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v e r s i ó n  S o c i a l  y  

P r o y e c t o s .  



P Á G I N A  2  

“Para exportar 

artesanías, la 

mejor opción es  la 

Unión Europea” 

 



La Unión Europea (UE) es 

una entidad geopolítica y 

es una asociación econó-

mica formada por 27 paí-

ses. La política comercial 

que maneja la UE se está 

abriendo a una óptima; es 

decir, libre mercado. Mu-

chos de sus países miem-

bros cuentan con su pro-

pia política comer-

cial. Existen tres po-

líticas comerciales: 

• Proteccionista: restri 

ciones, limitaciones 

o aranceles a los bie-

nes o servicios pro-

venientes del ex-

tranjero; 

• Aperturista: tenden-

cia hacia la econo-

mía abierta en la di-

mensión interna e 

internacional; 

• Óptima: libre comercio. 

 La moneda oficial es el euro (€), 

denominada oficialmente como zona 

del euro, pero hay países que utilizan 

su propia moneda (Libra esterlina; 

Franco suizo; Corona sueca y demás 

modalidades), pero que se están com-

prometiendo en tener los requisitos 

necesarios para adoptar el euro como 

su moneda. Actualmente, con la entra-

da del Brexit, Reino Unido no pertene-

ce a la Unión Europea. 
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 Antes de ingresar un produc-

to a un país extranjero, es necesario 

tener una estrategia, crear un estu-

dio de mercado y un plan de nego-

cios, para conocer el mercado, las 

tendencias y, sobre todo, cómo fun-

ciona el producto en dicha región. A 

continuación, se muestran dos tablas 

de los productos artesanales selec-

cionados en este manual y los países 

con más tendencias en importación 

artesanal mexicana y global.  

 

 



 

País líder en tendencia al 2028 en: 

Fuente: Elaboración de Arellano, B. y Bocanegra, C. con información de la OEC (de 1995 a 2018), el SIC México (2020) y Google 

(enero 2004 a noviembre 2020) con datos agregados propios. 

Fuente: Elaboración de Arellano, B. y Bocanegra, C. con información de Google Ads y Google Trends (2020).  
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(https://

exportpotential.intracen.org/en/), 

https://exportpotential.intracen.org/en/
https://exportpotential.intracen.org/en/


 



La Secretaría de Economía 

(SE), menciona que un 

arancel es, “El arancel es 

un impuesto que se aplica 

a la importación o expor-

tación de mercancías; de 

conformidad con el artícu-

lo 12 de la Ley de Comer-

cio Exterior de Méxi-

co” (2020). Existen tres 

tipos de aranceles que se 

pueden aplicar, los cuales 

son: 

• Ad Valorem: Térmi-

nos de porcentaje y 

se aplica sobre el 

valor en aduana de 

la mercancía. Por 

ejemplo, un arancel 

del 5%, significa que 

el arancel de impor-

tación es del 5% so-

bre el valor moneta-

rio de la mercancía. 

• Específico: Términos mo-

netarios por unidad de 

medida. Este arancel se 

establece por el número 

de unidades que llegan a 

un país y no por el valor 

monetario de las mercan-

cías, por ejemplo, 1000 

pesos por tonelada de “x” 

producto. 

• Mixto: Combinación de 

los anteriores. Este aran-

cel es el más proteccio-

nista 

Al momento de integrar un pro-

ducto en el comercio, debe se-

guir ciertas reglas, en este caso, 

con las regulaciones arancela-

rias. Las mercancías se clasifi-

can conforme al Sistema Armo-

nizado de Designación y Codifi-

cación de Mercancías (SA), que 

es administrado por la Organi-

zación Mundial de Aduanas 

(OMA). En México, se conoce 

como clasificación arancelaria, la 

cual consta de 8 dígitos. Todas 

las mercancías, sin excepción 

alguna, deben clasificarse pre-

viamente a su paso por las adua-

nas. 

 Para identificar la frac-

ción arancelaria del producto, se 

puede utilizar la página Ventani-

lla única de comercio exterior 

mexicano (https://

www.ventanillaunica.gob.mx/

vucem/index.html), también, 

contactar a un agente aduanal o 

utilizar las herramientas de la SE. 

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html
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Estas reglas son un conjunto de disposiciones téc-

nicas, que determinan el origen de creación de 

dicho producto. Su objetivo es establecer si el 

mismo puede recibir un trato arancelario prefe-

rencial diferente. Las principales formas de clasifi-

car el origen, según la SE son (Secretaría de Eco-

nomía, 2020): 

• Totalmente obtenido: Consiste en bienes 

que han sido totalmente elaborados en el 

territorio de los países miembro de un 

acuerdo. Por ejemplo, mercancías que se 

obtienen directamente de la naturaleza, mi-

nerales extraídos, productos agropecuarios. 

• Producidos exclusivamente de 

materiales originarios: Mercancías ela-

boradas íntegramente en el territorio de los 

países miembros cuando en su elaboración 

se utilizan, única y exclusivamente, materia-

les originarios de una o más partes miem-

bros del acuerdo. 

• Transformación sustancial cuando se utili-

zan materiales no originarios: Lo constitu-

yen productos elaborados total o parcial-

mente con materiales de países fuera del 

acuerdo, los cuales para cumplir el carácter 

de “originario” deben cumplir con las reglas 

de origen que establece el acuerdo comer-

cial. 

• Cambio o Salto arancelario: determinar el 

cambio de clasificación arancelaria que 

deben sufrir los materiales no originarios 

que se utilicen en la producción de una 

mercancía. 

• Valor de contenido regional (VCR): Defi-

ne el origen de un producto por medio 

del valor de sus insumos, y a través del 

valor de los costos de producción de una 

mercancía. El acuerdo define los porcen-

tajes de VCR, así como las fórmulas para 

determinar el mismo. 

• Requisitos de procesos: Se definen pro-

cesos productivos específicos que deben 

llevar a cabo en los países miembro del 

acuerdo. 

Los acuerdos comerciales pueden incorporar 

disposiciones que ayudan en el cumplimiento 

de las reglas de origen. 

• De minimis: Es una facilidad que permite 

que, en aquellos casos en que los mate-

riales no originarios no cumplan con el 

cambio o salto arancelario exigido por la 

regla de origen de un bien, bajo determi-

nadas condiciones, el producto final sea 

originario. El porcentaje límite varía en-

tre un 10% y un 15% del valor. 

Acumulación: Disposición que permite que 

materiales importados originarios de 
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Quienes importen mercancías a 

territorio nacional originarias de 

un país miembro del Tratado de 

Libre Comercio entre la Unión Eu-

ropea y México (TLCUEM) y pre-

tendan aplicar preferencias aran-

celarias, deberán anexar al pedi-

mento de importación el docu-

mento con el cual se demuestre 

el origen de las mercancías. 

Igual, agregar la determinación de 

origen de los productos, los cuales 

son: 

• Bienes totalmente obtenidos. 

• Cambio de clasificación aran-

celaria con base al sistema 

armonizado. 

• Valor de contenido regional. 

• Participación minoritaria de 

materias no originarias en el 

total del producto, es 

decir un uso minorita-

rio que sea menor al 

50% de materia prima 

no originaria utilizada 

en el producto termi-

nado. Dentro de este 

punto, se encuentran 

las disposiciones com-

plementarias. Éstas 

son: 

• 

• 

Fuente: Reglas de origen en el TLCUEM de Villegas, E. (2013). 
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El objetivo de la clasificación arancelaria es identi-

ficar las mercancías que se importan y exportan 

para fijar impuestos, obligaciones y derechos. Esta 

clasificación se acompaña de las notas explicativas 

del Sistema Armonizado y de notas nacionales, las 

cuales son creadas en apoyo a la interpretación de 

las notas explicativas. A continuación, se mues-

tran algunos ejemplos de las clasificaciones aran-

celarias de los productos seleccionados: 

Textiles: Ejemplo de textiles con hilados de distin-

tos colores, la cuál es: 52121401 

Alebrijes: Ejemplo de madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera; corcho y sus manu-

facturas; manufacturas de espartería o ceste-

ría/demás. La cuál es: 44219099 

Figuras de barro negro: Ejemplo de manufac-

turas de piedra, yeso fraguable, cemento, 

amianto (asbesto), mica o materias análogas; 

productos cerámicos; vidrio y manufacturas de 

vidrio/demás. La cuál es: 69120099 

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 



 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

• Padrón de exportadores. 

• Propiedad intelectual. 

• Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) ante la cámara 
correspondiente. 

• Autorización de uso de la marca “Hecho en México”. 

• Carta Porte o Documento de transporte. 

• Certificado de origen. 

• Pedimento: Comprueba la estancia legal de las mercancías que se importaron 

• Factura comercial. 

• Carta de instrucciones al agente aduanal. 

• Encargo conferido: Documento que se entrega a la Administración General de Adua-
nas que comprueba el encargo conferido al o a los agentes aduanales para realizar 
sus operaciones, y señala que se le da una copia al agente aduanal. 

• Lista de empaque o Packing List. 

• Documentos para regulaciones y restricciones arancelarias. 

• Factura proforma: Documento para informar los datos que contendrá el Compro-
bante Fiscal Digital (CFDI). 

• Documentos y formularios requeridos por el país. 

• Formas y formularios de hacienda. 

Fuente: Principales documentos para exportar de Ortiz, A. (2020). 



• Factura o factura proforma que ampare la venta (original y copia). El original será devuelto al 
momento de la entrega de la resolución del trámite. 

• Guía de embarque: Documento que contiene los detalles y las instrucciones que relacionan al 
flete de un envío de bienes. 

• Certificado de Origen. 

• Cumplir con los lineamientos de etiquetado en la NOM-004-SCFI-2020. 

• Factura o factura proforma que ampare la venta (original y copia). El original será devuelto al 
momento de la entrega de la resolución del trámite. 

• Guía de embarque. 

• Certificado de Origen. 

• Factura o factura proforma que ampare la venta (original y copia). El original será devuelto al 
momento de la entrega de la resolución del trámite. 

• Guía de embarque. 

• Certificado de Origen. 



Preparar el embarque: 

• Tramitar una factura al cliente. 

• Preparar la mercancía considerando el embalaje. 

• Identificar los productos que se van a enviar en el embarque mediante una lista de empaque. 

• Contactar al transportista. 

• Contratar el seguro que ampare las mercancías. 

Realizar el proceso de transporte y contratar un seguro que ampare las mercancías. 

• Documentos de transporte:  Estos documentos son expedidos por la empresa transportista 
que da constancia de que la mercancía se ha embarcado o se embarcará a un destino determi-
nado; además, de la condición en que se encuentra la mercancía. 

• Nombre y dirección del remitente. 

• Nombre y dirección del destinatario. 

• Mercancía que se transporta. 

• Número de contenedores y/o cantidad de bultos. 

•  Lugar de origen-destino, entre otros. 

• 2.2.1 Seguros por el envío de carga: El seguro incluye una serie de coberturas para indemnizar 
al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías durante su trans-
porte. 

• 2.2.2 Seguros sobre riesgos comerciales: Insolvencia legal; Insolvencia de hecho; Mora prolon-
gada. 

• 2.2.3 Seguro de responsabilidad civil. 

Proceso de despacho aduanal: El despacho aduanero consiste en presentar físicamente la mercan-
cía ante la autoridad aduanera junto con su documentación digitalizada. 

Fuente: Ruta para exportar: Guía de pasos básicos para MiPyMEs mexicanas que buscan exportar de la Secretaría de 

Fuente: Ruta para exportar: Guía de pasos básicos para MiPyMEs mexicanas que bus-

can exportar de la Secretaría de Economía, 2020. 



Las Reglas INCOTERMS establecen normas 

claras para los compradores y vendedores, 

en cuanto a delimitación de derechos y res-

ponsabilidades, así como la identificación 

de costos, documentos y tareas necesarias 

para la entrega de la mercancía hasta el lugar 

convenido, de forma que se eviten incerti-

dumbres derivadas de las distintas interpre-

taciones en los diferentes países (Secretaría 

de Economía, 2020). 

Los INCOTERMS están divididos principal-

mente en dos grupos: 

• Los polivalentes o que son aplicables a 

cualquier modo de transporte (EXW, 

FCA, CPT, CIP, DPU, DAP y DDP), y 

• Los que son exclusivos del transporte 

marítimo (FAS, FOB, CFR y CIF). 

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

Fuente: Ruta para exportar: Guía de pasos básicos para MiPyMEs mexicanas que buscan exportar de la Secretaría de 

• Adoptar un enfoque de ganador-ganador. 

• Conocer y aplicar el concepto de margen de maniobra en función de cada país. 

• Comprender las diferencias entre negociación nacional e internacional. 

• Tener en cuenta los elementos culturales del país en el que se negocia. 

• Saber planificar la negociación, distinguiendo entre cada una de las etapas. 

• Conocer las técnicas que sirven para hacer avanzar una negociación y cerrar el acuerdo. 

Fuente: Secretaría de Economía 



 

• EXW (En fábrica). 

• FCA (Franco transportista). 

• FAS (Franco al costado del buque). 

• FOB (Franco a bordo). 

• CPT (Transporte pagado hasta). 

• CFR (Coste y flete). 

• CIP (Transporte y seguro pagado hasta). 

• CIF (Coste, seguro y flete). 

• DPU (Entregada y descargada en lugar acordado) 

• DAP (Entregado en lugar) 

• DDP (Entregado derechos pagados). 



• Preámbulo (identificación de cada una de las partes), 

• Declaraciones, 

• Objeto del contrato y descripción de las mercancías, 

• Precio y condiciones de pago, 

• Plazos y condiciones de entrega de la mercancía, 

• Inspección de las mercancías, 

• Derechos de propiedad, 

• Transmisión del riego, 

• Garantías del vendedor y derecho de reclamación del comprador, 

• Aspectos sobre la propiedad industrial, 

• Cláusulas de arbitraje comercial, 

• Modificaciones y correcciones al contrato, 

• Vigencia del contrato, 

• Legislación e idiomas aplicables, 

• Mecanismo para la solución de controversias, 

• Causas de anulación, y 

• Otras disposiciones. 

Fuente: SNICE 

• De promesa de compra o de venta, que son instrumentos preparatorios a la operación de 
compraventa, que pretenden generar la obligación de una parte de comprar o vender un 
determinado bien o bienes, caracterizados y definidos, a un precio determinado. 

• Compraventa, que pretende una sola transacción. 

• De suministro (modalidad del contrato de compraventa), que puede incluir entregas re-
petidas de un producto, en el marco de un solo contrato. 

• De distribución, de comisión o agencia mercantil. 

• De licencia para el uso o explotación de una marca o tecnología determinada. 

• De prestación de servicios. 

• De franquicia de exportación. 



  

  



  

  

  


