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Recuerdo del Encuentro Juvenil en 2019 porque ¨Creemos en los jóvenes¨

Creemos en los jóvenes, creemos en los
jóvenes. Y lo repito porque creer en los
jóvenes es una actitud, creer en los jóvenes
significa un pensamiento.

Creer en los jóvenes determina una conducta,
y nuestra conducta de dirigentes
revolucionarios no sería la misma si no
tuviésemos fe en los jóvenes. Si no
creyésemos en los jóvenes, nuestra conducta y
nuestra actitud serían distintas, nuestro
trabajo con los jóvenes sería distinto y los
resultados, de no creer o de creer, serían
también muy distintos.

“Creer en los jóvenes significa un pensamiento“  

Es necesario que creamos en los jóvenes. Creer
en los jóvenes no es ver en los jóvenes a la parte
del pueblo simplemente entusiasta, no es ver en
los jóvenes a aquella parte del pueblo entusiasta
pero irreflexiva, llena de energía pero incapaz, sin
experiencia. Creer en los jóvenes no es ver a los
jóvenes simplemente con ese desdén con que
muchas veces las personas adultas miran a la
juventud.

Creer en los jóvenes es ver en ellos, además de
entusiasmo, capacidad; además de energía,
responsabilidad; además de juventud, ¡pureza,
heroísmo, carácter, voluntad, amor a la Patria, fe
en la Patria! ¡Amor a la Revolución, fe en la
Revolución, confianza en sí mismos, convicción
profunda de que la juventud puede, de que la
juventud es capaz, convicción profunda de que
sobre los hombros de la juventud se pueden
depositar grandes tareas!

Fidel, 4 de abril de 1962



10 reglas de oro para la exportación. (Primera Parte)

Sin duda la idea de exportar suena bastante atractiva y motivante, sin embargo, debe saber que no
todas las empresas y/o productos cuentan con las características necesarias para considerarse
como exportables, ya sea por cuestiones de capacidad productiva, personal, procesos de calidad,
ingredientes o sustancia prohibidas en el país destino o simplemente porque el producto o servicio
no posee oportunidades de negocio para determinado mercado.

En realidad, el mayor reto para el empresario que desea exportar no es la exportación como tal,
sino todos los obstáculos que debe enfrentar para consolidarse como una empresa/producto
exportable.

Por esta razón, hemos preparado este top de recomendaciones para que se prepare efectivamente
en este emocionante camino hacia la exportación.

1. Haz investigación de mercado
Puedes pensar en exportar esas hermosas bolsas tejidas
a mano del sur de México puede ser una gran
oportunidad de negocio, ya que tienes claro que es un
artículo indispensable para el guardarropa de toda mujer
mexicana, pero te has preguntado ¿hay suficientes
personas en Europa que piensan de la misma forma? Para
saber si tus planes de exportación son factibles, primero
es recomendable que examines cuidadosamente tu
mercado destino y conozcas sus necesidades, usos y
costumbres. Esto te permitirá conocer las oportunidades
de negocio reales que posee tu producto en este
mercado y realizar las adaptaciones pertinentes para
introducirlo de manera efectiva.

2. Calcula bien tu precio de venta y costos de
exportación
¿Cuál es un precio razonable para mi producto
en relación a la competencia? Un cálculo de
precio – costo deja en claro los costos que
tendrás que asumir para llevar tu producto a
otro país (Logística, agente aduanal,
almacenaje, etc) y el precio que debes fijar para
obtener un beneficio razonable y competitivo.

Los errores más frecuentes cometidos por los
empresarios es justamente en la formación del
precio debido a que por un lado se contemplan
costos que no tienen por qué ser absorbidos y
por otro lado se omiten otros que tienen total
relevancia. No es lo mismo “pasar un precio” a
cotizar correctamente.



3. Mide la viabilidad de exportación de tu producto:
• Evalúa las ventajas y desventajas de exportar.
• Haz una lista de los posibles países o mercado objetivo a donde
deseas exportar tus productos.
• Analiza las rutas de acceso y canales de distribución.
• Compara el precio de tu producto en el mercado, y define en
cuanto lo vas a vender.
• Infórmate acerca de las normas de exportación de tu país
incluyendo impuestos.
• Investiga los requerimientos financieros, el cálculo de inversión de
exportación y los apoyos financieros que otorga tu país a las
empresas exportadoras.
• Acércate a las oficinas de comercio exterior de tu país e investiga
si te permiten promocionar tu producto en foros o ferias
internacionales, o si pueden apoyarte en la búsqueda o conexión con
posibles compradores.
• Conoce los contratos internacionales y define las formas de pago
más adecuadas para tu empresa.
• Planifica el proceso de exportación, define y verifica la capacidad
productiva de tu empresa.
• Maneja y estandariza ordenes de producción y operación, verifica
tu capacidad de almacenamiento, elige el embalaje y etiquetado
pertinente.
• Conoce los tipos de transporte, define tu ruta e identifica y
prepara la documentación necesaria para las aduanas.

4. Haz un plan de exportación
Sí parece haber suficiente demanda en el mercado destino
para tu producto y haz identificado correctamente tus
costos y grupo objetivo, ha llegado el momento de
comenzar a preparar tu plan de exportación.

Además de los costos, analiza las posibilidades y
limitaciones en el campo del transporte, la cultura de
negocios, las finanzas y los asuntos legales (incluida la
legislación, las reglamentaciones, los términos y
condiciones generales).

5. Conviértete en importador o agente comercial
¿Vas a comprar los productos por tu cuenta y venderlos 
en otro país? ¿Deseas actuar agente de un fabricante y 
buscar clientes para el en el país destino? Si es así, no 
necesitas exportar.

Como importador, tú mismo puedes compra bienes a un 
proveedor extranjero y dedicarte más a controlar la 
gerencia de tu empresa. Como agente comercial debes 
ser muy comunicativo con las partes y principalmente 
mediador entre el fabricante y el cliente.



Las reglas Incoterms®, son herramientas que nos ayudan a lograr un preciso entendimiento entre
comprador y vendedor, siempre y cuando las usemos correctamente y alineemos nuestro proceso de
compra-venta sobre las condiciones que nos establecen. En la versión 2020, contamos con 11 reglas,
las cuales no mostraron una evolución sustancial respecto a su versión anterior, no obstante, ahora la
Cámara Internacional de Comercio, nos manifiesta la importancia de su explicación a detalle.

Exportador, ¡Deja de utilizar EXW!

Uno de los más usados hoy en día por los exportadores es el
término EXW (Ex Works), o “fuera de fábrica”, en México es
el segundo Incoterms más frecuente en las exportaciones
globales y el primero hablando de exportación de carga
contenerizada vía marítima. A primera instancia, parece que
la gran ventaja de esta regla es su sencillo uso por brindarle
mayor peso de responsabilidad entorno a costos, riesgo y
control operativo al comprador, simplificando la acción del
exportador. Sin embargo, me parece que en su uso no ha
sido analizado con profundidad. El vendedor asume
responsabilidades mínimas, pero deja en manos de terceros
la oportunidad de administrar elementos operativos que le
serían de utilidad en términos administrativos y fiscales.

“No cuento con conocimiento operativo para hacer
internacionales, quiero evitar problemas, por ello vendo
EXW”
Una de los motivos más recurrentes en su uso, es la
limitante de no entender el “complejo” mundo del comercio
exterior, que implica conocimiento legal y operativo para el
envío de sus mercancías. Muy seguramente esto te suene
familiar y la manera más fácil de hacerlo es entregando la
mercancía en tu instalación o en la de un tercero, en tu país
de origen, para que el comprador la recoja ahí y desde ese
momento él se haga cargo de todo el proceso de
exportación, hasta arribar a su país y llevarla a sus
instalaciones. No obstante, debes tener presente que una de
las obligaciones más grandes y pesadas dentro del comercio
exterior, está sobre ti: La preparación eficaz del envase y
embalaje de exportación que evite cualquier daño a la
mercancía durante su manipulación y transportación. Es
primordial que tengas por entendido que tú, exportador,
tienes la obligación de preparar adecuadamente la
mercancía para la exportación, y que un seguro no te
brindará cobertura sobre daños durante el transporte, si el
embalaje es deficiente. En adición, a la preparación física,
también es importante que sepas las normativas
internacionales, al menos las del país destino, para
asegurarte de cumplirlas y evitar rechazo a su llegada al país.



Vendes EXW y ¿Te haces cargo de la entrega de la
mercancía al interior del transporte de tu comprador?
¡Seguramente lo has hecho! Y esto es muy común, derivado
de la practicidad que es para el vendedor, generar un paso
más en su compromiso de entrega; Sin embargo, exportador,
¿Eres consciente que en EXW esto no te corresponde?, si lo
has pactado con el comprador, debe quedar esto en claro
que asumes esa tarea, a pesar de que el comprador
mantenga en su haber el riesgo sobre cualquier daño que
sufra la carga en el momento de subirla a la unidad de
transporte, así como la obligación de liquidar esta maniobra
al vendedor. Exportador, ¿Cargas al transporte, lo pagas tu y
asumes el riesgo por el manejo de carga y por la correcta
estiba en el medio de transporte? ¡Cuidado!, tal vez sea
mejor usa otro Incoterms.

¿Sabes cuál podría ser una opción mejor que EXW? Se
llama “Free Carrier” y sus siglas son FCA. ¡Es un Incoterms
multifacético!, que te permitirá llevar un control más preciso
sobre la entrega de tus productos y sobre todo tener
administrado el proceso de despacho aduanal de
exportación. Las dos condiciones necesarias para que este
Incoterms se cumpla por parte del vendedor, es que tú
exportador, realices la entrega directamente a la unidad de
transporte contratada por el comprador, Pero, ¿Ya lo hacías
en EXW o no?, así mismo te abre la posibilidad que la
entrega no solo sea en tus instalaciones, la puedes entregar
en el almacén del transporte designado por el comprador,
dentro de país origen (sin descargar), así como al
transportista internacional, mientras se encuentra en país
origen (Puerto, aeropuerto).

Adicional a esta versatilidad, te concede a ti exportador la obligación de liquidar por completo el
servicio de liberación aduanal de mercancías, es decir, el despacho aduanero de exportación.
¡Fantástico!, así podrás trabajar con el agente aduanal de tu preferencia y con ello asegurar el
cumplimiento legal de la exportación, y así aprovechar las ventajas en la devolución de impuestos.

Estos comentarios que me permito compartirte, es
meramente un punto de vista, a través del cuál quiero que
conozcas más y reflexiones sobre ¿Cómo estas exportando?
Quiero cerrar este artículo comentándote que el uso de los
Incoterms®, siempre quedará sujeto a las definiciones y
condiciones que pacten comprador y vendedor, así como a
la interpretación que ambos les dan a las reglas. Sólo ten
cuidado de contar con evidencia manifiesta del compromiso
que estarás asumiendo y sobre todo de apoyarte de
expertos que te ayuden a entender el proceso, en caso de
alguna confusión.



Comenzamos un año con grandes expectativas y la
realidad de una revolución en la humanidad derivada
de la propagación de un virus que más allá de ser letal,
dejo expuesta la necesidad de cambios en nuestra
forma de consumo y la relación entre unos y otros,
desde el punto de vista consumidores y proveedores.
La restricción física entre los individuos abre paso a una
explosión en la metodología de la comercialización, la
promoción, el aprovisionamiento y la distribución de
bienes y servicios, poniendo por delante la necesidad
de adentrarnos el uso de la tecnología para continuar
nuestro quehacer diario y trascender de la crisis.

Economía colaborativa. La pandemia nos dejó en claro que si actuamos solos pereceremos, ante
ello es imperativo que desarrollemos alianzas estratégicas con empresarios y empresas del mismo
rubro, incluso con la competencia, ya que, si ellos no venden, tampoco lo haremos nosotros. En
conjunto desarrollen mejores negociaciones con proveedores y con los medios y canales de
distribución. Identifica que la competencia es el mejor aliado para ayudarte a desarrollar
diferenciadores de tu producto. Tras un rotundo golpe a la economía, es imprescindible privilegiar
las negociaciones en volumen, sobre todo cuando importar productos o insumos, para apoyar al
proveedor en la continuidad de su negocio y el lo haga con nosotros para nuestro mercado. Así
mismo, la negociación con medios de transportes y prestadores de servicios logísticos locales e
internacionales será mucho más próspera, llevándote a controlar costos y servicio.

Desafíos 2021 para importadores y exportadores

Comprensión del mercado meta. La dinámica
transformación de los patrones de consumo y
medios de adquisición de bienes y servicios,
están marcando tendencias sobre lo que
debemos enfocar en producir y vender: Salud,
bienestar, naturaleza y medio ambiente, no
obstante, esta generalidad marcada, es
necesario seamos más analíticos e
identifiquemos el verdadero valor para el cliente.
Las herramientas digitales como redes sociales,
están para ello. Mantente cerca de tu audiencia
y abre espacio para que te escuchen y los
escuches, el valor de sus comentarios dará pauta
sobre como actuar y trascender en el
cumplimiento de su expectativa.



Transciende digitalmente. Si bien es cierto el
desarrollo de venta en línea requiere la
implementación de la tecnología en la promoción
y medios de pago, su base primordial es el
desarrollo de estrategias de aprovisionamiento
que te permitan evaluar demanda, stock,
producción y por supuesto sistemas de
distribución. Ten presente que mantener una
oferta regular podrá darte espacio en la
preferencia de los consumidores de venta en
línea locales y a través de las alianzas con
sistemas de entrega rápida puedes alcanzar a
cubrir tu cuota de mercado local.

Más regional, menos global. Uno de los efectos
que impacto las cadenas de suministro fue el
aprovisionamiento del extranjero, ante lo cuál los
gestores de las cadenas productivas y de
consumo, evalúan el desarrollar proveedores más
cercanos que reduzcan el impacto del
incremento de fletes internacionales y que
aseguren disponibilidad de producto más a la
mano.

Sólo ten presente dos situaciones, esto es
dinámico, lo que hoy te están pidiendo, mañana
lo cambiarán, busca flexibilizar tu oferta y por
último, si el mercado no entiende lo que ofreces,
desarróllalo, capacítalo y ayúdale a entender el
valor de tu producto. Entender el mercado meta,
también implica el cumplimiento de las
regulaciones técnicas de tu producto en el
mercado nacional e internacional, ante ello
deberás mantenerte siempre actualizado para
evitar pérdida en tu modelo de negocio.


