que nuevos mercados en otros países, disminuir los costos de transporte y cabildear 
para evitar un incremento arancelario.

El internacionalista debe aplicar métodos cualitativos y cuantitativos para deter-
minar los factores clave que permitan aprender de las mejores prácticas, identificando 
comportamientos y tendencias en las variables determinantes, para desarrollar planes 
de negocio de comercio internacional o para la promoción de políticas comerciales que 
permitan el desarrollo de sectores clave en la economía mexicana.
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En este caso identificamos claramente que el crecimiento de las exportaciones del 
aguacate mexicano están ligadas al comercio global y no dependen tanto del mercado 
interno, incluso se prefiere participar en mercados extranjeros por parte de los produc-
tores por ser más rentables. Por otro lado, las fluctuaciones de los precios dependen de 
aspectos internos como la infraestructura, el clima, la inseguridad, pero también del 
incremento de la demanda externa por el producto.

Anexo

Regresión lineal

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.9905341
Coeficiente de determinación Rˆ2 0.9811578

Rˆ2 ajustado 0.97712018

Error típico 5 1321.59

Observaciones 18

Análisis de varianza

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los cuadrados

F
Valor crítico 

de F

Regresión 3 1.9202E + 12 6.4005E + 11 243.004297 2.6274E − 12
Residuos 14 3.6875E + 10 2633905604
Total 17 1.957 + 12

Coeficientes Error 
típico

Estadístico 
t Probabilidad Inferior 

95%
Superior 

95%
Inferior 

95%
Superior 

95%

Intercepción −403 129.719 177 382.338 −2.27265986 0.03933455 −78 3576.996 −22 682.4419 −783 576.996 −22 682.4419

Exportaciones 
agropecuarias X1 0.00940674 0.01981476 0.47473395 0.64229697 −0.0330917 0.05190518 −0.0330917 0.05190518

Tipo de cambio X2 35 131.7524 17 774.297 1.97654807 0.06813427 −2 990.32311 73 253.8279 −2 990.32311 73 253.8279

Importaciones de EUA X3 0.55972397 0.13801538 4.05551879 0.00118044 0.26371042 0.85573753 0.26371042 0.85573753
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Exportaciones agropecuarias X1 
Curva de regresión ajustada

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de cambio X2 
Curva de regresión ajustada

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237Las exportaciones del aguacate mexicano y las fluctuaciones de su precio, evolución y escenarios posibles

Importaciones estadunidenses de aguacate mexicano X3 
Curva de regresión ajustada
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un violento estado de México en el principal 
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La comercialización internacional de los productos 
hortícolas: el caso del tomate

Evelyn Deyanira Toledo Santana

◗◗ Introducción

A medida que la sociedad evoluciona y la población crece, la demanda en los productos 
alimenticios aumenta por ser productos básicos en los hogares. De hecho, en los ho-
gares pobres se destina una gran proporción de los ingresos a los alimentos —60%—. 
Por ello se busca un aumento en la producción de tales productos y un buen manejo 
de la comercialización que haga posible el intercambio comercial entre el productor y 
el consumidor de manera coordinada y rápida. En muchos países, el adelanto tecnoló-
gico y la transformación de los procesos de producción y distribución han contribuido 
a modernizar partes del sector. La importancia de la comercialización para el sector 
hortícola es que el éxito de la comercialización de ese sector dependerá de que la pro-
ducción se oriente a satisfacer la demanda del mercado y de que se puedan eliminar o 
reducir las limitaciones comerciales de diversa índole. En la mayoría de los países, los 
problemas relativos a la comercialización se consideran actualmente fuera del ámbito 
de los extensionistas agrícolas en el campo, que son quienes mantienen un contacto 
directo con los agricultores.

El presente trabajo tiene como objetivo principal dar a conocer al lector la impor-
tancia del sector hortícola a nivel mundial y en especial el comercio del sector hortícola 
mexicano. Se analizará la exportación del tomate rojo mexicano, siendo este el produc-
to hortícola nacional con mayor aceptación en los mercados internacionales, princi-
palmente en Estados Unidos. Se desarrolla un plan logístico de exportación el cual se 
realiza a partir de un estudio de caso en el que se analiza la demanda del producto en 
los mercados internacionales y se crea una estrategia para la exportación del tomate la 
cual tenga como resultado una contribución en la economía nacional.

◗◗ Situación actual del comercio de los productos hortícolas

Los productos hortícolas son aquellas verduras y legumbres verdes que se componen 
por 80% de agua, glúcidos —variables según el tipo—: grupo A (presentan menos de 
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5% de hidratos de carbono: acelga, apio, espinaca, berenjena, coliflor, lechuga, pimien-
tos, entre otros), grupo B (contienen de 5 a 10% de hidratos de carbono: alcachofa, 
guisante, cebolla, nabo, puerro, zanahoria, remolacha) y grupo C (presenta más de 10% 
de hidratos de carbono: patata y mandioca); vitaminas y minerales (son ricas en las si-
guientes vitaminas y minerales, vitamina A, E, K, B y C, potasio, magnesio, calcio, sodio 
y hierro); sustancias volátiles (tal como la cebolla que contiene ese componente que nos 
produce lágrimas); lípidos y proteínas; bajo valor calórico y fibra dietética.

En el mercado, las hortalizas tienen características particulares, algunas de ellas son:

a. no son alimentos básicos y por tanto los consumidores aplazan su compra si el 
precio es demasiado alto;

b. el nivel de consumo varía, según el precio de venta y los ingresos del compra-
dor;

c. muchos de los cultivos no circulan comercialmente en grandes cantidades y el 
mercado puede ser reducido;

d. son perecederos, lo que significa que hay siempre una pérdida de calidad si no 
se venden inmediatamente, y ello a su vez supone generalmente una disminu-
ción de su valor;

e. la gama de productos hortícolas es amplia y variada;
f. si el precio de un producto es demasiado alto, el consumidor generalmente 

comprará otro;
g. los productos normalmente se venden en un mercado muy libre donde el precio 

lo determinan la oferta y la demanda (Dixie, 2006).

Los precios de los productos hortícolas pueden fluctuar ampliamente debido a la 
variación extrema de los precios, la producción hortícola es a la vez muy lucrativa y muy 
arriesgada. El éxito suele depender de la capacidad de comercialización y de la posibili-
dad de obtener buenos precios. Por ello el proceso de comercialización debe orientarse 
hacia el consumidor, es decir, la producción debe dirigirse a suministrar a los clientes lo 
que desean o necesitan (Dixie, 2006).

El incremento de la demanda de productos de gran valor y precios altos en los mer-
cados internacionales de alimentos brinda a los países en desarrollo la oportunidad de 
fomentar su crecimiento económico mediante el aumento de las exportaciones (Maer-
tens y Swinnen, 2014).

China es el principal exportador de hortalizas a nivel mundial en 2016; ocupó 16% 
de las exportaciones totales con un valor de más de 10 mil dólares, seguido de Países 
Bajos, con 10.4%, y de México, con 9.5% de las exportaciones totales. Estos países son 
los principales productores de hortalizas.
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Gráfica 1. Exportaciones de hortalizas (miles de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre.

Por su parte, los mayores demandantes de hortalizas son Estados Unidos, Alema-
nia y Reino Unido, con 14.5%, 9% y 5.8%, respectivamente. El aumento de la demanda 
de las hortalizas creció 16% en el periodo 2012-2016.

Gráfica 2. Importadores de hortalizas
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Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre.

La demanda de las hortalizas tiene mayor auge durante 2013, año en que las im-
portaciones alcanzaron un valor de más de 68 mil dólares, teniendo un crecimiento 
de 11% respecto a 2012. En el periodo 2013-2016 el crecimiento fue de 5%, lo que 
demuestra la gran demanda que tienen las hortalizas para la población.
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◗◗ El valor de las hortalizas en México

La producción de hortalizas mexicanas competitivas permite posicionar los productos 
en el mercado internacional e impactar en la balanza comercial. En 2016 el valor de las 
exportaciones de las hortalizas mexicanas fue de más de 66 mil dólares, teniendo una 
variación de 15% respecto a 2015. Las hortalizas mexicanas con mayor aceptación en 
los mercados internacionales son el tomate (54%), pepino (16%), chile (15%), berenje-
na (4%), entre otros (10%).

México ha establecido técnicas para elevar la competitividad de sus hortalizas, por 
ejemplo, al mejorar la calidad y la presentación de los productos, identificando al com-
prador que ofrece mejores precios, negociando desde una posición de fuerza y planifi-
cando la producción para un momento en que haya poca oferta que constituya compe-
tencia.

De igual manera, se han creado técnicas frente a los posibles riesgos en la reducción 
de precios, estas son: vender una parte del producto a precios firmes, mediante contra-
to; sembrar una gama de cultivos que incluya productos de alto y bajo riesgo; invertir en 
tecnologías que permitan lograr un rendimiento más estable y, por lo tanto, una mayor 
estabilidad de los ingresos.

El valor de las exportaciones mexicanas de hortalizas ascendió, de 2015 al primer 
semestre de 2016, en 3 873 millones de dólares, lo que representa 23% del valor total de 
las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos a EUA (SAGARPA, 2016a). 
México considera a Estados Unidos como la nación más favorable para la exportación 
de hortalizas mexicanas por factores geográficos, logísticos y económicos, por lo que 
82% de las exportaciones totales tienen ese destino. En 2015, por concepto de expor-
tación a EUA, se alcanzó un valor de 3 853 millones de dólares (Ochoa, 2016a) es por 
ello que los productos hortofrutícolas han representado durante el periodo 2008-2015, 
más de 70% del crecimiento del valor de las importaciones agropecuarias de Estados 
Unidos. Las importaciones de hortalizas en el periodo 2008-2015 han registrado una 
tendencia de crecimiento constante al pasar de 34 707 millones de dólares a 49 822 mi-
llones de dólares, lo que representa un crecimiento del orden de 18.3% (Ochoa, 2016b).

◗◗ El tomate mexicano como producto potencial para su exportación

El tomate es una hortaliza que contiene una gran cantidad de nutrientes que proveen 
cantidades excelentes de fibra, vitaminas A, C y K, potasio y vitamina E así como tia-
mina, niacina, vitamina B6. Los tomates en valor diario aportan 38% de lo que se ne-
cesita de vitamina C, 30% de vitamina A y 18% de vitamina K (Mercola, 2017). Es un 
elemento fundamental de la cocina cotidiana, tanto como ingrediente principal como 
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componente secundario. Con él se elaboran guisados, sopas, ensaladas, y salsas rojas 
crudas y cocidas.  

En México, la producción de este vegetal se distribuye en todas las entidades fede-
rativas; sin embargo sobresalen Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Baja California 
y Zacatecas, quienes disponen de 56% del total. Se consume preferentemente las va-
riedades bola y saladette, pero además se producen otras como la cherry, pera, beef, 
marmande, vemone, moneymaker, muchamiel, pometa tardío, san marzano, cocktail, 
ramillete y liso.

El tomate es la hortaliza con mayor exportación al alcanzar un valor de 20 640 
miles de pesos y exportar 1.4 millones de toneladas, por lo que resulta ser un producto 
competitivo en el mercado internacional.

Gráfica 3. Principales exportadores de tomate (miles de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre.

México es el principal exportador de tomate a nivel mundial. En 2016 aportó 12.6% 
de la exportación mundial total, seguido de Países Bajos y España. El tomate mexicano 
de 2008 a 2013 obtuvo un crecimiento de 52.25% en el valor de sus exportaciones, re-
flejando el aumento en el acceso al mercado internacional. En este mismo año, el valor 
de la producción de tomate ascendió a 23.9 miles de millones de pesos, que representa 
4.6% del valor total de la producción agrícola.

El tomate es la hortaliza con mayor valor de exportación; durante 2014 alcanzó un 
valor de 20 640 miles de dólares exportando 1.4 millones de toneladas. El intercambio 
comercial de tomate se da principalmente entre los países en desarrollo al ser estos los 
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más demandantes. Durante la crisis de 2008 la exportación e importación de tomate 
obtuvo una caída de −5%; sin embargo, para 2010 pudo retomar el crecimiento y creció 
18% respecto a 2008.

Gráfica 4. Comercio de tomate a nivel mundial (miles de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO.

◗◗ Marco jurídico para la exportación

La exportación de tomate mexicano se fundamenta legalmente en el artículo 17 de la 
Ley de Comercio Exterior, el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Comercio Exte-
rior, el Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 
general en materia de Comercio Exterior, Anexo 2.2.1 Clasificación y codificación de 
mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo 
por parte de la Secretaría de Economía (Anexo de permisos), y en el Anexo 2.2.2 Crite-
rios y requisitos para otorgar permisos previos.

Para la exportación del tomate mexicano es necesario la creación de una estrategia 
de inserción en el mercado internacional, en esta se debe:

 § Diseñar un plan de trabajo para considerar los excedentes de producción que 
tiene el productor y que pueden considerarse para exportar el producto y cade-
na de suministro.

 § Seleccionar y estudiar el mercado de destino (certificaciones solicitadas, res-
tricciones arancelarias y no arancelarias).
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 § Adherirse a las normas jurídicas y fitosanitarias para el acceso de su producto 
al mercado internacional elegido.

 § Consultar la logística e infraestructura existente.
 § Consultar los acuerdos y tratados internacionales, por ser los encargados de 

facilitar el intercambio comercial (Gómez, 2016).

En la relación comercial México-Estados Unidos-Canadá, el TLCAN resulta ser el 
acuerdo más importante en cuanto a exportaciones e importaciones de bienes y servi-
cios, y cuyo propósito es eliminar aranceles aduaneros para el comercio, sobre mercan-
cías originarias y reglas de origen.

Las reglas de origen resultan fundamentales en la estrategia de mercado porque 
establecen los criterios que un producto debe cumplir para ser considerado originario 
de un país, lo que equivale a determinar la nacionalidad del producto; también regula el 
origen en situaciones en que las materias primas provienen de diferentes regiones y el 
proceso productivo tiene lugar en varios países.

Las reglas de origen son importantes para la implementación de varios instrumen-
tos de política comercial y para saber si los bienes pueden ser parte de contratos con el 
gobierno. En el ámbito del comercio hay dos tipos:

1. Preferenciales. El conocimiento de su origen permite saber si el producto im-
portado pagará arancel, o si será objeto de un trato preferencial en forma de 
rebajas o total eliminación del pago de derechos arancelarios.

2. No preferenciales. Se utilizan en los casos en que ciertas medidas de políticas 
tienen un carácter discriminatorio, es decir, no son aplicables a todos los paí-
ses. Entre estas medidas se encuentran: a) aplicación de derechos antidumping 
y derechos compensatorios; y, b) aplicación de salvaguardias (BID, 2007).

En México, representantes de productores mexicanos y el Departamento de Comer-
cio de Estados Unidos firmaron un acuerdo de suspensión antidumping para el tomate, 
el cual entró en vigor el 4 de marzo de 2013 después de dos procesos de renovación. La 
finalidad del acuerdo fue permitir la exportación de tomates mexicanos sin impuestos 
arancelarios y con la obligación de los productores mexicanos de no vender por debajo 
de un precio mínimo de referencia acordado entre las partes (CESAVE, 2014).

Derivado del acuerdo, el productor o la empresa que deciden exportar deberán no-
tificar a la Secretaría de Economía y contar con los siguientes documentos:

 § Aviso de Adhesión al Programa de Inducción de BPA’s y BPM’s, en Unidades 
de Producción y/o Empaque de tomate en fresco, expedido por la Secretaría 
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de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
y emitido a nombre del productor, que corresponda con el número de folio y 
nombre del productor señalados en este documento.

 § Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
 § Aviso Automático de Exportación.
 § En caso de no ser el productor de la mercancía a exportar, copia de cada con-

trato de compra-venta celebrado con el productor al cual se emite el Aviso de 
Adhesión señalado en este documento.

 § Documento que acredite el uso de la(s) marca(s) (registro de marca, contrato de 
licencia de uso o solicitud de registro de marca ante el IMPI).

 § Para personas físicas, poder notarial del representante legal, o en su caso ex-
hibir copia de la constancia de acreditamiento de personalidad expedida por la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE o indicar al momento de su presentación 
el número de la CURP de la persona inscrita en el registro.

 § Para persona moral, acta constitutiva; si la empresa es extranjera debe venir 
debidamente apostillada y acompañada de una traducción realizada por perito 
traductor autorizado y poder notarial de representante, o en su caso exhibir co-
pia de la constancia de acreditamiento de personalidad expedida por la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de SE o indicar al momento de su presentación el RFC de 
la persona inscrita en el registro.

El procedimiento de autorización es la expedición del Aviso Automático. Trámite: 
Aviso Automático de exportación. Documento resolutivo: El Aviso Automático de ex-
portación autorizado es la solicitud debidamente sellada y foliada por la oficina recep-
tora correspondiente de la Secretaría de Economía. Se presentará el Aviso Automático 
de exportación de tomate. El interesado ingresa el Aviso Automático de exportación 
en el formato SE-03-073 en la Ventanilla de Atención al Público de la Delegación o 
Subdelegación de la Secretaría de Economía (Representación Federal de la SE) que le 
corresponda, de acuerdo con el domicilio donde se ubique la unidad de producción, o 
a falta de esta, el de su bodega, adjuntando los requisitos aplicables. La Secretaría de 
Economía emite, a través de Representación Federal, el Aviso Automático de Expor-
tación, sellado y foliado. Se da un plazo de resolución de los Avisos Automáticos de 
exportación de tomate. Los Avisos Automáticos de exportación se entenderán autori-
zados el día hábil siguiente al de la presentación del formato debidamente requisitado y 
cumpla con los requisitos establecidos. Y finalmente se da el Vencimiento de los Avisos 
Automáticos de exportación de tomate, los cuales tendrán una vigencia de dos meses 
a partir de que fueron emitidos. Los Avisos Automáticos de exportación de tomate no 
son modificables (SE, 2015).
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El tomate se somete a un control de calidad con el fin proteger la salud, la vida 
humana, vegetal y animal, así como el ambiente. Es necesario el cumplimiento de la 
regulación de los estándares de calidad. En México, el control de calidad se obtiene a 
través del Certificado Fitosanitario Internacional (CFI) emitido por el Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Para el proceso de certificación el productor debe tener conocimiento de los reque-
rimientos del mercado al que quiere llevar su producto, considerando que en México 
algunos esquemas oficiales de inocuidad (SRRC) ya son obligatorios para las unidades 
de producción y estos deben ser cumplidos obligatoriamente por las unidades y estable-
cimientos dedicados a la producción de alimentos en México. Un sello de certificación o 
un distintivo avalan que un producto cumple con los parámetros necesarios para garan-
tizar condiciones de inocuidad, calidad y otros requerimientos específicos del producto.

Estados Unidos exige este documento para comprobar que el producto cumple con 
los requisitos fitosanitarios internacionales. Por lo que es importante proteger la ca-
lidad del producto y esto se obtiene a través de un adecuado envase y embalaje. De 
acuerdo a las normas y los reglamentos de empaque y etiquetado de Estados Unidos es-
tablecidos por U.S. Food and Drug Administration (FDA), el embalaje del producto para 
su importación debe permanecer en contenedores fuertes, que absorban la humedad, 
distribuir el peso del producto uniformemente, utilizar una protección adecuada y un 
anclaje dentro del contenedor, utilizar contenedores transatlánticos o paletas para el 
embalaje para asegurar un fácil manejo (Santander, s.f.). El idioma del etiquetado debe 
ser obligatoriamente en inglés. Se deben establecer las unidades métricas de medida y 
peso, y tener marcado el origen con la leyenda Made in.

De la misma manera, el envase y el embalaje atraviesan por un control de sanidad. 
Para el embalaje de productos agroalimentarios normalmente se utilizan cajas de car-
tón corrugado, cajas de madera (en el caso de algunos productos frescos) y tarimas o 
paletas. Las cajas de cartón corrugado son las más frecuentes para productos frescos.

En este tipo de cajas se debe tener cuidado con el almacenamiento: evitar lugares 
húmedos o muy calientes, o que el sol les pegue directamente. El armado de la caja es 
fundamental: se debe comprobar que el fondo está bien sujeto y que las paredes de la 
caja no se doblen. En cuanto al llenado, se evita que los artículos presionen las paredes 
de la caja y la deformen, pues esto afecta la resistencia del cartón.

Otro elemento importante en el embalaje para exportación son las tarimas, estibas 
o paletas. Estas pueden ser de madera, de papel corrugado, de plástico o de metal. Entre 
los criterios que deben tomarse en cuenta para seleccionar la más adecuada están el 
peso de la carga, el clima, los requisitos de durabilidad, la disponibilidad en el mercado 
local, su costo y la aceptación en el mercado de destino (Rodríguez, 2009).
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Entre los beneficios de utilizar tarimas destacan el menor requerimiento de mano 
de obra para el almacenaje, el transporte y la distribución de los productos, la reduc-
ción en los daños a los productos y un aumento en el espacio de almacenamiento. En 
Estados Unidos normalmente se utilizan tarimas de 40" × 48" (1016 mm × 1219 mm).

En lo que concierne a cajas y tarimas de madera se debe poner atención en el cum-
plimiento de la Norma Internacional de Medidas Fitosa-
nitarias No. 15, que establece que todos los embalajes de 
madera deben recibir un tratamiento especial para im-
pedir el alojamiento de plagas. Además, deben presentar 
una marca que demuestre que efectivamente recibieron 
ese tratamiento. Esta normativa fue aceptada por la Co-
misión Interina de Medidas Fitosanitarias de la Conven-
ción Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).

Una vez que se protege correctamente el producto debe cuidarse su traslado para 
que llegue en tiempo y forma a su lugar de destino, por lo que el transporte juega un 
papel primordial en este procedimiento.

El transporte terrestre es el más utilizado para los productos agroalimentarios ya 
que brinda la posibilidad de entregar la mercancía de puerta a puerta, haciendo uso de 
un único transporte, además es flexible por la gran cantidad de vehículos adaptados a 
diferentes productos y tiene menor rigidez en cuanto a días y horas de salida; suele ser 
rápido y se combina fácilmente con otros medios de transporte (Rodríguez, 2009).

Existen dos tipos de servicios de transporte terrestre básicos: el de carga comple-
ta, que normalmente se conoce como full truckload (TL), y el de carga parcial, llamado 
less-thantruckload (LTL). El servicio TL generalmente se contrata de puerta a puerta; 
es decir, desde la bodega del vendedor hasta la bodega del comprador. En el servicio 
LTL, un transportista recoge los productos de diferentes personas y los lleva a un lugar 
común, desde el cual serán redistribuidos.

Las tarifas de transporte terrestre se basan en la cantidad de producto, en el peso, 
la densidad, el volumen, el valor, la susceptibilidad a daños y la distancia.

Una vez seleccionado el envase, el embalaje y el transporte es recomendable que el 
producto se mantenga a una temperatura fresca, que se le proteja de golpes y vibracio-
nes mientras están en tránsito y se prevenga la entrada de plagas a la carga. 

Se recomienda que el área de carga permanezca cerrada y se evite cargar por la no-
che, ya que los insectos son atraídos por la luz. 

La carga apilada debe tener ranuras de ventilación que vayan desde la parte in-
ferior hasta la parte superior, de lo contrario debe haber canales verticales entre los 
contenedores. Debe haber por lo menos 1 cm de espacio libre entre la carga y el cielo 
del contenedor para asegurar la circulación del aire de retorno. La carga debe cubrir la 
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mayor parte de la superficie del piso para forzar más aire a través de la carga; las cargas 
apiladas deben acomodarse de tal modo que se dejen canales de flujo de aire a lo largo 
del contenedor para ventilar el calor resultante de la respiración (Rodríguez, 2009).

◗◗ Estudio de caso: Tomate México-Estados Unidos

Para fines del trabajo analizaremos la exportación que realiza la empresa mexicana pro-
ductora de tomate Agros Tomate, desde Sinaloa a San Diego, California.

Se eligió este ejemplo debido a que Estados Unidos es el principal importador de to-
mate mexicano, con 74% de su demanda total. Los principales puntos de entrada para 
la importación de este producto son Nogales, Laredo, Detroit y San Diego. El mayor 
consumo de tomate es de noviembre a mayo —aunque está disponible durante todo 
el año— con volúmenes promedio de 100 mil toneladas, a un precio promedio de 1.10 
dólares por kilogramo. Los hispanos, seguidos de los afroamericanos, son los principa-
les consumidores.

De 2010 a 2015 las exportaciones del tomate mexicano con destino a Estados Uni-
dos tuvieron un crecimiento de 3.5% y, actualmente, 99.6% del tomate nacional de 
exportación se dirige a ese país.

Para la exportación del tomate se establece la clasificación del producto de acuerdo 
con la Organización de Aduanas (OMA).

Gráfica 5. Exportación de tomate mexicano (miles de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO.
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Sección: II Productos del reino vegetal
Capítulo: 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Partida: 0702 Tomates frescos o refrigerados
Subpartida: 070200 Tomates frescos o refrigerados
Fracción: 07020099 Los demás

Resto del territorio
Frontera

Franja Región

UM: kg Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA
Importación 10 Ex.* Ex.*
Exportación Ex. 0% 0%

La empresa Agros, para la exportación de tomate mexicano tipo bola con destino a 
San Diego, Estados Unidos, utiliza las siguientes especificaciones:

– De etiquetado
Etiqueta de producto
Etiqueta de caja 

PLU Agros 3151
GTIN (01) 10601153822101

– De empaque
Primario
Secundario 

Charola
Caja RPC 6411

– De paletizado
Cajas por cama
Cajas por estiba
Cajas por pallet
Peso mínimo por caja
Peso aproximado de pallet
Altura de pallet
Tarima 

5 cajas
16 cajas
80 cajas
18 lb (8.1 kg)
676 kg
2.12 m
Con tratamiento 40’’ x 48°

– De producto
Tamaño
Diámetro
Rango de peso
Rango de color
Temperatura de almacenamiento
Vida de anaquel 

18, 22, 25, 28, 30 y 32
3 in
211-459 g
4 rosado-5 rojo claro
10-12.7 °C
Color rojo claro 21 días
Color rojo 14 días 
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Para el traslado de tomate fresco se utiliza el sistema de transporte terrestre con 
refrigeración con capacidad de 16 toneladas.

Cabe mencionar que el exportador, antes de la llegada de los productos al lugar 
de destino, debe revisar los Incoterms, los cuales están relacionados con el proceso de 
transportación, derechos y obligaciones del exportador y del importador.

Agros decide utilizar el Incoterm ExWork, ya que con este la empresa solo realiza 
la entrega de la mercancía, empacada y embalada apropiadamente para su exportación, 
en su establecimiento (taller, bodega, almacén, etc.) o en otro lugar convenido. La em-
presa no tiene la obligación de cargar la mercancía al transporte seleccionado por el 
comprador, ni realizar los trámites aduaneros para su exportación.

Sin embargo, el comprador podrá solicitar al vendedor que le proporcione toda la 
información que requiera para llevar a cabo la exportación (Comercio y Aduanas, 2019).

El exportador selecciona el canal o cadena de distribución/comercialización apro-
piado al producto y a las capacidades financieras y organizativas de la empresa. Los 
canales de comercialización son variados y de diferente longitud, dependiendo del nú-
mero de actores que actúan entre el exportador y el usuario final.

La relación de compraventa entre el vendedor y el comprador puede ser de venta 
directa o de manera indirecta. En la primera el exportador vende directamente su pro-
ducto al usuario final y en la segunda es a través de un tercero.

Para concretar la exportación se decreta un contrato de compraventa internacional 
el cual debe ser preciso, específico y comprensivo. Las partes, es decir el exportador 
y el importador, elegirán si su contrato de venta se rige por la CISG o por las leyes 
domésticas de Estados Unidos. Se incorpora el Incoterm a utilizar; cada Incoterm se 
relaciona con los términos de la venta, como el lugar de entrega de la mercancía y quién 
cubre los costos de transporte, deudas de aduanas y seguros en sus diferentes formas. 
Se selecciona el idioma, se incorporan cláusulas de tiempo y terminación del contrato, 
y finalmente se incluyen mecanismos de solución de disputas.

El fin del proceso de exportación sucede cuando la mercancía llega al lugar de des-
tino y se realiza el pago al exportador, que puede realizarse a través de distintos me-
dios. Uno de ellos es el pago anticipado, donde el importador paga al exportador antes 
del envío de los productos. En la cuenta abierta o crédito al comprador, el exportador 
envía los productos al importador tan pronto recibe la orden de compra; junto con la 
mercancía, el importador recibe la factura para ser cobrada en un periodo de tiempo. 
Otra forma es la cobranza documentada (cash against documents, CAD), en la que el 
exportador envía la mercancía contra la orden de compra, pero da instrucciones a un 
banco de no entregar los documentos que certifican la propiedad de los productos (bill 
of landing o manifiesto de transporte), a menos que el importador pague. Con la carta 
de crédito, el importador asume la obligación de pagar respaldado por su banco (banco 
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emisor), donde se establecen las condiciones de la compraventa; el pago al exportador 
se efectúa después de que el banco emisor verifica que se han cumplido los términos y 
las condiciones de la carta de crédito (BID, 2007).

Agromex utiliza la forma de pago de carta de crédito para asegurar el riesgo por 
retraso del pago y obtener disponibilidad de divisas para el pago de venta. Establece el 
valor de la factura de acuerdo con los gastos de la empresa: costos unitarios, gastos de 
envío y utilidades.

La empresa Agros establece para la exportación de 16 toneladas de tomate Sinaloa, 
Mexico-San Diego, EUA, una factura comercial de $109 118.56.

A manera de conclusión observamos que los productos mexicanos, por su calidad, 
tienen gran aceptación en los mercados internacionales, aunque los productores deben 
actualizarse contantemente en los procesos de producción y exportación para satisfa-
cer las crecientes demandas de la población internacional, preocupada cada vez más 
por su salud.

En temas económicos, el valor del tomate mexicano podría ser más redituable si 
se establece una cadena de valor que permita tener mayor injerencia en los mercados 
internacionales.
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La relación costo/beneficio del proceso de 
exportación de PET en diversas presentaciones

Marcela Juárez López y Marco Antonio Adame González

◗◗ Introducción

Las actividades de reciclaje de PET (poli-ethilene-theraphtalathe) implican largas cade-
nas de procesos, desde que se desechan las botellas y hasta que es utilizado de nuevo 
en productos como envases con grado alimenticio, que es la calidad de inocuidad que 
les permite usarse para contener alimentos y/o bebidas para consumo humano o telas. 
Comúnmente, los eslabones de esta larga cadena de reciclaje no se encuentran en las 
mismas instalaciones, por lo que deben trasladarse en diferentes formas y presentacio-
nes. Algunos de estos traslados son internacionales, lo que implica que el material que 
se genera en países como México, procedente del alto consumo de bebidas en nuestro 
país, se exporte a países como China, para su incorporación en la producción de fibras 
textiles, o Estados Unidos, para producción de exhibidores comerciales, entre otros.

De toda la cadena de incremento de valor del reciclaje de PET, haremos hincapié en 
que los pasos iniciales se realizan por microempresas e incluso por empresas uniperso-
nales.

En este trabajo se analizan conceptos sobre diferentes procesos de industrializa-
ción del PET y los referentes a la conformación del precio internacional; después se 
detalla la metodología que se utiliza para abordar el problema mediante un caso com-
parativo; y, por último, se analizan y presentan los resultados obtenidos que dan paso 
a las conclusiones finales y a las ideas que pueden contribuir en un futuro a comple-
mentar esta investigación.

◗◗ El proceso de reciclaje del PET

El PET que se exporta actualmente a la República Popular China es el que resulta 
hasta el paso 7; este material consiste en hojuelas que si bien están molidas y no han 
recibido ningún otro proceso adicional, su valor es realmente bajo. Por otra parte, 
para exportar a Estados Unidos, son dos tipos de materiales los que comúnmente se 
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requieren: el que resulta del paso 10, que corresponde a hojuelas de PET que están se-
cas, aunque hidratadas, y en cualquier caso están completamente descontaminadas. 
O también del paso 17, que alude al máximo valor comercial del material reciclado; 
este corresponde a las características de que el producto obtenido es muy similar a 
la materia nueva o virgen, como se le llama comúnmente. Cabe destacar que como 
resultado de la aplicación de la tecnología de Adame International, se exportará el 
material que resulta del paso 12 y que corresponde a hojuelas descontaminadas, cris-
talizadas y deshidratadas, cualidades que permiten incorporarlas nuevamente y de 
manera directa a la mayoría de los procesos de producción.

En términos generales, dicha tecnología se resume en el siguiente listado, en donde 
se puede apreciar la diferencia entre dos de los procesos más importantes, como son la 
pelletizacion para fabricar de nuevo botellas o cualquier otro producto, y la fabricación 
de lámina o hilo:

 1.  Disposición de deshechos por departamentos de limpia y/o saneamiento.
 2.  Acopio primario por parte de pepenadores, personas a bordo de los camiones 

recolectores, o barrenderos.
 3.  Acopio secundario en pequeños locales en donde se realiza una selección bási-

ca de materiales.
 4.  Acopio y/o prensado mayorista en donde se realiza una mayor separación de 

materiales y selección por calidades.
 5.  Molido de PET. Se desempaca, se transporta y el que se recibe a granel es so-

metido a un proceso minucioso de selección; además, es molido con etiquetas y 
tapaderas para formar hojuelas de tres cuartos de pulgada, aproximadamente.

 6.  Separación de hojuelas de PET de las hojuelas de tapaderas y etiquetas, nor-
malmente por densidad con la ayuda de agua.

 7.  Secado básico por procesos centrífugas, con lo que se le retira 99% del agua.
 8.  Descontaminación; se retira la mugre y otros contaminantes, comúnmente 

con ayuda de agua y agentes detergentes.
 9. Secado básico por procesos centrífugas, con lo que se le retira 99% del agua.
 10.  Secado con ayuda de desecantes, en donde se le retira toda la humedad su-

perficial a las hojuelas. Normalmente se requiere aire que ha sido calentado y 
secado.

 11.  Cristalización de las hojuelas incrementando su temperatura para favorecer la 
deshidratación.

 12.  Deshidratación molecular, retirando cualquier molécula de agua u otras sus-
tancias retenidas por el efecto higroscópico del agua mediante procesos como 
la circulación de aire previamente deshidratado y calentado.
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 13.  Extrusión y filtrado, donde el material es fundido y colado para retirar par-
tículas de gran dimensión que pudieron evitar cualquiera de las etapas de 
selección.

 14.  Formación de perfiles en donde el material se forma en perfiles fluidos 
 calientes.

 15.  Enfriado del material, normalmente en tinas o contenedores de agua, en don-
de el material es inmerso para enfriarlo.

 16. Corte del perfil para formar los llamados pellets.
 17. Ensacado o empaque.
 14b. Formación de hilo o lámina.
 15b. Enfriado del hilo o lámina.
 16b. Embobinado de hilo o lámina y corte.
 17b. Empaque de carretes.

Los primeros pasos o eslabones corresponden a la selección de las botellas sucias 
que proceden de rellenos sanitarios, por parte de los acopiadores. Esta selección consis-
te en separar las botellas que son de material o color distinto al que se desea obtener o 
al de la línea principal de proceso. El PET es uno de los productos más relevantes para 
reciclar por ser el de uso más común y porque ocupa mucho más volumen al momento 
de disponerlo en rellenos sanitarios, ya que se confina con grandes cantidades de aire o 
líquidos, ocasionando una sobresaturación volumétrica de rellenos en todo el mundo.

El PET es uno de los polímeros más versátiles en la actualidad. Se utiliza para ela-
borar una gran variedad de productos que incluyen la fabricación de pantallas para 
dispositivos móviles, hilo para prendas de vestir, envases para productos líquidos, con-
tenedores para alimentos sólidos, lamina para exhibidores comerciales, tubos para con-
ducción de líquidos, bastones y tubos para soporte de escobas y accesorios semejantes, 
“barbas” para escoba y otros productos.

Por consiguiente, es uno de los materiales más cotizados en las cadenas de recicla-
je. Estas cadenas se inician en el momento en que un usuario termina de utilizar un 
producto, como puede ser una bebida gaseosa o agua embotellada, y desecha la botella 
usada. Y termina cuando el material con que se fabrica la botella se convierte de nuevo 
en resina cristalizada-pelletizada.

De ahí la importancia de desarrollar nuevos mercados y nuevas aplicaciones para 
este material que contribuyan a la mayor rentabilidad de las mipymes recicladoras. Los 
elementos más importantes para medir los beneficios esperados de cualquier actividad 
empresarial son dos: el precio y el costo. Pero cuando se trata de integrar el precio de 
exportación la tarea no es sencilla; por ello, y para contribuir a su mejor comprensión 
se detallan a grandes rasgos los elementos de su conformación.
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◗◗ Formación del precio de exportación

El precio internacional constituye un primer punto de partida para verificar la fac-
tibilidad de una exportación ya que permite justificar anticipadamente su rentabili-
dad. Se define como el valor monetario asignado a un bien o servicio, y representa 
un elemento de la mezcla de mercadotecnia que comunica al cliente la propuesta de 
valor ofertada, esta propuesta debe ser capaz de satisfacer lo que el cliente espera del 
producto adquirido, y por el cual está dispuesto a pagar el precio sugerido (Stanton, 
1999). Hoy en día, las expectativas del consumidor han cambiado, pasando de consu-
mir productos estandarizados a la adquisición de bienes altamente diferenciados; esta 
evolución de la demanda y el incremento de la competencia, proporcionan al precio un 
papel protagónico.

El principal objetivo del precio de exportación es la integración de una buena co-
tización, la cual podemos entender como el conjunto de datos organizados que repre-
sentan el valor de un bien o servicio. Para el caso de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), esta actividad resulta muy compleja debido a que se requiere del conocimien-
to técnico de los elementos que la conforman. Por este motivo, el principal objetivo de 
este apartado, es la presentación de la estructura del precio internacional mediante 
un caso explicativo que contribuya a la clarificación de los pasos a seguir para su inte-
gración. De acuerdo con ProMéxico, las técnicas para fijar el precio son dos: costing y 
pricing (ProMéxico, 2010).

Costing. Esta técnica consiste en fijar el precio de exportación partiendo de los cos-
tos de producción, se agrega una utilidad deseada y se obtiene el precio de venta en 
planta, a este precio se le deben adicionar los costos de la logística de exportación. Así, 
el exportador contará con alternativas de precio según el lugar donde se entregue la 
mercancía.

Pricing. Esta técnica consiste en determinar el precio de venta con base en un pre-
cio definido en el mercado internacional. Partiendo de ello, se realiza un retroceso de 
gastos a efectos de identificar la utilidad que el mercado permite, lo cual resulta de com-
parar nuestros costos contra el precio del producto puesto en la planta, que se obtiene 
al restar los gastos correspondientes del precio de referencia en el mercado. Es decir, 
se le descuentan los gastos relacionados con la logística de exportación para obtener 
la diferencia del precio del producto puesto en la planta de origen (ProMéxico, 2010).

◗◗ Elementos que integran el precio de exportación

Los principales componentes que deben tomarse en cuenta para la formación del precio 
de exportación, son los siguientes:
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1. Costos de producción y o adquisición. Incluyen las adecuaciones al producto, ya 
sea que se compre o se fabrique, como lo son su envase, etiquetado y embalaje. 
Estos costos varían en relación al volumen de producción.

2. Precio de referencia en el mercado. Precios de referencia de la competencia de 
productos similares.

3. Costos de logística. Gastos asociados a la exportación (ProMéxico, 2010).

Esquema 1. Resumen de costos asociados a una exportación.

Costos de 
producción y/o 

adquisción

Trasportación 
local hasta 
aduana de 

origen o salida

Formalidades en 
la aduana

Maniobras 
diversas de 

carga y descarga 
país de origen

Transportación 
internacional

Formalidades 
en aduana de 

destino

Maniobras 
diversas de 

carga y descarga, 
país de destino

Transporte 
local en país de 

destino

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Incoterms 2010.

Otro elemento importante que debe considerarse para la integración del precio in-
ternacional son los Incoterms, para este caso en su versión 2010.

Las reglas Incoterms fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional 
(ICC), y actualmente son revisadas y publicadas cada diez años. La más reciente revi-
sión fue en 2010, en la cual la cantidad de reglas se redujo de 13 a 11.

Estas reglas explican un conjunto de términos comerciales en tan solo tres letras. 
Reflejan usos entre empresas en los contratos de compraventa de mercancías. Describen 
principalmente los costos y riesgos que implican la entrega de mercancías de la empresa 
vendedora y compradora (ICC, 2011). Su principal objetivo es reducir los riesgos de con-
troversias ocasionadas por la mala interpretación del idioma, o por usos y costumbres, 
ya que definen y delimitan las obligaciones y responsabilidades tanto del vendedor como 
del comprador respecto a una transacción comercial internacional. Es importante saber 
que no hacen referencia al precio por pagar sino al costo y riesgo de acuerdo al lugar de 
entrega.

Tabulador de costos según Incoterms 2010

a. Para cualquier modo de transporte, los Incoterms utilizados son:
 – EXW En fábrica
 – FCA Franco porteador
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 – CPT Transporte pagado hasta
 – CIP Transporte y seguros pagados hasta
 – DAT Entregada en terminal
 – DAP Entregada en lugar
 – DDP Entregada derechos pagados

Para mayor comprensión de los costos que deben considerarse para cada término, 
en la tabla 1 se presenta el tabulador que resume los costos que integran cada regla de 
comercio internacional.

Tabla 1. Tabulador de costos utilizados para cualquier modo de transporte

1. Costo de producción y/o adquisición

+2. Envase, etiquetado y embalaje de exportación

+3. Costo de la comprobación de la calidad

= EXW Exworks (en fábrica)

+4. Transporte local a aduana de origen

+5. Despacho de las mercancías en aduana de origen

= FCA Free carrier at (franco porteador)

+6. Maniobras de manipulación en puerto de origen

+7.Transporte internacional 

= CPT Carriage paid to (transporte pagado hasta)

+8 Seguro internacional

= CIP Carriage and insurance paid to (transporte y seguros pagados)

+9. Gastos y maniobras en almacén fiscalizado

= DAT Delivered at terminal (entregada en terminal, país destino)

+10 Transporte local en país de destino

= DAP Delivered at place (entregada en lugar)

+11. Despacho aduanal en país destino

= DDP Delivered duty paid (entregada, derechos pagados)

Fuente: Elaboración propia con base en Incoterms 2010.

b. Los Incoterms para transporte marítimo (tabla 2, celdas en gris), son los si-
guientes: 

 – FAS Franco al costado del buque – CFR Costo y flete
 – FOB Franco a bordo – CIF Costo seguro y flete
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Tabla 2. Tabulador de costos utilizados para transporte marítimo

1. Costo de producción y/o adquisición
+2. Envase, etiquetado y embalaje de exportación
+3. Costo de la comprobación de la calidad

= EXW Exworks (en fábrica)

+4. Transporte local a aduana de origen
+5. Despacho de las mercancías en aduana de origen

= FAS Free alongside ship (franco al costado del buque)

+6. Maniobras de manipulación en puerto de origen

= FOB Free on board (libre a bordo)

+7 Costo del flete internacional
= CFR Cost and freight (costo y flete)

+8. Seguro internacional
= CIF Cost insurance and freight (costo, seguro y flete)

+9. Gastos y maniobras en almacén fiscalizado
= DAT Delivered at terminal (entregada en terminal, país destino)

+10. Transporte local en país de destino
= DAP Delivered at place (entregada en lugar)

+11. Despacho aduanal en país destino
= DDP Delivered duty paid

Fuente: Elaboración propia con base en Incoterms 2010.

◗◗ Desarrollo del caso

Identificación del problema

En México existen alrededor de 4.5 millones de unidades económicas de las cuales, 
aproximadamente, 99% son micro, pequeñas y medianas. Según se expresa en el Pro-
grama Nacional de Desarrollo (PND), las micro, pequeñas, medianas empresas (mipy-
mes) aportan alrededor de 34.7% de la producción bruta total y generan 73% de los 
empleos, lo que significa más de 19.6 millones de puestos laborales. Nuestro país cuen-
ta con enormes ventajas comparativas que forman el marco ideal para la internaciona-
lización de la empresa, pero a pesar de estas, la mayoría de las mipymes parecen estar 
enfocadas únicamente en el mercado interno, en parte debido a que no cuentan con la 
capacidad productiva, financiera y asesoría técnica especializada para hacer frente a las 
demandas del exterior y que además les permitan disminuir sus costos fijos.
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Al contar con capacidad productiva y de exportación reducida, recurren al trans-
porte consolidado (LTL, less-than-truckload). Este implica la combinación de las cargas 
de diferentes clientes en un solo camión cuando su destino es el mismo. El modo de 
transporte LTL puede encarecer el flete internacional y la mipyme deja de ser competi-
tiva frente a las grandes empresas.

El sector de reciclaje de PET no es la excepción. Las exportaciones se concentran 
en unas cuantas plantas recicladoras y dejan de lado a las mipymes. Estas solo forman 
parte de los primeros eslabones de la cadena y obtienen el menor beneficio económico.

Derivado de la escasa capacitación técnica para exportar, a estas empresas les resulta 
complicado, por ejemplo, tomar una decisión con base en el costo-beneficio relacionado 
con el mercado más conveniente para el destino de sus mercancías. Y se dejan llevar por 
la tendencia actual del sector de vender preferentemente a la República Popular China.

Así surgen entonces dos interrogantes para dar solución al problema: ¿Cuál será el 
mejor destino de las exportaciones de hojuelas de PET originarias de México en relación 
a su costo-beneficio?, y ¿cómo pueden las mipymes de este sector reducir sus costos para 
ser más competitivas en el mercado internacional y obtener mayores rendimientos?

La nueva teoría del comercio internacional pone de manifiesto que los recursos na-
turales no son determinantes de la competitividad. Así como tampoco los son la mano 
de obra barata de producción, la depreciación de la moneda, el superávit en la balanza 
comercial, ni tampoco lo son las políticas gubernamentales proteccionistas. La produc-
ción de un alto nivel de vida depende de los factores trabajo y capital para conseguirlo.

 Paul Krugman, ganador del premio nobel de economía en 2008, sostiene que los 
productos altamente diferenciados en innovación tecnológica, la calidad y los clousters 
contribuyen a mejorar la productividad. En su artículo Increasing Returns and Economic 
Geography (1991) muestra cómo a través de las economías de escala y la localización 
se pueden reducir significativamente los costos, principalmente el del transporte. En 
este estudio de caso únicamente abordamos la problemática desde la perspectiva de 
las economías de escala que explican cómo a mayores volúmenes de producción se 
reducen significativamente los costos, con ello se puede conseguir mayor grado de 
especialización y mayores rendimientos. Los consumidores se benefician al tener pro-
ductos diferenciados a menores precio.

Metodología

La primera etapa de la metodología consistió en identificar los principales países 
importadores de plásticos para reciclar a nivel mundial, encontrando que los dos paí-
ses principalmente compradores de este producto son China y Estados Unidos, to-
mándose como países potencialmente importadores para el producto de la empresa 
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Adame International. Este dato fue obtenido con información de International Trade 
Centre (ITC).

La segunda fase se conformó mediante la utilización de entrevistas semiestruc-
turadas y la participación del microempresario Marco Antonio Adame González en 
la redacción de este texto. Se identificaron los dos procesos que comúnmente suelen 
preferir estos países. China adquiere principalmente hojuelas de PET molido sin lavar 
y aun con restos de etiqueta y tapa, mientras Estados Unidos adquiere pellet cristali-
zado y descontaminado. Posteriormente se procedió a integrar una tabla comparativa 
que mostrara la mejor alternativa en relación al costo-beneficio entre ambos destinos 
(China y Estados Unidos). Para su integración se contactó con la empresa de logística 
internacional Integral Logística y Aduanal, S. de R.L. de C.V., la cual proporcionó las 
dos cotizaciones.

Por la diferencia en el trasporte utilizado, se empleó la regla internacional delive-
red at place (DAP), término de comercio internacional que se puede utilizar con inde-
pendencia del modo de trasporte y que significa que el vendedor entrega la mercancía 
cuando la pone a disposición de la empresa compradora en el transporte local del país 
de destino, preparada para descargarla en el lugar convenido.

La tabla comparativa evalúa el costo-beneficio relacionado a los procesos de pro-
ducción y la logística de exportación. Se asume que el mercado estadunidense es el más 
rentable debido al proceso con valor agregado requerido con base en la legislación apli-
cable. Para demostrarlo se utilizó la técnica de pricing, que consiste en obtener un pre-
cio promedio en el mercado de destino y restar la logística de exportación. Al comparar 
el resultado contra los costos totales de la empresa se puede percibir si la utilidad es 
mayor o menor a la esperada por el empresario. El precio promedio para China, hojue-
las con bajo nivel de proceso de reciclado, se obtuvo de la base de datos del ITC, la cual 
presenta el precio promedio por tonelada, y se dividió entre mil para obtener el precio 
por kilogramo; para el caso del pellet cristalizado y descontaminado se utilizó el dato 
proporcionado por el microempresario y que a su vez fue proporcionado por el cliente 
potencial en Estados Unidos.

Para calcular el monto mínimo de unidades de manejo por exportar, se calcula-
ron los ingresos por saco exportado, desde uno hasta veinticuatro que comúnmente se 
transportan en un contenedor.

Resultados

1. Mejor destino de exportación. El mejor país de destino en base al mayor benefi-
cio esperado para las hojuelas con alto valor de reciclado resultó ser Estados Unidos con 
69% de margen vs. 5% para las exportaciones a la República Popular China.
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En la tabla 3 se puede apreciar que el transporte internacional para Estados Unidos 
es mucho más caro, a pesar de ello y debido al precio pagado en este país por el producto 
con alto valor de proceso de reciclaje, Estados Unidos sigue siendo un país conveniente-
mente rentable para el destino de las exportaciones mexicanas de este producto.

El transporte marítimo es mucho más barato que el transporte terrestre, sin em-
bargo, en este caso no resultó ser un factor determinante de rentabilidad para el sector 
de reciclaje de PET. A continuación se desglosan las rutas a seguir en China y Estado 
Unidos, así como los principales trámites que debe realizar la empresa Adame Interna-
tional para exportar este producto.

Rutas:
a. China: Tenango-Toluca (en tráiler), Toluca-Lázaro Cárdenas, Michoacán (vía fe-

rrocarril al puerto de Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas-Shanghai, China (en 
buque), transporte terrestre a punto convenido en Shanghái.

b. USA:  Tenango, México-Nuevo Laredo Tamaulipas, cruza a Laredo Texas 
(USA)-Houston Texas, USA.

Documentos necesarios para la exportación:
1. Estar inscrito en el padrón sectorial de exportadores ante el SAT.
2. Comprobación Fiscal Digital por Internet (CFDI factura electrónica).
3. Comprobante de Valor Electrónico (COVE); este sistema valida de manera 

anticipada la información de los documentos que comprueban el valor de las 
mercancías, así como la información de los documentos de cruce en caso de 
remesas consolidadas.

4. Carta de instrucciones.
5. Lista de empaque.
6. Carta de porte.
7. Certificado de origen.

Nota: Los trámites se hacen en la VUCE y posteriormente el agente aduanal elabora 
el pedimento.

2. Cantidad mínima a enviar para no tener pérdidas. Destino Shangái, China. 
A partir del envío de 17 súper sacos con capacidad para mil kilogramos cada uno, la 
empresa no tiene pérdidas ya que en este punto tiene cubiertos sus costos de manu-
factura y logística de exportación, como se muestra en la tabla 4 y gráfica 1. La unidad 
de manejo de exportación idónea para este material es el comúnmente llamado “súper 
saco”, con capacidad para contener mil kilos (véase dibujo 1).
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Tabla 3.  Tabla comparativa de costos y precios de dos diferentes procesos de reciclado 
de PET (hojuelas sucias a Shanghái y pellet cristalizado a EUA)

Proceso A-Hojuelas sucias a Shangái Unidad USD Proceso B-Pellet cristalizado a EUA Unidad USD

Costo de materia prima Kg 0.36 Costo de materia prima Kg 0.36

Costo de proceso Kg 0.16 Costo de proceso Kg 0.31

Costo total Kg 0.52 Costo total Kg 0.67

Utilidad esperada Kg 0.10 Utilidad esperada Kg 0.13

0.62 0.80

Capacidad del contenedor 24 000.00 Capacidad del contenedor 24 000.00

EXW (ex works o en fábrica) por TEU 14 976.00 EXW (ex works o en fábrica) por TEU 19 296.00

Utilidad por contenedor 2 496.00 Utilidad por contenedor 3 216.00

Comparativo Proceso A vs. Proceso B

Proceso A-Hojuelas sucias a Shangái USD Proceso B-Pellet cristalizado a EUA USD

EXW (ex works o en fábrica) 14 976.00 EXW (ex works o en fábrica) 19 296.00

Certificado de calidad y de origen n.a. Certificado de calidad y de origen -

Transporte terrestre Tenango, Edo. Mex., y ferroviario 
(puerta México a Lázaro Cárdenas, Michoacán). 
Incluye sellos y recolección

285.00 Transporte terrestre Tenango, Edo. Mex.-aduana de 
salida Nuevo Laredo. Incluye sellos y recolección 715.00

Formalidades de la aduana Formalidades de la aduana

- Despacho aduanal 72.41 - Despacho aduanal 89.04

- Elaboración de COVE con e-document 55.70 - Elaboración de COVE con e-document 55.70

- Validación de pedimento 11.69 - Validación de pedimento 11.69

- Contraprestación 3.17 - Contraprestación 3.17

- Derecho de trámite aduanero DTA 16.04 - Derecho de trámite aduanero DTA 16.04

Maniobras y muellaje 156.00 Maniobras de descarga 156.00

FOB (free on board o franco a bordo) 15.576.01 FCA (free carrier o franco porteador) 20 342.64

Flete internacional Lázaro Cárdenas, Michoacán-
Puerto de Shangái, China (incluye maniobras en 
puerto y flete terrestre a punto convenido Jiaxing)

899.00 Transporte cruza a Laredo Texas, USA-Houston 
Texas, USA (incluye transfer, sellos y maniobras) 1 200.00

DAP (delivered at place o entregado en destino, 
punto convenido) 16 475.01 DAP (delivered at place o entregado en destino, 

punto convenido) 21 542.64

Costo total por contenedor 13 979.00 Costo total por contenedor 18 327.00

Precio mercado de destino 14 691.15 Precio mercado de destino 30 889.76

Margen 712.00 Margen 12 563.00

Relación costo/beneficio 5% Relación costo/beneficio 69%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.  Kilogramos de material/contenedor; unidad de exportación: sacos de 
polipropileno de 1 000 kg, cumplen con la FDA. China

Sacos de 
1 000 kg c/u 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

Costo total 
(miles de USD) 2 019 2 539 3 059 3 579 4 099 4 619 5 139 5 659 6 179 6 699 7 219 7 739

Ingreso 612 1 224 1 836 2 449 3 061 3 673 4 285 4 897 5 509 6 121 6 733 7 346
Utilidad −1 407 −1 315 −1 223 −1 130 −1 038 −946 −854 −762 −670 −578 −486 −393

Sacos de  
1 000 kg c/u 13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000

Costo total 
(miles de USD) 8 259 8 779 9 299 9 819 10 339 10 859 11 379 11 899 12 419 12 939 13 459 13 979

Ingreso 7 958 8 570 9 182 9 794 10 406 11 018 11 630 12 243 12 855 13 467 14 079 14 691
Utilidad −301 −209 −117 −25 67 159 251 344 436 528 620 712

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 1.  Cálculo de unidades de manejo de exportación mínimas por enviar para 
generar utilidades. China

Costo total: 13 979

Ingreso: 14 691

Utilidad: 712
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Fuente: Elaboración propia.

Dibujo 1. 
Súper saco de polipropileno

Fuente: Elaboración propia.
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3. Cantidad mínima de envío para no tener pérdidas. Destino Estados Uni-
dos. A partir de 4 súper sacos la empresa no tiene pérdidas, ya que en este punto tiene 
cubiertos sus costos de manufactura y logística de exportación, como se muestra en la 
tabla 5 y gráfica 2.

Tabla 5.  Kilogramos de material/contenedor; unidad de exportación: sacos de 
polipropileno, cumplen con la FDA. Estados Unidos

Sacos de 
1 000
kg c/u

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

Costo 
total (miles 
de USD)

2 917 3 587 4 257 4 927 5 597 6 267 6 937 7 607 8 277 8 947 9 617 10 287

Ingreso 1 287 2 574 3 861 5 148 6 435 7 722 9 010 10 297 11 584 12 871 14 158 15 445
Utilidad −1 630 −1 012 −395 222 839 1 456 2 073 2 690 3 307 3 924 4 541 5 158

Sacos de 
1 000
kg c/u

13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000

Costo
total (miles 
de USD) 10 957 11 627 12 297 12 967 13 637 14 307 14 977 15 647 16 317 16 987 17 657 18 327
Ingreso 16 732 18 019 19 306 20 593 21 880 23 167 24 454 25 741 27 029 28 316 29 603 30 890
Utilidad 5 775 6 392 7 009 7 627 8 244 8 861 9 478 10 095 10 712 11 329 11 946 12 563

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2.  Cálculo de unidades de manejo de exportación mínimas por enviar para 
generar utilidades. Estados Unidos.
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Costo total: 18 327

Ingreso: 30 890

Utilidad: 12 563

Fuente: Elaboración propia.
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4. Comparación del margen de utilidad China vs. EUA. Al enviar el producto 
por contenedor (24 000 kilos) a Estados Unidos, se obtiene una utilidad 17 veces mayor 
que la obtenida si se enviara la mercancía a la República Popular China (gráfica 3).

5. Comparación de costos China vs. EUA. El costo de exportación a China re-
sultó ser menor que el costo de exportar a EUA, derivado principalmente del costo del 
transporte por contenedor, 13 979 USD costo total por contenedor a China respecto a 
18 327 USD por contenedor a EUA (gráfica 4).

Gráfica 3. Comparación del margen de utilidad China vs. EUA

A China: 710

A EUA: 12 563
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 4. Comparación de costos China vs. EUA

A China: 13 979
A EUA: 18 327
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6. Relación costo-beneficio. Esta relación mide los beneficios que se tendrán por 
cada peso desembolsado, y se puede considerar para predecir la factibilidad económica 
de cualquier proyecto. Las empresas son creadas con un fin de lucro, es decir, se espera 
que mediante sus actividades generen utilidades. Es importante aprender a evaluar 
entre las diferentes opciones o alternativas de proyectos que se contemplan. En este 
caso no se hicieron proyecciones de los flujos esperados debido a la volatilidad de costo 
del transporte y el tipo de cambio, se utilizó simplemente la relación costo-beneficio.

Como un objetivo de esta investigación es la comparación de las rentabilidades de 
las diferentes opciones de comercialización, o dicho de otro modo, la comparación de la 
relación que guardan los costos asociados y los beneficios económicos de ambos casos; 
entonces definimos a esta relación como la división de la utilidad entre la suma de cos-
tos; o rentabilidad es igual a la suma de costos que divide a la diferencia que existe entre 
la suma de ingresos menos la suma de costos (véase gráfica 5).

R = (∑ ingresos − ∑ egresos)/∑ egresos

R = Utilidad
Costo

 (Adame, 2010)

Gráfica 5. Comparación de utilidades China vs. EUA

A China: 5%

A EUA: 69%
y = −2E−05x4 + 0.0011x3 − 0.0267x2 + 0.2956x − 0.7953

y = −1E−05x4 + 0.0008x3 − 0.0175x2 + 0.1876x − 0.8437
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7. Rendimientos crecientes mediante economías de escala, país de destino 
EUA. En la tabla 6 se puede apreciar cómo crecen los rendimientos al exportar mayores 
cantidades de producto al pasar de una pérdida de −56% con los 1 000 primeros kilos a 
una ganancia significativa de 69% en relación al costo cuando se exporta por contene-
dor con 24 000 kilos, equivalentes a 24 súper sacos. Se requiere que estos sacos vayan 
en tarimas para facilitar su manipulación (tabla 4, gráfica 6).

Tabla 6. Comprobación de rendimientos crecientes con economías de escala, EUA

Sacos de 
1 000 kg c/u 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000

China −70% −52% −40% −32% −25% −20% −17% −13% −11% −9% −7% −5%

EUA −56% −28% −9% 4% 15% 23% 30% 35% 40% 44% 47% 50%

Sacos de 
1 000 kg c/u 13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000

China −4% −2% −1% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 4% 5% 5%

EUA 53% 55% 57% 59% 60% 62% 63% 65% 66% 67% 68% 69%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 6. Comprobación de rendimientos a través de mayores volúmenes de 
exportación (economías de escala); país de destino: EUA
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◗◗ Conclusiones

La investigación y el aprendizaje mediante la construcción de casos prácticos ha de-
mostrado ser de gran utilidad no solo en el ámbito académico sino también en el sector 
empresarial, dado que el análisis de sus fracasos, éxitos y problemas permite participar 
conjuntamente (agentes logísticos, academia, gobierno y empresas privadas) en solu-
ciones propositivas, que a su vez sirven de referencia, o modelo, para otras empresas 
que buscan ser más competitivas en los mercados nacional e internacional.

De acuerdo con el resultado obtenido en el punto de equilibrio por volumen, no es 
rentable para las mipymes enviar menos de 17 000 kilos a China y menos de 4 000 kilos 
a Estados Unidos; por consiguiente, los envíos en transporte consolidado no son los 
más recomendables. Para que la empresa obtenga mayores rendimientos y pueda ser 
competitiva en los mercados internacionales, necesita producir y vender a gran escala 
así como enviar la mercancía por contenedor completo.

El costo más alto al que se enfrentan las mipymes es el correspondiente al trans-
porte. Se requieren estrategias competitivas en ese sector para impulsar la competi-
tividad de estas empresas. Las alianzas estratégicas de tipo horizontal y vertical, son 
factores clave para el crecimiento e internacionalización de las mipymes. Con este tipo 
de integración se pueden desarrollar economías de escala con la intención de reducir los 
costos y ser más competitivas en los mercados nacional e internacional.

El costo del transporte internacional para exportar a la República Popular China, 
es casi dos veces menor al transporte con destino a Estados Unidos. Esta afirmación en 
gran parte se debe a que tenemos un enorme déficit comercial en la balanza bilateral 
con ese país, que de acuerdo a datos del ITC, el déficit asciende a 22 153 628 miles de 
USD. Las mercancías que nos venden son principalmente maquinaria y aparatos eléc-
tricos, vehículos y sus partes, productos químicos orgánicos, plástico y sus manufactu-
ras, juguetes, juegos y sus accesorios, y prendas de vestir, entre otros.

México, por su parte, exporta a China principalmente maquinaria y aparatos eléc-
tricos, cobre, metales preciosos y minerales, plásticos; principalmente polímeros de eti-
leno en formas primarias, manufacturas de plástico, pieles, cueros y curtidos, bebidas 
principalmente cerveza de malta y aguardientes, carnes y frutos, entre otros. De tal 
modo que los contenedores procedentes de China llegan repletos de mercancías y se 
regresan semivacíos.

Es evidente que aún tenemos que industrializar más nuestras materias primas para 
vender bienes con mayor valor y que se refleje en el resultado de nuestra balanza co-
mercial. Resulta atractivo para las mipymes el aprovechamiento del transporte relati-
vamente barato México-China. Actualmente ocupamos el lugar número 16 como socio 
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comercial de China; de acuerdo al destino de sus exportaciones y en materia de impor-
taciones, somos su socio comercial número 30 (ITC, 2017).

Con el desarrollo del presente caso, y desde la perspectiva de la formación de su 
precio de exportación, se muestra que es factible y convenientemente rentable la tran-
sacción comercial para la empresa Adame International. La exposición de su caso puede 
contribuir a la creación de alianzas de tipo vertical y horizontal con otras micro, peque-
ñas, medianas empresas. Tema pendiente para estudios posteriores.
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ProMéxico (2010). Cómo determinar el precio de 

exportación. <bit.ly/39cQP6Q>



272

Acceso a mercados no tradicionales: la 
revolución de la cerveza artesanal mexicana 

y el mercado de Sudáfrica

Giovanni Granados Macías, Cesaire Chiatchoua 
y Omar Neme Castillo

◗◗ Introducción

La reciente reconfiguración de la industria cervecera mexicana —resultado de la ven-
ta de las dos principales firmas productoras Grupo Modelo a AB-Inbev y Cuauhté-
moc-Moctezuma a Heineken, que dominan el mercado nacional con una producción 
superior a 96 millones de hectolitros en 2015 y una participación cercana a 97%—, 
representa una oportunidad para una mayor trascendencia de los productores artesa-
nales de cerveza en el país y se consolide así la revolución cervecera iniciada en la última 
década del siglo pasado, cuando entra en escena nacional la primera cerveza artesanal 
en México.

Desde entonces, esta bebida ha alcanzado una masa crítica de consumidores na-
cionales que buscan sabores y marcas distintas a las comercializadas por los grandes 
productores, orientándose más a la calidad que al precio. La expansión de la clase media 
y la implementación de medidas regulatorias al duopolio cervecero que limitó en 2013 
los acuerdos de exclusividad a únicamente 25% de sus puntos de venta, abrieron opcio-
nes a los pequeños productores artesanales para ofrecer sus productos en restaurantes 
y bares al tiempo que crecía la demanda.

La cerveza artesanal se caracteriza por su calidad, diversidad, procesos de produc-
ción y distribución de pequeña escala. Esto es, no incorpora elementos artificiales, es 
innovadora en sabores, diferencia por calidad y dada su capacidad de recursos, emplea 
un enfoque de marketing relacional, operando muy de cerca con todos los actores de la 
cadena de valor, incluyendo el cliente final.

Así, la industria cervecera artesanal en México ha crecido notablemente. En los 
últimos cinco años, las ventas crecieron a una tasa promedio anual de dos dígitos (su-
perior a 55%). Este boom implicó que para 2016 existieran más de 500 productores con 
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más de mil marcas (nombres distintos) distribuidos en todas las entidades federativas, 
con una capacidad de producción variable en un rango de 2 mil a 20 mil hectolitros 
anuales (beerectorio.mx). Asimismo, permitió que esta bebida alcanzara en conjunto 
0.5% del mercado nacional con expectativas a concentrar hasta 5% para 2020 (forbes.
com.mx). Aún más, las expectativas para la industria cervecera artesanal en México son 
optimistas. El peso de los productores artesanales puede consolidarse en los próximos 
años puesto que el gobierno puede introducir reformas en el sector para contrarrestar 
el poder del duopolio existente de propiedad extranjera.

Esta revolución se asocia también a factores exógenos al responder a una tenden-
cia global. En particular, si bien el crecimiento en el consumo global de cerveza se ha 
ralentizado, la demanda artesanal muestra gran dinamismo al avanzar a un ritmo de 
dos dígitos. De este modo, se vislumbra una oportunidad histórica para los producto-
res artesanales mexicanos, no solo para posicionarse en el mercado nacional sino para 
acceder a destinos internacionales.

A pesar del panorama positivo, existe el problema estructural común en las ex-
portaciones mexicanas: la concentración de ventas en un país. En este caso, casi 75% 
de las cervezas se exportan a Estados Unidos. La realidad de este mercado es la fuerte 
competencia con crecimiento moderado. Una alternativa para internacionalizarse es 
reorientar la oferta de esta cerveza a otros mercados. En particular, la demanda de 
este producto por el continente africano ha crecido más que en cualquier otra región 
en los últimos cinco años a tasa de 5%.1 Se espera que esta se mantenga al menos has-
ta 2020, consolidándose como verdadera opción de mercado al demandar de manera 
conjunta 3.7 millones de litros anuales. Esta dinámica perfila al continente africano 
como un mercado lucrativo para las exportaciones. El incremento en la demanda es 
de especial interés para las cervezas artesanales.2 Se espera que el consumo de este 
tipo de cerveza aumente principalmente en las crecientes zonas urbanas y en aquellos 
lugares con mayor potencial para el turismo (beveragedaily.com).

La diversificación de productos de exportación y de mercados internacionales re-
presentan una serie de ventajas tanto a nivel macroeconómico como para las empresas 
que accedan a destinos no tradicionales, como el africano. Primero, la economía puede 
ampliar los niveles de producción generando economías de escala y mayores márge-
nes, contribuyendo al crecimiento económico sustentable al tiempo que impacta en los 

1 En contraste, se pronostica que el crecimiento en los mercados maduros como el europeo o norteameri-
cano será de 1% para 2020.

2 Dada la limitada regulación africana de bebidas artesanales “hechas en casa” existe la tendencia a percibirlas 
como riesgosas para la salud, provocando un cambio en las preferencias de los consumidores hacia cervezas 
más confiables, lo que abre un nicho de mercado para las cervezas artesanales de origen mexicano.
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niveles de productividad (Romer, 1990) y genera nuevos conocimientos y habilidades 
en los productores nacionales (Husted y Melvin, 2007). Segundo, las mayores divisas 
favorecen el equilibrio en la balanza de pagos. Tercero, se genera una redistribución del 
ingreso por exportaciones hacia ese nuevo sector, apuntalando, a su vez, el empleo a 
lo largo del país. Cuarto, se comienzan a abrir caminos hacia los mercados poco explo-
rados favoreciendo el impulso de nuevas políticas públicas y comerciales. Por último, 
contar con una base exportadora más extensa ayuda a reducir la inestabilidad exporta-
dora a nivel agregado impulsando mayores niveles de inversión (Bleaney y Greenaway, 
2001). Asimismo, un mayor número de exportadores —no tradicionales— ayuda a re-
ducir la aversión a exportar de otros productores de cerveza artesanal, motivando su 
entrada a mercados externos para alcanzar una masa crítica de exportadores.

A nivel microeconómico, acceder a mercados no tradicionales permite que las pe-
queñas y medianas empresas, como en el caso de la cerveza artesanal, sobrevivan en 
tiempos económicos difíciles al diversificar su oferta por productos y por geografía, 
y disminuir así su nivel total de riesgo ante las habituales fluctuaciones en el tipo de 
cambio. De igual manera, tener presencia en destinos no tradicionales favorece el po-
sicionamiento de la empresa —o industria, si se considera el conjunto de pequeños 
productores artesanales.

No obstante, para ingresar al mercado africano, los productores artesanales deben 
superar barreras de entrada iniciales como: asegurar la competitividad de costos de 
producción y distribución; cumplir normas en el país de destino y delimitar las barre-
ras no arancelarias; definir el país, nicho de mercado y el producto para el tratamien-
to arancelario, los requisitos de exportación y la estrategia de posicionamiento (4P's); 
buscar acceso preferencial; establecer la logística internacional, entre otros.

Un método para recolectar y analizar información, y convertirla en conocimiento 
útil para el potencial exportador es el sistema de inteligencia de mercados, el cual faci-
lita el análisis de los cambios y tendencias en los mercados, competencia, necesidades 
del consumidor, usos del producto, canales de distribución, etc. (Osa, 2014).

De este modo, dada la creciente demanda de cerveza en los países del continente 
africano que representa una estrategia de diversificación para las exportaciones de la 
industria mexicana, el objetivo del capítulo es describir los elementos centrales de la 
inteligencia de mercados para el caso concreto de la cerveza artesanal en el mercado de 
Johannesburgo, Sudáfrica. Contar con un documento de este tipo es de suyo impor-
tante en la formación del internacionalista dado su carácter práctico, que en esencia re-
presenta una guía para la aplicación del enfoque de inteligencia de mercados, base para 
la elaboración de un plan de exportación. Además, al tratar un caso de actualidad y de 
acceso a mercados no tradicionales, incorpora aspectos centrales para la comprensión 
del contexto internacional que encara la economía mexicana.
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El documento se estructura, además de la introducción, en tres secciones. En la 
primera se describe la capacidad de oferta mexicana de cerveza artesanal. En la segun-
da se resume el panorama del mercado africano de la cerveza. En la tercera sección se 
presentan los aspectos fundamentales de la inteligencia de mercados. Por último, se 
presentan las conclusiones.

◗◗ Oferta

En este apartado se resumen elementos centrales para identificar la cerveza artesanal 
mexicana, estructura de la industria, capacidad de oferta, zonas de producción, precios 
y costos, tipos de cerveza, formas de distribución y mercados nacionales y de exporta-
ción, terminando con una serie de perspectivas y un análisis FODA (fortalezas, oportu-
nidades, debilidades y amenazas).

Características de la cerveza artesanal. No existe una definición aceptada glo-
balmente o norma internacional que establezca las características de la cerveza artesa-
nal. Sin embargo, la industria la concibe como una bebida alcohólica elaborada a base 
de agua, malta —que determina el grado de alcohol—, lúpulo —que otorga el aroma 
y amargura—, y levadura —que favorece la fermentación—, además de otros compo-
nentes como minerales, vitaminas, fenoles, frutas o vegetales, entre otros (Aguirre, et 
al., 2010). Para la asociación Cerveceros de México, la innovación distingue a la cerveza 
artesanal de la industrial al desarrollar nuevos estilos en sabor y presentación.

La Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex) señala que el produc-
tor artesanal emplea métodos tradicionales a partir de la malta y considera aditivos 
solo para enaltecer su sabor y fomentar la innovación y no con el objeto de reducir cos-
tos. La Comisión Federal de Competencia (CFC) define al microcervecero como aquel 
que produce menos de 100 mil hectolitros anuales (diez millones de litros). Asimismo, 
el fabricante entra en alguna de tres características: pequeño productor, que no rebasa 
los seis millones de barriles de cerveza; independiente, lo que implica que la concentra-
ción de la propiedad se limita a menos de 25% en un agente no artesanal; y, tradicional, 
para el que la cerveza es su principal producto y elabora con ingredientes tradicionales 
o innovadores (Riggen, 2016).3

Industria nacional. Si bien la industria nacional de la cerveza está dominada por 

3 A modo de comparación, la Brewers Association for Small and Independent Craft Brewers de Estados 
Unidos, establece que un cervecero será considerado tradicional cuando la mayoría del volumen de su pro-
ducción derive de ingredientes, sabores y procesos de elaboración tradicionales o innovadores, así como su 
fermentación. Las bebidas de malta aromatizadas no se consideran cervezas; y comparte que la producción 
anual debe ser de menos de 6 millones de barriles de cerveza. 



276 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / acceso a mercados internacionales    

dos grandes grupos (Modelo y Cuauhtémoc-Moctezuma), con una participación cer-
cana a 97%, la resolución de la CFC que restringe los contratos de exclusividad para 
distribuir sus productos en los establecimientos comerciales a 20% de los puntos de 
venta (tiendas, bares, cantinas, principalmente), representó la base para competir en 
este mercado (Sígler, 2013).4

Número de productores. Desde 1995, con la creación de la primera cerveza 
artesanal, la industria acumula más de 500 productores. El crecimiento en el número 
de cerveceras artesanales registra una tasa promedio de 38% en los últimos cinco 
años. Como evidencia de la revolución de la cerveza artesanal, en 2016, según datos 
de la Acermex, cada 2.5 días en promedio se registró una apertura de una cervecería 
artesanal.

Volumen y valor de la producción. Se distinguen tres tipos de cervecerías en 
función del tamaño de la producción. El 75% de los productores tienen ventas de hasta 
100 hectolitros (hl); 16% registra un rango de 101 y hasta 500 hl; y 9% tiene ventas 
superiores a los 500 hl. Para dimensionar la capacidad de producción, este último grupo 
produce tres de cada cuatro litros.5 Asimismo, se percibe una tendencia a la concentra-
ción puesto que 88% de la producción artesanal se realiza por 25% de las cervecerías. 
Existen tres formas de producción: 83% de esta se realiza en planta propia, 8% en plan-
ta maquiladora y 9% en bares autorizados. Las ventas registran cinco años consecutivos 
creciendo a tasas superiores a 40%, pasando en 2012 de 15 mil hl a 166 mil hl en 2016. 
Aún más, la perspectiva es optimista y se proyecta un aumento de 59% para 2017.

Tipo de productos. Existen actualmente más de mil cervezas con nombre propio 
o marca agrupados en 92 estilos y 33 categorías. Del total, 16.8% se consideran IPA, 
14.2% especiales, 12.1% American Ale, 11.4% Stouts y 9.7% Lagers. Por el número de 
productores, se tienen 13 estilos de cervezas diferentes, destacando la American IPA 
(8.3% del total), American Pale Ale (7.1%) y Speciality IPA (5.7%); con estilos nuevos 
como Soul Beers (1.7%) y Sidra/Hidromiel (0.9%).

Zona de producción. Se observa la presencia de fabricantes en todas las entidades 
federativas, señalando una aparente diversificación en la capacidad de producción y, al 
mismo tiempo, interés por producir esta bebida cerca de los principales lugares de con-
sumo para cada una. De esta manera, los fabricantes se concentran en Ciudad de Mé-

4 De acuerdo con Sígler (2013), esta resolución permite, no obstante, que se ejerza de facto un control 
duopólico por ambos grupos en 20% de los negocios, casi 100 mil tiendas para Modelo y 70 mil para 
Cuauhtémoc-Moctezuma, además de excluir la venta en los canales modernos de tiendas de conveniencia, 
estadios, centros de entretenimientos.

5 En perspectiva con los grandes productores cerveceros, los artesanales producen un litro, mientras que el 
primer grupo fabrica 879 litros. También, la demanda nacional de cerveza artesanal representa 0.1%, esto es, 
por cada 975 litros que se consumen en el mercado, solo un litro es de cerveza artesanal.
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xico (15.9%), Baja California (13.6%), Jalisco (11.2%) y Estado de México (7.7%). Por 
volumen de producción, Jalisco contribuye con 34% de la producción nacional, seguido 
por Nuevo León (15%) y Baja California (8%). Los primeros cinco estados concentran 
71% del volumen producido (beerectorio.com.mx).

Precio-costos. Los fabricantes artesanales se caracterizan por altos costos de pro-
ducción. El costo promedio de la producción de una cerveza artesanal es de 25 pesos 
(beerectorio.mx), mientras que el costo que enfrenta la industrial es de entre 12 y 15 
pesos (Sheila y Sánchez, 2015). Esto se debe a tres factores principales. Primero, la ca-
pacidad instalada es reducida lo que impide alcanzar economías de escala (El Financiero, 
2014), reflejándose en un costo promedio que puede ser 120% superior al que enfren-
tan los grandes grupos (Bernáldez, 2013). Segundo, la escasez de materia prima (malta, 
levaduras o lúpulos) lleva a que sea básicamente importada desde Estados Unidos o 
Europa,6 dado que la industria maltera nacional no cuenta con capacidad suficiente 
para procesar el grano y atender la demanda aparente (Bernáldez, 2013). En compara-
ción con las grandes cervecerías, que utilizan insumos derivados del maíz o arroz para 
disminuir costos, mejorar el proceso de producción o alargar el tiempo de vida del pro-
ducto final, los artesanos, por la propia naturaleza de su producto, emplean malta de 
cebada o de trigo aumentando, por esta vía, los costos entre cuatro y seis veces frente a 
las cervezas industrializadas (Castro, 2016).

Tercero, los impuestos sobre el producto son 180% mayores frente al que paga la 
cerveza comercial, esto es, la cerveza artesanal paga al fisco al menos 10 pesos por 
litro, mientras que la industrializada alrededor de 3.5 pesos por litro (Castro, 2016). 
El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) grava a la cerveza con 26.5% 
sobre el precio de venta a lo que se le suma 16% por impuesto al valor agregado (IVA). 
En consecuencia, el precio de venta después de impuestos es aún mayor haciéndola me-
nos competitiva frente a la cerveza industrial (Olvera, 2015). Lo anterior lleva a que el 
precio de venta de la cerveza artesanal varíe en un rango de entre 40 y 120 pesos, para 
un promedio de 60 pesos (Deloitte, 2017).7

Mercados actuales. Desde la primera cerveza artesanal en 1995 se ha ido for-
mando una subcultura alrededor de esta bebida, principalmente en centros de consu-
mo como la Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara y Monterrey. No obstante, desde 

6 La malta europea enfrenta un arancel para ingresar a territorio nacional al tiempo que existen cupos de 
importación de alrededor tres mil toneladas anuales. Asimismo, las pequeñas cervecerías tienen que nego-
ciar, de forma asimétrica, para poder importar insumos de calidad. No obstante, de acuerdo con el Diario 
Oficial de la Federación (23 de noviembre de 2012), la malta y cebada quedan exentas de gravamen a partir 
de 2017 lo que impactaría en los costos de producción de los pequeños cerveceros.

7 Una caja de 24 botellas de 335 mililitros tiene un precio final de 700 pesos, en comparación a 298 pesos 
para la cerveza industrial (Deloitte, 2017).



278 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / acceso a mercados internacionales    

2009 se extendió a la población en general (Círculo Sonora, 2016), aunque con un con-
sumo rezagado por el alto precio y difícil acceso a su consumo.

Para Bernáldez (2013) la calidad sensorial de una cerveza artesanal que se elabora 
sin agregar complementos para aumentar su rendimiento y basada en fórmulas que re-
flejan la identidad mexicana al añadir chile, flor de jamaica, tamarindo, tuna, entre otros 
productos nacionales, es incomparable. La diferenciación de este tipo de bebidas, en alta 
calidad, sabores y marcas novedosas, ha generado un mercado especializado o gourmet 
que prefiere estas opciones a las cervezas industrializadas (Bernáldez, 2013). De esta ma-
nera, el mercado meta de la cerveza artesanal en México son las personas entre 20 y 55 
años de edad y con un ingreso característico de la clase media alta. En pocas palabras, se 
enfocan en un nicho de mercado de consumidor gourmet interesado más en calidad que 
en cantidad (Círculo Sonora, 2016).

Comercio internacional. Recientemente las cerveceras artesanales han incursio-
nado más allá de las fronteras nacionales puesto que han alcanzado el nivel de madurez 
necesario para exportar exitosamente (Hernández, 2017). Esto ha permitido que uno 
de cada diez litros de cerveza artesanal producida en México se exporte. Asimismo, la 
capacidad exportadora de los productores artesanales se refleja en la participación en el 
mercado de Estados Unidos con 1.4% del total. En particular, las empresas localizadas 
en el norte del país, principalmente Baja California, por su cercanía al mercado califor-
niano, colocan aproximadamente la mitad de su producción en ese destino y han in-
vertido en la capacidad productiva para incrementar su presencia (Hernández, 2017).8

Además de exportar al vecino del norte, se ha iniciado un proceso de diversificación 
de destinos, reorientando parte de la producción a nuevos mercados como Centroamé-
rica, Canadá, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica, España, Brasil, con la 
intención de aprovechar la depreciación actual del peso mexicano y el aumento en la 
demanda por productos tipo gourmet, de calidad e innovadores.

Análisis FODA. A manera de recuento, se identifican como principales fortalezas 
de la cerveza artesanal mexicana la alta calidad en el producto final y en los insumos y la 
innovación traducida en marcas, diseños atractivos, sabores especializados, novedosas 
experiencias gastronómicas, expertise acumulada de los productores y su agrupación 
en asociaciones que representan sus intereses comunes, y relativo posicionamiento de 
la cerveza mexicana a nivel internacional. Asimismo, enfrenta una serie de oportuni-
dades, como la creciente demanda de cerveza en México, el mundo y en las zonas urba-

8 De acuerdo con Hernández (2017), el total de la industria cervecera “mexicana” exporta alrededor de 30% 
de su producción. En particular, 83% se vende en Estados Unidos, 2% en Australia, Chile y Canadá cada uno, 
y el resto se reparte entre 180 países, ocupando así el cuarto lugar en producción mundial por detrás de 
China, Estados Unidos y Brasil, pero superando a Alemania y Rusia. 
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nas de África, la reestructuración de la industria nacional que implica la limitación del 
poder de duopolio, la existencia de un segmento gourmet pujante y debilidad estructu-
ral del peso mexicano que otorga competitividad en mercados.

Al mismo tiempo, experimenta un conjunto de debilidades estructurales como altos 
costos de producción, escasez de insumos nacionales que lleva a importarlos incurrien-
do en reducir los beneficios de la exportación planificada, limitados canales de distribu-
ción a nivel nacional y posicionamiento restringido a un sector de la población. Simul-
táneamente, las principales amenazas son el creciente interés de los grandes consorcios 
por acceder al segmento artesanal que puede llevar a un control concentrado, crecientes 
inversiones de empresas trasnacionales para aumentar la producción y comercialización 
de cervezas industrializadas, la posible renegociación del TLCAN que puede limitar la 
tendencia positiva de estas en EUA y la ausencia de definición formal tanto del producto 
como de los productores lo que permite una mayor competencia de productores.

En el balance, existe una clara alternativa para mantener el ritmo de crecimiento y, 
aún más, continuar con la expansión del sector cervecero artesanal mexicano es diver-
sificar los destinos de venta para su nicho actual. En este sentido, un mercado de gran 
potencial es el africano y, particularmente, el de Sudáfrica.

◗◗ Demanda

En este apartado se presenta el crecimiento de los países africanos en el mundo, los 
avances en materia de urbanización, entre otros aspectos. Para el periodo 1980-2000 
el crecimiento del PIB africano tuvo un promedio de 2.4%, en la década 2000-2010 
este dato alcanzó 5.7%, creciendo a un ritmo superior al de Latinoamérica (3.3%) y al 
de Europa (2.5%), aunque sin igualar a los países emergentes del este de Asia (7.9%) 
(unitedexplanations.org).

La tabla 1 muestra el crecimiento de los países para 2001-2010. Se observa que 
Angola ha crecido más que China o cualquier país en el mundo. En este mismo periodo, 
de los diez países de mayor crecimiento, seis son africanos. Asimismo, para el periodo 
2011-2015 las proyecciones señalan que siete de los diez países de mayor crecimiento 
son africanos.

Este crecimiento ha traído un desarrollo importante en el continente africano. A ma-
nera de ejemplo, en 1960 había 50 millones de personas que habitaban en ciudades, en 
2016 más de 500 millones de africanos vivirán en centros urbanos. Entonces el número 
de ciudades que superen el millón de habitantes será de 65, igualando a Europa y supe-
rando a Norteamérica (52). Con 40% de su población viviendo en ciudades, África tiene 
una tasa de urbanización mayor que India (30%) y cercana a la China (45%) (unitedex-
planations.org). En este sentido, el aumento en el consumo se debe al crecimiento de la 
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población (tasa promedio en 2015 de 2.5%, por arriba del mundial de 1.18%), a procesos 
de urbanización (fundamental para incrementar los niveles medios de ingreso) y al incre-
mento del PIB per cápita (el PIB per cápita africano creció, en promedio, 5.9% anualmen-
te durante 2000-2015).9

Entre 2000 y 2010 la clase media africana creció de manera considerable pasando 
de 205 millones de individuos (es decir, 27% de la población africana) a 327 millones 
(34% de la población). Estas cifras significan una tasa de crecimiento de 59.6%, mayor 
a la de la población africana, que se sitúa a 27.6% en el mismo periodo (AfDB, 2015). 
Asimismo, un estudio de Standard Bank (2014) sobre las clases media de 11 países de 
África revela que entre 2000 y 2014, cerca de 6 millones de personas se incorporaron 
a la clase media para alcanzar un total de casi 8 millones.10 También precisa que el nú-
mero de viviendas de la clase media se triplicará hasta los 22 millones de individuos en 
2030, dado el contexto de crecimiento económico sostenido de la zona (cerca de 5.8% 
promedio entre 2015 y 2019).

Respecto a la clase media, se observa una expansión del fenómeno en Sudáfrica. El 
ingreso de la clase media varía entre 1 550 y 4 800 dólares mensuales, lo que implica 

9 A pesar de que la mayoría de la población africana es rural (62.1%), las tasas de crecimiento urbano, de 
prácticamente 4% anual, son las más rápidas del mundo y casi duplican el promedio mundial. Se espera 
que estas tasas se estabilicen en un promedio de 3.5% anual durante los próximos 15 años, lo que significa 
que la proporción de la población urbana de África en el mundo aumentará de 10 a 17% (UNPopulation 
Division, 2001).

10 Angola, Etiopía, Ghana, Kenia, Mozambique, Nigeria, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia repre-
sentan cerca de la mitad de la población africana y del PIB continental.

Tabla 1. Países de mayor crecimiento económico a nivel mundial, 2011-2015

Periodo 
2001-2010

Tasa de crecimiento 
%

Periodo 
2011-2015

Tasa de crecimiento 
%

Angola 11.1 China 9.5
China 10.5 India 8.2
Myanmar 10.3 Etiopía 8.1
Nigeria 8.9 Mozambique 7.7
Etiopía 8.4 Tanzania 7.2
Kazakstán 8.2 Vietnam 7.2
Chada 7.9 Congo 7
Mozambique 7.9 Ghana 7
Camboya 7.7 Zambia 6.9
Ruanda 7.6 Nigeria 6.8

Fuente: The Economist.
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un aumento del poder adquisitivo y consecuentemente un aumento en el consumo. Los 
gastos de la clase media ascienden a 40 billones de dólares al año (AfriqueRenouveau, 
2013). El crecimiento de la clase media en Sudáfrica trae como consecuencia la urbani-
zación del país, siendo dos variables directamente relacionadas. La población urbana se 
estima en 64.8% y la tasa de urbanización se sitúa a 1.59% anual (BM, 2015).

Por otro lado, Sudáfrica y Namibia lideraron las exportaciones de cerveza en 2015, 
el primero registró ventas de 57 millones de dólares y el segundo de 56.8 millones. 
Detrás de estos países aparecen Kenia, Uganda y Burundi, todos con exportaciones 
superiores a los 5 millones de dólares (UNComtrade, 2016). Al mismo tiempo, Angola 
y Sudáfrica lideraron las importaciones de cerveza en 2015, con valor de 64.8 millones 
de dólares y 64.7 millones, respectivamente. Detrás aparecen Guinea Ecuatorial, Mo-
zambique, Congo, República Democrática del Congo y Algeria todos con importaciones 
superiores a los 10 millones de dólares (worldrichestcountries.com).

En Sudáfrica, el consumo de cerveza aumentó 4% en 2013. La industria en ese país 
está bien establecida y con experiencia en cerveza y vinos. South African Breweries 
domina el mercado local de la cerveza con 90% de cuota. Es uno de los mayores produc-
tores y distribuidores de cerveza en el mundo, con más de 200 marcas bajo su nombre 
(ICEX, 2012). El mercado está controlado por cuatro multinacionales extranjeras:

 § SABMiller, presente en 31 países de todo el mundo, es líder del mercado de la cer-
veza en el continente africano con 450 millones de hectolitros vendidos por año;

 § Castel, con una producción de 30 millones de hectolitros al año, está presente 
en 15 países donde mantiene un cuasi monopolio mediante adquisiciones y 
privatizaciones de cervecerías nacionales;

 § Heineken, es el tercer grupo más importante con una producción de 15.6 mi-
llones de hectolitros; y, 

 § Diageo, representado por su filial Guinness.

En cuanto al consumo per cápita, Sudáfrica ocupa el primer lugar en el continente 
con 66.5 litros por persona al año, similar al consumo en México; seguido por Camerún 
con 31.9 litros, Kenia con 13.5 litros y Nigeria con 12.5 (worldfinance.com).11 De este 
modo, se distingue un amplio potencial del mercado africano para incrementar su de-
manda de este tipo de bebida alcohólica.

11 Estas cantidades representan una pequeña proporción de los principales consumidores de cerveza globales. 
En 2014, los mayores niveles de consumo per cápita estuvieron liderados por República Checa con 143 
litros al año, Alemania con 110 litros, Austria con 108 litros. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica 
y Holanda observan consumos en un rango de 70 a 95 litros anuales por persona (euromonitor.com).
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◗◗ Inteligencia de mercados

Si bien los mercados mundiales comparten características entre sí, la realidad es que 
no son homogéneos, lo que implica que deben establecerse estrategias específicas 
para cada destino. La inteligencia de mercados es una herramienta fundamental para 
la comercialización internacional y para procesos de diversificación y acceso a nuevos 
mercados. De acuerdo con Kotler, et al. (2008), este sistema es un conjunto de pro-
cedimientos y fuentes empleados para obtener información actual relacionada con el 
ambiente de mercado y, por tanto, es un elemento vital para la toma de decisiones. La 
inteligencia de mercados es una combinación de datos de la empresa, competidores, 
consumidores, clientes actuales y potenciales y del contexto macroeconómico.

País de destino. Sudáfrica dispone de una superficie de 1.2 millones de km² y una 
población de 59.6 millones que limita con Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique 
y Swazilandia; siendo el país más rico de la región; destaca por sus recursos naturales, 
grandes reservas de oro y diamantes; con un PIB de 576 mil millones de dólares y un 
ingreso bruto per cápita de 5 691 dólares en paridad del poder adquisitivo (BM, 2016).

Para aspirar a un crecimiento y desarrollo económico, los países deben competir para 
colocar sus productos y abastecerse en los mercados internacionales. La tabla 2 presenta 
el comportamiento del comercio internacional de Sudáfrica. Se observa que China es el 
principal proveedor de Sudáfrica, seguida de Alemania y Estados Unidos. El principal 
comprador africano es Nigeria, segundo país africano más rico (BM 2016). El primer país 
latinoamericano es Brasil (décima posición). El crecimiento del comercio con Brasil se 
justifica por sus alianzas en el bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y 
la voluntad del país africano a crear nexos estratégicos y económicos con el continente 
latinoamericano.12

Asimismo, se aprecia que China, Estados Unidos y Alemania son los aliados privilegia-
dos de Sudáfrica en el comercio internacional, seguido por dos países africanos (Namibia 
y Botswana).13 En la lista de los diez primeros países no aparece ningún país latinoameri-
cano, de ahí la necesidad de implementar acciones para reforzar los lazos estratégicos en 
cuestión de comercio. También se nota la presencia de Australia, que puede entenderse 
por la necesidad del país africano de extender sus horizontes a nuevos mercados geográ-
ficamente ventajosos.

12 Entre los productos de mayor importación están aceites crudos de petróleo con 10.6% del total, seguido 
por otros aceites de petróleo con 5.3%, automotores para personas 5%, teléfonos fijos y móviles y similares 
3.9% y finalmente máquinas para procesamiento de datos, lectores magnéticos y ópticos y otros 2.1%. 

13 Los productos de mayor exportación son platino con 9.3% del total, seguido por carbón con 6.1%, auto-
motores para personas 6.7%, ferroaleaciones 4% y petróleo 4%.
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Tabla 2. Principales importadores y exportadores de Sudáfrica, 2015

Importadores Porcentaje
Crecimiento 

anual
Exportadores Porcentaje

Crecimiento 
anual

China 18.3 19 China 9.1 −0.8

Alemania 11.2 12.7 Estados Unidos 7.6 11.7

Estados Unidos 7 6.9 Alemania 6.5 37.3

India 4.9 8.8 Namibia 5.1 7.4

Japón 3.7 −2.6 Botswana 5.1 1.5

Nigeria 3.5 −32.1 Japón 4.9 −3.9

Brasil 1.6 19.6 Australia 1 18.6

Fuente: DTI.

Análisis PEST. La estructura de la economía sudafricana no es diferente a la de la 
mayoría de los países desarrollados y emergentes, es decir, existe un dominio del sector 
servicios (67.4%) y una importancia mínima de la agricultura y pesca (2.4%). La in-
dustria y la construcción suponen 30.3% (Statistics South Africa, 2015). En el aspecto 
político, es una república parlamentaria desde 1994, etapa que supone el fin de la segre-
gación racial. En la descentralización administrativa, la constitución de 1996 estableció 
un modelo territorial basado en nueve provincias con competencias administrativas y 
legislativas (IECS, 2007). En lo social, la subsistencia de desigualdades sociales sigue 
constituyendo uno de los desafíos del gobierno sudafricano. La población total de Sud-
áfrica es de alrededor de 54.96 millones, de los cuales aproximadamente 28.07 millones 
(51%) son mujeres. Los gobiernos han articulado sus programas en torno a cinco prio-
ridades nacionales: empleo, sanidad, escolarización, lucha contra el crimen y desarrollo 
rural y reforma agraria (IECS, 2007). Finalmente, Sudáfrica es uno de los países más 
avanzados tecnológicamente del continente; el sistema de innovación se encuentra en 
una fase de transición, con un gasto bruto en investigación y desarrollo de 0.92% del 
PIB, pero con planes para invertir 2% en 2017 (CORDIS, 2017).

Comercio bilateral. En cuanto a la relación comercial entre las partes, si bien el 
valor y volumen de las exportaciones es de niveles reducidos, México mantiene un su-
perávit histórico dado que la compra de cerveza africana es prácticamente nula (tabla 
3). El promedio para los últimos 15 años es de 482 mil dólares, con un valor máximo 
de 2.5 millones de dólares alcanzado en 2016; mientras que el máximo volumen expor-
tado promedió 650 mil litros anuales. La tasa de crecimiento media anual en el valor 
de las ventas de cerveza es 36.4%, aunque en lo que va del año esta tasa es de 60% en 
comparación a 2016, señalando una aceleración en las transacciones con aquel país.
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Tabla 3. Comercio México-Sudáfrica

Año
Valor (dólares estadunidenses) Volumen (litros)

Exportaciones Importaciones
Balanza 

comercial
Exportaciones Importaciones

Balanza 
comercial

2003 29 276 0 29 276 35 672 0 35 672
2004 8 053 0 8 053 9 813 0 9 813
2005 48 321 0 48 321 58 877 0 58 877
2006 39 152 0 39 152 39 251 0 39 251
2007 179 119 0 179 119 134 552 0 134 552
2008 113 825 0 113 825 109 272 0 109 272
2009 110 208 0 110 208 106 444 0 106 444
2010 254 373 48 254 325 297 561 15 297 546
2011 325 027 339 324 688 357 840 15 357 825
2012 351 005 0 351 005 408 958 0 408 958
2013 592 467 0 592 467 677 968 0 677 968
2014 217 831 0 217 831 272 289 0 272 289
2015 1 119 502 40 1 119 462 1 548 785 15 1 548 770
2016 2 445 426 0 2 445 426 3 457 488 0 3 457 488
2017* 1 399 455 0 1 399 455 2 249 688 0 2 249 688

* Enero-marzo. 
Fuente: SIAVI.

Acuerdos comerciales. Sudáfrica ha firmado varios acuerdos comerciales con dis-
tintos países del mundo convirtiéndose en plataforma para su desarrollo. Entre los más 
destacados aparecen: a) acuerdo de comercio libre de aranceles con Botswana, Lesotho, 
Namibia y Swazilandia para constituir la Unión Aduanera de África del Sur (SACU); 
b) acuerdo de libre comercio de la Comunidad del África Meridional para el Desarro-
llo (SADC) entre 15 países; c) Acuerdo de Cooperación Comercial y para el Desarrollo 
Sudáfrica-Unión Europea, con un acuerdo comercial progresivo que otros países quie-
ren imitar incluido Estados Unidos, con quien firmó un acuerdo comercial en 2000; d) 
negociaciones para la iniciativa India-Brasil-Sudáfrica y con la Asociación Europea de 
Libre Comercio; e) acuerdos de comercio preferencial con India y el Mercosur; f ) nego-
ciaciones de la Asociación para el Crecimiento y el Desarrollo con China; y, g) negocia-
ciones para establecer el Acuerdo de Libre Comercio Continental (export.gov).

No existe acuerdo comercial entre México y Sudáfrica por lo que la exportación de 
cerveza artesanal a aquel país debe pagar un arancel de 8.22% más 2% por impuestos 
adicionales a la importación (además de 14% de IVA).14 Estas tasas impactan en el 

14 El único instrumento económico que existe actualmente entre ambos países es el “Memorándum de enten-
dimiento en materia de cooperación y crédito a la exportación”, firmado en 2014 por el Banco Nacional 
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precio de exportación y deben considerarse en su cálculo. No obstante, como Sudáfrica 
es miembro desde 1995 de la OMC las ventas de cerveza en ese destino están bajo el 
marco normativo no discriminatorio mediante las figuras de Nación Más Favorecida y 
Trato Nacional lo que, en principio, implica que las concesiones comerciales sudafrica-
nas podrían hacerse extensivas a la cerveza mexicana y que esta cerveza y la producida 
en dicho país recibirían el mismo trato en ese mercado (wto.org).

Definición del producto. Dada la amplia variedad de cervezas artesanales mexi-
canas, el producto a exportar se percibe como un portafolios de cervezas que se diferen-
cian principalmente por marcas, sabores y diseños. La cerveza artesanal se caracteriza 
por no utilizar aditivos más allá de los ingredientes clásicos como la malta, cereales, 
lúpulo, levadura, agua, frutas y especias, que llevan a amplia gama de sabores y estilos. 
Asimismo, se producen a bajos volúmenes y emplean materia prima de calidad, respe-
tando procesos naturales de elaboración.

En concreto, el producto a exportar consiste fundamentalmente en cervezas de 
preparación artesanal de los tipos IPA, American Ale, Stouts, Lagers y especiales (Soul 
Beers, Sidra, etc.). La bebida se envasa en botellas de vidrio no retornables de 355 mi-
lilitros que se presentan en paquetes de seis botellas (six pack). El contenido de alcohol 
varía entre 3.5 y 5.5%, cumpliendo con las especificaciones de la Secretaría de Salud 
señaladas en la norma NOM-142-SSA1/SCFI-2014.

Los elementos característicos de estas bebidas y que los diferencian de los competi-
dores son la variedad de notas cítricas y florales en el aroma; colores rojizos, ámbar, pá-
lido, rubio, dorado, marrón, negro, entre otros; su consistencia cremosa o suave; sabor 
amargo moderado, amargor al final del trago, notas de caramelo, balances entre malta 
y otros ingredientes como la miel, principalmente. Esta variedad en la oferta desde un 
mismo proveedor se entiende como un valor agregado en el mercado de  exportación.15

Una particularidad de la cerveza artesanal es ser considerada más que una bebi-
da, al representar una experiencia para satisfacer necesidades de tipo social (convi-
vencia por motivos culturales, de festejo, o recreación, etc.) de los consumidores in-
teresados en distintos sabores de cerveza, por lo que la diferenciación de las bebidas 
representa una alternativa viable para estos (López, 2014). Asimismo, al distinguirse 
como cerveza “viva”, dado que las levaduras incluidas continúan el proceso de fermen-

de Comercio Exterior (Bancomext) y la Agencia de Crédito a la Exportación de Sudáfrica, cuyo objetivo es 
establecer y formalizar mecanismos de cooperación que respalden los proyectos comerciales y de inversión 
entre ambos países (Bancomext, 2014).

15 Un aspecto diferenciador de la cerveza artesanal es su carácter “natural”, debido a la mayor valoración 
del mercado de los productos ecológicos y procesos naturales que limitan el uso de insumos artificiales y 
que representan una ventaja fundamental en el escenario gastronómico mundial dado su carácter de “alta 
calidad” y su orientación hacia segmentos selectos del mercado tipo gourmet (López, 2014).
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tación una vez embotellada y comercializada, el sabor final es único y está determinado 
por el momento en el tiempo y las condiciones de temperatura en que se consume  
(López, 2014).

Adicionalmente, la cerveza presenta un importante valor nutricional al contener 
una moderada dosis de alcohol, carbohidratos y proteínas, vitaminas del complejo B y 
minerales. También, contribuye con cantidades de fibra soluble que puede complemen-
tar la de otros alimentos. Aún más, el consumo de un litro de cerveza aporta 467 kilo-
calorías, lo que cubre 17% de las necesidades energéticas diarias de un hombre normal 
y 22% de la mujer (Jara, et al., 2007).

Si bien, se procesan en todo el país, las entidades federativas consideradas para la 
producción inicial son Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, México, 
Nuevo León y Querétaro, al concentrar los mayores niveles de producción, ofrecer una 
más amplia variedad y ser sede de las cervecerías mejor posicionadas. Los procesos de 
elaboración son los que actualmente siguen de forma individual considerados como ar-
tesanales. De igual manera, los nombres, envases, tapas, etiquetas, empaques y demás 
elementos asociados con la imagen del producto es decisión individual de las cervece-
rías consideradas.

En cualquier caso, la cerveza artesanal exportable se clasifica como cerveza de 
malta en la fracción arancelaria 2203.00.01 de acuerdo con la TIGIE (tabla 4)16 y está 
sujeta a diferentes reglamentaciones principalmente la norma oficial mexicana NOM-
142-SSA1/SCFI-2014. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sa-
nitario y comercial (DOF, 2015), estructurada en seis aspectos: disposiciones genera-
les, especificaciones sanitarias, autenticidad de las bebidas, etiquetado, información 
adicional y envase y embalaje. El cumplimiento de estas especificaciones, además de 

16 La cerveza artesanal no tiene algún tipo de distinción reflejada en las clasificaciones arancelarias por su 
modo de producción. La única distinción apreciable en otras clasificaciones, como la clasificación arancelaria 
europea, es que los últimos dos dígitos cambian a 10 en lugar de 01 cuando se habla de recipientes con 
contenidos superiores a 10 litros. 

Tabla 4. Cerveza artesanal: clasificación arancelaria

Sección IV
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado

Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Partida 2203 Cerveza de malta
Subpartida 220300 Cerveza de malta
Fracción 22030001 Cerveza de malta

Fuente: SIAVI.
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obligatoria en el país, contribuye en los estándares de calidad y competitividad de la 
cerveza mexicana internacionalmente. Estas disposiciones se cumplen por los produc-
tores nacionales, origen de la cerveza exportable.

Logística internacional. Si bien este proyecto aún no se ha realizado, se reco-
mienda utilizar un Incoterm DPP (delivered duty paid), que señala al vendedor como 
responsable de entregar el producto en planta. Lo anterior con la finalidad de tener la 
seguridad y control de los envíos de primera instancia.17 Asimismo, se busca introducir 
la cerveza en una tienda de autoservicio en Johannesburgo para eliminar aumentos en 
la tarifa a causa de intermediarios y estar lo más cerca posible del cliente. El Incoterm 
DDP acordado obliga a que el vendedor pague todos los gastos de envío (fletes terres-
tres y marítimos, seguros internacionales, despachos de exportación e importación y 
aranceles) hasta dejar la cerveza en el punto convenido en el país de destino (centro de 
distribución del supermercado); por el contrario, la obligación del comprador se adquie-
re una vez que comienzan las maniobras de descarga en el lugar convenido de entrega.

Brevemente, las obligaciones del vendedor son: a) proveer el producto y la factura 
comercial de acuerdo con el contrato de venta, obtener licencias de exportación e im-
portación y llevar a cabo los trámites aduaneros; b) contratar el transporte del producto 
y ponerlo a disposición del comprador en el plazo estipulado; c) asumir todos los ries-
gos de pérdida o daño en la mercancía en el trayecto hasta su entrega; d) cubrir los gas-
tos necesarios para colocar el producto en el lugar convenido, incluyendo formalidades 
aduaneras, lo que conlleva obtener los documentos necesarios según el régimen comer-
cial de importación de Sudáfrica; e) dar aviso del despacho del producto al comprador y 
de cualquier información necesaria para que tome medidas pertinentes para retirar la 
cerveza; y, f ) pagar los gastos de verificación (comprobación de calidad, medida, peso, 
recuento) necesarios para entregar el producto y proporcionar el embalaje necesario.18

Para el cálculo del precio de exportación todos los elementos anteriores se conside-
ran, reconociendo que hay otro tipo de variables que influyen en este, como la tempo-
rada del año, los precios de competidores y sustitutos, la ruta del transporte, el tipo de 
cambio, etcétera. La ruta que se estima es la siguiente:

17 Posteriormente esto puede negociarse entre el comprador y el vendedor para adecuar las responsabilida-
des. Por ejemplo, una vez que la relación comercial se fortalezca podría llevarse a términos CFR o CIF en 
los cuales el importador adquiere la responsabilidad respecto a la nacionalización de la mercancía y el flete 
local, aprovechando las ventajas competitivas que le otorga el conocimiento del mercado y de la legislación 
nacional. 

18 Entre los documentos mínimos que debe aportar el vendedor están: factura comercial, lista de contenido 
o empaque (cuando la expedición sea de más de un bulto), otros documentos: certificado sanitario, certifi-
cado de metrología, certificado de pesos, otras certificaciones relativas al producto a tramitar en el país de 
origen, documento de transporte marítimo y transporte por carretera. 
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Lugar de 
recolección

Puerto de 
salida

Puerto de 
llegada

Lugar de entrega Equipo
Días de 
Tránsito

San Miguel 
Tecamachalco, 
Naucalpan de 
Juárez

Veracruz, 
México

Durbán, 
Sudáfrica

Centro de 
Distribución de la 
tienda Pick n’ Pay en 
Johannesburgo
Dirección: 
Longmeadow Business 
Estate, Modderfontein 
Rd, Modderfontein, 
Edenvale, 1609, 
Sudáfrica

40 ft
Dry Cargo

Entre 52 
y 66 días 
naturales

Nota: La ruta desde Veracruz hacia Durban no es directa, por lo que los tiempos de traslado se diferencian a partir del 
punto en el que el contenedor haga un transbordo; en este caso puede ser en los puertos de Navegantes, Santos o Río de 
Janeiro en Brasil para tomar desde alguno de estos orígenes otro buque que tenga por destino el puerto de Durban.

El cálculo de la mercancía por enviar se realiza con base en el acuerdo comercial 
establecido con el consignatario y se ubica dentro de las medidas permitidas para poder 
definir la cantidad por enviar, así como la modalidad.19

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Peso (kg)

Caja de cerveza 0.4 0.28 0.24 16

Pallet sin carga 1.2 1 0.14 25

54 cajas* 1.2 0.84 1.44 864

Pallet con 54 cajas y embalaje** 1.2 1 1.58 889

Medidas interiores Cntr 40 DC 12.03 2.35 2.39 3 750

20 pallets 12 2 1.44 17 780
 * Las cajas se acomodan en camas de 3 cajas de largo por 3 cajas de ancho y una estiba de 6 cajas sobre un pallet.
 ** Las cervezas son empacadas en cajas de cartón con divisiones de cartón y una vez que son estibadas en el pallet son 
flejadas y emplayadas para salvaguardarlas de los movimientos que naturalmente ocurren en los tránsitos.

19 Lo anterior con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, sobre el peso y dimensiones 
máximas con que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de 
comunicación de jurisdicción federal para la parte nacional. De acuerdo al reglamento al que pertenece esta 
norma, las multas por operar con exceso de peso autorizado oscilan entre 25 y 255 salarios mínimos y si bien 
se aplican al transportista, la responsabilidad solidaria es del exportador/importador en cuestión. Respecto a la 
parte internacional, la reglamentación del peso para los contenedores se halla en las enmiendas para el Con-
venio de Seguridad de la Vida en el Mar, adoptada por la Organización Marítima Internacional, que establece la 
declaración obligatoria del verified gross mass de contenedores llenos a partir del 1 de julio de 2016 en la cual el 
peso bruto de los contenedores llenos será verificado previamente a la estiba a bordo del barco (OMI, 2016).
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Tratamiento arancelario e impuestos. Los asuntos referentes a los tratamien-
tos arancelarios son gestionados por el South African Revenue Service. Las importacio-
nes de mercancías de un valor inferior a 500 rands (equivalentes a 38.41 dólares) son 
exoneradas de derechos de aduana y del IVA de 14%. El arancel promedio (sin contar 
productos agrícolas) es 5.8%. Los productos sujetos a aranceles más elevados son los 
de la industria textil, automóviles y algunos bienes agrícolas. A pesar de ello, la tarifa 
media para la cláusula de Nación Más Favorecida es 8.22%.

De acuerdo con el código de evaluación de tarifas arancelarias de la OMC, el método 
de cálculo de aranceles más utilizado es el ad valorem sobre la tarifa FOB del país de expor-
tación y el método de pago de aranceles es vía bancos comerciales o casas de bolsa como el 
FNB, ABSA, Standard Bank, Nedbank, Monex, Bx+, Intercam, Vector (Santander, 2017).

Requisitos de exportación. Para exportar al país africano es necesario registrarse 
previamente utilizando un sistema electrónico de declaración en aduana, así como ins-
cribirse ante el Padrón de Exportadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Los documentos de importación exigidos son: a) copias del conocimiento de embarque; 
b) formulario de declaración en origen DA59; c) declaración de ingreso de la mercancía 
(formulario DA500); d) original y copias de la factura comercial; e) copia del certificado 
del seguro del flete marítimo; y, f ) copias de la relación de materiales expedidos. Al res-
pecto, la licencia de importación solamente es válida para los productos del tipo y del 
país especificado. No es transferible y únicamente puede utilizarse por la persona para 
la que fue emitida; son válidos exclusivamente para el año natural en que se expidió.20

Barreras no arancelarias. Sudáfrica ha realizado varias reformas para facilitar la 
entrada de productos en su territorio, las más notables son las facilidades administrativas 
como: a) proceso de registro para exportadores que dura en promedio un día; los comer-
ciantes utilizan un número codificado expedido por la aduana para dichas actividades; b) 
despacho de las importaciones con un máximo de dos o tres días para los fletes maríti-
mos, según el puerto de entrada; c) como el país se rige por el Acuerdo de Reglas de Ori-
gen del Comité de Normas de Origen de la OMC, para gozar de los beneficios arancelarios 
el exportador debe certificar su producto con calificación de “originario” (Nieves, 2011).

Nicho de mercado. Sudáfrica representa 34% del mercado de la cerveza en África. 
El consumo de cerveza promedio es de 66.5 litros per cápita, lo que supera a la media 
africana y mundial de 14.6 y 22 litros, cada una (decouverte.com). Específicamente, el 
producto tiene como mercado meta a la población entre 20 y 60 años de edad con un in-

20 Los permisos de importación requeridos para categorías específicas de mercancías limitadas pueden ob-
tenerse por medio de la Dirección de Control de Importaciones y Exportaciones del Departamento de 
Comercio e Industria de Sudáfrica. No obstante, la cerveza no se considera como producto restringido, sino 
como bien de consumo.
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greso medio de al menos 8 700 dólares anuales en Johannesburgo (el ingreso familiar 
disponible neto ajustado promedio per cápita es de 8 712 dólares anuales, oecdbetter-
lifeindex.org) consistente en la clase trabajadora, empresarios y miembros del hogar. 
Este ingreso se asocia con la clase media que representa 14.8% de la población en ese 
país, estimándose un mercado de casi medio millón de habitantes en esa ciudad, que 
gasta entre 44 y 55% de su ingreso en bienes perecederos (Schirley, et al., 2015). Este 
grupo poblacional aumentó la demanda de bienes de consumo orientándose a los de 
mayor calidad y diferenciados que pueden considerarse tipo gourmet.

Precio. La política de fijación de precios se basa en determinar los costos totales 
a lo que se agrega un margen de ganancia competitivo. La tabla 5 resume los costos de 
compra, incluidos la transportación terrestre a Veracruz, el flete marítimo hasta Dur-
ban y la entrega a Johannesburgo, seguros, gastos aduanales, aranceles y el margen de 
utilidad. Inicialmente se cuenta con la siguiente capacidad de oferta exportable:

1 cntr 40DC ➞ 20 pallets ➞ 1 080 cajas de 24 cervezas cada una ➞ 
4 320 six pack ➞ 25 920 cervezas

El precio de venta a la tienda de autoservicio (supermercado) es de 16.55 dólares el 
six pack de cervezas embotelladas en presentación de 355 ml. El precio promedio de los 
productos competidores importados en esa ciudad es de 2.76 dólares por botella, por 
lo que este precio es ligeramente mayor al de los productos en el mercado. El precio es-
tablecido permite, además de rentabilizar el proyecto, posicionar la cerveza en el rango 
de alta calidad e innovación en el nicho de mercado seleccionado. Esta estrategia puede 
considerarse como de descremado, por lo que, en el mediano plazo, una vez alcanzado 
cierto market share, al tener margen de maniobra (costo de producción de 8.34 dólares 
por six pack), pueden realizarse promociones o disminuir permanentemente el precio a 
nivel similar a los de la competencia.

Promoción. La estrategia general de promoción se realizará de manera directa por 
la tienda de autoservicio Pick n Pay, en Johannesburgo, por lo que los costos, riesgos y 
ventas finales al consumidor son responsabilidad de la misma ya que el acuerdo que se 
busca establecer es venta definitiva y no bajo consignación. No obstante, se pretende 
seguir una estrategia de promoción complementaria desde México. Para ello, se tienen 
un abanico de estrategias utilizadas por las microcervecerías mexicanas. Como se cuenta 
con una amplia diversidad de cervezas, nombres y lugares de producción en el país, se 
pretende crear un nombre representativo para la promoción, “Beervolution. Mexican 
Crafted Beer”, que las identifique como producto mexicano; el nombre se acompañará 
del eslogan de venta New flavors. New Roads (“Nuevos sabores. Nuevos caminos”). Esta 
estrategia distinguiría las marcas mexicanas de la cerveza que se ofrece actualmente. Las 
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estrategias viables y de bajo costo son: a) productos de prueba como obsequio a clientes 
dentro del nicho de mercado; b) catálogos informativos y aparición en revistas especiali-
zadas; c) participación en eventos organizados por la cancillería mexicana y en misiones 
comerciales en ese país;21 y, d) sitio web con información detallada sobre el producto.

21 En mayo de 2017, por primera vez ProMéxico, como parte de los servicios y apoyos para la exportación de 
productos nacionales, contó con un pabellón nacional dentro de una feria internacional en Sudáfrica (Hos-
tex 2017, feria especializada en alimentos y bebidas espirituosas). Si bien lo anterior demuestra la búsqueda 
por ampliar el mercado mexicano hacia nuevos horizontes, es claro que aún queda mucho por trabajar. 

Tabla 5. Precio de venta de exportación de la cerveza artesanal mexicana (USD)

Tipos de gastos Valores Incoterms
EXW

Valor de la mercancía 36 052.00
Costo de carga de la mercancía y transporte interior (de la 
fábrica al aeropuerto) 983.00
Costo fijo de las formalidades aduaneras de exportación 500.00
Costo de manipulación (carga del avión, el barco o el camión) 
en terminal de origen* 0.00
Franco a Bordo/Franco Transportista 37 535.00 FOB/FCA

Costo total del transporte principal (aéreo, marítimo, terrestre) 3 500.00
Costo total de seguro de la mercancía sobre el flete principal** 1% 360.52
Costo, seguro y flete 41 395.52 CIF

Costo de manipulación (descarga del avión, el barco o el 
camión) en terminal de origen 250.00
Aranceles 8.22% 3 402.71
Impuestos a la importación 2% 827.91
Costo de las formalidades aduaneras de importación (tasa fija) 400.00
Coto del transporte interior en destino (del puerto/aeropuerto 
hacia el comprador) 1 387.00
Entregada Derechos Pagados 47 663.14 DDP

IVA 16% 7 626.10
Margen 50% 23 831.57
Precio final por contenedor con margen 71 494.71
Precio final por pallet 20 3 574.74
Precio final por caja 54 66.2
Precio final por six pack 4 16.55
Precio final por botella 6 2.76

* Los costos por manipulación o maniobras de origen o destino en México varían de acuerdo con la terminal a la que 
llegan los buques; sin embargo, cuando los transportes terrestres son incluidos en el mismo contrato de la naviera, se 
exime su pago dentro de los gastos aduanales.
** Flete revisado con Mexproud Shipping como agente de carga internacional en México; Hapag Lloyd funge como 
naviera del flete principal y South African Mercantile Corporation como el agente de carga en destino.
Fuente: elaboración propia con base en Santandertrade.
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Plaza. El producto se entregará directamente en el centro de distribución de la 
tienda de autoservicio en Johannesburgo, evitando el incremento de costos por la mi-
nimización de intermediarios. Asimismo, se reducen riesgos y costos de entrada al mer-
cado al no tener que contar con un local comercial o incurrir en estrategias de marketing 
de mayor costo. Al acceder al mercado mediante un almacén con posicionamiento en 
ese país africano se puede alcanzar rápidamente una cierta cuota de mercado. De igual 
manera, esto acercaría la cerveza mexicana a los clientes, puesto que el potencial su-
permercado Pick n Pay cuenta con más de 525 tiendas y outlets en todo el país en cinco 
marcas comerciales: Pick n Pay, Pick n Pay Hyper, Pick n Pay Express, Boxer y Boxer 
Punch. El grupo se ha posicionado como el cuarto más grande en ese mercado y con un 
programa de lealtad que incorpora 10.7 millones de tarjetahabientes (Trade Intelligen-
ce, 2016). Asimismo, se enfoca en todos los segmentos de mercado de acuerdo con la 
medida de estándares de vida (LSM), por lo que la cerveza artesanal mexicana podría 
venderse con cualquier marca comercial del grupo.22 Una ventaja adicional de partici-
par a través de estas tiendas de autoservicio es que la cerveza puede venderse tanto en 
los supermercados y outlets como en las tiendas especializadas en bebidas alcohólicas. 
Al respecto, uno de los segmentos de mayor crecimiento en el consumo en Sudáfrica es 
el de tiendas de licores (Trade Intelligence, 2016).

Modelo de exportación. Para describir las actividades para exportar se resumen 
de forma sistemática los elementos centrales en este proceso, lo que sirve de guía para 
la exportación.23 Se parte de la intención exportadora, pasando por la determinación 
de la oferta exportable, del precio (siendo mayor, igual o menor que el nacional e in-
ternacional), del total de costos necesarios para colocar el producto en el destino fi-
nal (incluye agente aduanal, transporte, seguros, impuestos, etc.). El proceso implica, 
además, verificar la calidad del producto, el cumplimiento de las normas pertinentes 
(nacionales e internacionales), considerar aspectos relacionados directamente con el 
marketing (como promoción que implicaría acercarse a la consejería comercial y el envío 
de muestras, folletos, etcétera).

Posteriormente, es necesario coordinar actividades administrativas, de operación 
y de logística, para lo que es vital contar con todos los documentos necesarios como 
la factura, que otorga certeza de la propiedad del producto (en español e inglés); el 
certificado de origen que valida la procedencia del producto para recibir preferencias 

Un ejemplo de lo anterior es que de las 48 oficinas con las que cuenta ProMéxico en distintas partes del 
mundo, ninguna se encuentra en el continente africano. 

22 El LSM se clasifica del 1 al 10; el 1 agrupa a las personas más pobres con el menor acceso a servicios y 10 
a las personas con el más alto ingreso y accesos a servicios. El boom del consumo en Sudáfrica en años 
recientes se presentó en la clase media LSM 6-8 (Trade Intelligence, 2016).

23 Esta sección se basa en Romo (2012).
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arancelarias; la guía de embarque que relaciona la totalidad de las cajas que lo com-
ponen, y que entrega el transportista al vendedor como evidencia de recepción del 
mismo; el certificado de calidad emitido por la institución gubernamental del país de 
origen, SSA en este caso; el pedimento de exportación expedido por la SHCP al agen-
te aduanal para el despacho;24 el contrato de compraventa que incluye por lo menos 
las cláusulas de: objeto del contrato, forma de pago (señalando el Incoterm 2010 y la 
carta de crédito), contra riesgos civiles, forma de embarque, lugar de entrega, y de 
salvaguarda para dirimir posibles controversias.

◗◗ Conclusiones

La cerveza artesanal mexicana se caracteriza por su alta calidad e innovación reflejada 
en marcas y sabores diferenciados. La experiencia de los productores y su agrupación 
en asociaciones representan una fortaleza competitiva dado el posicionamiento rela-
tivo de la cerveza mexicana a nivel internacional, donde la creciente demanda parti-
cularmente en zonas urbanas de la clase media en Sudáfrica, acompañada de un nicho 
de mercado gourmet bien identificado, representan una oportunidad histórica para los 
productores artesanales mexicanos de acceder a nuevos mercados no tradicionales.

Para ingresar al mercado de destino, los productores nacionales deben considerar 
un amplio espectro dentro del proceso exportador previo al inicio de operaciones. La 
inteligencia de mercados es una herramienta útil para sistematizar dicha información. 
Esta metodología permitió definir el producto exportable como cerveza artesanal em-
botellada en envase de 355 mililitros, en paquetes de seis piezas y 24 piezas por caja, 
54 cajas por pallet y 20 pallets por contenedor de 40 ft dry cargo. La oferta inicial es 
de 9 072 litros que equivale a 4 320 six pack. El precio por six pack es de 16.55 dólares, 
ligeramente arriba del precio promedio en el mercado de destino. Se decide recolectar 
esa cantidad de cerveza desde un punto estratégico de la Ciudad de México para en-
viarse vía marítima desde el puerto de Veracruz hacia el puerto de Durban en Sudáfrica 
y de ahí vía terrestre hasta el centro de distribución del supermercado comprador en 
Johannesburgo.

Dado que se espera obtener licencia de importación, se establece que las mejores 
condiciones para la transacción son bajo el Incoterm DPP. El producto de exportación 
cumple con todas las normas sanitarias y comerciales mexicanas y sudafricanas. La 
promoción complementaria implica identificar el producto mexicano mediante la mar-
ca “Beervolution. Mexican Crafted Beer” y el eslogan New flavors. New roads, y se reali-

24 Para hacer válida la carta de crédito, estos documentos deben entregarse al banco del vendedor para que, 
a su vez, la envíe al banco del comprador y este haga el depósito al vendedor.
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zarán visitas a la consejería comercial en aquel país. Los principales documentos para 
la exportación exigidos por la aduana sudafricana son el conocimiento de embarque; 
declaración de origen y de ingreso de la mercancía, factura comercial y certificado del 
seguro del flete marítimo.

Debe reconocerse que, a pesar del amplio potencial de la cerveza artesanal mexi-
cana para acceder a ese nuevo mercado, este estudio debe complementarse con una 
evaluación financiera que determine su viabilidad en dichos términos.

Por otro lado, la distancia entre Veracruz y Durban es de aproximadamente 
15 200 km, y entre Veracruz y Nhava Sheva, India, es de 18 100 km (searates.com). El 
tiempo de tránsito marítimo entre México y Sudáfrica oscila entre los 52 y 66 días, y 
entre Veracruz y Nhava Sheva entre 54 y 62 días (hapag-lloyd.com); lo anterior podría 
estar reflejando un efecto del bajo impulso comercial desde nuestro país hacia merca-
dos no tradicionales, pues a pesar de la diferencia de casi 3 000 km de tránsito, el mer-
cado entre México e India se ha desarrollado a grado tal que las navieras se encuentran 
en la búsqueda constante de reducir tiempos de tránsito marítimos, costos de los fletes 
internacionales, cargos en destino, etc.; lo que no sucede con mercados menos trabaja-
dos como lo es el sudafricano.

En este sentido, es importante hacer énfasis en que las políticas comerciales desti-
nadas a mercados no tradicionales, como el caso de los africanos y específicamente el de 
Sudá frica, son un área con mucho trabajo por hacer, pues solo a través de herramientas 
prácticas que ayuden al fomento del comercio entre estas dos áreas, será posible acer-
car los dos puntos de una balanza comercial históricamente desequilibrada y al mismo 
tiempo se podrá otorgar a ambos países la oportunidad de ingresar y obtener productos 
que les permitan diversificar y descentralizar sus mercados.

Bibliografía

AfDB (2011). The Middle of the Pyramid: Dynamics 
of the Middle Class in Africa, Abiyán: Banco 
Africano de Desarrollo.

Aguirre, C., et al. (2010). Anteproyecto para la 
creación de una empresa que elabore y 
comercialice cerveza artesanal de sabores en 
el D. F., tesis de licenciatura en Administración 
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Relevancia económica y social de los productos 
de la nostalgia mexicanos en Estados Unidos.

De lo nacional a los mercados étnicos

Tomás Milton Muñoz Bravo

◗◗ Introducción

La migración internacional genera cambios sociales y económicos en las sociedades 
expulsoras, pero también en las receptoras, pues con la llegada de extranjeros se esta-
blecen comunidades que añoran los colores, sabores y olores de sus lugares de origen, 
lo que da pie al surgimiento de mercados de la nostalgia que demandan productos es-
peciales.

En Estados Unidos, con una comunidad de origen mexicano superior a 36 millones 
de personas, el mercado de la nostalgia se ha convertido en una industria relevante, no 
solo por la demanda de productos vinculados con los lugares de origen de los “paisa-
nos”, sino también porque se ha expandido a otros grupos étnicos que disfrutan hoy en 
día de bebidas como el tequila y el mezcal o de la diversidad gastronómica mexicana.

El presente trabajo tiene como objetivos explicar la forma en que está constituido 
el mercado de la nostalgia de los productos mexicanos en Estados Unidos, revisar la 
transición comercial de algunos de esos artículos, que han pasado de ser “de la nostal-
gia” a “étnicos”, y analizar las potencialidades y retos del sector.

◗◗ El surgimiento de mercados étnicos gracias a los productos 
de la nostalgia

El arribo a un país ajeno supone una serie de retos para los inmigrantes debido a los 
procesos de ajuste que deben afrontar en un medio ambiente y social con costumbres, 
leyes e incluso idiomas diferentes. Sin importar las causas que los llevaron a salir de sus 
lugares de origen (conflictos armados, desastres naturales, persecuciones o deseo de 
mejorar su nivel de vida profesional o económico, por ejemplo), los extranjeros tienden 
a reunirse con compatriotas en los lugares de destino como mecanismo de adaptación 
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y, en ocasiones, de defensa ante los retos y la problemática que enfrentan en las socie-
dades de acogida.

Las migraciones, particularmente las que resultan masivas, también implican la 
llegada de nuevas costumbres para las sociedades de los países receptores, entre ellas 
las de carácter lingüístico, religioso y culinario. Sobre estas últimas, los inmigrantes 
no se desapegan de ellas al iniciar sus vidas en otras latitudes y buscan formas de estar 
en contacto con productos o servicios que los mantengan vinculados con sus raíces, 
tanto por un sentido afectivo como por un sentido de identidad étnica, que puede ser 
definida como el conjunto de vínculos primordiales de un grupo en el que sus inte-
grantes comparten un origen territorial común, parentesco, lazos de sangre, lenguaje, 
religión y costumbres (Sámano, 2005).

A su vez, un grupo étnico es un importante segmento de la sociedad en el cual sus 
miembros “tienen orígenes comunes, y comparten importantes elementos de una cul-
tura común” (Volery, 2007), como es el caso de comunidades inmigrantes en Estados 
Unidos, entre ellas, la china, la paquistaní o la mexicana.

El apego al terruño ha dado origen a la constitución de nichos de mercado dirigidos 
en primera instancia a inmigrantes, pero que se pueden ampliar más allá del origen 
étnico. Al inicio, los propios migrantes llevan esos productos de la nostalgia a través 
de sus viajes de ida y vuelta, y de manera posterior, por medio de emprendedores y de 
pequeñas y medianas empresas, se continúa con la distribución de dichos artículos, 
mismos que pueden trascender la comunidad inmigrante y ser del gusto de un público 
más diverso.

A lo largo de la historia de la humanidad, diferentes colectividades de inmigrantes 
han establecido una serie de relaciones sociales y laborales en los países de llegada que 
han coadyuvado a generar lo que es definido como economías étnicas, mismas que son 
fundamentales para que se facilite la comercialización de los productos de la nostalgia.

Respecto al primer concepto, el de economías étnicas, debe destacarse que surgen 
en parte gracias a la propensión de inmigrantes emprendedores, como dueños de ne-
gocios o industrias en los que emplean preferentemente a connacionales (Volery, 2007: 
32), de impulsar la oferta de productos de la nostalgia entre sus paisanos.

Existen varias definiciones sobre productos de la nostalgia, pero en todas destaca 
la necesidad de los inmigrantes de mantener lazos con sus comunidades de origen a 
través del consumo de bienes y servicios como alimentos, bebidas, muebles, artesanías, 
vestidos, música, etcétera, pero cuya aceptación puede extenderse a otros grupos en el 
mismo país, y al ocurrir lo anterior los artículos de la nostalgia se pueden convertir en 
productos étnicos.

Al respecto, el economista Bernando Olmedo (2010: 4) señala que los productos 
de la nostalgia son mercancías y servicios con atributos y particularidades de carácter 
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autóctono y que cuentan con un sentido de pertenencia nacional y, por ende, se les vin-
cula con particularidades regionales, lingüísticas, religiosas y hasta raciales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a su vez, define 
a los productos de la nostalgia como aquellos integrados “por bienes y servicios que 
forman parte de los hábitos de consumo, cultura y tradición de los diferentes pueblos y 
naciones. Los grupos que emigran al extranjero generalmente extrañan estos produc-
tos, los cuales son difíciles de obtener donde se asientan” (Cruz, et al., 2004: 8).

Los productos étnicos, por su parte, son aquellos asociados a un país, pero que en 
el extranjero son consumidos tanto por inmigrantes como por otros grupos del país 
de acogida. Debido a lo anterior, en el presente trabajo se utilizará la denominación 
de productos de la nostalgia o étnicos (PNE), ya que en la actualidad una parte consi-
derable de los bienes y servicios de la nostalgia mexicanos comercializados en Estados 
Unidos alcanzan mercados multiétnicos.

◗◗ La relevancia de la población de origen mexicano en EUA

La migración internacional es un elemento primordial para el surgimiento de los lla-
mados productos de la nostalgia y de los mercados étnicos, en especial si la inmigración 
es masiva, como es el caso de la presencia de unos 36.9 millones de personas de origen 
mexicano que viven en la actualidad en Estados Unidos. De ese total, al menos 11.3 
millones son nacidos en México, y los restantes 25.6 millones son descendientes de 
mexicanos (Fundación BBVA, 2016: 37).

La población de origen mexicano se ha constituido en el núcleo mayoritario de los 
hispanos1 que habitan en Estados Unidos y cuyo número asciende a 55.3 millones de 
personas, cifra que, a su vez, representa 17.3% del total de la población estadunidense 
(Stepler y Brown, 2016).

El incremento paulatino de la inmigración mexicana, que inicio dese el siglo XIX, a 
la Unión Americana ha contribuido a que una variedad de productos de la nostalgia sea 
altamente demandada en ese mercado, en primer término por los propios nacionales 
mexicanos que desean seguir deleitándose con los ingredientes y sabores propios de 
sus lugares de origen y, en segundo lugar, debido a la penetración de bebidas, dulces y 
otros alimentos en diversos sectores poblacionales de Estados Unidos.

La presencia de mexicanos en el actual territorio estadunidense data desde la in-
dependencia de Texas de México en 1836 y se amplió con los tratados de Guadalupe 

1 El Departamento de Censos de Estados Unidos, a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, 
incluyó en la categoría de hispanos a los inmigrantes provenientes de países latinoamericanos y algunos 
caribeños (cubanos y puertorriqueños, principalmente), así como a personas provenientes de España.
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Hidalgo, en los que Estados Unidos se anexo Arizona, California, Colorado, Nuevo Mé-
xico, Nevada y parte de Wyoming. La imposición de una frontera artificial por parte del 
Estado estadunidense no supuso el rompimiento de las relaciones sociales, comerciales 
y culturales entre los mexicanos que quedaron separados por la división norte-sur.

Al iniciar el siglo XX, la migración México-Estados Unidos se incentivó debido so-
bre todo a la necesidad de mano de obra del país norteamericano para hacer los tendi-
dos de las vías del ferrocarril, explotar los recursos de las minas y realizar labores de 
siembra y recolección en el campo. Entre 1900 y 1929, periodo denominado como del 
enganche,2 los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas se convirtieron 
en los principales proveedores de mano de obra en México hacia la Unión Americana. 
En este lapso, la migración era circular, es decir que los mexicanos laboraban por perio-
dos cortos en el país norteamericano y regresaban a sus comunidades de origen. Estos 
viajes propiciaban la llegada de algunos productos mexicanos para consumo propio de 
los inmigrantes.

Aunque la comida mexicana fue llevada a Estados Unidos desde el siglo XVI, pues 
se debe de recordar que estados como Florida. Colorado y Montana formaron parte de 
la Corona Española, existen registros de que en las décadas de 1930 y 1940 se hacían 
tortillas en pequeños locales comunitarios y en campamentos agrícolas, en donde la 
mano de obra era mexicana (De Cossío, 1999: 105).

La crisis de 1929 propició un periodo en Estados Unidos de expulsiones masivas y 
de retorno de mexicanos, que se extendió hasta 1941. El ambiente antiinmigrante en 
una economía alicaída propició el regreso forzado de unas 500 mil personas a México 
(Durand, 2013: 84), situación que se revertiría a partir de 1942 con la entrada en vigor 
del Programa Bracero.

Los programas de trabajadores huéspedes entre México y Estados Unidos, vigen-
tes entre 1942 y 1964,3 propiciaron la contratación regular de unos cinco millones de 
mexicanos para trabajar en un país que requería de mano de obra mientras participaba 
en la Segunda Guerra Mundial y que registró una expansión económica importante du-
rante dos décadas. Esta última situación llevó a que otros cinco millones de mexicanos 

2 Se le denominó así debido a que los trabajadores mexicanos eran contratados en sus estados de origen 
por medio de particulares, que ofrecían el traslado a Estados Unidos y el hospedaje, así como el control 
de los pagos, pero cometieron explotaciones y fraudes, por lo que los migrantes se endeudaban ante el 
incumplimiento en el pago de salarios y de las condiciones de seguridad, salubridad y laborales pactadas.

3 A diferencia de la época del enganche, durante los programa braceros los gobiernos de los dos países se 
encargaron de las negociaciones y de hacer valer los convenios, aunque también se registraron abusos en 
contra de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y desaparecieron durante décadas los recursos 
monetarios que les fueron descontados a los braceros en la Unión Americana, como fondos de ahorro, y 
que fueron enviados al gobierno de México.
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ingresaran paralelamente y de forma indocumentada a la Unión Americana durante 22 
años (Durand, 2007: 35) ante la demanda de agricultores y empresarios de braceros, 
siempre con la permisividad de las autoridades estadunidenses.

La denominada era de los programas braceros se caracterizó por ser una migración 
temporal, de origen masculino y enfocada sobre todo en el trabajo agrícola. Además, 
sentó las bases durante dos décadas para un mayor consumo de productos mexicanos 
que eran llevados para autoconsumo por los partícipes en los programas de trabajado-
res huéspedes.

La conclusión de los programas de trabajadores huéspedes no puso fin a los flujos 
migratorios mexicanos hacia Estados Unidos, solo que en esta ocasión el grueso de los 
mismos sería de forma indocumentada. Las autoridades estadunidenses se hicieron de 
la “vista gorda” para permitir entre 1965 y 1985 el ingreso de trabajadores mexicanos 
de forma irregular; por su parte, los diferentes gobiernos mexicanos optaron por usar 
la emigración como válvula de escape ante la imposibilidad de garantizar empleos a sus 
conciudadanos en una coyuntura en la que el denominado “milagro mexicano”4 había 
terminado y se empezaban a dar los pasos para adoptar un nuevo modelo de desarro-
llo económico ante el agotamiento del sistema de industrialización por sustitución de 
importaciones.

En 1986, ante el aumento de la inmigración indocumentada, se aprobó la última 
reforma migratoria de gran envergadura en el Congreso estadunidense, la llamada Ley 
de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), con la cual el gobierno encabezado por 
el republicano Ronald Reagan aumentó las medidas de control migratorio y se estable-
cieron penalizaciones a los empleadores que contrataran a trabajadores sin papeles, 
pero también permitió la regularización de unos 3 millones de extranjeros, entre ellos 
2.3 millones de mexicanos (Massey, et al., 2009: 104).

IRCA fue especialmente importante para la reunificación familiar y con ello se co-
adyuvó de forma colateral en la formación del mercado de la nostalgia, ya que con la re-
gularización de millones de mexicanos, estos incrementaron la demanda de productos 
hechos en México y varios pudieron establecer negocios en los que se comercializaban 
alimentos, bebidas y utensilios provenientes de sus lugares de origen.

A pesar de las restricciones impuestas con IRCA, la inmigración indocumentada 
continuó en la siguiente década, particularmente por tres elementos: la demanda de 
mano de obra poco calificada en Estados Unidos, las condiciones precarias en México 
—con crisis recurrentes incluidas— y el bajo otorgamiento de visas para mexicanos 

4 Se denomina “milagro mexicano” al periodo comprendido entre 1940 y finales de la década de 1960. En 
esta etapa de la vida de México se registró un crecimiento anual en el Producto Interno Bruto (PIB) de 6% 
en promedio, estabilidad económica y el surgimiento de clases medias (Carmona, et al., 1970: 22).
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por parte de las autoridades estadunidenses, que se negaron a reconocer la cada vez 
más avanzada integración de los mercados laborales entre los dos países vecinos.

El sucesor inmediato de Reagan, George H. W. Bush, negoció el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, lo que abrió la puer-
ta para aumentar las exportaciones mexicanas a la Unión Americana, pero no tocó el 
tema de la migración y se limitó a aplicar la ley de 1986. Por su parte, el gobierno del 
demócrata William Clinton inició de forma paulatina una serie de operaciones policia-
les y militares para impedir el ingreso de indocumentados por la frontera sur y apoyó 
la aprobación en 1996 de la Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del 
Inmigrante  (IIRIRA), por medio de la cual se restringieron servicios públicos a los in-
documentados, se aumentaron las penas en contra de empleadores de trabajadores sin 
papeles y se amplió la construcción del muro en la frontera con México.

La IRCA y el papel de la administración Clinton fueron determinantes para cam-
biar el patrón de la migración México-Estados Unidos, ya que de ser mayoritariamente 
circular, se convirtió en una inmigración cada vez más permanente y que buscaba por 
diferentes medios, sin importar la creciente militarización de la frontera, llevar a sus 
familiares más cercanos al lado estadunidense con fines laborales o de reunificación.

En los siguientes años, y tras el fallido intento de negociar un acuerdo migratorio 
bilateral entre los gobiernos de Vicente Fox y de George W. Bush debido a la agenda de 
“securitización” impuesta por Washington a raíz de los atentados del 11 de septiembre 
de 2001, la inmigración indocumentada de mexicanos siguió creciendo, y a pesar de la 
criminalización de los migrantes, tanto en el discurso como en los hechos, las comuni-
dades mexicanas en la Unión Americana continuaron con sus tradiciones y el gusto por 
sus productos originaros se consolidó en otros sectores poblacionales estadunidenses.

En 2008 se llegó a una cifra récord de 12 millones 700 mil personas nacidas en 
México viviendo en Estados Unidos, la mitad de ellas de forma indocumentada. Sin 
embargo, la crisis financiera y económica del mismo año, la política de deportación 
masiva aplicada por Barack Obama en sus dos administraciones,5 así como una serie de 
condiciones poblacionales y económicas en México,6 han influido para que el número 

5 Entre el 20 de enero de 2009 y el 20 de enero de 2017, el gobierno de Obama deportó a unos 2.9 mi-
llones de migrantes irregulares, cifra que lo colocó como el presidente que más deportaciones realizó en 
solo 8 años. Esta situación provocó que las comunidades latinoamericanas lo apodaran el “Deportador en 
Jefe”. Durante sus dos campañas presidenciales prometió una reforma migratoria, pero nunca tuvo el apoyo 
en el Congreso para impulsar una iniciativa y se limitó a presentar dos programas para proteger a jóvenes 
indocumentados y a sus padres, conocidos como DAPA y DACA. El primero opera aún de forma parcial, y 
el segundo fue detenido en las cortes.

6 En los últimos 10 años, México empezó a invertir su pirámide poblacional y se presentaron algunas mejoras 
en índices económicos y en algunos servicios que han desacelerado la emigración hacia Estados Unidos. 



302 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / acceso a mercados internacionales    

se haya reducido a 11.3 millones de mexicanos, de los cuales 5.6 millones serían irregu-
lares (Passel, et al. 2017).

Con la llegada de Donald Trump al poder en enero de 2017, el clima antiinmigrante 
se ha exacerbado y aunque en campaña prometió sacar de Estados Unidos a todos los 
migrantes irregulares en su mandato, la realidad es que la economía estadunidense 
requiere de la mano de obra extranjera, y es por ello que el mercado de productos mexi-
canos de la nostalgia continúa con su evolución hacia un mercado étnico más amplio.

◗◗ El valor social, cultural y económico del mercado de la nostalgia en EUA

Todo proceso de inmigración trae consigo una serie de elementos identitarios que pue-
den cambiar el entorno de la comunidad de recepción. Estados Unidos no ha sido la ex-
cepción ante la llegada de colectivos de diferentes partes del mundo en toda su historia, 
pero a diferencia de las inmigraciones europeas que en la segunda y tercera generación 
terminaban por adoptar los patrones sociales del lugar de acogida para fundirse con la 

Estos elementos, aunados a la lenta recuperación de la economía estadunidense, a las deportaciones sis-
temáticas y a los retornos voluntarios, han dado como resultado una tasa de migración cercana a cero, es 
decir, el número de mexicanos que se van a la Unión Americana es casi igual a la cifra de connacionales que 
regresan a México. Cfr. Gandini, et al., 2015: 12). 

Gráfica 1. Evolución de la inmigración mexicana a EUA, 1900-2003
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cultura dominante, la identidad cultural latinoamericana, y en especial la mexicana, es 
muy fuerte y permanece apegada a sus raíces en ámbitos como las creencias religiosas, 
la lengua, la comida, la música y la literatura, superando barreras generacionales.

Estados como California, Texas, Illinois, Arizona, Nueva York y Florida son ejem-
plos de una importante presencia mexicana en los ámbitos social, cultural y económico, 
que han transformado el panorama de dichas entidades, pues aunque los mexicanos 
han retomado una serie de elementos de la cultura estadunidense, reproducen las cos-
tumbres identitarias de sus poblaciones de origen por medio de la estructura familiar y 
de las tradiciones religiosas, artísticas y culinarias.

Sobre el primer elemento, los mexicanos asentados en Estados Unidos cuentan en 
su mayoría con una estructura católica comunal extendida, es decir la familia va más 
allá del núcleo duro constituido por padres e hijos, y se extiende a los primos, los tíos, 
los amigos cercanos, los compadres y a los paisanos del pueblo de origen.

Esta estructura también determina la forma de socializar de los mexicanos en Esta-
dos Unidos, pues realizan festejos como si estuvieran en sus comunidades de origen para 
celebrar santos, cumpleaños, bautizos, 15 años, fiestas patronales y efemérides patrias, 
como el día de la Independencia de México (15 de septiembre) o la batalla de Puebla (5 
de mayo), en donde se consumen alimentos y bebidas que recuerdan la patria de origen.

El idioma entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos, es también un fac-
tor de identidad presente en la música, en el cine, la televisión, el teatro y la literatura, 
y aunque las segundas generaciones a mediados del siglo XX tendían a perder el uso del 
español (De Cossio, 1999: 100) para evitar ser discriminados, en la actualidad es muy 
común que las segundas, terceras y hasta cuartas generaciones recuperen con fuerza el 
idioma de sus abuelos y bisabuelos como parte de su identidad y porque al ser bilingües 
tienen mayores oportunidades de desarrollo laboral en un país en el que el español es 
la segunda lengua más hablada y que para 2050 se convertirá en el segundo Estado con 
mayor número de hispanohablantes en el mundo (unos 119 millones), solo detrás de 
México (Instituto Cervantes, 2016: 9).

Todos estos elementos que dan identidad han permitido la consolidación paulatina 
de los productos de la nostalgia, sobre todo a partir de la década de los ochenta, tras la 
entrada en vigor de la ley IRCA y al caracterizarse la inmigración mexicana en Estados 
Unidos como cada vez más permanente.

La relevancia social y cultural mexicana se puede apreciar en diferentes aspectos 
que van desde la apertura de negocios como tortillerías, estéticas, tiendas, taquerías 
y restaurantes especializados, hasta la presencia de empresarios en sectores diver-
sos, como el de alimentos, telecomunicaciones y entretenimiento. En este sentido, los 
mexicanos representan 12% de los inmigrantes dueños de pequeños negocios en Es-
tados Unidos, y alrededor de 570 mil empresas, que generan anualmente unos 17 mil 
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millones de dólares en promedio, son propiedad de inmigrantes mexicanos en la Unión 
Americana (Fairlie, 2012).

Estas cifras sobresalen si se considera que el número más importante de inmigrantes 
que empiezan nuevos negocios en Estados Unidos provienen de México, cuyos connacio-
nales inician alrededor de 50 mil nuevos negocios al mes. Lo anterior ha permitido que 
1 de cada 25 negocios en la Unión Americana sea propiedad de mexicanos, situación que 
ha abonado en la consolidación de productos de la nostalgia para convertirse en bienes y 
servicios consumidos por diversos grupos poblacionales y que compiten en un mercado 
con otras ofertas étnicas, como la china, la japonesa, la india, la coreana o la vietnamita.

◗◗ El surgimiento de emprendedores y “reyes” gracias al mercado 
de la nostalgia

El mercado de productos mexicanos también ha permitido la aparición en Estados Uni-
dos de empresarios y “reyes”, quienes gracias a una dosis de oportunidad y de constan-
cia han logrado consolidarse económicamente con la venta de productos que apelan a 
la nostalgia.

Uno de los casos de éxito es el de Erasmo Ponce, originario de Chinantla, Puebla, 
y arquitecto de profesión, quien en la década de los ochenta decidió salir de México 
durante la crisis económica generada en la administración del presidente José López 
Portillo para irse a Estados Unidos, en donde laboró como obrero y chofer. Con los años 
y con algunos ahorros decidió poner una tortillería en la ciudad de Nueva York ante el 
incremento de la población de origen mexicano.

En 1992, Erasmo Ponce en compañía de un socio, inició operaciones de la Torti-
llería Chinantla. El primer año fue malo y el asociado dejó el negocio, el segundo año 
tampoco fue muy prometedor, pero en la actualidad la empresa produce más de un mi-
llón de tortillas al día y cuenta con sucursales en entidades como Washington, Virginia, 
Delaware, Pennsylvania, Nueva Jersey, Coneccticut y Road Island. El negocio de Ponce, 
conocido como el “Rey de la Tortilla”, se expandió gracias a la demanda de la población 
mexicana, pero también debido a que el producto empezó a ser demandado por otros 
grupos étnicos. La empresa se diversificó y en la actualidad también vende totopos, 
tostadas y papas fritas.7

Otro ejemplo es el de Sergio Bermúdez, en la actualidad presidente de la cadena 
de mercados El Mezquite en Nuevo México y que emigró de Sonora a Arizona a finales 
de la década de los ochenta para trabajar en el sector de la construcción. En 1998, tras 
vender los autos de la familia y pedir algunos préstamos entre amigos y familiares, 

7 Para mayor información consultar la página de la empresa en <www.chinantla.com/index.html>.
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abrió su primera tienda en la ciudad de Albuquerque, en el condado de Bernalillo, y se 
especializó en la venta de productos de la nostalgia como dulces típicos de leche, salsas, 
papayas frescas, cortes de carne mexicana, etcétera.

El concepto tuvo éxito entre el público latino y se expandió a otros mercados étni-
cos, sin embargo, las seis sucursales de El Mezquite Market en Nuevo México aún están 
decoradas con piñatas y artículos mexicanos, según la temporada, y continúan con la 
venta de productos de la nostalgia, calculados en unos 40 mil por semana (Fairlie, 2012).

Una mención especial merece Andrés Bermúdez Miramontes, migrante zacatecano 
que hizo una fortuna en Estados Unidos al dedicarse a la siembra, cosecha y venta del to-
mate, producto que no podría ser catalogado como de la nostalgia, aunque sí es originario 
de México y es muy empleado en la Unión Americana para preparar salsas y ensaladas. 
A Bermúdez, quien fue diputado migrante en el Congreso de Zacatecas y presidente mu-
nicipal en Jerez, se le conoció como el “Rey del Tomate” hasta su fallecimiento en 2008.

A Erasmo Ponce, Sergio Bermúdez y Andrés Bermúdez, se les suman centenas de 
emprendedores y de pequeños empresarios mexicanos que están explotando un merca-
do de la nostalgia en el vecino país del norte y que incluye comida, dulces, bebidas, ropa 
y vestido (para bodas y quinceañeras), música, programas de televisión, artesanías, 
objetos religiosos, utensilios de cocina (molcajetes, tejolotes, ollas, comales), etcétera.

Es relevante que ante la importancia poblacional, cultural y económica de las comu-
nidades mexicanas, se han sumado personas de otras nacionalidades para explotar áreas 
de oportunidad, por lo que se puede ver a estadunidenses, italianos, rusos o coreanos 
como dueños de restaurantes mexicanos o involucrados en la venta de productos de la 
nostalgia, y a empresas transnacionales que han adquirido marcas de cerveza, tequila 
y mezcal nacidas en territorio mexicano para ampliar su presencia en Estados Unidos.

◗◗ Casos emblemáticos de productos mexicanos de la nostalgia

En restaurantes de comida mexicana y en bares de Estados Unidos una serie de cocteles 
han impactado a la clientela en los últimos lustros. La base de los tragos son bebidas 
alcohólicas de origen mexicano con propiedades óptimas para realizar mezclas. Entre 
estos destilados y licores se encuentran el tequila, el mezcal, el sotol y el bacanora.

El tequila es la bebida alcohólica más emblemática de México y su consumo en 
territorio estadunidense empezó como un producto solo para connacionales durante 
fiestas y convivios. Su degustación se extendió y en el presente es considerado un ar-
tículo de la nostalgia y étnico, por su diversificación entre la población estadunidense 
y en el mundo.

Esta bebida, que se realiza a partir del agave de tipo Weber Azul y cuenta con de-
nominación de origen en cinco estados (Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Ta-
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maulipas), tiene presencia en al menos 120 países, aunque el grueso de las exportacio-
nes, 80%, se destina a la Unión Americana y el resto a otras naciones (Olmedo, 2010: 
9). Su popularidad ha sido tal que empresas transnacionales como Diageo, de Reino 
Unido, Brown-Forman, estadunidense, y Beam Global, también de Estados Unidos, 
han adquirido algunas de las marcas mexicanas más importantes como Don Julio y 
Cuervo, Herradura y El Jimador, y Tequila Sauza, de manera respectiva.

De Acuerdo con el Consejo de Bebidas Destiladas de Estados Unidos, el consumo 
de tequila en ese país en los últimos 14 años ha desplazado las ventas de ginebra y se 
acerca cada vez más al ron, producto que cuenta con gran penetración. Las importa-
ciones tequileras a territorio estadunidense han aumentado en promedio 5.6% desde 
2002 y tan solo en 2014 se vendieron 13.8 millones de cajas del destilado mexicano, 
con 9 botellas de litro cada una, por un monto superior a los 2 mil 100 millones de dó-
lares, lo que convierte a Estados Unidos en el mayor consumidor de tequila del mundo 
(DISCUS: 2015).

El mezcal, por su parte, es una bebida destilada cuya producción mayoritaria se 
realiza en el estado de Oaxaca (un 80%) y el porcentaje restante en Guerrero, Zacatecas, 
Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla. Hace un par de décadas 
era un producto marginal que se consumía de forma local, pero sus propiedades idó-
neas para realizar cocteles y maridajes con alimentos le han ganado gran popularidad 
no solo en México y entre los connacionales emigrados, también en varios países como 
Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España, Canadá, Australia, Países Bajos, Alema-
nia, Italia, Suecia y Colombia.

En la actualidad, el mezcal se comercializa en 38 destinos internacionales, entre los 
que se encuentran países de América, Asia y Europa. De este producto de la nostalgia 
y que también se ha convertido en un artículo étnico, se exportaron en 2016 unos 2 
millones 713 mil litros, un aumento de 35% respecto al año anterior, siendo el principal 
destino Estados Unidos.8

Finalmente, dentro del rubro de destilados y licores, el sotol y el bacanora son pro-
ductos de la nostalgia que se están consumiendo en Estados Unidos por parte de in-
migrantes mexicanos, particularmente originarios de estados norteños como Sonora y 
Chihuahua, y cuyos productores han apostado en los últimos 10 años a que su comer-
cialización crezca y abarque otros mercados (Cfr. Salazar y Mungaray, 2009: 185-196).

Además de las bebidas antes mencionadas, celebraciones como el 5 de mayo, la 
Independencia de México e incluso los súper tazones de la Liga Nacional de Futbol 
Americano, o los menús en cadenas de restaurantes, no tendrían el mismo sabor sin 

8 El valor de exportación del mezcal alcanzó casi los 27 millones de dólares en 2016 y se registraron ventas 
en Estados Unidos por 17.2 millones, de acuerdo con SAGARPA (2017).
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dos productos de la nostalgia que superaron la barrera étnica: el aguacate —empleado 
para guacamole y ensaladas— y la cerveza mexicana.

En la edición 51 del Súper Tazón, celebrada el 5 de febrero de 2017, se exportaron 
alrededor de 100 mil toneladas de aguacate mexicano, con un valor de 250 millones 
de dólares,9 para la elaboración de guacamole que se consumió en Estados Unidos, en 
donde las cervezas hechas en México10 tienen gran demanda11 y representan casi 7 de 
cada 10 botellas importadas en ese país (Hernández, 2017).

Otros productos de gran demanda en las comunidades mexicanas son los dulces típi-
cos, el pan, jugos y alimentos enlatados o envasados como frijoles refritos, chiles en sus 
diferentes presentaciones, salsas y refrescos, situación que ha permitido posicionarse en 
Estados Unidos a empresas como Bimbo, Herdez, Gruma, Jumex y Jarritos, que apro-
vechan la nostalgia de los migrantes por los sabores con los que crecieron en su terruño.

En este sentido, un ejemplo sui géneris de la transición de un producto procesado 
que formaba parte del mercado de la nostalgia mexicano para convertirse después en 
un artículo étnico en Estados Unidos, es la llamada Coca Cola mexicana.

Los inmigrantes mexicanos solían llevar de forma informal sus “cocas” al vecino 
país del norte, porque la versión estadunidense no sabía igual. La diferencia consiste 
en que los refrescos mexicanos se endulzan con azúcar de caña y se envasan en botella 
de vidrio, mientras que los refrescos estadunidenses se venden en envases de plástico 
y emplean fructosa de maíz. Esta situación provocó que la empresa ARCA empezara a 
exportar “cocas” mexicanas desde 2005 a Estados Unidos como parte del Proyecto de la 
Nostalgia. En la actualidad, cada vez más consumidores anglosajones y de otras etnias 
optan por el refresco proveniente de México, aunque Coca Cola Company asegure que 
las “diferencias de sabor son imperceptibles” (González, 2013). Ante el éxito de la es-
trategia, otros refrescos y marcas de origen mexicano se han posicionado en el mercado 
estadunidense, entre ellos Jarritos, Yoli,12 Sidral, Squirt, Pascual Boing y Tehuacán.

9 Las exportaciones del también llamado “oro verde” mexicano a la Unión Americana alcanzaron de enero 
a noviembre de 2016 las 711 mil 766 toneladas, con un valor estimado en mil 610 millones de dólares. El 
envío de aguacate al mercado internacional en 2016 también se incrementó 18.6% en comparación al año 
previo. Secretaría de Economía (2017).

10 Las dos principales empresas cerveceras en México, Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma, han sido 
absorbidas por las transnacionales Anheuser-Busch InBev y Heineken International, de forma respectiva, 
y tienen como mercado prioritario al estadounidense gracias a la popularidad entre mexicanos, latinos y 
anglos de marcas como Corona, Modelo, Tecate, Dos Equis Lager, etcétera. 

11 Según la Secretaría de Economía (2015), más de 70% de las exportaciones de cerveza hecha en México 
llegan a Estados Unidos, 5% a Chile, 5% a Australia y 4% a Canadá. 

12 Yoli es un refresco sabor limón que se originó en Guerrero y se distribuía solo en ese estado mexicano, 
pero la empresa fue adquirida por Coca Cola Company y su venta se amplió a varias partes del centro de 
México y hacia algunos lugares en Estados Unidos.
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◗◗ Lo religioso, el entretenimiento y lo deportivo en el mercado 
de la nostalgia

No solo se tiene nostalgia por los sabores, también por lo religioso, lo deportivo, la mú-
sica y el entretenimiento en general. Respecto al primer elemento, se destaca que los 
migrantes mexicanos mantienen sus tradiciones religiosas y con ello se abren ventanas 
de oportunidad comercial.

Veladoras, incienso, imágenes, escapularios son parte del mercado de la nostalgia 
y como muestra está la ciudad de Nueva York, también llamada coloquialmente por los 
mexicanos como “Puebla York”, en donde los originarios de Piaxtla, municipio ubicado 
en el sureste del estado poblano, añoran los bailes de la feria, la Navidad, la fiesta patro-
nal de la Virgen de la Asunción y el Día de la Candelaria, y para sentirse en su terruño, al 
menos en parte, han generado una industria de importación por medio de la cual llegan 
diversos artículos, entre ellos Niños Dios migrantes.

En el espacio que ocupa la comunidad piaxteca en Nueva York reproducen las prác-
ticas religiosas habituales de sus pueblos de origen, por lo que importan a los Niños 
Dios y otras artesanías para montar sus nacimientos en Navidad, además visten de 
diferentes formas y estilos a la figurita infantil el Día de la Candelaria al adquirir desde 
México los ajuares para seguir con la tradición (Maceda, 2016).

Además de la comida, la bebida y las costumbres religiosas, el mercado de la nos-
talgia mexicana se nutre del gusto de los migrantes por la música, los conciertos, los 
programas de televisión, las telenovelas y los deportes. Esta situación ha permitido que 
empresas mexicanas y transnacionales expandan sus negocios en Estados Unidos para 
captar al mercado hispano.

Decenas de radiodifusoras programan música regional mexicana en la Unión Ameri-
cana, incluso las dos empresas televisivas más importantes dirigidas al público latino en 
ese país, Univisión y Telemundo, difunden contenidos en los que una parte considerable 
de sus protagonistas son actores, conductores de noticias y presentadores que obtuvie-
ron fama en México y su imagen es usada para atraer ese mercado de la nostalgia.13

Además de los medios de comunicación en español,14 los conciertos en la Unión 
Americana con cantantes y grupos mexicanos y los espectáculos de box, estos últimos 
montados sobre todo en Las Vegas, Nevada, también son muestras de un mercado de la 

13 Las dos televisoras no se dedican solo a reproducir telenovelas actuales o pasadas manufacturadas por 
Televisa, TV Azteca o productoras independientes o películas de antaño, también generan contenido propio 
para un mercado binacional y a veces multinacional.

14 Para mayor información sobre la historia de los medios latinos de comunicación en Estados Unidos se 
puede consultar a De Cossío, et al. (1999: 215-252). 
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nostalgia pujante y lucrativo, en el que el futbol también tiene cabida y es por ello que la 
mayor parte de los partidos de preparación de la selección mexicana en la disciplina se 
desarrollan en Estados Unidos, incluso las Chivas Rayadas de Guadalajara, considerado 
uno de los equipos más populares en México, tuvo una franquicia en la liga de futbol 
profesional estadunidense, la MLS, llamado Chivas USA entre 2005 y 2015.

◗◗ Potencialidades en el mercado de la nostalgia de Estados Unidos

A pesar de una serie de elementos que en años recientes han provocado la disminución 
del stock de migrantes mexicanos en Estados Unidos —entre ellos la baja de los flujos 
de emigrados, el incremento de las deportaciones, el regreso voluntario de connaciona-
les y la llegada a la Casa Blanca del nativista Donald Trump con políticas antiinmigran-
tes—, el mercado de la nostalgia no desaparecerá en el corto plazo, particularmente 
ante la imposibilidad e inviabilidad de sacar al total de la población de origen mexicano 
de suelo estadunidense.

Las proyecciones poblacionales indican que el número de personas de origen lati-
noamericano en Estados Unidos llegará a 119 millones en 2060 y representará 28% de 
la población total de ese país. La mayor parte de ese grupo estará constituido por perso-
nas de origen mexicano, que si bien estarán más integrados a la cultura estadunidense, 
mantendrán costumbres y creencias heredadas de sus abuelos y padres, así como hábi-
tos de consumo vinculados con productos de la nostalgia y étnicos.

En la siguiente década, derivado de la alta presencia de connacionales en diferentes 
estados de la Unión Americana y debido a la aceptación de los bienes de la nostalgia 
producidos en México en otros nichos de mercado, los productos de origen mexicano 
tienen una serie de áreas de oportunidad para seguir creciendo, ya sea como artículos 
de la nostalgia o como étnicos.

Algunos estudios (Cervantes, 2010) señalan que debido a la diversificación de los 
estados mexicanos que participan en la emigración de connacionales,15 algunos pro-
ductos tendrían una demanda importante en el vecino país del norte. Por ejemplo, los 
tamales de harina, el licor de membrillo, la sopa purépecha y los hongos zamoranos 
son solicitados por los michoacanos, mientras que el mole negro y el quesillo por los 
oaxaqueños.

En 2005, la Secretaría de Agricultura junto con el Banco Nacional de Comercio Ex-
terior y algunas empresas lanzaron el programa Mercado de la Nostalgia, sin embargo 
no se le dio seguimiento, por lo que es necesario reactivar la participación pública y pri-

15 A los estados tradicionales de alta emigración como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Jalisco, en los 
últimos 20 años se han sumado Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México.
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vada para explorar nuevos nichos de mercado, no solo en Estados Unidos sino en otros 
países en los que se han asentado comunidades mexicanas y en los que ya existe un 
reconocimiento de los productos originarios de México por parte de pobladores locales.

Si bien es cierto que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) ha generado temores ante la posibilidad de que impongan aranceles a 
las exportaciones mexicanas, en el día a día los mexicanos y sus descendientes estable-
cidos en Estados Unidos seguirán consumiendo puntualmente una serie de productos 
que les recuerda su infancia, y los olores, sabores y texturas de su tierra de origen.
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<congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xv/
docs/88.pdf>
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Rusia, una inexplorada oportunidad 
de negocios para México

Alan Ricardo Martínez Orozco

◗◗ Introducción

El presente artículo analiza los resultados de la transformación de una de las economías 
más importantes a nivel mundial, la economía rusa. Las reformas implementadas por 
el gobierno pos soviético, cuyo principal objetivo fue crear una economía de mercado, 
son elementos clave para entender el comportamiento de su economía en la actualidad. 
Una vez consolidadas las reformas, y que los economistas rusos determinaron que la 
economía se comportaba de manera positiva, concluyeron que para consolidar su recién 
establecida economía de mercado debían incorporarse al sistema comercial multilateral 
más importante, la Organización Mundial del Comercio. La etapa de adhesión de Rusia 
a la OMC duró alrededor de 18 años, la cual, al finalizar, estableció una serie de compro-
misos y extensiones para el acceso a su mercado de bienes y servicios, incluyendo a la 
inversión. El apartado que discute la nueva reglamentación y marco jurídico es muy im-
portante pues permite comprender qué sectores se abrieron al comercio internacional.

Para México es importante identificar esos sectores pues podrían constituir una 
oportunidad para realizar negocios en ese país, ya que a pesar de más de 125 años 
de relaciones bilaterales no se han concretado acuerdos en materia comercial de gran 
impacto. Este artículo pretende señalar los sectores que pueden representar un nuevo 
nicho de negocios con el gigante ruso, como el agrícola, de aeronaves, y farmacéutico.

La oportunidad de negocios para México en Rusia, surgen a partir de la adecuación 
de su marco jurídico al que establece la OMC, la apertura comercial de este país con una 
vasta extensión territorial y un mercado de 140 millones de habitantes, permite que 
las PMyE encuentren una oportunidad para realizar exportaciones a ese país gracias a 
la apertura comercial realizada en las últimas décadas.

◗◗ Integración de Rusia en el mercado internacional

Rusia es uno de los países emergentes con mayor dinamismo y con un peso relativo 
en la economía mundial. El país cuenta con una superficie de 17 075 400 km2 (ocho 
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veces más grande que el territorio mexicano), tiene un mercado de 146 millones de 
habitantes, con un PIB per cápita de 11 099 dólares anuales, una tasa de crecimiento 
del PIB de 1.5%, y un crecimiento comercial incuestionable. La tasa de crecimiento de 
sus exportaciones durante 2017 alcanzó 25.28%, y respecto a las importaciones la tasa 
de crecimiento fue de 24.11% en el mismo año, llegando a 353 116 millones de dólares 
y 237 788 millones de dólares respectivamente (Bank of Russia, 2018).

Sin embargo, la importancia del crecimiento económico que ha presentado en la 
última década se debe principalmente a las reformas económicas implementadas en el 
país y a su ingreso como miembro de la OMC en 2012, con lo cual se ha convertido en 
un lugar más atractivo para hacer negocios y atraer inversiones y que, según datos de 
World Atlas (2018), lo ha posicionado en el lugar 17 en la lista de países exportadores y 
en el número 24 del top de países importadores.

A mitad de la década de los ochenta, la entonces Unión Soviética comenzó la trans-
formación de su economía planificada a una de mercado, y para consolidar y acelerar su 
proceso de integración al mercado internacional, en 1993, ya como Federación de Rusia, 
solicitó adherirse al GATT con el fin de asegurar su acceso a los mercados de exportación, 
una garantía que hasta ese momento solo ofrecía dicho acuerdo (predecesor de la OMC).

No obstante, el proceso de adhesión se prolongó casi 19 años debido a las deman-
das que otros países miembros interpusieron contra Rusia a través de la OMC, lo cual 
la obligó a realizar negociaciones bilaterales con aquellos países con los que tenía algu-
na relación comercial (cerca de 60 países). En principio, Rusia pudo haber ingresado a 
la OMC en 2009; sin embargo, durante el conflicto ruso-georgiano, iniciado en 2008, 
Georgia emitió un veto que entorpeció las negociaciones y pospuso el ingreso de Rusia 
a la organización.

Sin embargo, en las administraciones hubo un mayor interés por ingresar a la orga-
nización y encaminaron sus esfuerzos a terminar el conflicto entre Rusia y Georgia,con 
el fin de que esta removiera su veto. La necesidad de ingresar lo antes posible a la organi-
zación se debió principalmente a la crisis económica de 2008 que provocó la caída de las 
exportaciones y los ingresos del país, siendo una prioridad el impulso a estos sectores.

Finalmente, las negociaciones rindieron frutos y el 21 de agosto de 2012 la Fede-
ración de Rusia se convirtió en el miembro 153 en aceptar el régimen más amplio de 
comercio internacional a cargo de la OMC (1993-2012). Su incorporación fue una de 
las más importantes para el sistema multilateral de comercio, desde la incorporación 
de China en 2001, ya que Rusia era la única gran economía que no formaba parte de la 
organización.

Además, la membresía de Rusia estableció una serie de reglas para el comercio 
mundial por lo que se vio obligada a modificar su marco jurídico comercial y así adap-
tarse a las nuevas disposiciones y poder beneficiarse de su ordenamiento, lo cual es de 
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vital importancia pues muestra que está realizando grandes esfuerzos para reestable-
cerse como una potencia global y regional.

A partir de su ingreso, Rusia puso en marcha las modificaciones estipuladas en los 
documentos de adhesión para poder compatibilizar su marco con el que se negoció en la 
OMC, teniendo como fecha límite el año 2015, antes de realizar su primer examen de po-
líticas comerciales, con el cual se analizaría si la administración del país había cumplido 
con las negociaciones. Asimismo, como parte de la negociación de adhesión, Rusia acordó 
asumir una serie de compromisos para acelerar la liberalización de su régimen comercial 
y agilizar el proceso de integración a la economía mundial. “El acuerdo ofrece un entorno 
transparente y previsible para el comercio y las inversiones extranjeras” (OMC, 2011).

◗◗ Acceso a los mercados de mercancías

El gobierno de Rusia estableció nuevas tasas arancelarias a ciertos productos, las cuales 
le han permitido estimular el proceso de liberalización comercial. Acordó con la OMC 
que el promedio máximo que alcanzarían los aranceles en el sector agropecuario sería 
de 10.8%, por debajo del arancel que se aplicaba en el régimen anterior, que era de 
13.2%. Por otra parte, que el promedio máximo al que llegarían los aranceles en los 
productos manufactureros sería de 7.3%, contra 9.5% del régimen anterior.

Así, Rusia tuvo que reducir de manera significativa los aranceles para los productos 
lácteos, puerco, frutas y verduras, cereales, automóviles, equipos de audio y video, ma-
dera, etc., reducción que oscila entre 3-4% en estas categorías (véase tabla 1). Con esto 
buscó generar mayores facilidades para la importación de estos productos, e incentivar 

Tabla 1. Ajuste de las tasas arancelarias a partir de 2012 (%)

Productos/Aranceles 2011 Nuevo
Lácteos 0.198 0.149
Cereales 0.151 0.1
Puerco 0.15 0
Frutas y vegetales 0.1 0.05
Semillas oleaginosas, grasas y aceites 0.09 0.071
Productos químicos 0.065 0.052
Automóviles 0.155 0.12
Equipo de audio y video 0.2 0.15
Maquinaria eléctrica 0.084 0.062
Madera y papel 0.134 0.08
Partes de aviones 0.25 0.075

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.
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a los productores nacionales mejorando los costos, la utilización de nuevas tecnologías, 
etc., para ser más competitivos frente a las empresas extranjeras.

◗◗ Acceso al mercado de servicios

En relación con el acceso al mercado de servicios, la Federación de Rusia programó un 
cambio en el porcentaje de inversión en el sector de telecomunicaciones, el cual surtió 
efecto tres años después de la adhesión, es decir, en agosto de 2015 se eliminó el límite 
de capital extranjero permitido, el cual era de 49%. Además, se permitió a las compa-
ñías de seguros y de bancos establecer filiales extranjeras y sucursales (100% de pro-
piedad extranjera), ocho años después de su adhesión, es decir, hasta agosto de 2020. 
Todas estas observaciones se relacionan también con los servicios de transporte (ma-
rítimo y carretero), los cuales se aplicarán hasta la fecha que anteriormente se señaló.

1. Compromisos generales sobre acceso a los mercados. Acerca de los compromisos 
generales, se estipuló que a partir del primero de julio de 2013, las tarifas de transporte 
ferroviario para las mercancías en tránsito, se aplicarán conforme a las disposiciones de 
la OMC. No obstante, estas tarifas al transporte ferroviario se publicarán antes de su en-
trada en vigor. A partir de la fecha de adhesión, las importaciones de alcohol, productos 
farmacéuticos y productos realizados con tecnología de encriptación, no necesitarán li-
cencias de importación. Asimismo, se aplicará el esquema de la Unión Aduanera para los 
países en desarrollo y menos adelantados, es decir, 152 países en desarrollo y menos ade-
lantados se beneficiarán del Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Aduanera.

2. Medidas en materia de inversiones relacionadas al comercio. Con respecto a las 
medidas en materia de inversión relacionadas al comercio, la Federación de Rusia se 
asegurará de que exista una compatibilidad con todas las leyes, relativas al Acuerdo 
sobre Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el marco jurídico de la OMC. 
De ahí que, todas las medidas que no sean compatibles con este marco se eliminarán a 
partir del primero de julio del 2018.

3. Protección de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio. Sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, la Federa-
ción de Rusia aplicará plenamente las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluyendo las des-
tinadas a asegurar la observancia, sin que se recurra a ningún periodo de transición. Es 
así que Rusia someterá a investigación y a procesamiento a las empresas que distribuyan 
ilegalmente en internet objetos que violen los derechos de autor o los derechos conexos.

4. Subvenciones agrícolas. Por lo que se refiere a las subvenciones agrícolas, la de-
legación de Rusia estableció que la ayuda total a la agricultura, que es causante de dis-
torsiones, no debió exceder los 9 000 millones de dólares en 2012 y, decretó que esta 
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cantidad se tendría que ir reduciendo hasta llegar a 4 400 millones de dólares, con el 
objetivo de evitar la excesiva concentración de ayuda en determinados productos, ya 
que desde la fecha de adhesión hasta el 31 de diciembre de 2017, se estipuló que la 
ayuda a determinados productos no podría exceder de 30%. De ahí que a partir de la 
adhesión, la exención del IVA aplicado a determinados productos agrícolas se tendrá 
que eliminar.

5. Precios de la energía. En cuanto a los productores y distribuidores de gas natural 
en la Federación de Rusia, todavía no se fija una fecha definitiva para que se ajusten 
los precios al marco de la organización, siendo la administración del país la que seguirá 
encargándose de regular el precio de la producción y el suministro de la energía, lo cual 
se encuentra regulado bajo el marco de su política social interna.

◗◗ Efectos de la integración económica de Rusia en el comercio 
internacional

El mayor crecimiento económico reflejado en el incremento del PIB, es uno de los efec-
tos más importantes de la economía rusa tras su ingreso a la OMC, debido principal-
mente a la eliminación de las barreras comerciales. El crecimiento en la producción de 
bienes y servicios es un indicador de que las empresas del país están siendo competiti-
vas a nivel internacional; además, el aumento en el gasto público y el consumo indican 
que la apertura comercial está dando resultados, que aunque lentos son muy positivos.

Como se aprecia en la gráfica 1, en 2013 hubo una desaceleración de la economía 
rusa, consecuencia del ajuste de su marco jurídico al de la OMC; para 2015 tuvo una 

Gráfica 1. Producto interno bruto, 2012-2018 (%)
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caída aún más importante con una tasa de crecimiento de −3.75%, ocasionada por las 
sanciones impuestas a Rusia por la anexión de Crimea en 2014. Sin embargo, a partir 
de 2016 es evidente el avance significativo de la economía rusa, ya que se registraron 
tasas de crecimiento positivas, 1.5% en 2017 y una proyección de crecimiento de 2% 
para 2018.

Por otra parte, los flujos de capital que han entrado a Rusia a partir de 2012 han 
sido la principal causa de crecimiento económico en el país, ya que gracias a estos se tie-
nen bajos índices de desempleo y pobreza, lo que incentiva el consumo dentro del país 
y son un elemento importante para el crecimiento del PIB. Como se puede observar en 
la gráfica 2, la IED ha tenido un aumento considerable a partir de 2012, ya que en 2013 
se registró una tasa de crecimiento de 26.45% manteniéndose estable hasta 2015.

Gráfica 2. Tasa de crecimiento de la inversión extranjera directa, 2012-2017 (%)
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Fuente: Elaboración propia con datos de World Economic Outlook, 2018. 

De tal forma que, para el periodo de 2015-2017, se presentó una tasa de crecimien-
to de hasta 27.89%. “Los expertos del Banco Mundial señalan que la simplificación 
para registrar una propiedad (octavo país del mundo) y las garantías de cumplimiento 
de contratos (quinto del mundo), han permitido que esto siga siendo una guía para 
atraer a los inversores extranjeros” (Kuchma, 2015). Los inversionistas se centraron 
principalmente en los sectores que se encuentran orientados al consumo interno y en 
aquellos que están dedicados a la construcción de infraestructuras.

En cuanto a la exportación de bienes y servicios del país ruso, se presenta un in-
cremento sustancial en cuanto a las exportaciones y una disminución paulatina en el 
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volumen de las importaciones de bienes y servicios. En la gráfica 3 se puede observar 
claramente el crecimiento del volumen de las exportaciones: en 2012 se obtuvo un cre-
cimiento de 2.62% en comparación con 2015 calculado en 3.82%; mientras que las im-
portaciones registraron una disminución muy importante, ya que en 2012 el volumen 
de las importaciones representaba 15.69%, y para 2015 solo 5.45%.

Gráfica 3. Tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios, 2012-2017 (%)
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En la gráfica, en el periodo 2015-2017, se puede observar que las exportaciones 
continuarán con un ritmo de crecimiento importante alcanzando una tasa de creci-
miento de 4.78% en 2017 mientras las importaciones caerán hasta 4.25% en ese mis-
mo año, principalmente porque en la lista de compromisos ya se tenía previsto liberar 
muchas medidas de ciertas categorías de productos a partir de 2016.

Asimismo, el crecimiento de las exportaciones va muy ligado a la caída del rublo. En 
octubre de 2014 la moneda llegó a perder 24% de su valor respecto al dólar y al euro, lo 
que abarató los productos permitiendo incrementar las exportaciones. La depreciación 
del rublo se debió principalmente a la caída de los precios del petróleo y a las sanciones 
occidentales por la anexión de Crimea; lo cual tuvo como consecuencia directa que Ru-
sia prohibiera las importaciones de productos alimenticios procedentes de Europa y de 
Estados Unidos.

Así, en septiembre de 2015, Putin declaró que la economía rusa se había adaptado a 
los precios bajos del petróleo, y además expresó “su confianza en que las compañías de 
petróleo y gas de Rusia [aumentarán] su eficiencia y competitividad, con el fin de que 
estas puedan expandirse a nuevas fronteras” (BBC News, 2015).
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Por otra parte, como se puede apreciar en la gráfica 4, en comparación con los resul-
tados obtenidos en el periodo de 1992 a 2000, la libertad fiscal, la libertad de comercio 
y la libertad de negocios han sido aquellos factores que han obtenido un mayor puntaje 
y se encuentran dentro de los parámetros establecidos a nivel mundial.

Por otra parte, la libertad de la corrupción en el periodo 2012-2015 se incrementó 
hasta alcanzar 28 puntos, sin embargo, aún sigue muy por debajo de la media mundial. 
Ahora, la libertad fiscal ha logrado alcanzar 86 puntos, por encima de la media mun-
dial, lo que hace que el sistema tributario ruso maximice sus ingresos fiscales sin que 
lesione los incentivos empresariales y laborales, lo que se traduce en mayor riqueza y 
mayores niveles de bienestar (gráfica 4).

Gráfica 4. Índice de libertad económica 2012-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de The Heritage Foundation, 2018. <herit.ag/2JiZxW>

Además, en cuanto a la libertad de comercio Rusia alcanzó 75 puntos en 2015, gra-
cias a la eliminación de barreras comerciales tales como las restricciones en la cantidad, 
de precio, de regulación, etc., siendo un factor fundamental para determinar que la inter-
nacionalización de la economía rusa busca la manera de maximizar los beneficios. En re-
lación con lo anterior, destacan las siguientes categorías de productos, las cuales se vieron 
mayormente impactadas por su ingreso a la OMC: carne de ave de corral y carne vacuna; 
producción de alimentos de la canasta básica; producción de azúcar, cereales y vegetales; 
propiedad intelectual; bebidas alcohólicas; energía eléctrica y precios del petróleo.

◗◗ Incremento en la producción de carne de ave de corral y carne vacuna

Rusia había previsto que tras su ingreso a la OMC podría aumentar considerablemente 
su producción industrial, la cual ascendió a 200 mil toneladas en 2012. Sin embargo, 
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los resultados no han sido los deseados, ya que, por ejemplo, las importaciones de carne 
de cerdo y pollo en el periodo de agosto de 2012 a febrero del 2013 solo fueron de 34% 
en comparación con el 13% previo a su ingreso a la organización.

1. Aumento en la producción de azúcar, cereales y vegetales (aceite de girasol). A 
partir de la adhesión de Rusia a la OMC, las exportaciones de aceite de girasol en 2014 
aumentaron a 1.2 millones de toneladas, por un total de 1.3 millones de dólares, casi 
7 veces más que la producción y las ganancias del año anterior. Se espera que en 2020 
la exportación no solo del aceite de girasol sino del azúcar, cereales, granos, arroz y 
vegetales aumenten hasta 60 mil toneladas, junto con la exportación de carne y aves de 
corral, con una exportación de unas 200 mil toneladas.

2. Incremento de exportaciones de bebidas alcohólicas. Uno de los sectores que 
comenzó a experimentar efectos a la alza por el ingreso de Rusia a la OMC fue el de be-
bidas alcohólicas. El vodka, además de formar parte de la imagen del país, es uno de los 
productos que ha experimentado un incremento en la demanda local e internacional. 
Para Rusia, el vodka supone 70% de las bebidas alcohólicas que se consumen de manera 
local e internacional; con el paso de los años, el ingreso a la OMC ha facilitado que las 
empresas productoras presenten un crecimiento notable, lo que les permitirá ser más 
competitivas dentro del mercado internacional.

3. Amplificación de la producción azucarera. Se estimó que para 2017 las exporta-
ciones de azúcar aumentarían hasta alcanzar las 60 mil toneladas como consecuencia 
de las subvenciones al sector agrícola. Sin embargo, desde el ingreso de Rusia a la OMC 
se estableció que las subvenciones debían reducirse paulatinamente hasta 2017.

Y si bien se pronosticó que las exportaciones del sector agrícola no aumentarían 
considerablemente, se piensa que a largo plazo podría proporcionar mayores ingresos 
ya que el territorio ruso es muy extenso y cuenta con una gran parte de territorio fértil 
que podría ser utilizado para su explotación, recalcando que se debe brindar el apoyo 
necesario para que el sector agrícola presente mejores ganancias y sea más competitivo 
al exterior.

4. Incremento en la venta de energía eléctrica. En Rusia, “los índices de calidad del 
equipamiento energético se mantienen muy altos desde hace ya casi dos decenios, lo 
que le permite competir con pleno éxito en el mercado mundial” (Kuchma, 2015). Se-
gún los pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía, el crecimiento anual de 
la producción de energía eléctrica entre los años 2007-2030 será de 2%. De modo que 
el crecimiento en este sector será como consecuencia de la apertura de nuevas plantas 
hidroeléctricas en América Latina para 2015, lo que aumentará el crecimiento del mer-
cado de la energía eléctrica, permitiéndole a Rusia mantener el liderazgo.

En cuanto a la exportación de energía eléctrica, esta representa 2.88% del total 
mundial, con lo que Rusia se posiciona como el décimo exportador. Y por el contrario, 
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las importaciones representan el 0.12% de las importaciones mundiales, ubicándose en 
la posición número 56 a nivel mundial.

5. Estabilidad en el comercio del aceite de crudo de petróleo. Como sabemos, el 
petróleo está exento de impuestos a la importación por otros países, de esta manera, 
“la adhesión a la OMC tendrá un impacto muy limitado en la industria, la cual supo-
ne 40% de los ingresos estatales” (Medetski, 2011). Las exportaciones por venta del 
petróleo se pueden incrementar gracias a la explotación de yacimientos petroleros 
tanto rusos como venezolanos. Asimismo, para 2020 que se proyecta el deshielo total 
del Ártico, se prevé que los recursos naturales que puedan hallarse por esta situación 
darán a Rusia el liderazgo definitivo en este ámbito.

Ahora bien, las exportaciones de crudo representan 12% de las exportaciones 
mundiales, lo que posiciona a Rusia en el primer lugar a nivel mundial. En cuanto a 
las importaciones, este se sitúa en la posición número 149; la razón es simple, ya que 
siendo el número uno en exportación no es de extrañar que las importaciones de Rusia 
representen 0% de las importaciones mundiales. En definitiva, su potencial petrolífe-
ro se debe a que en el subsuelo del país se concentra alrededor de 13% de las reservas 
mundiales de crudo.

6. Aumento de la producción de gas natural. La empresa Rosneft planea acentuar 
la producción de gas natural hasta 100 mil millones de metros cúbicos por año. “En 
2015 se firmó un acuerdo con la empresa privada Iteroi para la adquisición de 51% y así 
crear una empresa conjunta (joint venture). Esta transacción le proporcionó el ingreso 
de 2 167 millones de dólares, lo que supuso un nuevo récord en cuanto a beneficios 
netos” (Rusakova, 2013).

Al mismo tiempo, la empresa Rosneft inició la búsqueda de consumidores de gas 
natural, la cual prevé que a partir del 2016 y durante los próximos 25 años la com-
pañía petrolera suministrará hasta 875 mil millones de metros cúbicos de gas en las 
condiciones de take or pay, el cual se caracteriza por ser un contrato bilateral, en el cual 
el comprador se compromete a pagar un porcentaje del gas contratado, independien-
temente de que este sea consumido. En este tipo de contratos se ofrece un servicio de 
suministro firme o que garantiza firmeza.

El mercado ruso de gas natural piensa expandirse a Irán en los próximos años, lo 
que le permitiría extender su volumen de producción y obtener así mayores ingresos 
del comercio de este. En definitiva, a los suministradores rusos de gas les conviene re-
ducir la competencia en el mercado, ya que Irán se encuentra en la lista de los 20 princi-
pales productores de gas natural en el mundo, además de “que las reservas extraíbles de 
hidrocarburos en el país están valoradas en 358 mil millones de barril en el equivalente 
petrolífero (en petróleo, 155 mil millones de barriles; y en gas, 33.1 trillones de metros 
cúbicos)” (Rusakova, 2013).
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Otra de los factores más importantes que impactan la reducción de ventas de gas 
natural a terceros Estados, es la explotación del esquisto, una roca dura que se des-
prende fácilmente y se encuentra a grandes profundidades de la tierra, de donde se ex-
trae el gas natural y el petróleo. La explotación del esquisto trajo consigo la reducción 
del costo de producción de gas de esquisto, lo que hundió los precios del gas natural en 
2008, de 10 hasta 2 dólares por barril en 2012; además de una fuerte reducción en la 
compra por parte de los países europeos con motivo de las sanciones económicas que 
se han levantado sobre Rusia.

◗◗ La relación bilateral entre México y Rusia

La instauración de relaciones diplomáticas entre México y Rusia se realizó ochenta 
años después de la Independencia de México. Según datos de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, fue 1890 que los dos países establecieron formalmente relaciones diplo-
máticas, aunque los contactos culturales entre ciudadanos mexicanos y rusos tenían un 
antecedente mucho más antiguo.

Sin embargo, a partir de 1910, a tan solo 20 años de establecer relaciones diplomá-
ticas, ambos países redujeron su acercamiento y diálogos debido la inestabilidad políti-
ca que presentaba cada uno —la Revolución mexicana de 1910 y la Revolución rusa de 
1917—, lo que disminuyó los contactos e imposibilitó el robustecimiento de los lazos 
de amistad entre ambas naciones.

Más adelante, en 1924, México reconoció el Estado de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS) y estableció relaciones con ella, siendo el primer país del 
continente americano en hacerlo —Estados Unidos tardó 19 años en reconocer a la 
URSS como nuevo Estado—. Para “1930, debido a pugnas ideológicas enmarcadas den-
tro de contexto del antagonismo entre el socialismo y el capitalismo, las relaciones en-
tre México y Rusia fueron interrumpidas hasta 1942, año en que ambas naciones se 
encontraron como pares en la comunidad internacional con un objetivo compartido, la 
lucha contra el fascismo y el nazismo” (Embajada de México…, 2018).

“Durante la segunda mitad del siglo XX los contactos entre la URSS y México se 
expandieron a diferentes áreas de colaboración: desarrollo económico, cultural, edu-
cación, respeto al derecho internacional y en la coordinación en el plano multilateral, 
entre otros temas” (Meyer, 2004: 158). Después de la caída de la URSS, México reco-
noció a la ahora Federación de Rusia como la sucesora legal de esta y retomaron sus 
compromisos previos en cuanto a convenios y tratados. Además, posibilitó que, en 
1997, se firmara la Declaración sobre los Principios de las Relaciones de Cooperación 
entre México y Rusia.
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En cuanto a la complejidad del escenario internacional y los acelerados cambios que 
se han producido en lo que va del siglo XXI, han posibilitado el incremento en el diálogo 
y la cooperación en su más alto nivel, permitiendo un mayor acercamiento entre ambas 
naciones, y ha incentivado la búsqueda de mayores y mejores acuerdos para un beneficio 
mutuo. El compromiso entre estas se reafirmó con la visita del presidente Vladimir Pu-
tin a México en 2004, primera visita de un mandatario pos soviético a América Latina.

En los últimos años, los contactos de alto nivel entre México y Rusia se han multi-
plicado. Uno de ellos, de gran importancia, fue el de la IV Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Económica, Comercial y Científico-Técnica México-Rusia, realizada con 
el fin de fortalecer la cooperación técnica y científica entre ambos países en las princi-
pales áreas de interés y mecanismos de financiamiento de proyectos de interés mutuo.

Así fue que el entonces presidente Vicente Fox Quesada realizó la primera visita de 
un mandatario mexicano a Rusia en 2005. Esta reunión fue muy importante, ya que 
además de buscar acuerdos para una mayor cooperación energética, mostró de manera 
muy marcada el apoyo de México a la adhesión de Rusia a la OMC. Más adelante, los 
“mandatarios coincidieron nuevamente durante la reunión del G8 + G5 en San Peters-
burgo, en 2006” (Cárdenas, 1993: 50), sin embargo, ningún proyecto tuvo fecha para 
ponerse en marcha.

El 6 de septiembre de 2012 Felipe Calderón, presidente en turno de México, realizó 
una gira de trabajo, bajo el marco de la XX Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en Vladivostok, Rusia, en la cual enfa-
tizó la importancia de rechazar el proteccionismo y la necesidad de impulsar la apertu-
ra de los mercados de bienes y servicios, facilitar y liberalizar el comercio y las inversio-
nes. Sin embargo, no realizó mayores acciones para impulsar las relaciones comerciales 
entre Rusia y México, ni de fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones.

En el marco de la celebración de los 127 años del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre México y Rusia, se confirmó el interés de ambos países por generar 
acuerdos que impulsen las relaciones económicas. El 5 de septiembre de 2017, en la 
cumbre de los BRICS, Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo Vladimir Putin, 
en la cual el entonces presidente aseguró que el volumen de los intercambios comercia-
les no correspondía con el enorme potencial de los dos países y que deberían aprove-
char el momento para fomentar el desarrollo y las inversiones.

Como resultado, ambos países “acordaron en China poner en marcha mecanismos 
bilaterales para dar un empuje a las relaciones económicas entre ambas naciones, […], 
e impulsar la creación de una comisión intergubernamental que dé un nuevo giro a las 
relaciones en el ámbito económico” (Sin embargo, 2017). Y no fue sino a raíz de la in-
certidumbre por la renovación del TLCAN, que tanto México como Rusia han buscado 
fortalecer las relaciones comerciales bilaterales.
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◗◗ La relación comercial entre México y Rusia

El intercambio comercial entre México y Rusia ha mostrado avances significativos en 
los últimos años. Sin embargo, el comercio de México con Rusia se ha ido reduciendo de 
manera considerable, ya que en 2015 se registraron ventas por 174 351 millones de dó-
lares y para 2016 alcanzaron solo 148 026 millones de dólares, lo cual representó una 
caída de −15.09%. Como se puede observar en la gráfica 5, tanto las exportaciones que 
realiza México a Rusia como las compras que realiza a ese país, han presentado ligeras 
pero constantes disminuciones en el intercambio.

Gráfica 5. Exportaciones e Importaciones de México a Rusia (2014-2016)
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Fuente: Elaboración propia con datos de World Economic Outlook, 2018. 

Por parte de las exportaciones mexicanas, los productos que más adquiere Rusia 
son: vehículos automóviles, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, máquinas, apa-
ratos y artefactos eléctricos, manufacturas de fundición y frutas y frutos comestibles. 
Sin embargo, desde 2014, la exportación de estos productos se ha reducido notable-
mente: en el caso de los vehículos la venta bajó −53.25%, en tanto las máquinas, apara-
tos y material eléctrico cayó −17.43%. Pero afortunadamente no sucedió lo mismo con 
todos los productos, la venta de frutas y frutos comestibles se incrementó 189.12%, y 
la venta de máquinas y artefactos mecánicos crecieron 61%.

En cuanto a la composición de las importaciones de México a Rusia, resalta la com-
pra de productos no incluidos en el resto de los capítulos: abonos, fundición, hierro y 
acero, aluminio y sus manufacturas, y cereales. La compra de productos no especifi-
cados en otros capítulos fue de −13.82%, mientras que los productos de fundición de 
hierro cayeron −30% y los cereales −28.42% (véase tabla 2).
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Tabla 2. Importaciones de México desde Rusia (2014-2016)

Descripción del producto 2014 2015 2016

Todos los productos 1 510 511 1543 263 1 301 742

Materias no a otra parte especificadas 630 924 637 409 499 803

Abonos 290 191 230 695 252 548

Fundición, hierro y acero 212 494 211 072 150 132

Aluminio y sus manufacturas 98 447 241 611 139 460

Cereales 127 129 38 906 90 987

Fuente: Elaboración propia con datos de World Economic Outlook, 2018. 

Por otra parte, a partir del ingreso de Rusia a la OMC, el mercado ruso se encuentra 
en un proceso dinámico de crecimiento y expansión, del cual los empresarios mexica-
nos deben de tomar ventaja para poder incrementar la actividad comercial con ese país. 
“El embajador de México en Rusia, Rubén Beltrán, indicó que en total se registraron 65 
participantes, entre empresarios mexicanos y rusos, representantes de gobierno ruso y 
de autoridades regionales interesados en conocer las oportunidades de negocios entre 
ambos países y de contactar a potenciales socios comerciales” (El Economista, 2013).

Pero, a diferencia de los empresarios mexicanos, los rusos sí han puesto atención 
al mercado mexicano, ya que el intercambio comercial entre ambos ha crecido. Para 
2015 el comercio total arrojó la cifra de 157 707 millones de dólares mientras que en 
2016 alcanzó 170 586 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 8.16% 
(véase gráfica 6).

Gráfica 6. Exportaciones e Importaciones de Rusia a México (2014-2016)
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Ahora, en cuanto a la composición de las exportaciones de Rusia a México, los pro-
ductos de fundición, hierro y acero es lo que más venden al país, seguido por los ce-
reales, abonos, aluminio y sus manufacturas, y caucho y sus manufacturas. Como se 
puede observar en la gráfica 6, hay una caída abrupta en cuanto a las importaciones y 
exportaciones en 2014, principalmente por el tema de la anexión de Crimea a Rusia, 
sin embargo, para 2015 las exportaciones presentaron una recuperación considerable, 
ya que la venta de productos de fundición creció 2.13%, mientras que los cereales pre-
sentaron una tasa de crecimiento de 221.5% y por último los productos de caucho y sus 
manufacturas con un incremento del 1 631.11%.

Por otra parte, las importaciones que realiza Rusia desde México son: máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos, máquinas, aparatos y material eléctrico, vehículos au-
tomóviles, instrumentos y aparatos de óptica, y manufacturas de fundición, de hierro o 
acero. Como se puede ver en la tabla 3, algunos productos presentan crecimiento tales 
como las máquinas mecánicas con un incremento de 12.88%, las máquinas eléctricas 
con un aumento del 11.42% y las manufacturas de fundición con una tasa de crecimien-
to de 47.52%.

Tabla 3. Importaciones de Rusia desde México (2014-2016)

Descripción del producto 2014 2015 2016

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 130 092 129 401 146 858

Máquinas, aparatos y material eléctrico 117 753 103 577 131 208

Vehículos automóviles, tractores, sus partes y accesorios 206 569 110 303 112 889

Instrumentos y aparatos de óptica 8 8055 62 890 77 683

Fuente: Elaboración propia con datos de World Economic Outlook, 2018. 

Además, el grueso de las importaciones desde México recae en las primeras tres 
categorías que se muestran en la tabla 3, representando 73.38% del total de las im-
portaciones de Rusia, mientras que los alimentos y materia prima agrícola solo llega a 
9.96% del total, seguido por los metales y los productos metálicos con 7.64% y al final 
los productos de la industria química que representan 5.59%.

En general, el intercambio comercial entre México y la Federación de Rusia ha sido 
muy poco explorado y explotado. Como podemos ver existen una amplia gama de posi-
bilidades para la exportación de México a ese país, principalmente de productos agro-
alimenticios y comestibles, productos químicos orgánicos, caucho y sus manufacturas, 
calzado, papel y cartón, también está la posible producción de refacciones para aerona-
ves, hasta en la participación de inversiones conjuntas en el sector automotriz.
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En el caso de las aeronaves, los rusos planean establecer una compañía que pueda 
elaborar refacciones, las cuales pueden ser producidas en México o en conjunto con 
Rusia, lo cual incrementaría el intercambio comercial en este sector. Esto se debe a 
las grandes compras realizadas por las aerolíneas mexicanas, una de ellas Interjet, de 
aviones de pasajeros hechos en Rusia, lo cual, incluso, abre la posibilidad de que México 
no solo le compre los helicópteros, sino que en asociación se ensamblen en territorio 
nacional.

México se conoce en Rusia no solo por su carne, tequila y cerveza; los automóviles 
de marcas reconocidas ensamblados en México circulan por muchas calles de las ciu-
dades rusas. “México es el mayor proveedor en el mercado mundial de televisores de 
pantalla plana, el cuarto en la lista de distribuidores de ordenadores y el séptimo en 
teléfonos móviles. Sobre la base de los ingresos por exportaciones y flujos de capital in-
ternacionales están aumentando las reservas de oro y divisas. Las empresas nacionales 
comienzan a salir con los proyectos de inversión en el mercado de EUA y de los países 
industriales avanzados de Europa Occidental” (RT, 2013).

A su vez, Rusia está presente en México con sus productos químicos, equipos ener-
géticos y siderúrgicos, helicópteros y municiones militares. Muchas casas mexicanas 
reciben la electricidad generada en las presas hidroeléctricas construidas por la com-
pañía rusa Silovye Machini. Miles de hectáreas de tierra mexicana se enriquecen con 
los fertilizantes de fabricación rusa, por ejemplo, del holding Uralchem. Estos son los 
resultados de las iniciativas, los proyectos y el trabajo cotidiano de los empresarios ru-
sos y mexicanos (Hernández, 2014).

En cuanto a las inversiones “el mercado ruso es uno de los más atractivos del mun-
do por diversas razones, entre las que destacan un creciente poder adquisitivo en los 
principales centros urbanos, una infraestructura industrial notable y un clima de nego-
cios cada vez más receptivo a la inversión extranjera y al empresariado de otros países” 
(Embajada de México…, 2018). Algunas de las empresas que han estado invirtiendo 
en el mercado ruso han sido Gruma, el mayor productor de trigo de harina en México; 
Mabe, compañía que produce accesorios para el hogar, y la compañía Cemex, reconoci-
da por ser una compañía multinacional que produce materiales de construcción.

◗◗ Conclusiones

La búsqueda por fortalecer las relaciones comerciales con Rusia se incrementó a par-
tir de la incertidumbre en México por la renovación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). El presidente ruso Vladimir Putin ha expresado su interés 
en mejorar el intercambio comercial con nuestro país y el mundo, por lo que considera 
que un tratado de libre comercio a través de la Unión Económica Euroasiática sería de 
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enorme beneficio, pues le permitiría además expandir el mercado ruso con países de 
Europa y Asia.

En México tenemos que aprovechar la oportunidad de exportar a Rusia nuestros 
productos agroalimenticios y comestibles, ya que desde 2014 tiene veto para la im-
portación de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea de productos de esta 
categoría. Podríamos constituirnos en el país que les venda las cosas que ya no puede 
comprar de aquellos y a precios considerablemente más baratos. 

Lo más importante para incrementar el intercambio comercial es dar a conocer a 
los empresarios mexicanos que con acceso a los mecanismos de la OMC —de la cual 
Rusia ya es miembro activo—, podrían competir en circunstancias justas con el coloso 
ruso puesto que estarían protegidos de cualquier irregularidad o desventaja a través del 
tribunal de solución de controversias, el cual asegura que sus miembros cumplen con 
las reglas del comercio internacional establecidas por la organización,

De este modo, Rusia está obligada a aplicar su nuevo régimen comercial, homo-
logado a las reglas de la OMC, incluyendo aquellas en barreras técnicas al comercio, 
subsidios, y medias sanitarias y fitosanitarias, lo cual limita las habilidades de Rusia 
de realizar acciones arbitrarias que pudieran obstaculizar las exportaciones de bienes y 
servicios de México. En conclusión, es fundamental que ambos países profundicen sus 
relaciones de comercio e inversión y que las empresas mexicanas que buscan diversifi-
car sus mercados apunten hacia Rusia con el fin de fortalecer su participación a nivel 
mundial.
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periférico: el caso del régimen autoritario 
mexicano. La utilidad del anticomunismo 
discreto, en Daniela Spenser (coord.), Espejos 
de la guerra fría, México, América Latina y el 
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