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de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

¡:ECOMENDACIONES A LOS EXPORTADORES MEXICANOS 

El siguiente informe es el producto de la expe
riencia recogida por los Consejeros Comerciales en 
el Exterior en dos años de labores y en él se desea 
ofrecer a los exportadores nacionales algunas reco
mendaciones de orden práctico. 

El comercio exterior, debidamente encauzado, 
constituye uno de los mejores aliados para el desarro
llo económico integral de un país. Debido a lo ante
rior, mientras más velozmente avanza nuestro país 
hacia su madurez económica, más urgente resulta que 
nuestras empresas busquen salida para sus productos 
en tales mercados, con lo que no sólo inducirán su 
expansión ulterior, sino que cimentarán los logros ya 
alcanzados. 

Para conquistar los mercados mundiales; es in
dispensable, por lo tanto, que el exportador mexicano 
se compenetre de un sentido de profunda responsa
bilidad, estudiando todos los problemas inherentes a 
la exportación. Para tal fin se dan a conocer en se
guida a los productore_s y exportadores nacionales las 
siguientes sugestiones de carácter práctico. 

Es importante recomendar a las empresas nacio
nales que estudien la posibilidad de nombrar repre
sentantes en el país de que se trate, mediante una 
selección rigurosa de los mismos, como una medida 
básica para introducirse en él. 

No está por demás insistir que la corresponden
cia deberá hacerse en el idioma del país de que se 
trate, o en su defecto en inglés. Es notable señalar 
la importancia que tiene este factor para los impor
tadores, pues en esta forma, prestarán mayor aten
ción a las ofertas que reciban. 

Por otra parte, el envío de la correspondencia, 
propaganda y listas de precios es recomendable se 
haga por la vía más rápida; tratándose de cotizacio
nes, se requiere utilizar el telégrafo, cable o teléfono, 
a fin de proporcionar un servicio rápido al impor
tador. 

Las muestras desempeñan un importante papel 
en el comercio y sobre todo cuando se trata de iniciar 
operaciones en mercados en donde la competencia tie
ne preferencia. Es por ello recomendable que el pro
ductor nacional envíe el mayor número posible de 
muestras. 

A este :J,:_especto, se estima conveniente que nues
tras autoridades encargadas de la administración de 
correos, otorguen las máximas facilidades al exporta
dor, especialmente en la expedición de sus muestras. 

Es indudable que uno de los elementos más im
portantes para lograr la conquista de un mercado, es 
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la calidad del producto. Por ello, es recomendable 
que como una condición mínima, los exportadores 
mexicanos conozcan las normas de calidad prevale
cientes en el país comprador. 

Las ofertas deben hacerse en forma clara y pre
cisa, describiendo la mercancía de acuerdo con la ter
minología internacional. Cuando se trate de mercan
cías que no tengan una descripción aceptada en los 
mercados exteriores, se deberá enviar muestras bien 
presentadas y en el caso de productos termínados, 
fotografías y catálogos de los mismos. 

Independientemente de lo anterior, las ofertas 
deben contener la descripción del envase, peso bruto 
neto y dimensiones del mismo. 

Generalmente, la cotización debe hacerse CIF 
(costo, seguro y flete) o C & F (costo y flete) , pues
to en el lugar de destino. La experiencia demuestra 
que muchas ofertas provenientes de nuestro país, no 
toman este aspecto en consideración, pues general
mente las cotizan LA!B (libre a bordo) en el país de 
origen; Esta práctica no es recomendable, al tratar 
de abrir un nuevo mercado, pues los importadores pre
fieren y COJ! razón, que el producto se les ofrezca 
puesto en sus respectivos países, ya que carecen de 
experiencia con respecto a medios adecuados de trans
portes, fletes, seguros, etc. 

En realidad, el cotizar debidamente implica un 
mínimo de esfuerzo, pues las compañías de transporte 
y de seguros proporcionan esta información en forma 
gratuita y de manera rápida y eficiente. 

Se recomienda que al cotizar los productos, se 
evite hacerlo de manera exagerada, con el propósito 
de otorgar ulteriores concesiones de precio. Como es la 
costumbre internacional se cotizará en dólares norte
americanos o en su defecto, en la moneda del país de 
que se trate, evitando en lo posible la cotización en 
pesos mexicanos. 

Otros aspectos que deberán definirse en la oferta, 
son los siguientes: plazo y condiciones de entrega, 
condiciones para el pago, descuentos, comisión y refe
rencias bancarias. 

Aquellas empresas nacionales que estimen tener 
un producto que pueda ser ofrecido en el mercado ex
terior y deseen iniciar su promoción, cuentan en nues
tro país con amplias fuentes informativas, entre las 
que se destacan la Sub-Dirección "C" de Comercio 
de la Dirección General de Comercio de la Secreta
ría de Industria y Comercio y este Comité, cuyas fun
ciones específicas consisten en vincular al productor 
nacional con el posible comprador en el exterior. 
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