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COMERCIO EXTERIOR 

"Hoy, la agenda económica fundamental que tenemos por 
delante es la eficiencia microeconómica, es la competitivi

dad, es la productividad, empresa por empresa; oficina por 
oficina; trabajador por trabajador ... • 

Carlos Salinas de Gortari 

. Claves para una buena exportación 

sas, cámaras, asociaciones, 
bancos. consultores, comer
cializadoras e instituciones de 
educación superior. 

zaciones pueden canalizar 
sus preguntas -por fax, co
rreo o correo electrónico- a 
las direcciones regionales y 
estata les as r como a las 
consejerfas comerciales del 
Bancomext. E 1 Bancomext se ha de

dicado a promover y fomen
tar la actividad exportadora 
en todas sus etapas, median
te programas que han evolu
cionado de acuerdo con las 
necesidades del pafs. Ahora, 
con la globalización de la eco
nomfa, los programas de apo
yo y difusión del Banco ma
nejan diversos y complejos 
mecanismos que contribuyen 
a incrementar la penetración 
de los productos' mexicanos 
en los mercados internacio
nales. 

Para apoyar las exporta
ciones no petroleras el Banco
mext realiza un conjunto de 
actividades orientadas a pro
porcionar información, ase
sorra básica, formación téc-

nica y capacitación a la in
dustria en general, pero es
pecialmente a las pequeñas 
y medianas empresas que se 
inician en la exportación o 
quieren hacer más eficiente 
su vfnculo con el exterior. Es
tas actividades están a cargo 
del Centro de Servicios al Co
mercio Exterior Secofi-Banco
mext (CSCE). 

El Centro proporciona in
formación estadfstica sobre 
productos, mercados, impor
tadores y exportadores, asf 
como información en general 
relacionada con el comercio 
internacional. 

También ofrece asesorra 
técnica, comercial y financie
ra y cursos de formación téc
nica y capacitación a empre-

El servic io de información 
comercial está permanente
mente actualizado y cuenta 
con una biblioteca para ne
gocios con más de 12 QCX) 

tftulos. La información está 
clasificada por producto, mer
cado, pafs y tema. Si el usua
rio lo desea la Unidad de 
Recursos Informativos del 
Bancomext brinda ayuda es
pecializada en la búsqueda 
de información mediante cri
terios combinados sobre di
rectorios de importadores o 
exportadores nacionales y ex
tranjeros y oportunidades 
para negocios, entre otros. 

Además de la orientación 
personal, se ofrece un servi 
cio de pregunta-respuesta 
por medio de su sistema au
tomatizado, dentro y fuera del 
pafs. Las empresas y organi-

El Instituto de Formación 
Técnica del CSCE ofrece cur
sos y programas en diferen
tes lugares del pafs sobre te
mas como los siguientes : 
marco internacional de la em
presa, análisis de la competi 
tividad internacional, formu
lación del plan de negocios 
en comercio exterior y forma
ción del precio de exporta
ción, entre otros. Cada curso 
está respaldado con materia
les técnicos, audiovisuales y 
simulaciones de negocios en 
computadora. Los participan
tes pueden tener asesorfa y 
orientación de los instructo
res para resolver problemas 
especfficos. 

La labor de asesorra a las 
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empresas que desean in
cursionar en el mercado ex
terno se realiza en dos ver
tientes : para las que inician y 
necesitan de los servicios y 
apoyos que ofrece el Banco 
y para las empresas expor
tadoras que requieren orien
tación especifica en materia 
aduana/, mercados de ex
portación o prácticas comer
ciales, entre otros aspectos. 

Para ilustrar mejor el tipo 
de asesorla que proporcio
na el CSCE a las empresas 
que empiezan, piénsese en 
un empresario que no sabe 
cómo exportar: 

Primer paso. Revisar la 
documentación referente a 
trámites y dependencias que 
participan en las operacio
nes de exportación e impor
tación en México. Determi
nar el producto y el mercado 
de exportación. 

Segundo paso. Revisar 
el régimen legal y arancela
rio de importaciones en el 
pals de destino. 

Tercer paso. Con un pe
dido a la empresa, proceder 
a form9.r el precio de expor
tación y en forma paralela 

INDUSTRIA 

buscar entre los reglmenes co
merciales y los programas de 
fomento al comercio exterior 
algún programa financiero que 
cubra las necesidades de la 
empresa. 

Cuarto paso. Proporcionar 
asesorla legal básica sobre la 
forma de establecer contratos 
de compraventa por comisión 
mercantil. Si la empresa que 
acude al CSCE no está en el 
caso ilustrado, los asesores 
del Centro la ubican en la eta
pa en que se encuentre y le 
dan la orientación adecuada. 

Además de los servicios 
del CSCE , el Bancomext rea
liza actividades de promoción 
selectiva para apoyar la ex
portación mediante ferias y mi
siones comerciales en las que 
participan las empresas, los 
vendedores y los comprado
res de sectores y grupos de 
productos con ventajas com
parativas. También se desa
rrollan proyectos para promo
ver la venta de productos que 
ya tienen un mercado. 

Como se ve, el empresario 
tiene un amplio abanico de 
claves para lograr buenas ex
portaciones . O 

Vaivenes automovilísticos 

U na reforma fiscal de 
1992 estableció que los au
tomóviles de más de 60 mi
llones de pesos no son de
ducibles de impuestos. Aun
que se esperaba que por tal 
disposición las ventas del 
sector disminuirlan de ma
nera importante, la Asocia
ción Mexicana de la lndus-

tria Automotriz da cuenta de 
que en el primer semestre del 
ai'\o las de automóviles crecie
ron 11 .2 por ciento. 

La Volkswagen fue la em
presa lfder, pues su penetra
ción en el mercado creció 
23.5%. Le siguieron la Chrys/er 
con 20.3% y la General Motors 
con 19.5 por ciento. 

En cuanto a la industria 
de autopartes, de acuerdo 
con un análisis sectorial de 
la casa de bolsa Probursa, 
las ventas de las empresas 
que cotizan en bolsa crecie
ron 5.6% en el primer semes
tre del ai'\o, . El grupo lo en
cabeza Ea ton con un aumen
to de 32.83%; le siguen 
Spicer con 7.45% y John 
Deer con 4.23 por ciento. 

Si bien los resultados se
i'\alados son alentadores, 
continúan los indicios de des
aceleración en la industria 
de automotores. Hay que te
ner en cuenta, por un lado, 
que la recesión de la econo
mla estadounidense puede 
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afectar gravemente a las em
presas de autoparies que tie
nen al pals vecino como prin
cipal mercado. Por otro, que 
las tasas de interés van al 
alza para desestimular el con
sumo y disminuir las posibili
dades de que un incremento 
en la demanda provoque 
mayor inflación. 

Si se considera que en los 
últimos ai'\os el descenso de 
ésta y las bajas tasas de inte
rés contribuyeron a incremen
tar la demanda de automóvi
les mediante créditos banca
rios, la actual tendencia del 
costo del crédito podrla inhi
bir las ventas automovillsti
cas. O 

Los desafíos en el sector alimentario 

L a rama industrial de ali
mentos, bebidas y tabaco 
pasa por una etapa dificil en 
el suministro de algunos in
sumos y en la distribución de 
productos . Ello es conse
cuencia en buena medida 
del/argo proceso de desca
pitalización del sector agrl
cola, su principal fuente de 
insumas. En efecto, primero 
los precios de garantra re
presentaron un tope para el 
desarrollo y la modernización 
del sector . Ahora, a pesar de 
que los precios de concerta
ción han atenuado el rezago, 
la superficie irrigada ha dis
minuido su participación en 
la cosecha de granos a me
nos de 30 por ciento. 

La apertura comercial de
manda un mecanismo de 
precios más flexible a fin de 
distribuir los recursos hacia 
cultivos más rentables y ele
var la competitividad de la 

industria alimentaria en su 
conjunto. Las recientes refor
mas al articulo 27 constitucio
nal permiten que industriales 
y agricultores trabajen con
juntamente en el estableci
miento de empresas agro
industriales. 

Pese a que el sector ali 
mentos, bebidas y tabaco vive 
una época de cambio, parti
cipa con 25% del PIB nacio
nal y cuenta con productos 
como la cerveza y el atún que 
tienen un importante merca
do en el exterior. 

Al parecer esa participa
ción de la rama se debe a las 
importaciones de insumas 
que le han permitido abaste
cer el mercado interno. Se
gún datos del Banco de Méxi
co para el primer semestre 
del ai'\o, el volumen de las 
compras externas de la rama 
creció 29% respecto al mis
mo periodo del ai'\o anterior. 
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Perspectivas mineras 

G racias a las reformas a 
la Ley Minera el capital priva
do puede participar en las 
actividades de explotación y 
exploración. Por ello se es
pera que se incremente la 
inversión en la rama y se ex
ploten minerales con más po
sibilidades en el mercado de 
futuros . Actualmente la parti
cipación de la minerfa en el 
PIB es de 1.4%, los minerales 
metálicos aportan 60% y los 
no metálicos el resto. En los 
últimos af'\os esa contribución 
ha descendido mucho; debi
do en especial, a la obso
lescencia de las plantas y al 
desplazamiento en el merca
do externo de los productos 
tradiconalmente explotados. 

FINANZAS 

Las perspectivas de inver
sión se centran en la explota
ción de metales preciosos, 
después en los minerales no 
metálicos y finalmente en los 
metálicos. De los segundos 
México cuenta con reservas 
de aquellos que ofrecen me
jores posibilidades en el mer
cado externo, sobre todo si se 
considera que cerca de 50% 
de la producción minera se 
exporta. 

Las posibilidades de inver
sión privada en el sector no se 
limitan al capital nacional ; las 
reformas a la ley minera esta
blecen que el capital foráneo 
podrá participar de acuerdo 
con la legislación sobre inver
siones extranjeras. O 

Opciones para que reposen 
las alas del capital 

L a transformación de las 
relaciones económicas ha te
nido una trascendencia sin 
precedente. El sector finan
ciero es uno de los que más 
ha participado en la integra
ción económica mundial con 
nuevos instrumentos bursáti
les que dan mejores condi
ciones al capital financiero, a 
fin de que su participación en 
las economfas sea más esta
ble . 

Con el fin de dar mayor 
dinamismo y liquidez al mer
cado de valores mexicano, a 

finales del af"lo pasado la Co
misión Nacional de Valores 
(CNV) y la Asociación Mexi
cana de Casas de Bolsa con
cluyeron el estudio de factibi
lidad para establecer un mer
cado de productos deriva
dos. En dicho estudio se re
comendó instrumentar en di
versas etapas un mercado 
de opciones iniciando con los 
llamados warrantsotrtulosop
cionales. El 22 de julio de 
19921a Junta de Gobierno de 
la CNV aprobó las operacio
nes con esos instrumentos, 

susceptibles de oferta públi 
ca y de intermediación en el 
mercado. 

Con esta opción el emisor 
o vendedor otorga al com
prador o tenedor, contra el 
pago de una prima, el dere
cho, mas no la obligación, de 
comprarle o venderle al mis
mo emisor cierto número de 
tftulos a un precio y plazo 
prestablecidos. 

Para realizar la operación 
se determina previamente un 
precio de referencia y se de
finen los tftulos que amparan 
la opción , a los que se deno
mina valores o tftulos de refe
rencia. 

Laprimaquepagueel~

nedor de los tftulos de refe
rencia normalmente será in
ferior a su precio de merca
do. Los derechos que adquie
re se describen en el warrant. 

El inversionista puede ad
quirir una opción de compra 
llamada ca// o una opción de 
venta (put) . En términos ge
nerales puede decirse que la 
primera ofrece más posibili
dades de ganancia cuando 
el precio de mercado de las 
acciones va al alza y la se
gunda es más redituable 
cuando baja. 

El siguiente ejemplo ilus
tra una operación de warrant 
en opción de compra: el trtulo 
de referencia de la empresa 
Nopales, S.A., tiene un pre
cio de referencia de 9 CXXJ 
pesos y la prima es de 688 
pesos. Si la acción de refe
rencia subió a 11 700 pesos, 
el inversionista tendrfa una 
gananciade20.7% (11 700 + 
9 CXXJ + 688) . Si baja a 6 300 
el inversionista perderla sólo 
el costo de la prima (7.6% del 
precio de referencia). 

En este ejemplo son igua
les el precio de referencia y el 
de mercado. De ahf que el 
monto de la ganancia o pér-
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dida del tenedor esté en fun
ción de la diferencia entre el 
valor de la prima que se pagó 
por la opción y el precio de 
referencia. 

Pero no es asf en todos los 
casos y conviene aclarar que 
cuando el precio de referen
cia de la acción no es igual al 
de mercado, la diferencia 
entre ambos, denominada va
lor intrfnseco de la acción, 
debe ser mayor a la prima 
para obtener utilidad . 

En el ejemplo descrito el 
tenedor adquirió un titulo op
cional de compra y ganó ante 
un incremento en el precio de 
mercado de los trtulos. Por el 
contrario, si hubiese adquiri
do una opción de venta la 
disminución del precio de 
mercado de los tftulos le ha
brfa dado el derecho de ven
der al precio de referencia 
convenido. 

Como las opciones mini
mizan el riesgo y no repre
sentan una obligación para el 
tenedor, se pueden conside
rar instrumentos de cobertu
ra. Pero también pueden de
finirse como mecanismos de 
transferencia de riesgo, pues
to que el inversionista que no 
desea correr el riesgo lo trans
fiere a otro que sf está dis
puesto a asumirlo. 

En relación con este as
pecto hay dos tipos de inver
sionistas: el especulador, dis
puesto a asumir los riesgos a 
cambio de expectativas de 
ganancias extraordinarias , 
pero también de pérdidas, y 
el administrador de riesgos, 
quien prefiere mantener una 
posición de cobertura que le 
garantice un riesgo mfnimo y 
una ganancia mucho más mo
derada con respecto a la del 
primero. 

En un primer momento, las 
opciones tienen una vigencia 
de dos af"los, aunque en el 
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futuro la mayorfa tendrá pla
zos mayores. Los emisores 
pueden ser casas de bolsa, 
instituciones bancarias y em
presas que coticen en la Bol
sa Mexicana de Valores. 

Durante la vigencia de las 
opciones la liquidez de los 
emisores debe ser equiva
lente a la suma de los precios . 
de referencia de todos sus 
trtulos opcionales. También 
deben mantener una posición 
de cobertura mediante la 
compraventa de trtulos de re
ferencia y warrants naciona
les o extranjeros. 

Los tenedores pueden ser 
personas morales o ffsicas, 
nacionales o extranjeras. 

Conviene destacar que los 
tenedores no tienen ning~:.ma 
clase de derechos corporati
vos. El régimen fiscal que se 
les aplica es relativamente 
sencillo: para una persona 
moral las pérdidas serán de
ducibles y las ganancias 
acumulables; para una ffsica 
las ganancias están exentas 
y las pérdidas no son deduci
bles. 

SERVICIOS 

En caso de que se sus
pendieran las actividades en 
el piso de remates, las opera
ciones de warrants también 
se interrumpirfan. Si el evento 
especial, como se le llama, 
coincide con el vencimiento 
del plazo de la operación, 
éste se prolongará al primer 
dfa hábil posterior a la sus
pensión, pero en ningún caso 
se puede posponer más de 
cinco dfas hábiles. De ser asf, 
las operaciones de opciones 
se liquidarán de acuerdo con 
la última cotización de los tr
tulos de referencia. 

La introducción de pro
ductos derivados, del cual 
forman parte las opciones, 
fomentará la liquidez en el 
mercado y por ello le restará 
volatilidad. La combinación 
de estos dos elementos ten
drá como resultado inmedia
to un mercado más sólido y 
por tanto más atractivo para 
los inversionistas nacionales 
y extranjeros . En otras pala
bras, los productos deriva
dos contribuirán a la interna
cionalización del capital. O 

Los bits de la competitividad 

E 1 manejo rápido y con
fiable de la información es un 
factor muy importante para 
que las empresas incre 
menten su productividad y 
rentabilidad. Para ello exis
ten servicios que enlazan a 
las empresas y los particula
res con los centros de infor
mación. 

Desde noviembre de 1989 
el Gobierno federal creó Te
lecomunicaciones de México 

(Telecomm) para atender las 
necesidades del pafs en la 
materia. La cobertura de ser
vicios de este organismo es 
muy amplia y su infraestruc
tura está en continuo proce
so de expansión y mejora
miento. 

De la gran variedad de 
servicios que ofrecen infor
mación rápida y oportuna, los 
futuros usuarios deben se
leccionar los que se adecuen 

mejor a sus necesidades y 
presupuesto. Uno de ellos, 
especialmente aprop iado 
para la pequer"la y mediana 
empresa, es Telepac. 

Se trata de una red públi
ca de transmisión de datos 
ya procesados que ofrece 
varias opciones en la forma y 
el envio de la información en 
54 ciudades del territorio na
cional y 50 paises de Améri
ca, Europa y Asia. 

Sus caracterlsticas le per
miten satisfacer buena parte 
de las necesidades de co
municación e información de 
los usuarios mediante com
putadoras y terminales. 

Se pueden consultar ban
cos de datos o establecer 
redes privadas utilizando la 
red pública para conectar los 
equipos de cómputo de una 
empresa. 

También cuenta con un 
servicio de correo electróni
co para el envio de informa
ción confidencial. En tal caso 
ésta se deposita en un "bu
zón electrónico" exclusivo del 
destinatario, quien la recibe 
en su computadora. Por su
puesto, la clave de acceso a 
la información sólo es cono
cida por el usuario. 

Otra alternativa es la co
municac ión d irecta entre 
computadoras. En ésta la re
cepción y el envfo de los men
sajes se hace a alta veloci 
dad, sin un depósito previo. 
Es decir, el personal de la 
empresa recibe la. informa
ción solicitada sin necesidad 
de una clave personal. 

La transmisióCl se lleva a 
cabo en las modalidades 
slncrona y aslncrona. La pri
mera consiste en el envio de 
información con intervalos de 
tiempo precisos y en bloques 
de caracteres, lo que hace 
más eficiente y confiable la 
transmisión de los datos, ya 
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que prácticamente se elimi
na la posibilidad de que és
tos se empalmen. La segun
da modalidad maneja carac
teres individuales y no cuenta 
con intervalos de tiempo per
fectamente definidos, por lo 
cual se incrementa el margen 
de error y disminuye la efi
ciencia. 

En la actualidad están sus
critos a Telepac alrededor de 
1 300 usuarios. Para obtener 
sus servicios se requiere un 
equipo de cómputo y un 
módem previamente homo
logados y certificados por la 
SCT. Cabe indicar que noto
dos los equipos de cómputo 
y módems cumplen con es
tas condiciones, aun cuando 
sean de marcas reconocidas. 
El proveedor del equipo debe 
cubrir ambos requisitos. 

Las vfas de comunicación 
con las que se cubre el servi 
cio son básicamente tres: red 
telefónica, satélite y enlace 
con otras redes. No obstante, 
la red tiene diversas opcio
nes para establecer el enla
ce; todo depende de las ne
cesidades y del lugar donde 
se encuentre el usuario. 

No obstante el desempe
r"lo favorable de este servicio, 
el acelerado desarrollo tec
nológico lo ha obligado a una 
transformación constante, 
que en algunos casos ha mi
nado la capacidad de aten
ción a los usuarios . 

El costo del servicio es 
accesible y está en función 
de la modalidad de transmi
sión que se elija, de las opcio
nes seleccionadas y de la 
intensidad con que se utilice. 

El empresario suscrito a 
este servicio sabe que gana 
competitividad por la rapidez 
que da a sus oportunidades 
de negocios; y cada bit (uni
dad bivalente de respuesta) 
puede ser crucial. (A.P.E.) 


