
4.3. Los Comités de Compras: funciones y formación  

Las dependencias y entidades deberán establecer Comités de compras, 

arrendamientos y servicios, conformados por las áreas de compras, representantes de 

la contraloría, personal capacitado en materia técnica y normativa.  

Los comités sesionarán en forma ordinaria una vez al mes de acuerdo a las 

circunstancias y de requerirse así, sesionarán en forma extraordinaria cuantas veces 

sea necesario. La integración del comité se conformará de la siguiente forma:  

· El comité se integrará por el Oficial Mayor (o el representante de mayor jerarquía en 

materia administrativa), quién, fungirá como Presidente.  

· El Secretario Ejecutivo será el personal responsable de la administración de los 

recursos materiales.  

· Como vocales serán designados:  

- el titular del área administrativa - el titular del área de programación y presupuesto  

- el titular del área de almacenes  

- los titulares de las áreas que tengan relación directa con el comité (señalados por los 

miembros del mismo comité), 

· Como asesores sin derecho a voto, pero con voz en el comité participarán:  

- un servidor público del área jurídica  

- un servidor público designado por la Contraloría  

- invitados que serán servidores públicos cuya intervención se considere necesaria 

para aclarar aspectos técnicos o administrativos  

Los comités tendrán entre otras las siguientes funciones:  

· Revisar los programas y presupuestos de compras.  

· Dictaminar sobre la procedencia de celebrar licitación pública o alguna otra 

modalidad (adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas).  

· Proponer las políticas, bases y lineamientos que en materia de compras normarán a 

la dependencia o entidad.  

· Analizar trimestralmente el informe de la conclusión de casos dictaminados.  

· Autorizar la creación de sub-comités.  

· Elaborar y aprobar el Manual de funcionamiento del comité, etcétera.  

 

 



4.4. Tipos de concursos  

Puesto que el comprador en el sector público gasta fondos que se generan por medio 

del sistema impositivo, los estatutos gubernamentales normalmente establecen que el 

organismo deberá celebrar contratos de compra sobre una base abierta y competitiva, 

esta disposición se supone que garantiza que todos los proveedores calificados, 

quienes a su vez son contribuyentes o que ocupan personal que lo es, tienen una 

oportunidad igual para competir por su venta de productos o servicios que se 

necesitan, para las operaciones del gobierno. De esta manera, la normatividad 

establece el procedimiento que debe seguir el comprador en el sector público, 

asimismo, las leyes y reglamentos acotan los diferentes tipos y formas en que se 

pueden realizar éstas, siendo llamadas modalidades de compras.  

 

Modalidades de compras  

Son las distintas formas de tramitar la adjudicación de un bien, obra o servicio 

establecidos mediante las leyes, reglamentos y políticas de compras en las 

dependencias y entidades (empresas paraestatales, organismos públicos 

descentralizados, etcétera.). Las tres modalidades que contempla la ley son:  

· Licitación pública, mediante convocatoria de ese tipo.  

· Invitación a cuando menos tres personas (llamada invitación restringida).  

· Adjudicación directa.  

 

4.4.1. Licitación  

Por regla general, el procedimiento de compra por parte del sector público es por 

licitación pública, ésta puede ser nacional, es decir cuando se restringe la participación 

a licitantes establecidos en el país, o internacional, cuando, por la naturaleza del bien 

que se va a comprar, o si así lo establecen los tratados de libre comercio signados por 

nuestro país con otros Estados (reciprocidad).  

 

Procedimientos de licitación pública  

1. Elaboración de bases: área técnica y área convocante (requisitos legales y 

administrativos), donde se establecen los plazos, condiciones y requerimientos que 

esta compra en particular debe llevar.  

2. Revisión de bases y autorización: las bases consisten en la especificación de las 

condiciones en que se debe realizar la licitación, en ella se establecen los insumos a 

adquirir (o bien los servicios requeridos), el área de compras debe de presentar al 

comité de compras las bases para su revisión y autorización.  



3. Publicación de la convocatoria: en el Diario Oficial de la Federación y en la 

COMPRANET.  

Opcionalmente se puede publicar la convocatoria en diarios de circulación nacional, 

estatal, regional y/o en revistas especializadas. Si se tomó la opción de publicar 

además en algún otro medio, esta opción se vuelve obligatoria para todos los actos de 

comunicación.  

· En la convocatoria se señala la dependencia o entidad convocante.  

· Lugar, fecha y hora para conseguir bases para la licitación, así como su costo.  

· Fecha, hora y lugar de presentación de las dos etapas del evento licitatorio.  

· Descripción general, cantidad y unidad de medida de por lo menos cinco partidas de 

mayor monto.  

· Si es una licitación pública nacional (LPN) o licitación pública internacional (LPI).  

· Lugar y plazo de entrega.  

· Condiciones de pago.  

· Porcentajes de anticipos.  

La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, 

así como las propuestas por parte de los licitantes podrán ser negociadas; etc.  

4. Publicación de las bases de licitación: en el Diario Oficial de la Federación o en 

COMPRANET.  

· La publicación de las bases de licitación se hará en el lugar señalado en la 

convocatoria. · 

 Se debe señalar además de los datos previamente establecidos en la convocatoria:  

a) Entidad o dependencia convocante.  

b) Forma en que se debe de acreditar la personalidad jurídica del licitante.  

c) Se señala la fecha, hora y lugar de junta de aclaración de bases de licitación.  

d) Forma de pago: idioma y moneda.  

e) Plazos y condiciones de entrega.  

f) Descripción específica y completa de los bienes y/o servicios solicitados.  

g) Penas convencionales por falta de entrega. 

 h) Si se adjudicará total o parcialmente (por partidas o conceptos).  



i) Demás requisitos (por ejemplo, currículo de la empresa licitante, última declaración 

de impuestos, etcétera).  

5. Junta de aclaración de dudas.  

Entre la publicación de las bases y la realización del evento licitatorio, se realiza la 

junta de aclaración de dudas, que consiste en la exposición por parte de los licitantes 

de todas aquellas situaciones que no se han contemplado en las bases o bien que no 

están muy definidas, motivo por el que las debe manifestar públicamente y recibir una 

respuesta por parte de la entidad o dependencia al respecto.   

6. Evento Licitatorio:  

· Primera etapa: registro de participantes, revisión general de documentos, 

presentación de proposiciones, oferta técnica y oferta económica, ambas en sobre 

cerrado, se procede a la apertura de ofertas técnicas, y levantamiento de acta 

circunstanciada del evento. · Segunda etapa: apertura de ofertas económicas, 

haciendo lectura del importe de las propuestas, indicación de fecha, lugar y hora del 

fallo; levantamiento de acta circunstanciada del evento.  

7. Evaluación de las proposiciones.  

Como en toda compra las propuestas por parte de los licitantes deben de ser 

evaluadas considerando los parámetros señalados en las bases.  

8. Fallo del proceso licitatorio.  

El fallo es la forma legal en que se manifiesta la decisión en una licitación.  

9. Levantamiento de acta de fallo.  

En junta pública se dará a conocer el fallo (decisión) de la licitación; a los que no 

resulten ganadores, se les entrega comunicado sobre las razones de dicha decisión.  

10. Adjudicación del contrato.  

Se realiza la atribución al ganador del fallo, de la propiedad objeto del concurso.  

Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales COMPRANETes un sistema 

diseñado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la finalidad de dotar de 

transparencia y proporcionar mayor eficiencia a los procesos licitatorios del Gobierno 

Federal.  

En este sistema pueden ingresar todos los interesados en participar como licitantes o 

personas que deseen información sobre los procesos, su estado, participantes, 

ganadores, etcétera.  

 

 



4.4.2. Invitación restringida  

Aquí la dependencia o entidad de gobierno mediante un concurso interno selecciona 

uno entre tantas personas, cuando menos tres, tomando en cuenta las cotizaciones de 

cada uno de ellos, así como su especialidad, sus ofertas y servicios anteriores, entre 

otros. Sólo son escogidos los participantes inscritos (invitados), personas que tengan 

capacidad inmediata, recursos técnicos y financieros necesarios para garantizar la 

entrega de los bienes que se van a comprar.  

A continuación, se señalan las modalidades de compra más frecuentes, que 

contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público en 

la compra restringida:  

· Compra de bienes y servicios entre más de un millón y hasta diez millones  

· Asignada a un organismo público  

· Compra de obras artísticas o científicas  

· Un solo proveedor, competencia nula  

· Profesionistas independientes  

· Grupos marginados  

· Compras del ejército, armada o para seguridad pública  

· Bienes o servicios extranjeros  

· Para asistir rápidamente en casos de desastres naturales  

· Reinicio del contrato; etc.  

La invitación restringida es un recurso de excepción en las compras del sector público, 

debiendo ser entonces utilizada bajo las circunstancias específicas que marca la ley.  

 

4.4.3. Adjudicación directa  

Las dependencias y entidades del sector público bajo su responsabilidad podrán 

contratar compras sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y a través de la 

adjudicación directa. Una adjudicación directa es cuando se les otorga de forma 

directa una compra a los proveedores. Esta modalidad se justifica en circunstancias 

específicas, pudiendo señalar las siguientes como las más relevantes:  

· Compra de bienes y servicios hasta por un monto previamente establecido por la 

dependencia o entidad, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

· Cuando es asignada a un organismo público.  



Otras de las razones por las que se da una adjudicación directa son las siguientes:  

· Operaciones comprometidas  

· Compra de obras artísticas o científicas únicas  

· Un solo proveedor, competencia nula · Bienes o servicios extranjeros  

· Para asistir rápidamente en casos de desastres naturales  

· Compras del ejército, armada o para seguridad pública · Servicios profesionales 

independientes; etcétera.  

 

4.5. Procedimientos de concursos  

El sector público comprende el gobierno federal, estatal, municipal, poder ejecutivo, 

legislativo y judicial, empresas paraestatales y cualquier otro órgano de gobierno. Si 

los fondos destinados a compras, por parte del gobierno se erogan de manera 

eficiente y apropiada, se obtendrán beneficios a favor de todas aquellas personas que 

pagan por ellas y las disfrutan, como consecuencia de los servicios proporcionados 

por el gobierno.  

Las compras del gobierno no deben diferir, en esencia, de las exigencias y la 

honradez en el sector privado.  

Los objetivos de las compras dentro del gobierno son básicamente los mismos que las 

compras del sector privado, e incluyen:  

· Asegurar la continuidad de abastecimiento, para poder satisfacer las necesidades de 

servicio.  

· Evitar duplicación y despilfarro.  

· Poder mantener los estándares de calidad requeridos, en las compras de bienes y 

servicios.  

· Desarrollar un ambiente de colaboración entre el Departamento de Compras, 

respecto de todas las dependencias y departamentos a quienes se les brinda servicio.  

· Obtener el máximo de ahorros, a través de innovaciones en compras, mediante la 

aplicación de técnicas de análisis de valor.  

 · Administración de la función de compras, con una eficiencia interna.  

· Efectuar las compras al precio más bajo, con buena calidad, así como los 

requerimientos de funcionalidad y oportunidad de entrega.  

· Contribuir al desarrollo del país.  

· Facilitar el proceso de compras.  



· Optimización en las compras.  

· Facilitar el proceso de hacer efectiva la garantía.  

· Agilizar los procesos de recepción de materiales y pagos a proveedores.  

· Aprovechar que los proveedores pueden responder más rápidamente a 

requerimientos especiales.  

· Seguridad en el abasto: firmar convenios, socios de negocios entre productores y 

proveedores.  

Comprar en el extranjero sólo lo que no existe en el mercado nacional o cuando lo 

exige la reciprocidad establecida en los tratados internacionales firmados por México 

con otros países.  

 

Procedimientos  

Las compras gubernamentales, locales, y estatales, siguen un procedimiento bastante 

estandarizado.  

Las compras pequeñas y las de emergencia, se negocian por teléfono, llamando a una 

o dos fuentes de suministro. Uno de los métodos empleados, para especificar la 

calidad, es referirse a algún producto de marca y solicitar que se cotice. Otro tipo de 

compras se refiere al de aspectos peculiares del artículo, llamada especificaciones de 

calidad; este método establece, en general, lo que se desea y el concurso que se le 

dará al producto, se pide a los postores que envíen una muestra estándar del mismo, 

que más se acerque a los requerimientos de calidad general.  

Habitualmente se requiere que se presente más de una oferta, antes de que se 

conceda el contrato; sin embargo, es posible aceptar una sola oferta si la Ley que rige 

a la dependencia así lo permite.  

 

Diferencias entre las compras en el sector privado y sector público  

En muchos aspectos hay poca discrepancia entre las compras gubernamentales y las 

privadas, respecto al uso y al procesamiento, más bien que para reventa, pero ambos 

comprenden puntos sustanciales, así como grandes transacciones individuales, 

aunque tienen objetivos semejantes, pero también existen diferencias significativas.  

La mayoría de las leyes que establecen ordenamientos en las dependencias e 

instituciones de compras públicas, también elaboran reglamentos bajo los cuales 

deben operar, dichos reglamentos están hechos para proteger tanto al público para 

quien se hace la compra como al proveedor que vende a la dependencia.  



La dependencia pública adquiere con base en el presupuesto y debe cargar los fondos 

para cada compra, hecha contra él mismo, su contraparte, la privada, compra respecto 

a programas de producción o acción que han sido fijados.  

 

4.6. Tipos de Contratos  

Generalmente, las compras se realizan bajo contrato cerrado, es decir que se 

especifican definitivamente los montos y fechas en el mismo.  

En las compras de bienes que se realicen en forma reiterada, los contratos podrán ser 

abiertos, es decir se establecerán cantidades mínimas y máximas, no una cantidad 

determinada. Asimismo, se señalarán los plazos de entrega, conforme a lo 

programado y sin exceder el presupuesto máximo que se establezca.  

En los contratos se debe especificar la autorización del presupuesto que cubra lo 

adquirido, la indicación de modalidad de compra, fecha, lugar, condiciones de entrega, 

porcentajes, número y fechas de los pagos; forma y término para garantizar los 

anticipos, cumplimiento del contrato, descripción pormenorizada de los bienes objeto 

del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.COMPRAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Importancia y situaciones que le dan origen  

En nuestros tiempos para la mayoría de las organizaciones las compras al extranjero 

se han convertido en una estrategia corporativa para la supervivencia o para competir 

sobre la base de calidad, tiempo y ventaja tecnológica, por lo que deben enfrentar la 

importante metodología de la corriente mundial de globalización en la que las 

certificaciones (ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, ASTM, ANSI, ASME, etcétera) ya 

se convirtieron en requerimientos mundiales en materia de adquisiciones. Otro factor 

de creciente importancia son los tratados de libre comercio, que han permitido 

minimizar los problemas de proteccionismo a ciertos países, al eliminar barreras 

arancelarias (impuestos compensatorios), políticas o ecológicas (como el síndrome de 

las vacas locas), que ha beneficiado a las organizaciones al adquirir de los 

proveedores extranjeros productos y servicios de alta calidad, con los cambios 

tecnológicos deseados y a precios razonables.  

El término dumping significa vender por debajo de los precios en artículos que ya 

tienen precios internacionales como el café, petróleo, oro, metales, acero, cobre, 

níquel, cemento, granos; por lo tanto, el comprador debe saber acerca de dumping y 

demandas. El 85% de nuestras relaciones comerciales las realizamos con los Estados 

Unidos, pero México tan sólo representa entre el 7 y 10 % de las importaciones de 

EEUU. Por esto, es importante estar en contacto con el mundo exterior porque ellos 

tienen cosas que nosotros no y que necesitamos.  

 

Razones para comprar en el extranjero  

Éstas varían con el producto o servicio específico que se adquiere; sin embargo, la 

razón específica subyacente para emplear proveedores extranjeros es que se percibe 

un mejor valor disponible de esa fuente que de un proveedor nacional; lo cual hace 

que las adquisiciones extranjeras sean más atractivas, sobre todo por los factores 

decisorios que se consideran en esta función como son calidad, tecnología, 

capacidad, tiempo y precio. Las razones específicas que se consideran para la 

selección de un proveedor extranjero se describen a continuación:  

Precio. La mayor parte de los estudios muestran que la capacidad de un vendedor 

para enviar productos a un costo general más bajo que los vendedores nacionales es 

una razón clave para comprar al extranjero, es sorprendente que un vendedor 

extranjero pueda producir y embarcar un artículo de miles de kilómetros de distancia a 

un costo menor, dependiendo de la mercancía.  

Calidad. El nivel de calidad como factor decisorio para realizar las compras al 

extranjero, generalmente no es superior al proporcionado por las fuentes nacionales; 

sin embargo, los productos o servicios mantienen una mayor consistencia de dicho 

factor. Esto se debe a que para su producción se emplea equipo con tecnología de 

punta, mejor sistema de control de calidad y el éxito del proveedor extranjero que 



motiva a su fuerza de trabajo para hacerlo bien a la primera vez (ejemplo tubería de 

acero para la industria del petróleo).  

Indisponibilidad de artículos nacionales. Muchas organizaciones productoras de 

bienes y servicios para cumplir sus compromisos con su mercado tienen que adquirir 

las materias primas sólo con proveedores extranjeros en virtud de que los nacionales 

no los producen.  

Envío más rápido y continuidad de abastecimiento. Debido a la disponibilidad limitada 

del equipo y a los cuellos de botella en la capacidad, en algunos casos el vendedor 

extranjero puede enviar más rápido que el proveedor nacional. Incluso los inventarios 

disponibles pueden ser embarcados de inmediato.  

Mejor servicio técnico. Como el proveedor extranjero mantiene una red de distribución 

bien organizada, su capacidad de abastecimiento es mejor, le permite ofrecer un 

servicio de: garantía y asesoría técnica, que por situaciones económicas los 

proveedores nacionales no pueden realizarlo.  

Tecnología. Como el cambio tecnológico es un factor muy importante para obtener 

ventajas competitivas, las organizaciones extranjeras por ciertas razones tienen un 

acceso más pronto a este proceso que las organizaciones nacionales, lo cual les 

permite una mayor y mejor especialización en sus sistemas tanto productivos como 

administrativos, que le dan un nivel de competencia distintiva difícil de igualar, lo que 

fundamenta que sus productos así como sus servicios cumplan y satisfagan las 

necesidades de sus clientes (ejemplo: industria de metales primarios).  

Herramientas de mercadotecnia. Una estrategia mundial de las empresas para 

introducirse en un mercado extranjero (vendiendo o comprando), consiste en realizar 

una alianza estratégica (acuerdo con una empresa extranjera) mediante tres formas: 

un esfuerzo de colaboración, una empresa conjunta (jointventure) y una licencia de 

tecnología.  

Impacto competitivo. La competencia tiende a ejercer presión sobre el proveedor 

nacional más eficiente para un beneficio a largo plazo tanto del vendedor como del 

comprador. Muchas empresas realizan amenazas de importaciones como una medida 

para presionar a las concesiones de proveedores nacionales.  

Por otra parte, las compras en el extranjero ocasionan que las empresas enfrenten a 

varias áreas potenciales de problemas tales como: localización y evaluación de la 

fuente; tiempo de espera o de envío; expedición; problemas políticos y laborales; 

fluctuaciones monetarias; métodos de pago; calidad; rechazos; aranceles y derechos 

aduanales; costos administrativos; problemas legales; transportación; idioma y 

costumbres culturales y sociales.  

 

 



5.2. Procedimientos y requisitos  

Al hablar de importaciones podemos decir que es un intercambio de bienes y servicios 

de un país a otro, participando en esta tarea además de las partes entre las cuales se 

da la compraventa, una innumerable cantidad de auxiliares que hacen el movimiento, 

transporte, seguro, embalaje de las mercancías, entre otros.  

El tener los distintos procedimientos o canales de importación y de selección depende 

del tamaño, la capacidad de la empresa, la naturaleza del negocio, la estructura 

financiera, métodos, así como las prácticas mercantiles.  

A continuación, presentamos los principales procedimientos para el efecto.  

· Procedimiento para contratar directamente con un fabricante  

Es cuando el comerciante que necesita importar una mercancía, lo contrata en su 

propio nombre directamente con el exportador. Acudiendo a las Cámaras de Comercio 

de cada país, las cuales tienen listas de empresas que nos pueden suministrar los 

materiales e incluso en algunas embajadas cuentan con bibliotecas de temas 

económicos y ponen a disposición de las visitantes colecciones de revistas 

especializadas en temas de comercio exterior o técnicas referidas a los productos 

típicos de su país. De esta manera el comprador puede ir directamente al país 

importador por las mercancías que necesita. Pero indudablemente nadie va a tomar 

un avión y salir de negocios sin antes haber hecho un estudio, ya que primero 

debemos asegurarnos de que en los países que vamos a visitar se ofrecen las 

posibilidades de compra.  

Además, debemos procurar que nuestra fecha de viaje concuerde con alguna feria o 

exposición; por lo cual es recomendable leer sobre el país o los países que 

visitaremos; tener conocimiento de sus costumbres, su economía, religión, deportes, 

etcétera, porque en muchas ocasiones esos datos nos ayudarán a hacer más amena 

una reunión de negocios. Después de esto en el puerto de entrada del país se hace la 

entrega de la factura al proveedor, sobre la base del contrato que se hizo. Si ya se 

tiene el conocimiento del mercado y de sus futuras necesidades, puede hacerse la 

adquisición antes de tener contrato con su comprador de importación. 

 Al realizar la compra directa se tiene la ventaja de que el comprador puede recurrir a 

los Tribunales Nacionales, cuando hagan alguna reclamación o controversia que se dé 

durante el proceso de la compra.  

· Procedimiento por contrato, por corredor de importaciones. 

Así mismo se puede realizar la compra por medio de un corredor de importaciones el 

cual actúa como intermediario entre el comprador y el vendedor, a dicho corredor se le 

paga una cantidad por sus conocimientos y servicios.  

El corredor, al ser un simple intermediario, sólo acerca a las partes, pero no interviene 

en la conclusión del negocio. Le brinda al comprador la garantía y protección de que le 



está mostrando la mercancía que necesita, con una buena calidad ya especificada y 

probada con base en los conocimientos que ha adquirido a lo largo del desempeño de 

su trabajo.  

Cuando el importador compra materiales para abastecer a compradores más 

pequeños puede fijar el precio. Y así puede acudir al almacenista para revisar la 

mercancía para que se reúnan los requisitos del contrato.  

Por eso cuando tratas con varios agentes de importación para obtener utilidades, el 

comprador no tiene la información de las fuentes directas e inmediatas del mercado 

extranjero, lo cual resulta una desventaja para realizar la compra.  

Existen otros auxiliares para el comercio internacional como:  

· Despachante de aduana o despachador: se enfoca al asesoramiento integral previo y 

posterior a la operación comercial, pero sus funciones abarcan retirar bienes de las 

aduanas, asistir a la revisión de mercancías, firmar documentos de transporte y sus 

endosos, hacer pagos y recibir sumas de dinero.  

· Agente marítimo: tiene como función la responsabilidad de las operaciones de carga 

y descarga tanto de mercancías como de pasajeros. Es responsable de los trámites 

aduaneros, administrativos y generales que permitan la entrada, permanencia y salida 

del buque.  

· Agente de embarque: cuando el comprador tiene la responsabilidad del embarque 

desde el país exportador, utilizando firmas embarcadoras que se hacen cargo de los 

trámites requeridos y el embarque de las mercancías.  

· Procedimiento de contratar con un agente, comerciante, o corredorexportador, 

extranjero  

Por último, se encuentra el contrato por medio del agente de ventas, el cual puede ser 

exclusivo del exportador a quien representa y es el que da la cara ante los posibles 

compradores dándoles la información respecto a los precios y condiciones de entrega. 

Así, el comprador tiene la ventaja de obtener: clasificación de mercancías y 

separación, almacenaje, guarda, y reserva del espacio; y para poder elegir entre éstas 

debe tomar en cuenta:  

· Métodos comerciales  

· Tipos de mercancías y sus características  

· Seguridad contra posibles pérdidas  

Los requisitos han sido impuestos de acuerdo a cada país ya que muchos de ellos 

tienen restricciones al comercio exterior y dichas restricciones pueden ser, de manera 

general:  



· Limitaciones a cambios extranjeros ya que se necesitan licencias para poder comprar 

ciertas cantidades de divisas extranjeras para los fines específicos de las 

adquisiciones al extranjero.  

· Reglamentación de importaciones porque se requiere de un permiso previo para 

importar mercancías.  

· Tarifas aduanales las cuales son establecidas por el gobierno como una medida 

restrictiva de las importaciones extranjeras, cobrando altos derechos de importación.  

Sin importar quién sea el encargado de realizar la compra (el propio comprador, un 

agente o consignatario extranjero) debe de estar bien informado de los controles y 

documentos que se necesitan para llevar a cabo la contratación con un proveedor 

extranjero. Se requiere principalmente de los permisos de importación que deben 

tener los siguientes datos:  

· Mercancía  

· Importe  

· Conversión a la divisa autorizada  

· Especificaciones  

· Pago  

· Límite de tiempo para el embarque o la llegada de la mercancía  

A dichos permisos les debemos brindar especial atención para cumplirlos 

adecuadamente y así evitar las multas, dilataciones y muchas veces nos pueden hasta 

revocar el permiso si no lo seguimos con detenimiento.  

 

5.3. El papel del gobierno y la regulación  

En la actualidad con la globalización y la apertura comercial en todo el mundo, por 

medio de acuerdos, agrupaciones internacionales, tratados de libre comercio, etcétera, 

todo lo anterior se aplica.  

El gobierno de cada país impone ciertos controles a la importación de mercancías de 

origen extranjero para que se cumplan las restricciones para cobrar derechos de 

importación que no estén exentos según las leyes aduanales y las ordenanzas del 

ejecutivo (acuerdos comerciales recíprocos).  

Estos derechos se recaudan sobre ciertos bienes que entran en un país para que se 

obtengan mayores beneficios como proporcionar ingresos, regular el comercio con los 

países extranjeros, estimular la industria en el país y proteger la mano de obra.  



Los gobiernos restringen la importación de artículos específicos porque deben cumplir 

la Ley de Comercio Exterior4 y su reglamento, para que sean ofrecidas al público. Por 

otro lado, existen formas que hacen que se limiten las importaciones por medio de:  

· Reglamentos de importación: obtención de permisos previos para la importación.  

· Tarifas aduaneras: altos derechos que se pagan dependiendo el país de origen.  

Los diversos reglamentos se aplican según la naturaleza y cuantía de las mercancías, 

a veces depende del país o moneda que ofrece el comprador. 

Para que un comprador mexicano pueda importar es necesario que cuente con un 

permiso de importación que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 

forma oficial, una vez teniéndolo es conveniente que para el trámite de exportación 

que se realiza en el extranjero se tenga una copia con las condiciones, tales como: la 

declaración de la conversión de divisas autorizada, mercancía, importe, 

especificaciones, documentación, pago y el límite de tiempo durante el cual son 

válidos el embarque o la llegada.  

Se debe tener cuidado, ya que es necesario realizar un estricto cumplimiento de las 

condiciones especificadas en el permiso, de lo contrario puede hacerse acreedor a 

multas, demoras y hasta la revocación del permiso.  

Dos de los problemas más comunes que surgen en las adquisiciones al extranjero 

son: cantidad y dinero, éstas se deben a las fluctuaciones en los precios y en el tipo de 

cambio que llega a un excedente por lo que se hace necesario retirar pequeñas 

cantidades de lo comprado del embarque; y segundo el tiempo el cual se basa en la 

fecha de llegada y en ocasiones por las demoras de traslado o en el retraso que llegan 

a tener los embarques.  

Los requisitos legales varían de un país a otro, por lo que es casi imposible que una 

sola persona los conozca y maneje con precisión; sin contar que las leyes pueden 

variar dependiendo del tiempo y según las mercancías.  

Éstas y otras dificultades se presentan por lo que los gobiernos han optado por crear 

algunas medidas para aminorarlas como son:  

· Especificar el pago de la compra en moneda del país de importación.  

· Que el contrato esté en el idioma del país exportador e interpretado al importador 

para evitar malas interpretaciones. · Incorporar códigos y leyes que faciliten el 

acuerdo.  

La regulación de las adquisiciones se da a nivel de cada país, porque de esta manera 

se determinan las condiciones para que se efectúen por medio de leyes, firma de 

tratados y convenios.  

El régimen administrativo y jurídico de las Importaciones nacionales contenido dentro 

del Derecho Económico Mexicano, se regula por las siguientes leyes:  



1. Ley Aduanera y su reglamento  

2. Ley de Comercio Exterior Ley Aduanera y su reglamento Título Segundo.  

 

Control de aduana en el despacho.  

Capítulo III. Despacho de mercancías.  

Artículo 36: Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante 

la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma 

oficial aprobada por la Secretaría.  

En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias 

cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento 

deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas 

regulaciones o restricciones.  

Dicho pedimento se deberá acompañar de:  

l. En importación:  

a) La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas 

establezca la Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine 

conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la 

cantidad que establezcan dichas reglas.  

b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.  

c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias a la importación que se hubieran expedido de acuerdo 

con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario 

Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la 

nomenclatura que le corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General 

de Importación.  

d) El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las 

mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas 

compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se 

establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.  

e) El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado 

en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de Ley Aduanera, 

cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha 

dependencia.  

f) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada 

por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en 

aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento.  



g) La información que permita la identificación, análisis y control que señale la 

Secretaría mediante reglas.  

El método de valoración aduanal se ve influido en ocasiones por la vinculación entre 

importador y vendedor conforme se presentan las mercancías en la aduana para su 

base gravable y por tanto el impuesto.  

Las principales relaciones de vinculación son:  

· Una de las personas ocupa cargos en una empresa de la otra.  

· Son reconocidas como asociados.  

· Relación patrón - trabajador.  

· Son familiares.  

Si no existiera la vinculación, la valoración se realiza mediante el método de valor de 

transacción (según el valor de la mercancía).  

Las fechas a considerar para determinar las cuotas, bases gravables, tipos de cambio, 

restricciones, requisitos especiales y prohibiciones son:  

· Del fondeo de la embarcación que las transporte al puerto al que vengan destinados.  

· Que crucen la línea divisoria internacional.  

· De arribo al primer aeropuerto nacional.  

· De presentación ante la autoridad aduanera.  

La Ley Aduanera en aspectos generales maneja los siguientes conceptos. 



 



 

Cuadro 5.3.1. Conceptos brindados por la Ley Aduanera 

 

1. Ley de Comercio Exterior  

Regula los permisos de importación definitivas. Para obtenerlos se debe acudir a la 

dirección de controles al comercio exterior y especificar de manera detallada los 

productos que se desean introducir al país debidamente identificados. Sólo el 30% de 

las mercancías son sometidas a prueba.  

Los países extranjeros piden a sus exportadores que obtengan su licencia de 

exportación para estimular a otros industriales a la producción de diferentes artículos o 

bienes.  

 

5.4. Las tarifas arancelarias y las agencias aduanales y los INCOTERMS  

El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor al 

precio de las mercancías en el mercado de destino. Se gravan las mercancías que se 

importan a fin de proteger a las similares que se fabriquen en el país.  



Es un impuesto indirecto que se recauda de la importación cuya finalidad es añadir al 

precio del artículo importado. Por su parte, los aranceles a la exportación, aunque se 

establecen en casos excepcionales, tienen igual finalidad protectora, pero en este 

caso, la contribución disminuye el ingreso real del comerciante, con el objetivo de 

asegurar el abastecimiento del mercado nacional.  

La nomenclatura es el ordenamiento que rige para elaborar la tarifa, que sirve para 

describir y diferenciar productos con el fin de aplicarles un impuesto de importación. 

Además, sirve como instructivo para el manejo del arancel. Tratamientos arancelarios 

Los países pueden otorgar diversos tratamientos arancelarios, por ello sus tarifas de 

importación pueden constar hasta de tres columnas:  

1. La primera identifica el arancel general que aplica a todos los países miembros de 

la OMC.  

2. La segunda corresponde al arancel aplicable a mercancías originarias de países a 

los que se concede trato preferencial.   

3. Puede haber una columna donde se encuentran los aranceles a las mercancías de 

países a los que se ha impuesto una sanción o castigo económico por lo que su 

arancel es superior al general.  

 

Clasificación arancelaria de futuras importaciones  

Las mercancías que se integran al flujo del comercio internacional se clasifican con 

base en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, el cual 

han adoptado la mayoría de los países.  

La clasificación arancelaria de las mercancías es un tema central y es muy importante 

dentro de los sistemas de control de comercio exterior dado que:  

· Permite efectuar estadísticas y controles homólogos para la mayoría de países en el 

mundo.  

· Permite tener un mismo identificador común en el mundo, a manera de "nombre” 

común para todos.  

· Permite el estudio del comercio exterior.  

Este sistema permite que una misma mercancía se codifique en forma idéntica tanto 

en las tarifas de importación como en las de exportación de todos los países. Se 

pagan aranceles por todas las mercancías que se compran a los EEUU a no ser que 

estén específicamente exentas. Hay tres tipos de aranceles:  

1. Ad Valorem es un porcentaje que se aplica al valor de los bienes importados.  

2. Específico es una tasa por cantidad como diez centavos por kilo.  



3. Mixto es una combinación de un arancel ad valorem y un arancel específico que se 

aplica a un producto, como diez centavos por kilo y 35% ad valorem.  

 

 

Como obtener consejos sobre una clasificación arancelaria  

Un importador estadounidense o alguien que exporte a los Estados Unidos pueden 

obtener una decisión sobre la clasificación arancelaria y el arancel correspondiente (o 

su exención) de cualquier producto antes de expedirlo. No se puede solicitar una 

decisión una vez que se haya importado el producto. Se requiere la siguiente 

información para determinar el arancel correcto:  

· Descripción completa del producto. Muestras, dibujos, esquemas u otro material que 

ilustre el producto deben ser enviados cuando no se puedan describir adecuadamente 

por escrito.  

·Método de manufactura o fabricación.  

· Especificaciones de manufactura y análisis del producto.  

· Cantidad, peso y precio de cada componente, con el porcentaje de cada uno si es 

posible.  

· El país de origen del producto.  

Un análisis a las restricciones y las reglamentaciones, tanto de los Estados Unidos, 

como de los gobiernos de otros países, podrá considerarse una investigación 

ampliada, en cuanto afecta las posibilidades de adquisiciones en el extranjero. Si se 

ha de efectuar un trabajo de análisis completo requerirá los servicios del personal que 

posea, tanto la experiencia técnica como el tiempo necesario.  

Sería muy difícil encontrar un comprador o un administrador, que reúna ambos 

requisitos; por lo tanto, esto tiende a ser un área de actividad muy importante para el 

investigador de adquisiciones que se cataloga como personal consultor. 

 

Acceso al arancel preferencial en mercados específicos  

México inició un proceso de transformación a inicios de 1994 (TLCAN), basado en una 

mayor apertura al exterior para lograr ampliar los espacios comerciales del país y 

elevar su competitividad en escala internacional.  

En 1994, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y estableciendo 

la base para un crecimiento económico sin precedentes y mayor prosperidad para 

Canadá, Estados Unidos y México.  



Durante 15 años, el TLCAN ha demostrado cómo el libre comercio contribuye al 

incremento de la riqueza y la competitividad brindando verdaderos beneficios a las 

familias, agricultores, trabajadores, fabricantes y consumidores. 

Asimismo, el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) concede al 

país un arancel preferencial para los productos que ingresan al mercado de Canadá y 

Estados Unidos. Por otro lado, México también ha firmado tratados de libre comercio 

con Bolivia, Costa Rica, Colombia y Venezuela.  

 

Regulaciones no arancelarias  

Las barreras arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar tanto 

importadores como exportadores en las aduanas de entrada y salida de las 

mercancías. También existen las barreras no arancelarias, las cuales resultan más 

difíciles de conocer, interpretar y cumplir.  

El número de barreras no arancelarias existentes es muy amplio. No obstante, se 

presentan algunas de las más conocidas y utilizadas en comercio internacional, tanto 

cuantitativas como cualitativas que son las siguientes: 

 

 

Otras barreras no arancelarias  

Además de las barreras no arancelarias antes mencionadas, el exportador puede 

verse obligado a cumplir otras regulaciones dependiendo del producto que vaya a 

exportar como pueden ser:  

· Normas de calidad para frutos y legumbres.  

· Normas de Calidad (ISO 9000)  



Medidas anitidumping y compensatorias  

Obedecen su aplicación al artículo VI del GATT. Las aplica un gobierno cuando otro 

otorga subsidio como un beneficio económico que concede a sus productores con el 

propósito de ayudarles a lograr una mayor competitividad de sus bienes en la 

exportación.  

 Permisos de importación o exportación  

 Regulaciones de etiquetado  

 Cuotas  

 Regulaciones de toxicidad  

 Precios oficiales  

 Normas de calidad  

 Impuestos anitidumping 

 Marca de país de origen  

 Impuestos compensatorios  

 Regulaciones ecológicas  

 Regulaciones sanitarias  

 Normas técnicas  

 Regulaciones fitosanitarias  

 Otras  

 Regulaciones de empaque  

El dumping consiste en la venta de un producto en un mercado extranjero a un precio 

discriminatorio inferior al de su valor comercial normal en el mercado del país 

exportador o en terceros países.  

El antidumping consiste en el arancel que impone un país a las importaciones 

provenientes de otro porque se considera que están vendiéndose en condiciones de 

dumping y por lo tanto están amenazando o causando un daño a la industria local. 

Aduanas Una aduana es una oficina pública situada en costas y fronteras, cuya 

función principal es el control de operaciones de comercio exterior, registrando el 

tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país; así 

como cobrar los impuestos preestablecidos por aranceles y no arancelarios.  

El agente aduanal está autorizado por la Ley Aduanera y su reglamento para ejercer 

ante aduanas, ministerios y demás organismos privados o públicos, en nombre y por 



cuenta de un tercero que contrata sus servicios en los trámites de una operación de 

importación, exportación o tránsito 

.  

Clasificación de las aduanas  

Las aduanas para efectos del comercio internacional se clasifican:  

1. Marítimas  

2. Fronterizas  

3. Interiores  

4. Aeropuertos Internacionales  

Objetivos de las aduanas  

Impedir la operación de importación o exportación (entrada o salida) cuando se trate 

de mercancías prohibidas o cuyos requisitos especiales no se hayan cumplido. 

 

Los INCOTERMS  

Además, es importante conocer los términos de negociación internacional. Es 

frecuente que en una operación de compra-venta internacional, por las distintas 

prácticas comerciales vigentes en nuestro país, se vean diferencias de interpretación 

que pueden provocar malentendidos y como consecuencia una gran pérdida de dinero 

y tiempo además de obstaculizar el comercio internacional.  

Con el propósito de evitar estos problemas la Cámara Internacional de Comercio 

recopiló y publicó las reglas internacionales para la interpretación de términos 

conocidos como INCOTERMS. Establecer un conjunto de términos y reglas de 

carácter facultativo que permiten acordar los derechos y las obligaciones tanto del 

vendedor como del comprador en las transacciones internacionales, por lo que se 

pueden utilizar los contratos de compraventa con el extranjero.  

Con los INCOTERMS las empresas tienen certidumbre en la interpretación de los 

términos negociados entre comprador y vendedor ya que se aplican reglas 

internacionales uniformes. Los INCOTERMS se recopilaron por primera vez en 1936, 

teniendo enmiendas y adiciones en los años 1953, 1967, 1976,1980; la última versión 

data de 1990. Las revisiones han tenido el fin de actualizarlos en relación con las 

prácticas comerciales internacionales.  

Por un lado, es necesario adecuar los términos convenidos (INCOTERMS) al creciente 

uso del intercambio electrónico de datos (EDI). En la actualidad es posible enviar por 

esta vía los documentos para el desaduanamiento y la certificación de entrega de las 

mercancías.  



Una excepción para el uso del EDI lo constituye el conocimiento de embarque 

negociable del tráfico marítimo, el cual permite vender las mercancías mientras están 

en tránsito. En este caso, para transferir la propiedad es indispensable contar con los 

documentos originales en full set (juego completo de ejemplares).  

Por otro lado, se presentan nuevas necesidades por los cambios en las técnicas del 

transporte, principalmente por el uso de contenedores, el transporte multimodal y el de 

semirremolques en ferrocarril y de vagones de ferrocarril por medio marítimo a cortas 

distancias. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Es importante destacar la utilidad de los INCOTERMS cuando se negocia un contrato 

ya que, en caso de duda, con ellos se aclara plenamente la posición jurídica. De modo 

complementario, si se opta por incluir cláusulas para especificar la aplicación de 

determinado INCOTERM, esta se superpondría a cualquier norma de interpretación de 

los INCOTERMS.  

Por último, cabe indicar que los INCOTERMS, si bien definen con claridad los 

derechos y las obligaciones que contraen tanto la parte vendedora como la parte 

compradora, son a la vez flexibles y permiten que se adapten a las contingencias del 

comercio internacional. Si aún, así restringieran una operación concreta, los Incoterms 

pueden aclararse o especificarse con consideraciones especiales.  

 

5.5. Documentos que originan una transacción internacional  

Los documentos especiales en la compra de mercancías de importación por lo general 

se tramitan antes de que se reciban las mercancías, esto es para evitar sanciones por 

no tener los documentos adecuados para introducir adquisiciones del extranjero al 

país. Al levantar el pedido, es necesario especificar los documentos que se requieren, 

el número de copias y a donde se deben enviar. Los que más se usan son:  



1. Conocimientos de embarque  

Es el instrumento por medio del cual se elabora el contrato de transporte de las 

mercancías por agua (mar). El objeto de este contrato es proteger al cargador y al 

consignatario de la carga frente al naviero.  

· Certificado de origen. 

 Es una declaración de entrada en las aduanas del país importador certificando el 

origen de las mercancías.  

· Certificado de peso.  

Es para determinar el peso obtenido por un pesador de la oficina del gobierno o un 

particular.  

Se usa para precisar y dar fe de la cantidad embarcada.  

2.Certificado de análisis  

Es para artículos de análisis químico, natural o especificación de calidad.  

Lo determina un analista o ensayador oficial y es la base para la aceptación o arreglo 

del contrato de compra.  

El certificado contiene:  

· Certificado de Inspección.  

Identifica el material exacto embarcado para asegurarse de que las mercancías listas 

para ser recibidas son exactamente iguales a las especificadas. · 

 Pólizas o Certificados de Seguros.  

Este documento es importante para todos los requisitos de embarque de importación, 

se da de acuerdo al convenio entre el comprador y el vendedor para cubrir riesgos en 

la transacción; en otros términos, de uso común.  

3. Lista de empaque La lista de empaque es un documento que permite al exportador, 

al transportista, a la compañía de seguros, a la aduana y al comprador, identificar las 

mercancías y saber qué contiene cada bulto o caja, por lo que debe realizarse un 

empaque metódico que debe coincidir con la factura.  

4. Cartas de crédito  

Es el método más común de financiar y arreglar pagos de importaciones, son emitidas 

por los bancos que intervienen en el Comercio Internacional y pueden ser revocables 

e irrevocables.  

· Las Cartas de Crédito revocables las emite un banco, pueden ser canceladas o 

reafirmadas por el Comprador cuando quiera, pero siempre antes de que se efectúe 



cualquier pago, en este tipo de carta el más perjudicado es el vendedor o exportador 

extranjero.  

· En la Carta de Crédito irrevocable, el perjudicado es el Comprador porque tiene que 

pagar, aunque se encuentre en dificultades o no quiera aceptar las mercancías.  

5. Seguros  

El seguro de transporte es un contrato donde el asegurador se responsabiliza de los 

daños y pérdidas materiales en el transcurso del traslado, al medio de transporte 

(vehículo), o a los productos transportados, ya sea por vía fluvial, férrea, aérea o 

marítima. La cobertura inicia cuando el medio de transporte se pone en movimiento 

con la carga, manteniendo durante el curso del traslado las detenciones, transbordos y 

estancias programadas, y culmina con la llegada del vehículo a su destino final de 

acuerdo a la póliza del contrato  

6. Factura comercial  

Para fines aduaneros en México es posible exportar sin factura, pero en el país de 

destino es necesario que todo embarque se ampare con una factura comercial. Ésta 

se debe presentar en original y seis copias con firma autógrafa, en español o en 

inglés.  

Debe incluir la siguiente información:  

· Aduana de salida del país de origen y puerto de entrada al país de destino.  

· Nombre y dirección del vendedor o del embarcador.  

· Nombre y dirección del comprador o del consignatario.  

· Descripción detallada de la mercancía.  

· Cantidades, peso y medidas del embarque.  

· Precio de cada mercancía enviada especificando el tipo de moneda.  

· Tipo de divisa utilizada.  

· Lugar y fecha de expedición.  

 

5.6. Análisis compras nacionales versus internacionales  

Este análisis es de gran importancia debido a las bruscas y repentinas fluctuaciones 

en los tipos de cambio de las divisas internacionales, en las que se contratan las 

adquisiciones de importación. El estudio financiero de las adquisiciones se basa en 

dos aspectos:  

1. Tiempo del financiamiento (corto y largo plazo).  



2. Tipo del bien a consumir (capital o comercialización).  

El tiempo del financiamiento permite efectuar una estimación de los importes que se 

tengan que pagar por intereses que genere la compra, además de pagar el efecto de 

la devaluación de la moneda (pérdida de cambios) que muchas veces resulta más 

cara que los mismos intereses, ya que estos tipos de cambio podrían variar 

considerablemente haciendo que el precio sea marcadamente superior o inferior al del 

tiempo del acuerdo.  

Por lo anterior, el comprador, al formular el contrato, también debe hacer un pronóstico 

de cómo variarán los tipos de cambio entre este momento y el del pago haciéndose 

más difícil de calcular cuando la fecha de liquidación es muy larga.  

Actualmente se cuenta con diferentes instrumentos financieros que permiten disminuir 

este riesgo o que permiten un cálculo más exacto y con menor margen de error:  

· Futuros  

· Derivados  

Para poder entender estos instrumentos se necesita entender que son las 

adquisiciones anticipadas.  

 

Adquisiciones anticipadas  

Comprar anticipadamente es realizar las adquisiciones con previsión a los 

requerimientos futuros. Así una organización puede comprar antes a causa de 

escasez que se anticipa o de aumento de precios.  

Una pregunta muy común para este tipo de compra: ¿cómo puede el comprador estar 

seguro de que el precio actualmente establecido es razonable, comparado con el 

precio real que se habría pagado si no se hubiera hecho la compra anticipada?, 

también se enfrentan a la incertidumbre común si la necesidad real se presentara. 

Todas las adquisiciones anticipadas incluyen algún riesgo. Las adquisiciones 

anticipadas están limitadas a los requerimientos actualmente conocidos o a 

requerimientos estimados cuidadosamente. El factor importante de control es la 

necesidad.  

Cuando las adquisiciones se deben efectuar muchos meses antes, como en el caso 

de los productos cíclicos (trigo, frutas, etc.), obviamente, aumentan los riesgos en los 

precios a medida que aumenta el tiempo de espera, pero la razón fundamental para 

estos compromisos anticipados es asegurar que el abastecimiento satisfaga los 

requerimientos y sólo en forma secundaria el precio.  

Es responsabilidad del comprador lograr la mayor ventaja posible en el momento para 

las necesidades conocidas.  



Futuros o compensación  

Estos son contratos adelantados que especifican la cantidad de producto y su precio 

para entregarlo (no forzosamente una entrega física) en una fecha futura; sin 

embargo, estas operaciones dieron lugar a varias situaciones:  

· Si los precios subían durante la época de cosecha, los agricultores no querían 

cumplir con el contrato, ya que éste exigía vender el grano a un precio menor del que 

podían pedir en el mercado de contado, o si el alza era por sequía el agricultor no 

tenía la cantidad para cumplir con el contrato.  

· Cuando los precios bajaban los compradores no cumplían con el contrato pues 

preferían adquirir el grano a precio más bajo en el mercado de contado. Para que los 

contratos se cumplieran se crea la “casa de compensación” la cual garantiza 

financieramente el cumplimiento de todos los contratos y de las obligaciones derivadas 

del mismo, esta casa da seguridad al mercado para que así se pueda dar en forma 

organizada y estandarizada. Esta casa de compensación también se encarga de 

realizar centralizadamente las adquisiciones de futuros para los vendedores y las 

ventas de futuros para los compradores.  

El contrato a futuro es una operación en la cual se acuerda entregar un determinado 

producto en la calidad y cantidad específica en determinada fecha futura a 

determinado precio acordado.  

El contrato a futuro se da en dos tipos de mercado:  

· Mercado físico: el propósito de los participantes en este tipo de mercado es realizar 

la compra-venta del bien de que se trate efectuando la entrega del producto.  

· Mercado de futuros: no siempre se tiene el objetivo de llegar a la entrega física 

(pagarés, índices bancarios); es más casi nunca se llega a ella.  

El objetivo es utilizar este mercado para tomar cobertura, es decir, protegerse de las 

fluctuaciones de los precios o para especular con estas fluctuaciones.  

En este mercado se garantiza un precio. Hay dos participantes en el mercado de 

futuros:  

1. Coberturista: Busca eliminar o reducir el riesgo en precio que representa la 

tenencia o requerimiento futuro de la mercancía para el mercado de físicos, lo que 

ocasiona que se reduzca la volatilidad de los precios.  

La cobertura se puede lograr:  

· Comprando un contrato de futuros (posición larga): la empresa utiliza un producto 

como materia prima o insumo y carece de él, pero deben comprarlo en el futuro para 

poder operar. En este caso les interesa garantizar el precio del producto para poder 

comprarlo.  



· Vendiendo un contrato de futuros (posición corta): la empresa tiene la mercancía 

física (están largos en sus inventarios) y protegen la fluctuación del precio vendiendo 

el contrato de futuros. Protege el valor de su mercancía actual. Se garantiza el precio 

de venta sin importar si el precio sube o baja.  

2. Especulador: Se aplica a la persona que compra bienes cuyos precios se espera 

que suban a corto plazo con el único fin de venderlos oportunamente y obtener 

beneficios. El comprador y el vendedor no tienen contacto directo ya que la casa de 

compensación actúa como comprador o como vendedor, esta casa exige a los 

participantes que depositen una cantidad de dinero y/o valores para garantizar el 

cumplimiento del contrato.  

El precio del mercado a futuro se publica en los periódicos Reforma y Financiero. Un 

contrato de compensación comprende una compra simultánea con una venta en dos 

mercados diferentes, los cuales se consideran que operan de tal forma que si en uno 

hay pérdida puede ser compensada por una utilidad en el otro. Normalmente esto se 

hacemediante la compra y venta de la misma cantidad e idéntica mercancía 

simultáneamente en los mercados libre y a futuro.  

El tipo de bien a consumir ayuda a determinar la contribución marginal que el bien 

adquirido derramará considerando los efectos de la devaluación en el mismo.  

En la compra de maquinaria y equipo no existe mucho de donde, escoger, ya que la 

mayoría se produce en el extranjero, esto debido al Tratado de Bucareli en el que 

México quedó obligado a no producir maquinaria, por lo que se tiene la necesidad de 

importar maquinaria y equipo.  

De ese modo, es importante que el estudio financiero de la adquisición no olvide la 

repercusión que en los costos de producción vía gastos indirectos (depreciación y 

devaluación) serán cargados y evaluarán su factibilidad de adquisición con base en la 

productividad esperada, la cual debe ser en términos reales mayor a la actual.  

 

Derivados  

El Banco de México (2013) dice que  

Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor se deriva a partir del precio de 

otros activos, denominados subyacentes.  

Activos subyacentes:  

• De naturaleza financiera: Acciones, índices accionarios, divisas, valores de renta fija, 

tasas de interés, etc.  

• Commodities: Productos agrícolas, minerales, etc.  



Los derivados se utilizan para cubrir cambios (volatilidad) en el valor de: créditos 

adjudicados a tasa de interés de renta variable, cuentas por pagar o por cobrar en 

moneda extranjera y a un plazo determinado, portafolios de inversión en acciones, o 

flujos de caja presupuestados.  

 

5.7. El papel de las sociedades nacionales de crédito e instituciones de crédito  

Las instituciones de crédito marcan un punto determinante en las adquisiciones que se 

hacen o se intentan hacer en el extranjero, deben manejarse de una forma muy 

especial. Las instituciones de crédito que manejan este proceso de ayudar a comprar 

en el extranjero solicitarán que su pago sea puntual y seguro, esto da seguridad al 

proveedor como al comprador. Muchas de estas instituciones se encargan de efectuar 

los pagos y muchas veces contratan o cuentan con seguros.  

Los compradores en el extranjero deben tramitar una Carta de Crédito, la cual es una 

forma de pago que otorga una institución financiera a favor de un proveedor, a cargo 

del comprador para pagar una cantidad de dinero o aceptar letras de cambio.  

Consta de tres elementos, los cuales son: el dador, el destinatario y el beneficiario. En 

México existe una institución bancaria que otorga cartas de crédito para comprar o 

para exportar productos, esta institución se llama BANCOMEXT (Banco de Comercio 

Exterior).  

Al poner a disposición de las comunidades importadoras y exportadoras de nuestro 

país el servicio de manejo de cartas de crédito, también conocidas como créditos 

documentarios o créditos comerciales, BANCOMEXT pretende que las empresas 

mexicanas que opten con sus clientes por este instrumento de pago, cuenten con un 

respaldo técnico y financiero de expertos que le brinden una mayor seguridad en el 

cumplimiento de las condiciones acordadas en sus operaciones comerciales.  

Una carta de crédito es el compromiso escrito que asume una institución de crédito 

(banco emisor) por cuenta y orden de una persona física o moral (comprador / 

importador / ordenante), a favor de un tercero (vendedor / exportador / beneficiario) de 

pagar una suma determinada de dinero o de aceptar letras de cambio a favor del 

vendedor, ya sea en sus cajas o a través de otra institución de crédito (banco 

notificador / confirmador), contra la presentación de determinados documentos 

relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir 

tanto estricta como literalmente con los términos y condiciones estipuladas en la Carta 

de Crédito.  

Se ofrecen cartas de crédito de importación, domésticas, como banco notificador o 

confirmador para las cartas de crédito de exportación, siempre y cuando estén 

cumplidas las condiciones necesarias para el manejo de estas operaciones.  



Las cartas de crédito ofrecen ventajas tanto para el vendedor como para el comprador; 

las cuales son: 

 

· El comprador (importador).  

· El vendedor (exportador).  

· El banco emisor (banco del comprador).  

· El banco notificador /confirmador (banco del vendedor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las cartas de crédito tienen las siguientes características: 

 

 

Las cartas de crédito de importación pueden ser financiadas a tasas preferenciales y a 

plazos hasta de cinco años tratándose de unidades de equipo y, en el caso de 

proyectos de inversión, hasta diez años.  

Las cartas de crédito de exportación también son objeto de financiamiento a través de 

las líneas de crédito comprador otorgadas por BANCOMEXT a diversas instituciones 

bancarias domiciliadas en el extranjero para apoyar la adquisición de bienes y 

servicios mexicanos en el extranjero. Se puede tener acceso al servicio de cartas de 

crédito, a través del Sistema de Cartas de Crédito en línea "B@ncomextTrade", por 

medio del cual BANCOMEXT le facilita la emisión, modificación o autorización de pago 

de las cartas de crédito de importación o domésticas de manera electrónica 

directamente desde la comodidad de cualquier computadora.  



También hay que llenar la Solicitud de Establecimiento de Carta de Crédito irrevocable 

(formato 10); y para cartas de crédito de exportación no existen formatos que 

completar para obtener el servicio por parte de BANCOMEXT.  

Los requisitos para solicitar una carta de crédito, sin límite de monto, son:  

· Para Cartas de Crédito de importación y domésticas el solicitante debe entregar una 

garantía del 100% del valor de la operación, ya sea mediante un depósito o con una 

línea de crédito otorgada por Bancomext, previo análisis de crédito.  

· Para cartas de Crédito de Exportación no es necesario cubrir requisito alguno, salvo 

que el exportador solicite al importador que la carta de crédito irrevocable, y de 

preferencia confirmada, se envíe al banco extranjero.  

El banco atiende en todos los Estados del país a través de los Centros BANCOMEXT 

a empresas con potencial de exportación, exportadores directos e indirectos, e incluso 

a compradores extranjeros que realizan importaciones de bienes y servicios 

producidos en México. Una vez aprobada la solicitud, el banco ofrece los siguientes 

servicios financieros: crédito al proveedor, crédito al comprador, cartas de crédito, 

garantías, capital de riesgo, servicios de Tesorería, banca de inversión, fiduciario.  

Las cartas de crédito de importación permiten a los compradores hacer llegar sus 

pagos de manera fácil y rápida a sus proveedores, ya que cuenta con una extensa red 

de bancos corresponsales y una amplia capacidad de fondeo en los mercados 

internacionales.  

Servicios de garantías. BANCOMEXT ofrece un esquema integral de garantías para 

facilitar a los exportadores mexicanos el acceso al crédito y reducir el riesgo de falta 

de pago de sus ventas en los mercados internacionales.  

 

5.8. Ventajas y desventajas de los Acuerdos y tratados internacionales de 

comercio  

El conocer el idioma extranjero a la perfección no se considera esencial para realizar 

transacciones internacionales; pero el idioma inglés es considerado la lengua oficial de 

comercio internacional.  

Se considera una gran ventaja que se conozca el idioma extranjero que corresponda 

cuando se viaje para visitar a los proveedores de otros países, al llamarlos por 

teléfono y no menos importante para los contactos sociales e informales que sirven 

para lubricar las ruedas del negocio.  

Actualmente México participa en muchos acuerdos internacionales, entre los más 

transcendentes se encuentran:  

 



Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT)  

Creado en el año de 1947, con la participación inicial de veintitrés países, tiene la 

premisa de regular de forma equitativa las tarifas arancelarias entre las naciones 

participantes y de esta forma evitar así la competencia desleal. También trata las 

discrepancias que sólo en materia de comercio se suscitan entre los países miembros, 

emitiendo fallos y resoluciones que los países suscritos se comprometen a acatar. 

Este tratado está basado en tres puntos fundamentales:  

1. La cláusula de la nación más favorecida.  

2. El principio de no discriminación,  

3. El compromiso de otorgar igualdad de tratamiento, en materia de impuestos y 

reglamentación interior, a los productos nacionales y a los importados de cualquier 

otra parte contratante.  

Este convenio fue firmado durante el mandato del Presidente Miguel de la Madrid, y 

abrió las puertas del mercado nacional a los capitales y productos extranjeros 

provocando así un sensible crecimiento en las adquisiciones de importación, que al 

ver disminuida su carga arancelaria producto de la firma de dicho tratado, los artículos 

o las mercancías se volvieron más baratos que los que eran fabricados en el país, lo 

cual condujo a una incalculable inundación de bienes de importación en el mercado 

interno que no siempre son de buena calidad.  

 

Tratado de Libre Comercio  

Es el acuerdo más importante para México, ya que este comprometió aspectos 

importantes de la soberanía del país, así como la petroquímica, las comunicaciones y 

el sistema financiero.  

El Tratado de Libre Comercio cuenta con la participación de México, los Estados 

Unidos y el Canadá, con la perspectiva de extenderse por todo el Continente 

Americano. Las bases fueron sentadas con el Lic. Miguel de la Madrid, pero fue 

consolidado con el Lic. Carlos Salinas de Gortari en 1993.  

Gracias a este tratado, nuestro país se ha visto saturado de una gran cantidad de 

productos, en especial de los productos norteamericanos, pero a bajo precio, dando 

un beneficio a las entidades que comercializan con ellos y con un índice de calidad 

mayor al que los fabricantes nacionales pueden ofrecer.  

Todo esto perjudicó a las empresas nacionales que se vieron obligadas a cerrar su 

planta, originando así desempleo y una crisis más profunda cada vez, mientras que 

algunas viendo el tratado como una oportunidad, se prepararon para superarse y ser 

más competitivas.  



Además del TLC México tiene signados tratados con otros países, siendo el Tratado 

con la Unión Europea el más destacable, así como el Acuerdo Comercial con Japón, 

pero no debemos de menospreciar los Tratados del Triángulo del Norte (México, 

Guatemala, República del Salvador y Honduras), el del Grupo de los „Tres‟ (México, 

Venezuela y Colombia), así como los tratados individuales con Israel, Chile, Uruguay, 

Costa Rica, Bolivia, y Nicaragua. 
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