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Resumen  

En la presente investigación se realizó un análisis y evaluación del proceso de 

exportación en el entorno mundial y su importancia para el desarrollo de la 

economía de un país. En este estudio se buscó detallar el progreso y la 

transformación en estos últimos años en la legislación utilizada en materia de 

comercio internacional con el fin de facilitar el mismo entre naciones.  En México la 

Ley Aduanera incorpora la figura del Representante Legal al proceso de 

exportación. Con esta investigación se intentó determinar si esta figura consigue 

optimizar el proceso respecto a los métodos tradicionales de despacho aduanero 

como la figura del Agente Aduanal y del Apoderado Aduanal. 

     A fin de cumplir el propósito de la investigación, se estableció un objetivo 

central; Identificar y demostrar la optimización del proceso de exportación en la 

empresa Grupo IUSA, S.A. de C.V con la figura del Representante Legal, 

derivando objetivos específicos como; conocer la importancia de un 

Representante Legal para el proceso de exportación de la empresa, comparar las 

ventajas de utilizar un Representante Legal frente a un Agente Aduanal y 

determinar los elementos del procesos de exportación que se pueden optimizar 

con el Representante Legal. 

     Se establece la teoría de la ventaja competitividad planteada por Michael 

Porter, como guía a fin de dar sustento, conocimiento y orientación a la misma. El 

estudio se desarrolló bajo un paradigma cualitativo, con base en una estrategia de 

estudio de caso, dadas las particularidades del entorno y la unidad que se analizó.  

Los resultados obtenidos con esta investigación, muestran aspectos económicos 

favorecedores y control interno del proceso que ha logrado la organización con la 

incorporación del Representante Legal. En conclusión México ha implementado 

estos cambios buscando incrementar las oportunidades de crecimiento y 

expansión de las empresas mexicanas, depende de éstas aprovechar las 

transformaciones y verse beneficiadas.  



 
 

Palabras clave Proceso de exportación, legislación, Representante Legal, 

despacho aduanero. 

Abstract 

In the present investigation was carried out an analysis and assessment of the 

process of exporting in the global environment and its importance for the 

development of a country's economy. This study sought to detail progress and 

transformation in recent years the legislation used in international trade in order to 

facilitate the same between Nations. In Mexico the customs law embodies the 

figure of the legal representative to the export process. This study attempted to 

determine if this figure gets to optimize the process compared to the traditional 

methods of customs clearance as the figure of the customs broker and the broker 

agent. 

     In order to fulfill the purpose of the research, established a central objective; 

Identify and demonstrate the optimization of the export process in the company 

Grupo IUSA, S.A. de C.V with the figure of the legal representative, deriving 

specific objectives such as; know the importance of a legal representative for the 

process of export company, compare the advantages of using a legal 

representative from a customs broker and determine the elements of the export 

processes that can be optimized with the legal representative. 

     Theory raised by Michael Porter, competitive advantage is set as a guide in 

order to give support, knowledge and guidance to it. The study was conducted 

under a qualitative paradigm, based on a strategy of case study, given the 

peculiarities of the environment and the unit that was analyzed. The results 

obtained with this research, show flattering economic aspects and internal control 

process it has made the organization with the incorporation of the legal 

representative. In conclusion Mexico has implemented these changes seeking to 

increase growth opportunities and expansion of Mexican companies, depends on 

these take advantage of these changes and be benefited. 

Key words Export process, Legislation, Legal Representative, customs clearance
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación surge a partir de las recientes reformas estructurales 

realizadas en México por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2013, en específico 

de aquellas relacionadas con la incorporación de la figura del Representante Legal 

para las operaciones de comercio exterior que son realizadas por personas 

morales y que se efectúan en el territorio nacional con el resto de los países en el 

mundo.  

     A partir de estas modificaciones en la Ley Aduanera en el país, se destaca la 

necesidad que surge en las empresas de contar con mayor control y estructura 

sobre su propio proceso de exportación, el cual hasta hace unos años previos a la 

incorporación de esta nueva figura se volvía ajeno a la empresa, dejando en 

manos de terceras personas la toma de decisiones con respecto al mismo. 

     Las organizaciones deben ir adecuando mecanismos y estrategias en sus 

procesos de exportación a cada una de las particularidades de sus mercancías, 

Cujiño (2016) sugiere establecer estrategias claras, como tener un personal 

capacitado, que logre reducir costos y tiempo en el proceso, a fin de establecer 

una plataforma para incursionar en los negocios en un ámbito nacional e 

internacional y que les permita generar un ventaja sobre sus competidores. 

     Considerando la problemática y la necesidad de las empresas por volverse 

competitivas en mercados internacionales, se busca una empresa que ya tenga en 

actividad esta nueva figura como agente de comercio exterior la cual está 

encargada de realizar el despacho de sus mercancías, por lo anterior es que se 

determinó realizar la investigación en la empresa Grupo IUSA, S.A. de C.V. 

Ubicada en el Estado de México.  

     El interés de estudiar esta problemática surge a raíz de conseguir determinar si 

la utilización de esta nueva figura al proceso de exportación se vuele beneficiosa 

para las empresas y logra generar estrategias para las mismas, así como control 

en el proceso y reducciones en sus costos. 
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El estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo, implementando una estrategia de 

estudio de caso para su desarrollo, donde la problemática se abordó desde una 

empresa pionera en México en la utilización del Representante Legal para el 

despacho de mercancías. 

     La investigación se presenta bajo el siguiente orden: El capítulo I muestra el 

contexto actual del proceso de exportación y las legislaciones en materia de 

agentes de comercio exterior en el entorno mundial. Se plantea el objetivo central 

que persigue la investigación, así como las preguntas específicas que derivan del 

mismo a fin de enriquecer el estudio y lograr un mayor entendimiento de la 

problemática planteada. 

     Enseguida, se plasma el abordaje del marco teórico, en el capítulo II se 

presentan los principios teóricos y conceptuales en el análisis de la optimización 

del proceso de exportación. Así como las teorías del comercio internacional y de 

internacionalización de las empresas. 

     El capítulo III se aborda la metodología de investigación utilizada, explicando 

los diversos paradigmas existentes, especificando la estrategia de investigación 

empleada en el desarrollo de este trabajo, además se presentan las técnicas de 

acopio de información y análisis de datos 

     En ese orden se presentan y analizan los resultados derivados de la 

investigación de campo y la recolección de información documental, explicando el 

proceso de incursión a la empresa, los antecedentes de la misma, sus 

particularidades, evolución, así como las estrategias, factores, obstáculos, y 

resultados obtenidos con la implementación de la figura del Representante Legal a 

su proceso de exportación. 

     Finalmente, se establecen las conclusiones a las que se arribaron, identificando 

los aspectos que dieron respuesta a las preguntas de investigación. A su vez, se 

plantean algunas recomendaciones que se consideraron importantes para el 

análisis de la problemática que se estudia.  



Capítulo I.  El proceso de exportación y la figura del Representante Legal en 

el entorno mundial 

  

En el presente capítulo, se muestra un análisis y comparación de la situación 

actual del proceso de exportación en el mundo con la ayuda de distintas fuentes 

de información sobresalientes al tema de interés, que permiten entender con 

mayor claridad la situación del proceso de exportación en el mundo y su 

importancia para la empresa y por ende para el país. 

     Dentro del proceso de exportación de una empresa son imprescindibles las 

figuras responsables de llevar a cabo el envío de mercancías las cuales fungen 

como agentes de comercio exterior dentro de dicho proceso. En la legislación 

aplicable en México actualmente, las figuras autorizadas para realizar este 

proceso son el Agente Aduanal y el Representante Legal, siendo esta última de 

reciente incorporación en 2013. (Ley Aduanera, 2016) 

     Resulta importante hacer una aclaración con respecto a esta figura para evitar 

confusiones dentro del transcurso de esta investigación, es pertinente aclarar que 

será denominado como Representante Legal ante aduana, a fin de marcar la 

diferencia de las actividades que recaen sobre otra figura jurídica también 

denominada Representante Legal de una empresa, es decir, donde esta actúa en 

nombre de la misma para la realización de actividades administrativas y legales 

pero que esta no tiene la facultad para promover el despacho aduanero de 

mercancías. 

     Con el propósito de desarrollar la temática de esta investigación, se describe 

cómo está compuesto este primer capítulo con el fin de comprender un poco más 

el contexto de la problemática y algunos de los mecanismos que los países han 

implementado a lo largo de estos últimos años con el fin de lograr una 

estandarización en las prácticas aduaneras, contribuyendo en ese sentido al 

desarrollo de su comercio internacional. 
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Posteriormente, se aborda el planteamiento del problema de investigación, donde 

se muestra la problemática a la que se enfrentan las empresas en el momento de 

decidir la persona que se hará cargo de su proceso de exportación. Se detallan 

algunos de los síntomas y causas que está generando la problemática, esas 

inconveniencias las cuales las empresas exportadoras tienen que confrontar a la 

hora de la tomar decisiones.  

     Se muestra de igual manera, los escenarios futuros que de no lograr resolverse 

la problemática pueden presentarse, así como  posibles alternativas de solución a 

la misma. Enseguida se plantea la formulación de la interrogante central de la cual 

partirá la investigación, con el propósito de darle una respuesta a la misma.  

     Posteriormente, se plantea el objetivo central así como los objetivos más 

específicos de este estudio con el fin de lograrlos en tiempo y forma. En ese 

orden, se muestra la justificación, es decir, el porqué de la importancia del estudio 

de dicha problemática y las razones por las cuales se pretende llevar a cabo la 

investigación 

     Finalmente se establece el supuesto de esta investigación a término de lograr 

comprobarse o de rechazarse según sean los resultados obtenidos en el estudio y 

los alcances y limitaciones que se presentan para el desarrollo de esta 

investigación. 

1.1. Análisis del Contexto 

1.1.2. El contexto actual del proceso de exportación y las legislaciones en 

materia de agentes de comercio exterior en el entorno mundial. 

 

La exportación es desarrollarse en nuevo mercado, muy diferente al nacional él 

cual se conoce de forma natural, la exportación es un proceso que involucra 

compromiso y dedicación: así como el conocimiento técnico e identificación de 

factores claves en mercados internacionales. (Asociación Venezolana de 

Exportadores, 2014) 
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Las exportaciones representan incrementar las operaciones comerciales y por 

consiguiente el aumento en las utilidades para las empresas en el mediano y largo 

plazo, debido a la diversificación de mercados de consumidores en otros países. 

(Sulver y Pedroza, 2004). 

     El análisis del proceso de exportación y la mejora del mismo ha centrado la 

atención en de diversos autores, Machuca, Rodríguez y Tello (2009) mencionan 

que resulta importante que la organización conozca la información de lo que es 

exportar y el proceso más óptimo, permitiéndole seleccionar las mejores 

herramientas y mecanismos para lograr posicionar su producto o servicio en un 

mercado internacional, y que en gran medida depende de las empresas, que la 

economía de un país aproveche las ventajas que ofrecen los nuevos mercados, y 

que con ello impulse la contribución de las exportaciones al crecimiento. 

     Cuando las empresas optan por exportar como estrategia de expansión a 

nuevos mercados internacionales, Promexico (2016) refiere que es indispensable 

considerar ciertos pasos necesarios para el desarrollo del proceso de exportación. 

Teniendo en consideración que estos cambian de acuerdo al país de origen de la 

empresa, a continuación se presenta un resumen del proceso de exportación de 

algunos países en semejanza con México. 

     En el caso de Colombia, la entidad gubernamental de ProColombia (2016) 

presenta las fases que debe analizar, considerar y evaluar el empresario en su 

proceso de internacionalización; además, explica procedimientos, requisitos y 

presenta instrumentos de orientación para avanzar en su interés de llegar a otros 

mercados. 

     En primera instancia la persona física o moral debe tramitar el Registro Único 

Tributario (RUT) en cualquier oficina de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (DIAN), posteriormente ProColombia recomienda que se 

realice una evaluación como empresa analizando el potencial de exportación, para 

lo cual ofrece información sobre sectores de interés, un centro de documentación 

virtual, así como herramientas de consulta (bases de datos, estadísticas, entre 
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otros), que permitan construir un estudio de mercado para verificar la viabilidad del 

producto en el extranjero. ProColombia (2016) 

     Seguido de realizar el estudio de mercado, se debe localizar la facción 

arancelaria del producto a exportar, para lo cual la DIAN (2016) ha implementado 

un sistema de consulta en línea, donde con sencillos pasos se llena el perfil del 

producto para poder determinar la fracción arancelaría, mediante lo que llaman el 

portal de arancel de aduanas. Posterior se debe verificar ante la DIAN si el 

producto a exportar requiere de algún permiso especial, sucesivo se presenta la 

solicitud de autorización de embarque ante el sistema informático de la DIAN. 

     Un punto importante dentro del proceso de exportación en Colombia y por 

consiguiente de relevancia para esta investigación, es el hecho de que no se 

requiere la utilización obligatoria de un Agente Aduanal para llevar a cabo el 

proceso, si no que el propio exportador puede realizar todos estos trámites por 

cuenta propia, lo que la Ley colombiana autoriza como agentes de comercios 

exterior, comúnmente denominadas como agencias de aduanas. 

      Estas agencias de aduanas son personas jurídicas autorizadas por la DIAN, 

para ejercer como actividades auxiliares de comercio exterior orientada a 

garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan 

con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y 

tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a 

dichas actividades. (ProColombia, 2016)  

     Argentina, es otro país del que resulta notable hablar sobre su proceso de 

exportación y las personas autorizadas para llevarlo a cabo, en su Código 

Aduanero (1981) menciona a los auxiliares del comercio y del servicio aduanero, 

dándoles el nombre de despachante de aduanas definiéndolas como “las 

personas de existencia visible que, en las condiciones previstas en este código 

realizan en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias 

relativos a la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras”. (p.8) 
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Esta persona es autorizada por la Secretaria de Hacienda y Finanzas de la Nación 

Argentina para llevar a cabo el proceso de envío y recepción de mercancías. En 

esa forma, también se presenta un punto relevante, la similitud en los Códigos 

Aduaneros de Argentina, Colombia y México, donde resalta el hecho de que la 

legislación Argentina en materia aduanera establece de igual manera la opción de 

prescindir del despachante de aduanas. 

     Lo anterior expuesto se establece en el artículo 37 de Código Aduanero  

Argentino, donde se plasma lo siguiente; “No obstante lo dispuesto en el apartado 

primero podrá prescindirse de la intervención del despachante de aduana cuando 

se realizare la gestión ante la Aduana en forma personal por el importador o 

exportador.” (p.8). 

    Un punto considerable es el hecho de que esta opción de no usar la figura del 

despachante de aduana fue autorizada mediante decreto el 17 de octubre de 

1996, lo que resalta que la legislación aduanera Argentina sienta antecedentes 

antes que el Código Aduanero Mexicano en los referente a las adecuaciones en 

materia aduanera correspondientes al tema que se está tratando en la 

investigación. 

     En el caso de la Comunidad Europea fueron eliminados los Agentes Aduanales 

entre los países miembros, es decir, las fronteras internas son libres para el 

comercio entre ellos, pero para llegar por primera vez a la Comunidad Europea 

refiriéndose a mercancías procedentes de América, Asia, África, etc. Deben pasar 

por una única aduana de entrada a la Comunidad y su respectivo Agente Aduanal. 

(Comisión Europea, 2014), A lo que también menciona la unión aduanera es una 

zona única de comercio por la que circulan libremente las mercancías, tanto las 

producidas en la Unión Europea como las importadas. Por ejmplo Un teléfono 

móvil finlandés puede venderse en Hungría sin derechos ni controles aduaneros. 

O bien el derecho de importación de un producto fabricado fuera de la Unión, se 

paga habitualmente cuando el aparato entra por primera vez en la Unión, sin que 

después haya que pagar nada ni pasar más inspecciones. 
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Lo anterior es de importancia para esta investigación, ya que se puede apreciar en 

base a lo investigado, que otras naciones han buscado implementar mecanismos 

para que su ruta exportadora sea más ágil y sobre todo más interactiva con los 

propios exportadores directos, a fin de que estos puedan tomar autonomía sobre 

sus propios procesos, así como conocerlo y tener las opciones de tomar 

decisiones en caso de ser requeridas, y no depender de intermediarios. 

     Un punto importante para las empresas en el hecho de ser competitivo en 

mercados internacionales, para lo cual existen diversos factores a los que deben 

atender si buscan lograrlo, en ese sentido, Libby (2011) menciona que existen 

estándares de medición de la competitividad en diversos instrumentos, en lo 

referente a la cantidad de documentos exigidos, costos, y tiempo en que se 

realizan esos trámites, según una visión de simplificación de trámites.  

     Los estándares con respecto a número de documentos o requisitos que deben 

presentar las empresas exportadoras son muy variables, y se ve reflejado en la 

competitividad del país en materia de comercio exterior. 

Tabla 1.1 Cantidad de documentos requeridos para exportar 

MEXICO COLOMBIA ESPAÑA ARGENTINA 

14 9 9 5 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ProMéxico (2016), ProColombia(2016) Instituto 
Español de Comercio Exterior (2016) y Agencia de desarrollo de inversiones (2016). 
 

     El Centro de Comercio Internacional (CCI, 2016) menciona que los países de la 

región, refiriéndose a América Latina, han realizado grandes esfuerzos para 

liberalizar sus economías e integrarse en el sistema del comercio mundial a través 

de medidas como los acuerdos bilaterales y multilaterales, entre otras. 

     En ese sentido y con el propósito de lograr una armonización en las prácticas 

aduaneras entre países, en mayo de 1973 se acuerda por la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA), el Convenio Internacional para la Simplificación y 

Armonización de los Procedimientos Aduaneros, conocido comúnmente como 

Convenio de Kyoto. 
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De acuerdo con La Organización Mundial de Comercio (OMC, 2016) este 

convenio fue diseñado para ayudar a las partes suscritas a logar una 

administración aduanera moderna, que puedan mejorar su facilitación y sobre todo 

el control, así como un sistema más armonizado y flexible. El principal propósitos 

del convenio de Kyoto es eliminar las diferencias que puedan existir entre los 

regímenes y las prácticas aduaneras de los países contratantes y que pudieran 

ser obstáculos para el comercio internacional.  

     Por esta razón es que la Organización Mundial de Aduanas (2016), ha 

nombrado al Convenio de Kyoto, como el programa de normalización y 

simplificación de los procedimientos aduaneros para el siglo XXI. 

     En virtud de lo anterior, es que la Organización Mundial de Comercio (2013) en 

el Acuerdo de Facilitación, específicamente en el artículo 10 sobre Formalidades 

en relación con la importación, la exportación y el tránsito, en el apartado 6 y bajo 

el nombre de Recursos de Agente aduanales, establece que; “Sin perjuicio de las 

importantes preocupaciones de política de algunos miembros que mantienen 

actualmente una función especial para los Agentes de Aduanas, a partir de la 

entrada en vigor del presente Acuerdo los miembros no introducirán el recurso 

obligatorio a Agentes de Aduanas.” (p.14) 

     De igual forma el convenio establece que las partes deberán de notificar y 

publicar las medidas que implementarán en referencia al uso de Agentes 

Aduanales y que la concesión de las licencias para los Agente de Aduanas deberá 

ser bajo normas transparentes y objetivas. 

     Otro de los antecedentes relevantes a la estandarización de prácticas 

aduaneras y facilitación del comercio entre naciones, surge tras la adhesión en 

1986 de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

conocido por sus siglas en inglés como GATT y frente a su inminente apertura 

comercial, las autoridades se vieron en la obligación de agilizar y facilitar al 

máximo el flujo de las mercancías desde y hacia fuera del país con el propósito  

de tener menos trámites y por ende costos menores. En 1990, entra en vigor la 
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revisión aleatoria, lo que comúnmente es conocido como el semáforo fiscal, donde 

anteriormente debía revisarse cada uno de los embarques, lo que sin duda podía 

tardar días, este fue sin duda uno de los cambios radicales en el funcionamiento 

de las aduanas de México, logrando una automatización radical que prometía 

eliminar cualquier error, Es con la incorporación de México al GATT se otorgaron 

más patentes para la operación de más Agentes Aduanales, con el fin de fomentar 

una mayor competencia, además que fue en este punto de la historia que  se 

liberalizaron las tarifas que estos agentes debían cobrar. (ExpoLogística, 2017) 

1.1.2.1 El proceso de exportación y la legislación aplicable en México  

 

Previo al abordaje del tema del proceso de exportación en México y los cambios 

que ha venido presentando la legislación en el país en el tema de materia 

aduanera, es relevante realizar una retrospectiva sobre la evolución que ha tenido 

el comercio mexicano con el resto del mundo. 

     Actualmente México vive bajo una política comercial basada en un método de 

exportaciones e importaciones, a diferencia de los años 60´s donde todo estaba 

centrado en un sistema proteccionista y la exportación del petróleo, fue posterior a 

los años 80´s que México celebró varios tratados de libre comercio con distintos 

países, el país requiriera del fortalecimiento del sistema aduanero con la finalidad 

de darle fluidez a las operaciones comerciales, además de realizar las mismas de 

forma segura (Olivares, 2011). 

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

(TLCAN), creando con esto una de las zonas más grandes de comercio en el 

mundo y estableciendo la base para un crecimiento económico fuerte y de mayor 

prosperidad para Canadá, Estados Unidos y México. (Gobierno Federal, 2012) 

     Si bien el éxito de este acuerdo se mide en muchos foros y audiencias con 

base en el aumento del volumen de comercio entre los socios, si bien los 

defensores de este tratado se han centrado precisamente en esos números, más 

sin embargo los detractores se enfocan en la fuga de empleos de Estados Unidos 
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a México, el desplazamiento que han tenido los campesinos mexicanos, el 

desgaste que han tenido los salarios, los efectos sobre el medio ambiente y la 

infraestructura. (Payan, 2015) 

     Para el caso de México es destacado señalar el aumento que ha tenido el 

comercio, refierenciado a las exportaciones realizadas por el país, según el Banco 

de México (2016) este es el comportamiento que han tenido las exportaciones 

totales de México en las últimas 3 décadas.  

Figura 1.1 Exportaciones totales de México en miles de Dólares 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México (2017). 
 

     La figura anterior muestra que el volumen de crecimiento del comercio en 

México se ha multiplicado cerca de nueve veces en los últimos 20 años, a partir 

del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994 y el resto de los 

tratados que se han firmado con otros países. Lo que muestra la importancia de 

seguir desarrollando y reformando el proceso de exportación del país, que permita 

contar con una mayor diversificación que le genere un valor añadido al proceso. 
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México se suma a la lista de países que toma la iniciativa de generar cambios en 

la estructura del proceso de exportación, con diversas adecuaciones a la Ley 

Aduanera que coadyuven a la evolución del comercio internacional. La Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF, 2015) el decreto por el cual se reforman, se adicionan y se 

derogan diversas disposiciones a la Ley Aduanera, en donde establecen los 

cambios presentados de acuerdo con las disposiciones multilaterales.  

     Una de las principales reformas que destacan en la Ley Aduanera y en la que 

se enfoca la presente investigación para efectos e interés de la misma, es la 

correspondiente a la alternativa de utilización de un Agente Aduanal y la 

incorporación de la nueva figura del Representante Legal como personas 

autorizadas y reconocidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

ejercer actos de comercio exterior en nombre de personas físicas y morales. 

     Cabe señalar que en México actualmente los agentes de comercio exterior 

autorizados para realizar el despacho de mercancías por cuenta propia o ajena 

son; el Agente Aduanal y el Representante Legal, la Ley Aduanera (2016) define al 

Agente Aduanal en Artículo 159 como;  “La persona física autorizada por el 

Servicio de Administración Tributaria, mediante una patente, para promover por 

cuenta ajena el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros 

revistos por esta Ley.” (p.101) 

    En referencia a la figura del Representante Legal, la Ley Aduanera (2016) no 

establece una definición exacta, esta hace relación en el artículo 40 de esta Ley, 

donde menciona:  

Las personas morales que promuevan el despacho de las mercancías sin la 

intervención de un Agente Aduanal, tendrán la obligación de realizar el 

despacho aduanero a través de su Representante Legal, mismo que deberán 

acreditar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos y 

condiciones que se establezcan en el Reglamento. (p.25) 



25 
 

Sin embargo en el portal del sistema de Ventanilla Única (2017) define al 

Representante Legal como; “La persona física, acreditada por un importador o 

exportador, para realizar en su representación el despacho aduanero de las 

mercancías, empleando el número de autorización que se le asigne (al importador-

exportador) para trasmitir pedimentos a través del sistema electrónico aduanero.” 

     En ese sentido, podemos mencionar que la figura del Representante Legal es 

una persona física, que se encuentra autorizada por el Servicio de Administración 

Tributaria con fundamento en una serie de requisitos, a la que el importador o 

exportador, cual sea el caso, le otorga poder para que en representación del 

mismo realice los trámites correspondientes para llevar a cabo el proceso 

aduanero de envío o recepción de mercancías. 

     Como ya se ha indicado anteriormente para efectos de la presente 

investigación se hace la aclaración que será denominado como Representante 

Legal ante aduana, con el fin de no crear confusión con respecto a las actividades 

administrativas y legales que recaen sobre otra figura jurídica también 

denominada Representante Legal de una empresa, pero que esta no tiene la 

facultad para promover el despacho aduanero de mercancías. 

     Si bien la Ley Aduanera ya planteaba que el Agente Aduanal fuera opcional, 

situación que incluso ya se consideraba a través de la figura del Apoderado 

Aduanal como agente de comercio para realizar el despacho de mercancías en 

representación de un importador o exportador, con las modificaciones este queda 

derogado como lo establece la Ley Aduanera (2016) en los artículos 168, 169, 

170, 171, 172 y 173. 

      Aun así, resulta relevante especificar el concepto de la figura del Apoderado 

Aduanal, con la intención de esclarecer y diferenciar las facultades o 

características de las distintas figuras involucradas en el proceso de envío y 

recepción de mercancías en México.  

 



26 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2014) define al Apoderado Aduanal 

de la siguiente manera:  

La persona a la cual los importadores otorgan poder para llevar a cabo 

operaciones de comercio exterior. Sus funciones son las mismas que las de un 

Agente Aduanal, pero con la diferencia de que solamente puede realizar 

trámites de comercio exterior en representación de la persona física o moral de 

quien dependa y por la cual fue autorizado. (p.1) 

     Hasta este punto podría suponerse que el Representante Legal y el Apoderado 

Aduanal son la misma figura, pero aun así existen diferencias significativas entre 

ambas figuras, las cuales se mencionan en la tabla siguiente. 

Tabla 1.2 Diferencias significativas entre el Representante Legal y el Apoderado 
Aduanal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Código Aduanero de México (2016). 

     Es importante aclarar que con las reformas aplicadas al Reglamento de la Ley 

Aduanera (2015) la figura del Apoderado Aduanal queda derogada con la entrada 

en vigor de la figura del Representante Legal. Aun así resulta importante recalcar y 

hacer comparativa entre los distintos aspectos que permutan entre ambas figuras 

de comercio exterior. 

      

 Representante Legal Apoderado Aduanal 
(derogado) 

Relación laboral con la empresa 
Necesita acreditar relación 

laboral 

Tener relación laboral con el 
poderdante y que el mismo 
le otorgue poder notarial. 

   
Responsabilidad hacía la 
empresa por omisiones y multas 

Ilimitada o solidaria Limitada 

Número de aduanas autorizadas 
para el Despacho de 
mercancías 

Varias Única 

Autorización para trasmitir 
pedimentos a través del Sistema 
Electrónico Aduanero 

Si No 
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Analizando la tabla anterior se observa en primera instancia que tanto el 

Representante Legal como el Apoderado Aduanal necesitan tener una relación 

laboral con la empresa a la que representan para llevar a cabo el proceso de envío 

y recepción de mercancías, aquí la diferencia recae en el hecho de que el 

Representante Legal según lo expuesto en la Ley Aduanera (2016)  artículo 40 de 

la misma, donde establece los requisitos para ser Representante Legal, menciona; 

“Acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o exportador.”  Es 

decir, no menciona algún documento en específico para acreditar esta relación. 

     De lo anterior se puede rescatar que la Ley Federal del Trabajo (2015) en su 

artículo 20 dice; “Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto 

que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salario”(p.6), lo cual deja libre la opciones para que la 

empresa pueda acreditar esa relación laboral con el Representante Legal, por 

ejemplo un contrato de prestación de servicios o bien el alta ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. A diferencia de lo que respecta al Apoderado 

Aduanal que aparte de comprobar la existencia de esa relación laboral, debe la 

empresa y él mismo celebrar ante notario público un poder notarial, para poder 

llevar a cabo en representación de la empresa lo referente al envío y recepción de 

mercancías. 

     El segundo aspecto o diferencia notable entre ambas figuras es el concepto de 

responsabilidad solidaria, es decir, donde se habla más a detalle en lo que 

establece el artículo 53 de La ley Aduanera (2016); 

Son responsables solidarios del pago de los impuestos de comercio exterior y 

de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se 

causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o de 

su extracción del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal de 

la Federación.(p.30) 
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Lo anterior resulta como un punto sustancial tanto para esta investigación como 

las propias organizaciones, el cual hace alusión a lo siguiente; antes de la reforma 

presentada por el Poder Ejecutivo en 2013 a la Ley Aduanera la figura del 

Apoderado Aduanal no era un responsable solidario hacia la empresa que 

representaba, ya que dentro del artículo 53 de la Ley Aduanera hacía mención a 

que solamente eran responsables solidarios el Agente Aduanal y los mandatarios 

o consignatarios del mismo.  

     Ahora bien, con la reforma aplicada a la Ley Aduanera en 2013 referente a la 

incursión del Representante Legal, se hacen adecuaciones al artículo 53, antes 

mencionado sobre las personas o individuos que se vuelven responsables 

solidarios en caso de incumplimientos, agregando a la lista de personas o 

entidades al Representante Legal como responsable solidario ante el fisco federal 

por aquellas omisiones presentadas. 

     El propósito de la derogación del Apoderado Aduanal, radica en la facultad que 

se le está otorgando a los importadores o exportadores, toda vez que como lo 

establece la Ventanilla Única (2017) se les permite realizar con su firma 

electrónica avanzada los trámites de pedimentos, y que sean la propia persona 

moral a través de su firma electrónica avanzada, sello digital o bien un 

Representante Legal, la que pueda intervenir en el despacho aduanero 

directamente y sin necesidad de intermediario alguno.  

     Como se especifica en la iniciativa de Decreto (2013) presentado por el Poder 

Ejecutivo Federal no se busca eliminar la figura del Agente Aduanal, ya que su 

importancia como institución auxiliar en los procesos de comercio exterior en el 

país y con la propia identidad aduanera interactúa directamente. Estas medidas 

buscan reforzar la propia oferta de estos servicios especializados en el mercado, 

lo que es punto de referencia, para la generación de un mejor servicio, buscando 

agregar valores tangibles y cuantificables en la cadena de los servicios de logística 

y comercio exterior.       
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Con estas modificaciones se permitirá a las empresas que realicen directamente el 

despacho aduanero de mercancías, brindando nuevas facilidades y dando la 

opción de prescindir de los Agentes Aduanales, dejando que los verdaderos 

actores en comercio exterior, refiriéndonos a las empresas puedan participar en 

sus procesos aduanales directamente, eliminando intermediarios y generando 

efectos multiplicadores en la economía. 

     Con el fin de incorporar datos que den sustento a la investigación, se muestra 

en la figura 1.2 el porcentaje en el que se encuentran distribuidas las 

autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la 

utilización de Agentes Aduanales y Representantes Legales en el proceso de 

despacho aduanero de mercancías de exportación en México. 

 
Figura 1.2 Número de autorizaciones para Agente Aduanal y Representante Legal 
en México 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Administración Tributaria (2016). 
 
 

     Con el análisis de la figura anterior, se observa una diferencia representativa, 

con respecto a la implementación y utilización de la figura del Representante Legal 

en México para el servicio del despacho aduanero de mercancías. En ese sentido, 

es que se destaca la casi nula participación de esta nueva figura en el comercio 

del país, en relación al Agente Aduanal, si bien, se ha hablado ya de que la 

reforma a Ley Aduanera es reciente, y que esto podría ser un factor del porqué 

aun las empresas exportadoras en México no han adoptado otros medios para 

llevar a cabo su procesos de exportación. 

Representante 
Legal

24
3%

Agente Aduanal
769
97%
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En un par de años habrá que hacer una nueva medición con respecto a los 

porcentajes de participación de ambos agentes de exportación, para observar si 

las tendencias se mantienen en la misma posición o se modifican. Esto no quiere 

decir que la figura del Agente Aduanal tienda a desaparecer, puesto que no es una 

opción, ya que es una figura que existe en todos los países solo con diferente 

nombre y jugando el rol de intermediario. Hoy las empresas tienen la elección de 

decidir si usan un Agente Aduanal o llevan a cabo el despacho de sus mercancías 

por cuenta propia, donde lo realmente importante es que tengan esa libertad de 

elegir. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Todo problema surge a raíz de un inconveniente; el cual es originado a partir de 

una necesidad, donde aparecen dificultades sin resolver. De ahí la necesidad de 

hacer un planteamiento adecuado del problema a fin de no confundir efectos 

secundarios del problema a investigar con la realidad del problema que se 

investiga. Tamayo y Tamayo (2003 p.120)  

     Es partiendo de lo planteado anteriormente por el autor que en esta etapa de la 

de investigación se describe la problemática estudiada durante el desarrollo de 

esta investigación, refiriéndose a las situaciones que se enfrentan las empresas 

exportadoras al instante en que deciden incursionar en nuevos mercados 

internacionales y en su necesidad y afán por lograr encontrar la vía más adecuada 

y favorecedora para una correcta realización y seguimiento de su propio proceso 

de exportación. 
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  1.2.1. Descripción de la problemática actual 

 

En el estudio realizado por Martínez (2007) retoma ideas de Czinkota (1997) 

donde expresa que la importancia de la exportación se vincula a los beneficios 

sustanciales que los gobiernos y las empresas obtiene de esa actividad. Al nivel 

gubernamental, la exportación proporciona economías con prosperidad social y 

desarrollo, genera intercambio comercial para apoyar otras actividades 

económicas, e incrementar las oportunidades de empleo. Al nivel empresarial, la 

exportación contribuye a mejorar la innovación y el desarrollo; incrementa las 

habilidades organizacionales y directivas, facilita la mejor utilización de los 

recursos organizacionales; e incrementa la posición financiera y competitiva de la 

empresa.  

     El punto donde Martínez (2007) menciona que la exportación incrementa las 

habilidades organizacionales y directivas, se vuelve de relevancia para la presente 

investigación, esto en el sentido que las empresas necesitan ser más partícipes en 

el manejo de sus procesos de exportación y en la toma de decisiones sobre lo que 

consideran viable para sus productos o servicios en el momento de querer llevar 

sus productos a nuevos mercados internacionales, permitiendo se generen 

estrategias adecuadas a la propia empresa. 

     Las empresas presentan retos en el proceso de exportación, uno de ellos es el 

tiempo. El Banco Mundial (2014) muestra cifras del tiempo en términos de los días 

que tardan en un país para realizar su exportación, mostrando los resultados como 

indicadores del desarrollo mundial. (Ver tabla 1.3.) 
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Tabla 1.3. Tiempo en días para exportar por país 

País Año 2010 2012 2014 

Dinamarca 6 6 6 

Estados Unidos 6 6 6 

Canadá 8 8 8 

Suiza 8 8 8 

Alemania 8 9 9 

Suecia 9 9 9 

España 10 10 10 

Francia 10 10 10 

Panamá 10 10 10 

Argentina 13 13 12 

México 12 12 12 

Turquía 13 13 13 

Brasil 13 13 13 

Colombia 14 14 14 

Chile 17 15 15 

Uruguay 18 16 15 

India 17 16 17 

Ecuador 20 20 19 

China 21 21 21 

Nicaragua 26 21 21 

Venezuela 49 49 56 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2014). 
 
     Con el análisis de la tabla antes expuesta y para efectos de esta investigación, 

es pertinente enfocarnos en los datos obtenidos para México en relación con los 

demás países. El tiempo que tardan las empresas mexicanas para lograr colocar 

sus productos en mercados extranjeros requiere de un mayor número de días, 

afectando directamente su competitividad frente a otros países. Representa un 

desembolso, en un proceso donde el tiempo es dinero. 

     Como ya se mencionó en el análisis del contexto, otro factor importante que 

surge como obstáculo en el proceso de exportación está relacionado a la cantidad 

de trámites necesarios para exportar. (Libby, 2011) En México se requiere un 

mayor número de documentos con respecto a otros países. (Promexico, 2016) 
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El Centro de Negocios WSFB, que es un consorcio de empresas que cuenta con 

un centro de negocios diseñado especialmente para sumar esfuerzos, generar 

conocimiento y vinculación empresarial, realizó un estudio que fue publicado en el 

en el portal de Promexico (2016) sobre los retos de las pequeñas y medianas 

empresas (PyMES) dentro del comercio internacional, se señala que solo el 24 % 

del total de las empresas PyMES en México cuentan con una licencia o patente 

para exportar. Con apoyo de la tabla  se muestra la cantidad de establecimientos 

que están registrados en México al Último Censo Económico realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2014. 

Tabla 1.4. Cantidad de establecimientos por dimensión 
 

DIMENSIÓN CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS 

Micro 5,246,863 

Mediana 50,886 

Pequeña 265,738 

Grande 11,308 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2014). 
 
 
     Tomando como referencia la tabla anterior, se replantean los datos en la figura 

siguiente (Ver figura 1.3.) de manera que se pueda analizar solamente la parte 

correspondiente a la cantidad total de pequeñas y medianas empresas registradas 

en el censo económico y determinar la cantidad que representa el 24% de las 

empresas PyMES que cuentan con autorización para realizar trámites de 

exportación y las que no cuentan con dichas autorizaciones. 
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Figura 1.3 Porcentaje y cantidad de Pymes con y sin autorización para exportar 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ProMéxico (2016). 
 
   

   Con el análisis de la figura anterior se puede determinar que el país no está aún  

brindando los mecanismos necesarios, en términos de consentimientos para 

incrementar la cantidad de empresas exportadoras en México, refiriéndose a las 

PyMES. 

     El Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas (INCEA, 2016) menciona 

cinco estrategias que considera deben tomar en cuenta las empresas cuando 

deciden exportar, para efectos y relevancia de la presente investigación solamente 

se mencionará las que se considera tienen relación con la problemática que aquí 

se está planteando: “Familiarizarse con los métodos de envío, los procedimientos 

de documentación de exportación, financiación de las exportaciones y otros 

requisitos para la exportación.”  

     Como análisis de lo anterior, y en ese sentir resalta el hecho que las empresas 

necesitan y deben conocer su proceso de exportación a su vez entender el 

funcionamiento referente al despacho de las mercancías en las aduanas 

mexicanas. Las empresas exportadoras, deben analizar la selección de la figura 

que se encontrará a cargo del proceso de exportación, y que este debe tener un 

conocimiento amplio del tema, que pueda ser conductor eficiente en el comercio 

de mercancías a mercados extranjeros, adaptarse a mercados cambiantes y 

puedan aportar a las empresas formas y soluciones para optimizar su proceso de 

exportación. 

24%
75,989

76% 
316,624

PyMES que no 
cuentan con 
licencia para 
exportar

PyMESque 
cuentan con 
licencia o 
patentes para 
exportar
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En ninguno de los artículos y apartados de la Ley Aduanera (2016) o del 

Reglamento de la Ley Aduanera (2015) que hace referencia a los requisitos para 

el otorgamiento de una patente como Agente Aduanal, menciona que debe 

mantener una relación directa con la empresa exportadora. Es decir, este puede 

representar a varias empresas en operaciones de entrada o de salida de 

mercancías del país a la misma vez. 

      Lo que de principio, genera que en la mayoría de los casos el agente sea 

subcontratado, lo que sería uotsourcing aduanero, como lo mencionan Chase y 

Alilano, (2005) la subcontratación o el outsoursing es la acción de mover algunas 

de las actividades internas y responsabilidades de decisión de la compañía a otros 

proveedores externos. Lo anterior  qhace relevancia a la idea que el Agente 

Aduanal no tenga un trato directo con la empresa y donde no se crea una 

vinculación entre ambos. 

     Como lo señala González, Gascó y Llopis (2010) uno de los riesgos de la 

subcontratación es lo que llaman la pérdida de conocimiento técnico, este se 

presenta cuando un servicio se externaliza y el cliente con esto va perdiendo la 

compresión del servicio a lo largo del tiempo, es decir, aunque el proveedor del 

servicio realice innovaciones, gran parte de esos conocimientos solo 

permanecerán con el proveedor y no podrán ser transferidos al cliente. Por otro 

lado, la figura del Representante Legal en el artículo 40 de la Ley Aduanera (2016) 

hace referencia en uno de sus requisitos que acredite la existencia de una relación 

laboral con el importador o exportador. 

     Un dato importante hace referencia a una encuesta realizada a empresas 

importadoras y exportadoras por la Consulta Nacional Aduanera y de Comercio 

Exterior y publicada en la revista Proceso (2002), menciona que cuanto a la 

actividad de los Agentes Aduanales, 12 por ciento de las empresas participantes 

expresó que los servicios que estos prestan son malos, 19 que son buenos y 69 

por ciento que son regulares. 
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Las opiniones y las propuestas recogidas por la consulta ya subrayaban la 

demanda de una nueva Ley Aduanera que contribuya a dar seguridad y certeza  a 

los actores de comercio exterior en México. En relación con lo anterior, se busca 

determinar y analizar si la utilización de esta nueva figura conlleva a la 

optimización del proceso de exportación, factores de tiempo para realizar los 

trámites necesarios para la exportación, así como cuestiones relacionadas a los 

costos que representa llevar a cabo la exportación con un Agente Aduanal o un 

Representante Legal. 

     A manera de opinión, con base en lo investigado y mencionado anteriormente 

se puede entender que México y los agentes exportadores deben estar 

preparados para enfrentar los retos que imponen los mercados internacionales y 

por esta razón resulta importante investigar si este nuevo mecanismo 

implementado por el Gobierno de México, será beneficioso para las empresas 

exportadoras, si esto se convierte en un factor para hacerlas competitivas en los 

mercados internacionales y eficientes en su proceso de exportación. 

 

1.2.2. Síntomas y Causas 

 

Las empresas con éxito son aquellas que consiguen ser eficientes para interpretar 

a sus clientes y destinar sus esfuerzos a satisfacer sus necesidades. Lo que se 

manifiesta en ganar dinero, mantenerse en el tiempo y así lograr cumplir con sus 

objetivos.  Loidi, (2017) Pregunta ¿Cuál es el fin último de toda organización?, las 

respuestas, constantemente se centra en tres ejes; ganar dinero, perdurar en el 

tiempo y cumplir con los objetivos.  

     Analizando lo antes expuesto, se observa que una de las razones de existir de 

una empresa es la obtención de ganancias, pues bien, partiendo de eso, es obvio 

que buscarán reducir al máximo sus costos y aumentar sus beneficios. Pero cabe 

señalar que cuando se busca colocar el producto en un mercado internacional, 

debe tomar en cuenta aspectos extras. 
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ProMéxico (2010) establece y recomienda que para poder incursionar en 

mercados internacionales se deben considerar ciertos elementos, tales como; La 

empresa, el producto, el mercado a atacar y la logística para hacer llegar los 

productos al país de destino al menor costo, oportunamente y con la mayor 

seguridad posible. 

     En relación a lo anterior, esta investigación se centra en el último punto de los 

que menciona ProMéxico, la logística para hacer llegar los productos al país de 

destino al menor costo, oportunamente y con la mayor seguridad posible. Esto, 

porque hoy en día, ni aún con la nuevas reformas implementadas a la Ley 

Aduanera, existe algún tabulador específico por parte de las autoridades 

aduaneras en México para regular los servicios que presta el Agente Aduanal, ni 

ningún ordenamiento que marque un tope máximo o mínimo para fijarlos, por lo 

que estos servicios se cobran sobre lo que se negoció con el Agente Aduanal. 

     Dado lo anterior y al indagar en la investigación se puede percatar que las 

agencias aduanales en México publican sus tarifas de honorarios en sus páginas 

web, así como las aduanas a las que tienen acceso y autorización para realizar 

despacho aduanero de mercancías bajo su patente.  

    Se realizó una tabla con el cálculo de honorarios y complementarios con un 

Agente Aduanal. Utilizando aleatoriamente como referencia la aduana de 

Manzanillo, Colima y suponiendo que se realizan operaciones complementarias 

(Ver Tabla 1.5), cabe mencionar que el apartado para honorarios de exportación 

mínimo, sólo aplica a los Agentes Aduanales, los demás gastos también serían 

erogados realizando el proceso de exportación con un Representante Legal. 

 

 

 

 



38 
 

Tabla 1.5. Cálculo de honorarios y complementarios con un Agente Aduanal 

    Gastos fijos   

Pedimento aduanal  $      300.00  

Validación  $      300.00  

Documentación   $      200.00  

Previo  $   1,500.00  

Honorarios exportación mínimo .18% *haciendo el 
cálculo con $100,000.00 como valor total factura de las 
mercancías. 

 $ 18,000.00  

Servicios Complementarios   

Carga suelta  $   1,500.00  

Contenedor 20'  $   3,000.00  
Gastos variables   

Candado fiscal   $      100.00  
Servicio especial (si excede de horario de oficina)  $   1,000.00  

Reconocimiento aduanero (rojo)  $   1,000.00  

TOTAL  $ 26,900.00  
Fuente: Elaboración propia con base en dato de Grupo de Planeación y Desarrollo Integral de 
Comercio Exterior (PDI) (2016) 

     Lo relevante de mostrar y hacer el análisis de los datos, está en el hecho de 

que se pretende hacer una comparación entre los costos que genere utilizar un 

Agente Aduanal o un Representante Legal.  Pues bien, el costo total presentado al 

final de la tabla representaría el desembolso de la empresa en cada transacción 

de despacho aduanero de mercancías con un Agente Aduanal, variando solo por 

el valor total factura de las mercancías y esto bajo el supuesto de que el Agente 

Aduanal permanecería en el cobro mínimo de .18%. 

     Comparando esto con los gastos que representaría para la empresa tener un 

contrato de relación laboral con un Representante Legal, donde el costo se 

mantendría fijo, aún si el costo representara el valor total en la tabla, sería rentable 

para la empresa porque esto sería independiente del número de transacciones 

comerciales efectuadas en un periodo de tiempo establecidas, por decir un mes. 
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El aspecto económico es sin duda alguna uno de los síntomas que más afecta a 

las organizaciones en la realización de sus operaciones de exportación, 

analizando la tabla anterior, existe una  notable diferencia en términos monetarios, 

lo que puede verse reflejada en el precio final de los bienes o servicios. 

     Otros de los síntomas a atender es el servicio especial (si excede de horario de 

oficina) como lo menciona la tabla, con la figura del Agente Aduanal, 

prácticamente este gasto no podría ser tomado en cuenta, porque la relación 

laboral es más estrecha, dando pie a disponer de los servicios del Representante 

Legal en el momento en el que se requiera. 

     Es de suma importancia que la persona encargada del proceso tenga los 

conocimientos necesarios para el manejo de los trámites administrativos, tal como 

lo menciona la Ley Aduanera (2016) en su Artículo 40 para el Representante 

Legal, el cual debe acreditar que cuenta con los conocimientos en materia de 

comercio exterior. Aunado a esto es considerable el hecho que se debe conocer la 

empresa, las necesidades de éstas y los objetivos que busca al intentar 

incursionar sus productos o servicios en el extranjero. 

     El Servicio de Administración Tributaria tiene en México autorizadas 49 

aduanas para proceder con el despacho de mercancías (ver figura 1.4), de las 

cuales en el Estado de Sinaloa solo se cuenta con 1 de categoría marítima 

ubicada en la ciudad de Mazatlán, los Agentes Aduanales que despachan por esa 

aduana están consolidados como Asociación de Agentes Aduanales de Mazatlán, 

A.C. y se encuentra afiliada como miembro del gremio de Agentes Aduanales de 

México. 
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Figura.1.4 Localización de las aduanas en México 
Fuente: Servicio de Administración Tributaria (2016). 
 
     La figura del Representante Legal al día de hoy no tiene presencia en el Estado 

de Sinaloa, hasta el momento solo se encuentran autorizadas las aduanas de 

Toluca, Nuevo Laredo, Colombia (Nuevo León), Veracruz, Manzanillo y el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Tabla 1.6 Autorizaciones para emitir el despacho directo de mercancías con la 
acreditación del Representante Legal en México 

Nombre, denominación o razón social del autorizado  para transmitir 
pedimentos a través del Sistema Electrónico Aduanero, que incluyen 
la acreditación del Representante Legal, dentro de la modalidad del 

Despacho Directo 

Aduanas autorizadas 

IUSASOL, S.A. de C.V. Toluca, Nuevo Laredo, Colombia, Veracruz, 
Manzanillo y el Aeropuerto Internacional  de la 
Ciudad de México  

Controles y Medidores Especializados, S.A. de C.V. Toluca, Nuevo Laredo, Colombia, Veracruz, 
Manzanillo y el Aeropuerto Internacional  de la 
Ciudad de México 

Mueblex de Baja California, S.A. de C.V. Tijuana y Ensenada 

Productos para el cuidado de la salud, S.A. de C.V. Nogales, Agua Prieta, Naco, Guaymas, Cd. Juárez, 
Cd. Reynosa, Manzanillo, Nuevo Laredo y Toluca 

Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V.  Aeropuerto Internacional  de la Ciudad de México 

Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. Toluca 

Tecnologías de Plástico, S. de R.L. de C.V. Cd. Reynosa 

Inoac Polytec de México, S.A. de C.V. Nuevo Laredo y Colombia 

Centro Nacional de Control del Gas Natural Cd. Reynosa, Cd. Juárez, Cd. Camargo y Naco 
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Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
Colombia, Ensenada, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo, Nuevo Laredo, Querétaro y  
Veracruz 

Industrias Unidas, S.A. de C.V. Toluca, Nuevo Laredo, Colombia, Veracruz, 
Manzanillo y el Aeropuerto Internacional  de la 
Ciudad de México 

IUSA GE, S. de R.L. de C.V. Toluca, Nuevo Laredo, Colombia, Veracruz, 
Manzanillo y el Aeropuerto Internacional  de la 
Ciudad de México 

Dasza Logistics Trade & Consulting, S.A. de C.V. Monterrey, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y 
Veracruz 

JP IUSA, S.A. de C.V Toluca, Nuevo Laredo, Colombia, Veracruz, 
Manzanillo y el Aeropuerto Internacional  de la 
Ciudad de México 

Steeringmex, S. de R.L. de C.V. Cd. Juárez, Manzanillo, Nuevo Laredo, Cd. Reynosa, 
Veracruz, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, Lázaro Cárdenas Monterrey, Querétaro, 
Toluca, Aguascalientes y Colombia. 

Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V.  Nuevo Laredo, Altamira, Veracruz, Manzanillo y el 
Aeropuerto Internacional  de la Ciudad de México 

Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V.  Toluca 

Audi México, S.A. de C.V. Toluca, Nuevo Laredo, Veracruz, Manzanillo y el 
Aeropuerto Internacional  de la Ciudad de México, 
Acapulco, Lázaro Cárdenas y Puebla 

Ted de México, S.A. de C.V. Cd. Juárez 

Motores Eléctricos de Monterrey, S. de R.L. de C.V. Reynosa, Nuevo Laredo y Monterrey 

Regal Beloit de México, S. de R.L. de C.V Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey, Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas 

Marathon Electric Manufacturing of México, S. de R.L. de C.V. Reynosa, Nuevo Laredo y Monterrey 

Velvac de Reynosa, S. de R.L. de C.V. Ciudad Reynosa 

International Cardbord Services, S. de R.L. de C.V. Ciudad Juárez 

Fuente: Elaboración propia con base en de Secretaria de Administración Tributaria (2016). 
 

     Otro de los síntomas que se presentan al analizar la tabla anterior es la poca 

diversidad de aduanas en México por las cuales se están despachando 

mercancías con un Representante Legal, como ya se mencionó anteriormente en 

este capítulo las autorizaciones para fungir como Representante Legal son 

insuficientes frente a las patentes de Agentes Aduanales, según los datos 

presentados por la Secretaría de Administración Tributaria (2016). Lo que conlleva 

a que realmente no existe una competencia de servicio entre ambos agentes, o 

bien que al Representante Legal no se le está dando la suficiente promoción para 

que las empresas puedan hacer uso del mismo en sus operaciones. 
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1.3. Interrogante Central 

 

La Interrogante central que busca responder la presente investigación parte de la 

formulación siguiente: ¿Cómo optimiza la figura del Representante Legal el 

proceso de exportación para la empresa Grupo IUSA, S.A. de C.V.? 

 

1.3.1 Peguntas de investigación 

 

1. ¿Por qué es importante un Representante Legal para el proceso de 

exportación de la empresa Grupo IUSA, S.A. de C.V.?  

2. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un Representante Legal frente a un 

Agente Aduanal en Grupo IUSA, S.A. de C.V.?  

3. ¿Qué elementos del proceso de exportación se pueden optimizar con la 

utilización de un Representante Legal en Grupo IUSA, S.A. de C.V.? 

 

1.4 Delimitación de tiempo y espacio de la investigación 

 

En esta apartado de la investigación se señalan las etapas comprendidas dentro 

de la realización del estudio de caso, así como la distribución del tiempo para cada 

una de ellas. Para efectos del desarrollo de la presente investigación, se analizó 

una empresa que actualmente cuentan con la autorización por parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público  para realizar el despacho de 

mercancías bajo la figura del Representante Legal, la empresa se encuentra 

ubicada en la Ciudad de México, abarcando un periodo comprendido entre 2016 

fecha en que la organización elegida para el estudio inicia sus operaciones con el 

Representante Legal, hasta 2017 fecha límite para el término de esta investigación 

por parte de la institución académica. 
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1.5 Objetivo General 

 

Identificar y demostrar la optimización del proceso de exportación en la empresa 

Grupo IUSA, S.A. de C.V con la figura del Representante Legal. 

1.5.1 Objetivos Específicos 

 

a) Conocer la importancia de un Representante Legal para el proceso de 

exportación de la empresa Grupo IUSA, S.A. de C.V. 

b) Comparar las ventajas de utilizar un Representante Legal frente a un 

Agente Aduanal en Grupo IUSA, S.A. de C.V. 

c) Determinar los elementos del proceso de exportación que se pueden 

optimizar con la utilización de un Representante Legal en Grupo IUSA, S.A. de 

C.V. 

 

1.6 Justificación de la investigación  

 

El siguiente apartado alude a la importancia de la investigación, así como la 

pertinencia y factibilidad de la misma en el ámbito social, económico, de las 

ciencias y político. Es en ese sentido, que esta investigación es relevante 

socialmente sirviendo como una herramienta que aporte a la formulación de 

estrategias que impulsen la solución de problemas o el mejoramiento de 

situaciones ya existentes, como en el caso de las empresas mexicanas que se 

encuentran buscando alternativas para la colocación de sus productos en 

mercados cada vez más competitivos e internacionales, que éstas logren un mejor 

entendimiento sobre las oportunidades que se están planteando actualmente en el 

país dentro del ámbito del propio proceso de envío de mercancías. 
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Por lo anterior, se plasma lo que Rodríguez (2010) menciona como la justificación 

aludiendo a que esta es la exposición de los motivos o las razones por las cuales 

se plantea la investigación de un tema en particular, así como el propósito de 

colaborar con la solución de problemas que afectan a las organizaciones. 

     Es en ese sentido que esta investigación pretende coadyuvar con las 

organizaciones a fin de analicen la situación referente a las reformas en materia 

de aduanas en México, particularmente aquella competente a los agentes de 

comercio exterior, donde a lo largo de esta investigación resalta el hecho de que 

aún son insuficientes las investigaciones realizadas sobre esta temática  y la 

incorporación de la figura del Representante Legal al proceso de exportación y  es 

aquí donde esta investigación destaca su importancia para la empresas en ese 

aspecto. 

    Dado lo anterior expuesto, surge un punto importante para la empresas donde 

esta investigación resulta pertinente, Zamora y Sierens (2014) mencionan que 

ofrecer el mejor producto no es sinónimo de competitividad internacional; es 

necesario que éste atraviese por diversos procesos durante la comercialización, 

que podrán convertirse en posibles obstáculos o bien factores de competitividad, 

que van desde el paso por aduanas, procesos de carga y descarga, servicios de 

transporte y otros servicios logísticos.      

     Ahora bien, como lo mencionan los autores anteriores hacer alusión a la 

relevancia de que las organizaciones tengan, desarrollen y conserven un 

adecuado proceso para enviar sus productos al extranjero, es donde sobresale la 

factibilidad de este estudio donde se expresan las dos vías permisibles por la 

legislación Mexicana, el Agente Aduanal y el Representante Legal, como agentes 

de comercio exterior requeridos por las empresas para realizar los trámites de 

exportación de mercancías, señalando las diferencias entre ambas figuras y las 

aportaciones de cada una al proceso, dejando plasmadas los pros y contras de 

cada una de ellas. 
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Con la investigación se busca generar respuestas y propuestas certeras a partir de 

cambios en reformas de comercio exterior, que incidan en el inicio o permanencia 

de operaciones internacionales de empresarios que ya se encuentre inmiscuidos 

en la internacionalización de sus productos o bien que estén pensando la opción 

de hacerlo, por lo que éste análisis se considera de trascendencia. 

     Es tratando de contextualizar esta situación que legisladores aluden en la 

Iniciativa de Decreto (2013) en la cual se reformó la Ley Aduanera, a que uno de 

los retos principales que enfrentan las aduanas a nivel mundial es el de facilitar el 

comercio internacional sin perder el control que debe prevalecer respecto de las 

mercancías, siendo indispensable proveer a México del marco jurídico necesario 

en esta materia para tener un despacho aduanero que contribuya, entre otras 

acciones, a que nuestro país camine más aprisa en su proceso de modernización 

logrando un mejor lugar a nivel mundial en su desempeño logístico.  

     Aunado a lo anterior expuesto, se plantea de igual manera la relevancia de la 

investigación para el ámbito de las Ciencias Administrativas, sirviendo como 

soporte, así como en los Negocios Internacionales. Asimismo, la información que 

se genera apoya a instituciones educativas y financieras, gobiernos, así como a 

las PyMES.  

     Para las futuras generaciones que egresarán de la Maestría de Administración 

Estratégica  sirva como antecedente investigativo sobre los cambios que se 

presentan en México en materia aduanera actualmente y cómo es que es que la 

empresa objeto de estudio ha logrado absorber esos cabios e incorporarlos a sus 

actividades, formando con este un referente para futuras investigaciones.  

     Por ultimo pero no por eso menos importante es el aporte que deja este estudio 

al investigador, que parte más allá de fungir como una formalidad a fin de obtener 

un grado académico, sino que centra su relevancia en la necesidad de aplicar la 

investigación a la formación y el desarrollo profesional del propio investigador, así 

como su crecimiento como ser humano, el empleo y práctica de sus capacidades. 
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1.7 Supuesto de investigación 

 

La Hipótesis la define Ávila (2006) como una respuesta probable de carácter 

tentativo a un problema de investigación y que es factible de verificación empírica. 

La hipótesis expresa la relación entre dos o más variables que son susceptibles de 

medición. Una hipótesis planteada correctamente debe poderse verificar o 

contrastar contra la evidencia empírica.  

     Por lo anterior expuesto por el autor y buscando darle una respuesta al 

problema presentado, se plantea el siguiente supuesto para la investigación: 

     La utilización de un Representante Legal optimiza el proceso de exportación en 

la empresa, en lo referente a la reducción de costos de exportación y el desarrollo 

de un mayor control sobre el proceso. 

1.8 Alcances y Limitaciones 

 

Alcances 

El presente trabajo de investigación tiene como alcance determinar la viabilidad de 

la utilización de la figura del Representante Legal en el proceso de exportación de 

la empresa, para lo cual el estudio abarca y se centra únicamente en las 

organizaciones que actualmente cuenta con la autorización para incorporar al 

Representante Legal a su proceso de exportación, la cual se encuentra en el 

Estado de México. 

     El estudio explora aspectos puntuales redefinidos a estandarización de 

procesos aduaneros, reducción de costos de exportación y familiarización de la 

empresa con despacho aduanero de mercancías. Así como también se enfoca en 

analizar a detalle la optimización del proceso de exportación con la utilización de 

un Representante Legal. 
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Limitaciones 

Uno de los principales factores limitantes de esta investigación, hace referencia  a 

la poca diversidad de empresas que actualmente cuentan con la autorización para 

incorporar al Representante Legal en su proceso de exportación y que aunado a 

esta limitante resalta el hecho de la inexistencia de una organización que cuente 

con un  Representante Legal autorizado para el despacho aduanero de 

mercancías en el Estado de Sinaloa. 

    Otro de los aspectos limitantes para el estudio es que se  genere inflexibilidad 

de la empresa a la facilitación de documentación o bien políticas de la empresa 

para revelar nombres, cifras, manuales, etc. Así como también el periodo de 

tiempo para la recolección de información  el cual comprende un año de duración. 

1.9 Categorías 

 

Optimización del proceso de exportación como ventaja competitiva. 

Ventajas de un Representante Legal con respecto de un Agente Aduanal en el 

proceso de exportación. 

Mejoras de elementos del proceso de exportación con un Representante Legal. 
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Capítulo II.  Marco referencial de la optimización del proceso de exportación 

en México bajo la figura de un Representante Legal  

 

Con el presente trabajo de investigación se busca conocer las principales 

corrientes teóricas y filosóficas que le dan sustento y referencia al estudio. Se 

citan los estudios realizados y se busca llevar a cabo una breve descripción de las 

teorías utilizadas para la investigación, así como la reflexión de las mismas. 

     Es preciso señalar que actualmente en México parece insignificante la relación 

que existe entre las empresas que cuentan con autorizaciones o patentes para 

llevar a cabo por su cuenta el despacho de mercancías, en relación con aquellas 

que requieren hacerlo por medio de terceras personas, según el porcentaje dado 

por Secretaría de Administración Tributaria (2016). Con las nuevas reformas a la 

Ley Aduanera en México se busca abrir esta posibilidad para las empresas que 

buscan ser más autónomas en la toma de decisiones con respecto a su propio 

proceso de exportación de mercancías. 

      Si bien, el objetivo de implementar estos cambios surge como estrategia para 

armonizar al país en ese orden mundial que busca la estandarización de procesos 

de exportación, a fin de impulsar la competitividad y autonomía de las naciones, 

aquí surge la necesidad de analizar si las empresas mexicanas están listas para la 

adopción de estas nuevas políticas. A continuación se plasman algunos estudios 

realizados que buscan determinar si estas nuevas figuras que fungen como 

agentes de comercio exterior, han logrado contribuir a mejorar el proceso de envío 

de mercancías a mercados extranjeros. Para tomarse como referencia sobre la 

pertinencia de estudiar formas de optimizarlo. 

     Dado lo anterior y con la finalidad de sustentar teóricamente el fenómeno de 

estudio antes referido, se desarrolla a continuación el marco teórico de la 

investigación que señalado en palabras de Rojas (2011) implica exponer y analizar 

las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes 

en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. 
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2.1. Antecedentes de estudio sobre optimización del proceso de exportación 

y los agentes de comercio exterior  

 

En el proceso de toda investigación es fundamental conocer los estudios que se 

han realizado en torno a la temática que se pretende abordar, ya que esto permite 

comprender el contexto de la temática desde otras perspectivas y así poder 

comparar el estudio que se desarrolla con otras investigaciones previas que ya 

han sido concluidas. 

     En el contexto internacional, surge un estudio de trascendencia para esta 

investigación, el cual hace referencia a la actividad del Agente Aduanal, acerca de 

las  formas de intervención, opcionalidad, formas de licenciamiento, requisitos de 

capacitación, entre otro temas, este fue realizado por la Organización Mundial de 

Aduanas (2015) y presentado ante la Asamblea General de la Asociación 

Americana de Profesionales Aduaneros (ASAPRA). En primera instancia y a 

manera de recomendación que hace la OMA en este estudio es eliminar la 

obligatoriedad del uso de Agentes Aduanales a fin de que los países puedan 

ratificar el Convenio de Kyoto Revisado, situación que como ya se ha mencionado 

anteriormente fue causa de que en México se realizaran modificaciones a la Ley 

Aduanera desde 2013. 

     En ese orden de ideas, el estudio menciona que en el 73% de los países 

miembros de la OMA, la figura del Agente Aduanal no es obligatoria, mientras que 

en 9% de los países si lo son, en el 14% lo son en algunos casos, y tan sólo en el 

4% existe otra figura diferente para hacer el despacho como un tercero autorizado. 

En la gráfica siguiente se muestran algunos de los países miembros de la OMA y 

su porcentaje de utilización de Agentes Aduanales por país. (Ver figura 2.1) 
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Figura 2.1 Porcentaje de utilización del Agente Aduanal por países 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de OMA (2016) 
 
 
     Si bien la gráfica anterior señala que aún el porcentaje de utilización del Agente 

Aduanal para realizar las operaciones de comercio exterior por país, aún resulta 

elevado,  el estudio también demuestra que en países donde los Agentes 

Aduanales no son obligatorios, operan la mayor parte del comercio exterior: en 

Estados Unidos, Brasil y México el 97%, en Japón el 96%, Corea 93%, Inglaterra 

92%, esto debido a su compromiso con la competitividad y el Estado. Por lo tanto 

refleja un punto relevante dentro del estudio, demostrando que la obligatoriedad 

no tiene que ver con la eficiencia. 

 

     Situado el tema en un contexto nacional, la Confederación de Asociaciones de 

Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM, 2008) quienes 

estudiaron la optimización de los procesos y seleccionaron 12 aduanas como base 

de estudio dentro del territorio nacional, estudio que se titula: Optimización de los 

procesos logísticos de importación y exportación. En este se propone como uno 

de sus principales objetivos analizar las actividades de los actores logísticos 

involucrados en los procesos de comercio exterior para importación y exportación, 

a partir de dos dimensiones: el tiempo y el costo logístico, proponiendo su 

reducción con base en la eficacia y la eficiencia. En él se propone una herramienta 
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como la reingeniería para una elección metodológica, que está sustentada en un 

diagnóstico inicial que determine la operación actual por medio del mapeo de 

procesos logísticos, identificando los actores participantes y los tiempos de cada 

etapa del proceso. Mediante la reingeniería diseñan el proceso logístico 

constituido en 4 pasos;  1) el diagnóstico, 2) reingeniería. 3) la propuesta de 

mejora y 5) Benchmarking 1.  Su mayor fuente de información para la recopilación 

de los datos fue las entrevistas con actores logísticos más representativos. 

     Las conclusiones importantes para el estudio son; en primera instancia la 

existencia de una gran diversidad  de formas de operación del comercio exterior 

en México debido a la variedad de puertos de acceso, se desarrolló un modelo 

logístico que mide el tiempo y el costo de los principales procesos logísticos de 

comercio exterior, además de que identifica la participación de cada actor logístico 

en el costo y tiempo reales. El modelo desarrollado sirve de base para elaborar un 

benchmarking nacional, que se pueda replicar de forma sistemática e incorporar 

en más aduanas. 

      Un informe presentado por la Comisión Europea (2014) y dado a conocer por 

la Dirección General de Comunicación retoma aspectos importantes y de interés 

para esta investigación. Los temas abordados son la necesidad de una unión 

aduanera propia, facilitar las actividades de las empresas, las aduanas y los 

ciudadanos así como perspectivas a corto, mediano y largo plazo. 

     Entre los puntos destacables de este informe es sobre los esfuerzos realizados 

por la Comisión Europea con la comunidad empresarial a favor de contribuir a la 

simplificación y armonización de los procedimientos de comercio internacional. 

Entre las acciones destacadas son las constantes invitaciones a las 

organizaciones empresariales a participar en seminarios o grupos de trabajo en 

pro de contribuir para el establecimiento de nuevas iniciativas políticas y 

legislativas.  

 

 

1 Proceso de investigación industrial que permite a los gerentes desarrollar comparaciones entre compañías 

sobre procesos y prácticas que permitan identificar lo mejor de lo mejor y obtener con ello un nivel de 

superioridad y ventaja competitiva (Camp 1989) 
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Con el propósito de que las aduanas tengan que intervenir más en los procesos de 

desplazamiento de las mercancías, se ha establecido armonizar los 

procedimientos de tránsito aduanero para lo cual la Unión Aduanera  permite la 

suspensión temporal de los derechos, gravámenes y medidas de política 

comercial aplicables, con el fin de que los trámites de despacho de aduana 

puedan realizados por las empresas puedan llevarse a cabo en el lugar de destino 

y no en el punto de entrada. Comisión Europea (2014) 

     Esta práctica impuesta por la Comisión Europea ha permitido generar el ahorro 

para contribuir  a la creación o mantenimiento de actividades de transformación de 

este tipo. En el informe también se muestra que los formularios en papel se han 

cambiado en su mayoría por redes electrónicas plenamente integradas y servicios 

de ventanilla única, esta última también de reciente incorporación a los 

procedimientos de exportación e importación en México.  

     El punto clave al que busca llegar la Comisión Europea con estas restructuras y 

que ya se encuentra en funcionamiento desde el 2008 es que los comerciantes 

fiables que realizan los esfuerzos necesarios para proteger su tramo de la cadena 

de suministro pueden solicitar la certificación como operadores económicos 

autorizados y beneficiarse así de una simplificación de los procedimientos. 

     Partiendo de lo anterior es que los estados miembros pueden otorgar esta 

certificación a empresas que se ajusten a ciertos criterios como es el cumplimiento 

pleno de normas aduaneras, mantenimiento de registros, solvencia financiera, 

entre otros.  

     El objetivo principal presentado en el informe es la evolución del Programa 

Aduana 2020, desde el 2014 este programa dispone de un presupuesto de más de 

500 millones de euros para prestar apoyo a la cooperación entre las autoridades 

aduaneras, facilitar el establecimiento de redes, la realización de acciones 

conjuntas y la formación del personal de aduanas, y financiar sistemas de 

tecnologías de la información que hagan posible el desarrollo de un entorno 

aduanero electrónico con intercambio de información en tiempo real. 



53 
 

El Banco Mundial (2016) publicó un informe titulado; Conectarse para competir 

2016: La logística comercial en la economía mundial. En el cual se califica y se 

compara el desempeño de los países en el área de la logística. El índice de 

desempeño logístico, que forma parte del informe, mide la eficiencia de las 

cadenas de suministro internacionales. El estudio abarca 160 países y se basa en 

una evaluación multidimensional en la que participaron más de 1000 profesionales 

internacionales del sector de la logística. 

     Entre los componentes que señala el informe como parte del desarrollo de la 

logística de un país menciona; los métodos y procedimientos que utiliza el país 

para transportar bienes a través de sus fronteras. La infraestructura, los 

procedimientos, la eficiencia en el despacho aduanero, las normas, las 

características geográficas e incluso los temas relativos a la economía política ya 

que son factores de peso que definen la solidez de la logística de un país. 

     El gerente de Prácticas de Comercio del Departamento de Prácticas Mundiales 

de Comercio y Competitividad del Grupo Banco Mundial menciona que el  índice 

informa a los responsables de formular políticas acerca de las áreas que se deben 

mejorar y pone el énfasis en la importancia de generar cadenas de suministro 

fluidas. (Reis, 2016). 

     El informe posiciona a México en el Ranking 54 de los 160 países analizados 

en el estudio, posición que ha mantenido. Donde Alemania lidera la lista, seguido 

de países como Luxemburgo, Suecia, Países Bajos, Singapur, Bélgica, Austria, 

Reino Unido, Hong Kong ( China) y Estados Unidos. 

     La importancia de analizar otros modelos de operación puestos en 

funcionamiento en otros países del mundo referente a los procesos de exportación 

o funcionamiento de sus aduanas, radica principalmente en el hecho de hacer 

comparación, análisis y contrastar esos modelos con el que actualmente se 

encuentra en funcionamiento en México, como ha sido la evolución de estos a lo 

largo del tiempo, si han presentado resultados favorables o perjudiciales para el 

desarrollo de su comercio internacional. 
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Es de transcendencia verificar si estudios anteriores han indagado sobre el tema, 

concediéndole importancia y relevancia a esta investigación, determinando que 

tan actual es el análisis de la problemática. Por lo anterior señalado, se observa 

que los estudios encontrados son menores a los 10 años de formulación, algunos 

de hace menos de 2 años, lo que plasma la inquietud de las economías por seguir 

buscando alternativas y soluciones en atención a mejorar sus prácticas 

aduaneras, así como la búsqueda de su estandarización, simplificación y 

desarrollo.  

2.2. Conceptos teóricos del proceso de exportación  

 

El presente trabajo de investigación analiza el proceso de exportación y la 

optimización mediante la figura de un Representante Legal en el caso de una 

empresa exportadora en la ciudad de México. 

     El concepto de optimización data de tiempos inmemorables y fue incluido en la 

empresa cuando el mercado comprador que caracterizó las primeras décadas de 

la revolución industrial comenzó a transformarse hasta convertirse en el mercado 

vendedor fuertemente competitivo de nuestros días. Se define como optimización 

al proceso de seleccionar, a partir de un conjunto de alternativas posibles, aquella 

que mejor satisfaga el o los objetivos propuestos. (Ferrero y Chiotti, 2001) 

    Durante la ejecución de un proceso, intervienen personas, recursos 

tecnológicos, materiales, tiempo, infraestructura física entre otros. La buena o 

mala utilización de estos recursos determina el grado de satisfacción del cliente 

final y como consecuencia la rentabilidad de la empresa. Por ende la optimización 

de los procesos de una organización, a través de la gestión de los procesos que 

se deben identificar, diseñar, modelar, organizar, documentar, medir, monitorear y 

optimizar de forma continua, a fin de lograr resultados consistentes, dirigidos y 

alineados con los objetivos estratégicos de la organización. (Alva, 2016) 
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La optimización de procesos está orientada en ayudar a la empresa a rediseñar 

sus procesos de negocio con el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia, 

obteniendo así el mayor beneficio posible usando las herramientas de mejora 

adecuada, cuyo uso es fundamental para lograr resultados efectivos. 

     Otros de los términos principales para este estudio, es la exportación, concepto 

que se refiere a la salida de mercancías, capitales y servicios con destino al 

mercado exterior. (Borísov, Zhamin, y Markárova, 2016). ProMéxico (2015) da una 

respuesta rápida y concreta; Exportar es vender a otro país. 

     El INCEA (2016) menciona en términos simples la acción de exportar, 

definiéndola como la venta y transporte de bienes o servicios a otro país. Por lo 

que este acto ofrece a las empresas la oportunidad de construir negocios 

internacionales. La exportación es crucial en la economía de América y como país 

también. El incremento de exportadores significa el crecimiento de negocios, y el 

crecimiento de negocios significa ganancias para las compañías y la generación 

de más trabajos. 

     Es decir, exportar pude referirse a la acción de conducir o llevar productos, 

donde tambien se aplica al dinero y los servicios, a una entidad o país ajeno al 

lugar donde este fue elaborado, a fin de cubrir una necesidad para el pais destino. 

     Ahora bien, sigueindo la linea de los conceptos anteriores, se llega a una 

conjugación principal dentro del tema de esta investigación, el llamado proceso de 

exportación, el cual hace referencia a los procedimientos que se deben realizar 

para el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas, para su uso o 

consumo en el exterior amparado por alguna destinación aduanera. Se especifican 

las condiciones requeridas para llevar a cabo la recepción de la carga en forma 

óptima. (Iquique Terminal Internacional, 2017) 
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Con en analisis de los concepto anteriores puede decirse que el proceso de 

exportación, es una serie de pasos a seguir de forma ordenada y legal, que 

conllevan la elaboración de documentos para realizar el envío de mercancias a un 

país distinto.  

     Es en ese sentido que este proceso se convierte en un factor fundamental para 

empresas que buscan expandir sus mercados y aumentar su margen de 

utilidades. No solamente depende de las empresas buscar eficiencia en el proceso 

de exportación, gobierno y empresas deben trabajar en conjunto con el propósito 

de que sea beneficioso para ambos. Promexico (2016). México ha decidido tomar 

acciones en materia de reformas aduaneras, dando cabida dentro de las figuras 

de agentes de comercio exterior al Representante Legal. 

    Así partiendo de lo anterior cabe aclarar los conceptos establecidos para estos 

agentes, la Ley Aduanera (2014)  define al Representante Legal es su artículo 

159, como  “la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de 

las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley”. 

(p.101) 

     Por su parte la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la 

República Mexicana (2016) se refiere a él de la siguiente forma, el Agente Aduanal 

no es un funcionario público; es integrante de la Iniciativa Privada que coadyuva 

con la Secretaría de Hacienda en el control de la entrada y salida de mercancías, 

el correcto pago de contribuciones y cuotas compensatorias. 

2.3. Teorías del Comercio Internacional desde la perspectiva clásica y 

moderna 

 

Para iniciar el apartado es necesario definir cuáles son las diversas teorías y 

corrientes, que han permitido plasmar el desarrollo y la evolución del comercio 

internacional. Es importante entender de una manera clara lo que es el comercio 

internacional y los orígenes del mismo. 
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Por consiguiente, en la figura 2.2 se muestra una ruta teórica, a fin de trazar el 

camino de las distintas etapas que han contribuido al desarrollo del comercio 

internacional, a fin de determinar la importancia de que un país y por ende una 

empresa sean partícipes del comercio internacional, y que de igual forma de 

sustento a la presente investigación. 

 

  

 

 
 
 
 
 
Figura  2.2 Modelo del desarrollo teórico del comercio internacional 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
     Los autores Rugman y Hodgetts (1997, p.173) mencionan que si se busca 

entender lo que engloba el comercio internacional, se debe contestar la siguiente 

pregunta ¿Por qué los países realizan intercambios comerciales?, una de las 

principales respuestas y la más simple fue dada por el mercantilismo. Esta teoría 

gozó de mucha aceptación durante el siglo XVIII, la base principal del mismo era 

que el gobierno puede mejorar el bienestar económico del país al estimular las 

exportaciones y desalentar las importaciones. 

     El mercantilismo mezclaba el intercambio a través del comercio con la 

acumulación de la riqueza. Ya que el gobierno controlaba los patrones del 

comercio, se identificaba la fuerza de un país con el hecho de la propia 

acumulación de especies, es decir, oro y plata. El comercio entre fronteras, era 

más benéfico que el propio comercio interno o doméstico, ya que con este se 

ganaría más oro, se establecieron derechos de importación, aranceles, subsidios 

de las exportaciones y una restricción abierta para las importaciones, era un 

mercado de una sola vía, el comercio de la avaricia y el poder. (Czinkota, 

Ronkainen y Moffett, 2007). 
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Para la mayoría de los expertos en comercio internacional esta teoría puede 

resultar simplista y errónea, y hasta pudiera decir que se encuentra desacreditada 

hasta nuestros días.  Analizando se observa que en la actualidad se perciben ecos 

de esta teoría en las políticas comerciales de muchos países, con acciones y 

mecanismos de proteccionismo, donde los gobiernos aún ejercen poder e 

influencia considerable en el propio dinamismo y dirección del comercio. 

      Valencia (2011), reconoce al mercantilismo como una perspectiva pre-

científica, que logró poner en discusión  una serie de vertientes que le dieron 

rumbo a la nueva economía; aspectos como la riqueza ¿Qué es y cómo se 

aumenta?, el comercio ¿Por qué es fuente de riqueza y cómo potenciarlo? y el 

dinero (su importancia en la economía y funcionamiento), entre otros temas. Así 

como lo menciona Rodríguez (2000, p.17) sus recomendaciones sobre política 

económica contribuyeron considerablemente a consolidar el periodo 

manufacturero y de la base industrial. 

     El mayor interés del mercantilismo es el comercio como una fuente de la 

riqueza, como bien se expresa en su propia terminología, de inicio este era 

realizado de manera local, con el descubrimiento de nuevos lugares, como 

América las rutas comerciales se expandieron. Valencia (2011) menciona que 

para los mercantilistas el Estado jugaba un papel importante en las relaciones 

comerciales, como el propósito de diseñar una política economía a fin de 

aumentar al máximo sus exportaciones.  

     Posterior a esta etapa del comercio, surgen nuevas vertientes al dejar de lado 

solo la acumulación de oro o plata como las únicas fuentes de riqueza, para dar 

paso a una economía más dinámica, donde aspectos como los servicios y la 

tecnología comienzan a tomar un rol determinante como fuentes de riqueza y 

desarrollo para los países.  
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Adam Smith, (1974) plantea la teoría de la ventaja absoluta, donde establece que 

los países deben especializarse en la producción de un bien que le genere menor 

costo al producirlo que al comprarlo. Se destaca la relevancia del libre comercio 

como elemento esencial para la riqueza de las naciones. 

     En ese sentido se puede determinar que la ventaja absoluta se define como la 

capacidad que tiene una economía o país para producir o elaborar un producto a 

un costo inferior en términos de unidades de trabajo necesarios para su 

producción, es decir, donde se tenga una mayor eficiencia en relación a la 

producción de otro bien. 

     Si bien esta teoría marcó el aspecto de la especialización de los países como 

una técnica estratégica, es pertinente mencionar que hoy en día las economías no 

pueden basarse solamente en esta, ¿Qué pasaría si algún país no tuviera una 

ventaja absoluta sobre ningún producto?, los países no tienen el control absoluto 

sobre la producción de un bien, sino que la competencia entre los mismos ha 

estado en aumento en la búsqueda de generar nuevos mercados.  

     Posteriormente, David Ricardo (1993, p.9) menciona que existen ciertos bienes 

que están delimitados por su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad 

de estos bienes, y por ende su valor no puede ser reducido por una mayor oferta 

de los mismos. Su valor es totalmente independiente de la cantidad de trabajo 

originariamente necesaria para producirlos, y varía con la diversa riqueza y las 

distintas inclinaciones de quienes desean poseerlos. 

     El autor establece que en el caso que un país presentara una desventaja 

absoluta en la producción de ambos bienes en comparación con el otro país, pero 

si los costos de un bien en términos del otro bien son diferentes, el intercambio 

entre ambos puede ser posible y beneficioso. En ese supuesto el país menos 

eficiente debe especializarse en la producción y la exportación del producto donde 

su desventaja absoluta es inferior y a su vez debería importar aquellos donde 

tenga la desventaja absoluta sea superior. 
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Lo anterior es lo que David Ricardo menciona como la ventaja comparativa, donde  

la base de todo son las diferencias que existen en los países con respecto a la 

productividad de la mano obra con la que cuentan, lo que precisamente hace que 

esas diferencias beneficien a ciertos sectores del país. 

     Los economistas Eli Heckscher (1919) y Bertil Ohlin (1933) trataron de explicar 

más adecuadamente a la realidad la teoría ricardiana. Los autores refieren que los 

países exportan aquellos productos donde requieren de factores de producción, 

refiriéndose a los recursos de tierra, trabajo y capital, donde han sido más 

favorecidos, es decir, exportan los bienes donde hacen uso intensivo de factores 

que son localmente más abundantes, por consiguiente, importarán aquellos bienes 

donde hacen uso intensivo de factores que son localmente escasos.  

     Esto explicaría que los costos relativos de los mismo factores, se debe a la 

distribución y dotación de los mismos factores entre los países, es decir, un país 

puede disponer de más trabajo y otro de más capital. Bajo (1991) da un ejemplo 

claro, si un país es más abundante en el factor trabajo en relación con el capital, 

como resultado se genera un mayor costo de capital en relación con los salarios, 

por lo que el país puede producir de manera más barata productos que necesitan 

más trabajo, como el caso de las alfombras, y el país tendría una ventaja de 

costos comparativa en ese producto. 

     El autor Raymond Vernon (1966) en su trabajo expresó menos énfasis en lo 

que autores previos a él habían formulado, como había sido la doctrina del costo 

comparativo entre los países, Vernon, plantea más sobre la innovación y los 

efectos de la economía de escala, los roles de la ignorancia y la incertidumbre 

influye en los patrones comerciales. Propuso la teoría de ciclo de vida del 

producto, este economista norteamericano fundamentaba que durante esa época 

la mayor parte de los productos existentes en el mercado habían sido 

desarrollados por firmas estadounidenses y que estos habían sido vendidos por 

primera vez en el propio mercado estadounidense, esto debido a que factores con 

el capital y el tamaño del mercado eran determinantes para que las firmas 

decidieran producir más artículos.  
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El autor menciona que los altos costos en lo referente a la mano de obra 

estadounidense, propiciaba que las empresas buscarán desarrollar innovaciones a 

fin de lograr economizar los procesos de producción. Vernon, también manifestaba 

que con el tiempo la demanda de esos productos comenzaba a crecer en otros 

mercados extranjeros, de esta forma algunos productos podían producirse en el 

extranjero y posteriormente ser exportados a los Estados Unidos, volviendo más 

estandarizado el producto, así como el precio se volvió un arma competitiva y se 

tomaban más a consideración los costos involucrados en el proceso. 

   Desde los años 1960, los datos de comercio indicaban que el marco tradicional 

de la teoría de ventajas comparativas, basadas en diferencias en dotaciones de 

factores entre países, era efectivo para explicar un comercio de naturaleza 

interindustrial, pero no podía explicar el comercio entre pares de países con 

estructuras similares de factores, que presentaba características de un comercio 

intraindustrial. (Durán y Ventura-Días, 2003) 

     Comenzaron a emerger las primeras elaboraciones teóricas por autores como 

J. Brander, B. Spencer, P. Krugman y A. Dxit entre otros, que estaban fundadas 

en que existen fallos en los mercados, que comenzaban a contradecir que los 

intercambios comerciales se fundamentaban exclusivamente en la ventaja 

comparativa y que la defensa bajo cualquier circunstancia del libre comercio y, en 

especial, de la no-intervención estatal en este campo de la economía podría no 

ser la práctica óptima. (Steinberg, 2004) 

     Como lo señala Steinberg (2004) la visión de que los países son 

complementarios en su producción no se ajusta a la realidad, como lo dice la 

teoría tradicional del comercio, como los países se complementan en sus 

producciones entonces el comercio debería ser interindustrial, bajo ese supuesto 

planteado por los autores el comercio intraindustrial- tipo de comercio internacional 

que se desarrolla mediante el intercambio entre dos países de productos de la 

misma industria- no debería de existir. 
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Sin embargo, Krugman y Obstfeld (2006) mencionan que el comercio intraidustrial 

no refleja una ventaja comparativa, porque aun cuando los países tengan la 

misma relación en cuanto a trabajo-capital, sus empresas seguirán fabricando 

productos diferenciados, por lo que la demanda de los consumidores de productos 

fabricados en el extranjero seguirá aumentando y por consecuencia generando 

comercio intraindustrial. 

     La cuarta parte del comercio mundial es un comercio intraindustrial, este tipo 

de comercio produce ganancias adicionales del comercio internacional, superando 

a la de la ventaja comparativa, ya que el intraindustrial permite que los países de 

beneficien de mercados más grandes. Un país puede reducir simultáneamente el 

número de productos que produce e incrementar la variedad de bienes disponible 

para los consumidores nacionales. Al producir un menor número de variedades, 

un país puede producir cada una a mayor escala, con mayor productividad y 

costes más bajos. Al mismo tiempo, los consumidores se benefician del aumento 

de la gama de la que elegir. (Krugman y Obstfeld, 2006, p.137) 

     Otro de los modelos económicos que forma parte de la nueva teoría del 

comercio internacional es el modelo Brander-Spencer, por su parte Brander (1981) 

mostró que el comercio intrafirmas- tipo de comercio que consiste en las 

transacciones entre filiales de una misma empresa- puede contemplar bienes 

idénticos a consecuencia de las ganancias crecientes y de las situaciones de 

oligopolio. Dos empresas de dos países diferentes pueden llegar a un acuerdo 

para hacer dumping sobre el territorio de un tercero. 

     Brander y Spencer, (1985) en su trabajo presentaron un análisis basado en la 

competencia imperfecta, explican por qué las subvenciones -transferencia de 

dinero del sector público al privado con el objetivo de llevar a cabo una actividad- a 

la exportación podrían ser políticas atractivas desde un punto de vista. Donde 

estas pueden ser utilizadas para llevar a cabo políticas de cambio de beneficios, 

donde la subvención necesitaría de la presencia de al menos dos países 

exportadores y que también asumen un tercer país que importaría el bien 

imperfectamente competitivo. 
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Este modelo establece bajo supuestos que un gobierno puede auxiliar a empresas 

nacionales con el propósito de ayudarlas a que sean competitivas frente a los 

productos extranjeros y con esto aumentar el bienestar nacional. Aquí resulta 

interesante que este modelo haga contraste con los anteriores modelos de 

comercio internacional en los cuales la interferencia por parte del gobierno no es lo 

más óptimo. 

     Posteriormente, Porter (2007) formula un modelo general para analizar la 

estructura de una industria y a sus competidores. El modelo se basa en análisis de 

cinco fuerzas o factores, que son; 1) Poder de negociación de los clientes, 2) 

Rivalidad entre las empresas, 3) Amenaza de los nuevos entrantes, 4) Poder de 

negociación de los proveedores y 5) Amenaza de productos sustitutos. Como se 

muestra en la figura siguiente. (Ver figura 2.3)                  

     El modelo estratégico de las 5 fuerzas de Porter, indica que la capacidad de 

competir en los mercados internacionales depende no sólo de los costos de los 

factores productivos, sino de su eficiencia en relación con el costo 

     Las empresas o bien los países deberían generar costos inferiores o productos 

diferenciados que permitan obtener mejores precios, y que con el tiempo la 

producción sea mejorada por medio de una oferta de productos de calidad 

superior o a través de un proceso de producción más eficiente, obteniendo así, 

una ventaja comparativa con el resto de empresas o países. 

     Porter (1991, p.15) menciona que la ventaja competitiva está en el centro del 

desempeño de una empresa en los mercados competitivos, que si bien muchas 

empresas pierden la vista en la ventaja competitiva, por buscar la expansión y la 

diversificación.  La ventaja competitiva surge principalmente del valor que una 

empresa es capaz de crear para sus competidores. Menciona que puede reflejarse 

en la forma de precios menores que los competidores para beneficios equivalentes 

o la provisión de beneficios exclusivos que sobrepasan más de un costo extra.  
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Figura 2.3 Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Porter (2007) 
    

     La ventaja competitiva es el valor que una empresa logra crear para sus 

clientes. Introduce un concepto innovador: la cadena de valor, que consiste en 

conocer las fuentes potenciales para crear ventajas sobre los competidores 

mediante el análisis de cada una de las actividades que se realizan en la empresa 

como el diseño, producción, comercialización y distribución de productos. (Porter, 

1991) 

    Porter (1991) afirma que la capacidad de las empresas para competir 

internacionalmente depende de una correcta combinación de circunstancias 

locales y estrategia de empresa, en la cual las condiciones del país pueden crear 

un entorno donde las empresas alcancen una ventaja competitiva internacional, 

pero depende de las empresas el aprovechar o no esta oportunidad, porque son 

éstas las que compiten en los mercados internacionales y no las naciones. 
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2.4 Teorías de la Internacionalización de las empresas 

 

Existen diferentes enfoques y perspectivas teóricos que exploran y buscan 

explicar el proceso por el cual atraviesan las empresas en la búsqueda de la 

internacionalización, para lo cual Galván (2003) realiza una segmentación de 

enfoques teóricos donde plasma algunas de las teorías que han buscado explicar 

de manera general por qué puede tener lugar las expansiones internacionales de 

las empresas y algunas de las condiciones bajo las cuales podrían ajustarse para 

tomar la decisión de localización de las mismas. 

 

Figura 2.4 Perspectivas de Internacionalización  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Galván (2003) 
 

     Como primer punto se abordan aquellos enfoques que se guían bajo una 

perspectiva económica, que buscan explicar el porqué de las expansiones de las 

organización en el entorno internacional, pues bien, Buckley y Casson (1976) 

mencionan que la Internacionalización remite sus orígenes en la teoría clásica del 

comercio internacional la que como se ha estudiado que los países tienden a 

especializarse en la producción de sus bienes y servicios en aquellos en los que 

pueden tener mayores beneficios.  
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Aquí surge la teoría de la ventaja monopolística que se encuentra vinculada a la 

aparición de las multinacionales, que fue propuesta por Kindleberger (1969) este 

autor consideraba que para que las empresas logren tener instalaciones en el 

extranjero que sean productivas, están deben tener algún tipo de ventaja 

competitiva propia y característica de la empresa.  

     Es decir, una empresa presenta una ventaja interna en ella que le permite ser 

competente en mercados exteriores, puede ser aplicada en distintos aspectos de 

las empresa, que van desde la tecnología que emplean, la manera en que esta se 

organizan, su dirección o la forma en la que comercializan, lo que al final se refleja 

que aunque compitan con empresas que ya se encuentran establecidas en el 

mercado de destino, son competentes al haber desarrollado dicha ventaja 

monopolística. Lo que el autor refiere a monopolística, es la acción de poder 

competir estas empresas con empresas  extranjeras en sus propios mercados, 

aún si estas últimas se encuentran mejor establecidas o con más conocimiento del 

mercado.  

     Por su parte Hymer (1976) planteó qué tipos de ventajas son las que pueden 

tener las empresas, así como los tipos de sectores industriales y las estructuras de 

mercado donde es más factible que se encuentre la producción extranjera ya que 

la existencia de tales ventajas competitivas en exclusiva supone algún tipo de fallo 

de la estructura del mercado. Una empresa puede tener una ventaja competitiva 

tal que le permita superar los inconvenientes de ser foránea y, por lo tanto, 

resultarle lucrativo explotarla en otros países. 

     Es en los años sesenta que surge un nuevo enfoque para el análisis de las 

organizaciones  y su expansión, la teoría de la internacionalización, (Root, 1994) 

explican que la internacionalización es conglomerado de acciones que facilitan el 

establecimiento de conexiones más o menos estables entre la empresa y los 

mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y 

proyección internacional; este proceso ha sido estudiado por diferentes autores, 

que elaboran varios enfoques explicativos para llegar a desarrollar operaciones 

internacionales. 
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A lo que los autores Santos, Morales y Vasconcelos (2012) establecen hecho de 

que las empresas pueden tornarse internacionales antes o después de su 

desarrollo, o quedar restringidas sólo a su mercado doméstico. Asimismo, una vez 

internacionalizada una empresa puede incrementar o reducir sus actividades en 

los mercados extranjeros a través del tiempo. Por eso, existen diversas 

posibilidades de momentos de internacionalización.  

     Si bien la teoría de la internacionalización busca explicar por qué están las 

transacciones de productos intermedios (tangibles o intangibles como por ejemplo, 

el know-how) entre países están organizadas por jerarquías en lugar de venir 

determinadas por las fuerzas del mercado cuyas bases conceptuales provienen de 

la teoría de costos de transacción. (Cardozo, Chavarro, y Ramírez, 2007). Pero 

para que las empresas se impliquen en inversiones directas en el extranjero, 

tienen que darse dos condiciones como lo mencionan Buckley y Casson (1976); 1) 

Debe haber existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior y 2) 

Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que 

venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. 

     La esencia del argumento de la teoría de la internalización es la siguiente: los 

beneficios de la internalización, que en la medida en que se realice más allá de las 

fronteras nacionales implicará la creación de una empresa multinacional, surgen 

por la elusión de los costes asociados a las imperfecciones de los mercados 

externos. (Buckley y Casson, 1976) 

     Es decir, como lo menciona Hennart (1991) la existencia de estas 

imperfecciones del mercado permite beneficiarse de ser multinacional, al existir la 

posibilidad de que la empresa internalice la transacción a un menor coste. Los 

trabajos de investigación fundamentados en esta teoría de la internalización se 

han centrado en la identificación de las situaciones en que es más probable que 

dichos mercados sean internalizados, distinguiéndose entre distintos tipos de 

multinacionales en función del mercado internalizado. 
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El paradigma de la internalización es quizá la contribución más importante de los 

micro economistas al conocimiento de la empresa multinacional, al ser utilizado 

para explicar las transacciones jerárquicas entre países propuesto por Dunning 

(1993), la principal hipótesis de la teoría ecléctica es que la inversión directa en el 

extranjero tendrá lugar si la empresa posee ventajas de propiedad frente a las 

demás empresas; si le resulta más beneficioso explotar ella misma estas ventajas 

en lugar de cederlas a terceros; y si el país receptor de la inversión posee ventajas 

de localización. 

      En este sentido Dunning (1981) ha contribuido, principalmente, al desarrollo 

teórico de esta cuestión a través de su propuesta de ensamblar dentro de un 

sistema las aportaciones de los teóricos de la organización industrial, la teoría de 

los costes de transacción y las teorías de localización y el comercio internacional.  

     Según Dunning son cuatro las condiciones que se deben dar para que una 

empresa elija explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la 

inversión directa, lo que implica convertirse en una multinacional. Los cuales son; 

primero que la empresa debe poseer ventajas propias a la hora de servir a 

determinados mercados, en segundo lugar la empresa que posee dichas ventajas 

le tiene que resultar más ventajoso la explotación de éstas por sí misma antes que 

vendérselas o alquilárselas a otras empresas localizadas en otros países, tercer la 

empresa debe resultarle rentable localizar alguna parte de sus plantas de 

producción en el exterior, dependiendo del atractivo de determinadas 

localizaciones en cuanto a su dotación específica de factores no transferibles a lo 

largo de sus fronteras y por cuarta condición el autor considera que dada la 

configuración de las ventajas propias, de internalización, y las de localización, 

anteriormente citadas, para que una empresa realice una inversión directa en el 

exterior sus directivos deben considerar que la producción exterior está en 

concordancia con la estrategia de la organización a largo plazo. 
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Reich (1990) menciona que en toda empresa, por pequeña que sea, existe una 

serie de ventajas propias que permiten ser explotadas internacionalmente; estas 

ventajas se adquieren a lo largo del tiempo y suponen un cúmulo de 

conocimientos que garantiza la permanencia en los mercados. Por otra parte, 

mantener este conocimiento adquirido es la piedra angular de los procesos de 

internacionalización. 

     Analizando la internacionalización desde una perspectiva de proceso, estos 

enfoques se encuentran relacionados con el hecho de que las organizaciones 

toman la decisión de incursionar en nuevos mercados extranjeros a través de un 

proceso, a lo largo del cual va acumulando conocimiento empírico de los 

mercados extranjeros. (Rialp, 2001) 

2.5 Optimización del proceso de exportación en una organización  

 

Al hacer una retrospectiva sobre las principales corrientes teóricas que han 

marcado el rumbo del comercio y el desarrollo de las economías en el mundo, 

resulta conveniente destacar la ventaja competitiva propuesta por Michael Porter, 

como aquella con mayor afinidad al tema de investigación dado lo que plantea el 

autor. 

     Si las organizaciones buscan sobresalir de su competencia, permanecer en el 

mercado y lograr su expansión requiere de una ventaja sobre sus competidores, 

ahora bien, generar esta ventaja radica en las muchas actividades que 

desempeña una empresa, como el diseño, la producción, sus procesos, 

comercialización y distribución de productos. (Echeverri, 2007) 

     De lo anterior es que surge la importancia de que las empresas se encuentran 

inmersas en proyectos a fin de  mejorar u optimizar sus procesos y la 

automatización de estos, con el fin de lograr óptimos niveles de eficiencia y 

efectividad al menor costo posible, que les permita ser competitivos, rentables y se 

diferencien de su competencia. 
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Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas 

 

En la actualidad existen problemas o fenómenos que se presentan y que 

despiertan interrogantes entre los individuos, y que por su relevancia se vuelven 

objetos de estudio dentro de una investigación científica, con el sentido de indagar 

aspectos que son los que están provocando dicha problemática. 

     Esta investigación busca atender a la problemática descrita en el primer 

capítulo, por los que se llevará a cabo un análisis e interpretación del proceso de 

exportación bajo la figura de un Representante Legal en la empresa objeto de 

estudio. Es importante que se realice una revisión de los conceptos básicos de la 

investigación científica, que permitan comprender y dar noción de la propia 

investigación, así como analizar el enfoque que guiará esta investigación, y llegar 

a analizar el método de estudio de caso. 

     Entender dichos conceptos de forma clara y entendible, esto con el fin de que 

se tenga una comprensión del camino que tomará la investigación y el proceso 

que se llevará a cabo a fin de explicar la metodología que sustenta a este estudio 

y donde se pretende llegar a un resultado. 

 

3.1. Acepciones sobre metodología de la investigación 

3.1.1. El Método 

 

Para Bunge (2014) el concepto de método hace alusión al conjunto de 

procedimientos, que mediante instrumentos o técnicas empleadas, se logra 

examinar o solucionar un problema o un conjunto de problemas. 

     La real academia define al método como el modo de decir o hacer con orden, o 

bien como aquel procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad 

y enseñarla. (Lengua Española, 2016) 
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Entonces, el método, guía y le da orden a una actividad o a un procedimiento que 

se lleva a cabo, siguiendo un sistema empleado con el propósito de llegar de la 

forma más adecuada al cumplimiento de un objetivo. 

3.1.2. El Método Científico 

 

El método científico es el recurso científico que permite que se organice nuestra 

propia capacidad de pensamiento científico, con el fin de descubrir la verdad, las 

leyes que desconocemos o bien para probarlas, y con esto demostrarlas a otros, 

cuando ya las conocemos, todo con el objetivo de modificar, por medio de la 

propia práctica científica, la realidad. (Carvajal, 2013)  

     En palabras de Tamayo (2003) el método científico es un procedimiento 

realizado para encontrar las condiciones en las que se manifiestan sucesos que 

son específicos, caracterizado principalmente por ser tentativo, verificable, de 

razonamiento riguroso y de observación empírica.  

     Según De la Torre (1991) se debe considerar al método científico como un 

proceso que es lógico y que este surge del raciocinio de la inducción. 

     El punto principal es conocer e indagar sobre algún acontecimiento, con la 

determinación de entenderlo, analizarlo, comprobarlo y razonarlo, basado en la 

experiencia vivida durante el proceso, con la intención de poder alterar en alguna 

medida la realidad. 

     Como todo proceso que se va a llevar a cabo para desarrollar una tarea 

específica, debe ser estructurado bajo una serie de pasos, fases o etapas que 

encamine la investigación, con el fin de llegar a la obtención de resultados. 
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Figura 3.1  Etapas del Método Científico 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Tamayo (2010) 
 
 
Tamayo (2003) menciona cinco etapas para el método científico: 

En la primera etapa el autor señala que la persona localiza un problema que 

le preocupa, y se encuentra sin los mecanismos adecuados para llegar al 

objetivo, con la dificultad para definir el carácter de un objeto o no pude 

explicar un acontecimiento inesperado. 

Segunda etapa, el individuo hace observaciones que le permite concretar su 

dificultad con una mayor precisión. 

En la etapa de soluciones propuestas para el problema, lo que el autor 

menciona como hipótesis, etapa donde conforme el individuo comienza a 

hacer investigación de los hechos, comienza a establecer suposiciones sobre 

posibles soluciones al problema. 

Para la cuarta etapa, el individuo se percata que si la hipótesis o bien los 

supuestos son verdaderos entonces a esta le seguirán ciertas 

consecuencias. 
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La quinta etapa consiste en comprobación de los propios supuestos, 

buscando hechos observables que le permitan corroborar si las secuelas que 

deberían continuar se producen o no. Esta fase es de suma importancia 

porque se puede especificar con cuál de las hipótesis o supuestos concilia 

con los acontecimientos que se están presentando, y de esta forma 

encontrar una solución más factible para el problema. (p.32) 

3.1.3 Metodología      

 

La metodología es el conjunto de proposiciones lógicas, graduadas y 

jerarquizadas, destinadas a facilitar y mejorar el ejercicio intelectual, la capacidad 

creadora de la mente humana en cualquier campo del saber. (Gutiérrez, 1998, 

p.434)       

     La metodología denota el modo en el que los problemas son orientados y son 

buscadas las respuestas. En ese sentido, se hace referencia la forma en la que 

será llevada a cabo la investigación. El conjunto de supuestos, intereses y 

propósitos que se persiguen con la investigación, nos conllevan a elegir entre una 

metodología y otra. (Taylor y Bogdan, 1987, p. 15) 

     La metodología del proyecto incorpora el o bien los tipos de investigación, así 

como las técnicas y los procedimientos que serán empleados para realizar la 

búsqueda. Es el cómo se realizará el estudio para contestar al problema que se ha 

planteado. (Arias, 1999, p.19)   

     Daza (2004) explica que la metodología desglosa los pasos realizados durante 

la investigación, por tal razón y bajo ese panorama, el autor señala que primero 

hay que definir qué tipo de investigación se va a desarrollar: de campo, 

documental o mixta; exploratoria, descriptiva o explicativa. O bien si será 

cualitativa o cuantitativa. 
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Es indispensable que exista un método para encaminar y orientar con apoyo de 

una serie de herramientas que conlleven a la solución de problemas mediante el 

método científico, tomando en cuenta qué tema y qué fines se persiguen con la 

investigación a fin de tener orden en el desarrollo de la propia investigación, 

confianza y validez de los resultados obtenidos. 

 

3.2. Enfoques metodológicos: Cualitativo, Cuantitativo y Mixto 

 

El análisis de los diferentes enfoques metodológicos que se exterioriza a 

continuación se basa en las distintas acepciones, sus características, estructura y 

el empleo de los mismos, que guían la investigación científica. 

     Dentro de la investigación científica Bernal (2010) explica que existen métodos 

que se encuentran asentados en las distintas percepciones de la realidad social, 

en la forma en que se busca conocerla científicamente y el manejo y uso de 

herramientas de carácter metodológico que se emplean con el fin de analizarla. 

Bajo esa percepción de la realidad surgen dos métodos de investigación, 

cuantitativo y cualitativo.  

     Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que ambos enfoques, 

refiriéndose al cualitativo y cuantitativo, emplean una técnica cuidadosa, metódica 

y con experiencia en el esfuerzo para generar conocimiento. 

     Distinguir las diferencias entre uno u otro método a emplear en la investigación 

debe ser más allá de lo que solamente se percibe a simple vista, Ruíz (2012) 

menciona que si solo por el hecho de afirmar que el método cualitativo se guía por 

palabras y el cuantitativo lo hace por el uso de números sería solo una 

simplificación parcial de la verdad. Lo cierto es que difieren en diferentes aspectos, 

que va desde la percepción de la propia realidad, los planes de trabajo, las formas 

en las que se recoge la información y sobre todo la manera en que esta es 

analizada y almacenada. 
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Con el fin de determinar la metodología que sea más adecuada para darle rumbo 

a la investigación es indispensable realizar la comparación entre ambos enfoques, 

en un sentido más amplio, analizar el proceso de cada metodología, sus 

características y ventajas, que enriquezcan la investigación y los resultados a los 

que se llegarán sean de aporte para la misma. 

 

3.2.1 Enfoque cuantitativo 

 

La investigación cuantitativa como lo menciona Corbetta (2007) está inspirada por 

el paradigma neopositivista, su estructura debe llevar una secuencia lógica en sus 

fases, un planteamiento deductivo, por lo que la teoría le procede a la 

observación, dirigida a la comprobación empírica de la teoría que fue formulada 

anteriormente. 

     En el ámbito de lo cuantitativo, Mayorga (2002) hace mención que los objetos, 

refiriéndose a los fenómenos, hechos y problemas, están particularizados bajo 

consideraciones como; grados de desarrollo, la intensidad de las propiedades, su 

tamaño, magnitud, volumen, etc. Expresando todas estas singularidades a través 

de los números. 

     En la variedad de metodologías de investigación y según el carácter de la 

medida y de los análisis, la investigación cuantitativa estudia fenómenos 

susceptibles de cuantificación y utiliza pruebas estadísticas para el análisis de 

datos. (Lara, 2013) 

     El enfoque cuantitativo está estructurado bajo una secuencia de pasos o fases 

por lo que es secuencial y probatorio (Hernández et. al. 2010). Donde cada paso 

lleva un orden riguroso. Este parte de una idea que va delimitándose, posterior se 

realizan objetivos y las preguntas de investigación, se revisa la literatura existente 

y se elabora el marco teórico. Con las preguntas de investigación se establecen 

hipótesis y variables. Se formula un diseño, se miden las variables, posterior se 
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analizan las mediciones obtenidas, como mencionan los autores con frecuencia es 

utilizando métodos estadísticos en este punto del proceso y finalmente se plantean 

las distintas conclusiones respecto de la o las hipótesis propuestas previamente. 

(Ver figura 3.2) 

 
Figura  3.2 Proceso de la investigación cuantitativa 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Hernández et.al. (2010) 
 

3.2.2 Enfoque cualitativo 

 

Max Weber (citado en Tamayo, 2003, p.37) introdujo el término Verstehen que 

significa comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están 

detrás de las acciones de la gente. En ese sentido no solamente es la búsqueda 

de medir o describir este tipo de fenómenos sociales, también deben tomar en 

cuenta las percepciones subjetivas y la propia compresión y entendimiento del 

entorno donde se está aconteciendo el fenómeno. 
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La metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escrita, y la conducta observable. (Taylor y Bogdan, 1987) 

     Münch y Ángeles (2010) señalan que el objetivo principal de este enfoque 

metodológico es la captación y la recopilación de información mediante técnicas 

de observación, la entrevista y el focus group –Grupo de personas que se han 

reunido para discutir un tema en particular con el fin de resolver una problema o 

sugerir ideas-. El procedimiento es inductivo, por lo que al momento de llevar a 

cabo la recopilación de la información  es más flexible y la comprobación de la 

hipótesis no se basa en métodos estadísticos.  

     Tamayo (2003) expresa que este tipo de paradigma surge como una alternativa 

al paradigma racionalista, esto debido a que hay fenómenos que son difíciles de 

explicar desde un enfoque cuantitativo, como el caso de acontecimientos 

culturales.  

     Como lo menciona Bisquerra (2004) este enfoque se fundamenta en el 

subjetivismo- actitud frente a una situación en la que se considera que las ideas, 

creencias y emociones culturales de un grupo o personales influyen de algún 

modo en la investigación-, ya que se interesa por la interpretación de los 

individuos del mundo que los rodea. 

     Rodriguez (2010) menciona que existen diversas fases que integran el proceso 

de investigación cualitativa, donde cada fase antecede a la siguiente y no puede 

evitarse ninguna de ellas, siguiendo ese orden riguroso. (ver figura 3.3) 
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Figura 3.3 Proceso de la investigación cualitativa 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Rodriguez et.al. (2010) 
 

     Estas fases buscan que la investigación se desarrolle de forma coherente y 

ordenada, bajo una serie de pasos, más sin embargo es necesario comprender 

que en este proceso, será recurrente ir y venir entre las mismas con el objetivo de 

afinar detalles y mejorar la investigación. 

     Existen múltiples diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo.  

Martínez y Ávila (2010) señalan las siguientes, como algunas de las más 

importantes. 

Tabla 3.1 Supuestos de los enfoques cuantitativo y cualitativo 
 

Supuesto Pregunta Cuantitativo Cualitativo 

 
Ontológico 

 
¿Cuál es la 

naturaleza de la 
realidad? 

 
La realidad es objetiva y 
singular, independiente 

del investigador 

 
La realidad es subjetiva y 

múltiple. Así es vista por los 
participantes de un estudio. 

 
Epistemológico 

 
¿Cuál es la 

naturaleza del 
investigador respecto 

de lo investigado? 

 
El investigador es 

independiente de aquel 
que es investigado 

 
El investigador interactúa 

con aquel que es 
investigado. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Martínez y Ávila ( 2010) 

     Hernández et. al. (2010) plantean que la investigación científica se puede 

manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica 

combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual. 

Idea 
General

Planteamiento 
del problema 

Construcción del 
Marco Teórico 

Hipótesis

Diseño de la 
investigación 

de campo

Recolección 
de dato

Análisis de 
datos 

Informe de 
resultados
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Tabla 3.2 Diferencias entre los distintos enfoques de investigación 
CUANTITATIVO CUALITATIVO MIXTO 

Características Características Características 

 Mide fenómenos 
 Utiliza estadísticas 
 Prueba hipótesis 
 Hace análisis de causa-efecto 

 Explora los fenómenos en profundidad 
 Se conduce básicamente en ambientes 

naturales  
 Los significados se extraen de los datos 
 No se fundamenta en la estadística 

 Combinación del enfoque 
cualitativo y cuantitativo 
 

Ventajas Ventajas  

 Generalización de Resultados 
 Control sobre fenómenos 
 Precisión 
 Réplica  
 Predicción 

 Profundidad de significados 
 Amplitud 
 Riqueza interpretativa 
 Contextualiza el fenómeno 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Hernández et al. (2010). 
      

     Corbetta (2007) Dice que existe un grupo de diferencias entre los enfoques 

cualitativos y cuantitativos independientes a lo relacionado entre teoría e 

investigación, y que estos tienen que ver con lo percibido entre el investigador y la 

realidad estudiada. El primer punto hay que considerar la relación con el entorno 

que se está estudiando, aquí surge un término importante, la reactividad, como lo 

menciona el autor, el solo hecho de que el investigador estudie el comportamiento 

humano ya podría provocar cambios en la misma, si alguien sabe que se le está 

observando es probable que cambie su forma de comportarse.        

     Para los investigadores que se guían bajo un enfoque cuantitativo Bernal 

(2010) menciona que el fin de estos es entender una situación social como un 

todo, tomando en cuenta sus propiedades, su dinámica y comportamiento. Por lo 

que la investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, con 

fundamento en la información que ha sido extraída de la población o de los 

individuos estudiados. Este autor contrasta, que a diferencia del cualitativo, el 

método cuantitativo, parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 

científica.  

     Ambos enfoques tienen sus ventajas y desventajas, los autores Costés e 

Iglesias (2004) hacen referencia a que ambos son más útiles en algunos u otros 

procesos y su aplicación si es verdaderamente aplicada y profundizada puede dar 

los resultados esperados al proceso investigativo. Ellos señalan que al enfoque 
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cuantitativo se le califica de mucho más impersonal, frío y limitado, mientras al 

enfoque cualitativo se le critica por su subjetividad y ser muy especulativo. Si bien 

ambos enfoques bien aplicados pueden llevar al investigador a obtener los 

resultados deseados, sin embargo en la actualidad se está tendiendo a las 

investigaciones con enfoques mixtos en donde se puedan tener las bondades de 

cada uno de ellos por separado. 

3.2.3 Enfoque Mixto  

 

Tener distintas perspectivas enriquecen la investigación, mientras que unas se 

oponen otras se integran y a su vez se complementan, en ese sentido, al hacerse 

esa combinación se aumentan las oportunidades para el investigador.  

     Costés e Iglesias (2004) definen al método mixto como aquel donde el 

investigador utiliza las técnicas de cada uno por separado, en él se realizan 

entrevistas y encuestas para saber las opiniones de cada cual sobre el tema 

abordado.  Estas encuestas pueden ser evaluadas bajo escalas medibles y se 

hacen valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores de 

las respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias y se 

formulan hipótesis que se buscan comprobar posteriormente. En este enfoque se 

complementan ambas concepciones y se combinan los procesos para llegar a 

resultados de una forma más sobresaliente. 

     Otros autores llaman a este método como, método de triangulación, tal es el 

caso de Pérez (1994) que hace mención a él como el método que hace  uso de 

dos o más métodos de recogida de datos, en el estudio de algún aspecto del 

comportamiento humano. El uso de métodos múltiples, o enfoque multimetódico, 

contrasta con el método de enfoque sencillo que es más vulnerable. 
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Figura 3.4 Diseño del enfoque mixto 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 
     Conforme al análisis de lo planteado, se reconoce que los enfoques tienen 

puntos fuertes y débiles, que le permiten al investigador analizar el objeto 

estudiado, por tal motivo es importante que al momento de elegir el método que se 

va a utilizar en la investigación, se debe tener en consideración el objeto de 

estudio, del propio problema planteado y la o las hipótesis propuestas. 

     Pérez (1994) menciona que el investigador puede obtener la información con 

base en datos de carácter numérico y poder realizar la interpretación y uso los 

mismos con ayuda de programas estadísticos,  que se interactué con el objeto que 

se está estudiando, y asentar la investigación en la observación, el 

comportamiento de las personas que se están analizando, tomando en cuenta que 

puede ser desde una perspectiva subjetiva por parte del investigador, esto es, que 

independientemente del enfoque o método que encamine a la investigación, lo 

esencial es la búsqueda de resultados que permitan obtener resultados con el 

propósito de generar conocimiento nuevo y valido.  

     Rodríguez (2010) señala que las ventajas de la utilización del enfoque 

integrador puede ser: a) lograr tener una mayor variedad de perspectivas del 

problema que se pretende investigar, b) al combinar métodos se aumenta la 

posibilidad de utilizar mayor número de dimensiones de análisis en el proyecto de 

investigación; c)  y ayuda a lograr una mayor comprensión  de los fenómenos 

observados en la investigación. (p.69) 

 

Enfoque 
Cuantitativo

Enfoque 
Cualitativo

Enfoque 
Mixto
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3.3 Estrategia de investigación  

 

Las distintas estrategias metodológicas le permiten al investigador tener puntos de 

vista contrarios entre los métodos existentes para analizar y desarrollar una 

investigación científica, por lo que en esta sección, se explica el enfoque que guía 

la investigación. Donde se determinan los motivos que colaboraron a la elección, a 

partir de distintos aspectos como el propio planteamiento del problema, la 

hipótesis que busca ser demostrada y los objetivos que se pretenden alcanzar en 

la investigación. 

     Se ha determinado un estudio de caso, desde una perspectiva con enfoque 

cualitativo, ya que se busca una percepción personal, con base en las vivencias y 

las experiencias propias al momento de interactuar con el objeto de estudios en el 

entorno del mismo. 

 

3.3.1 Metodología empleada en la investigación  

 

La investigación que aquí se desarrolla, se realiza bajo una metodología de 

estudio de caso, esto debido a la importancia en dar explicación al fenómeno 

objeto de estudio. Entre los motivos que destacan esta elección son; es una 

problemática que se basa en una investigación exploratoria, y que se presenta en 

la actualidad no solo en las legislaciones en materia de comercio exterior en el 

país, sino también en el entorno internacional. Por esta razón, aquí se establece el 

estudio acerca de la optimización del proceso de exportación bajo la figura del 

Representante Legal, donde se estudia el contexto social buscando esa conexión 

y enlace entre los datos con la teoría analizada anteriormente. 
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3.3.2 Estudio de Caso 

 

El estudio de caso es una de las varias maneras de hacer una investigación en 

ciencias sociales. Yin (2009) define al estudio de caso como una estrategia de 

investigación que está caracterizado principalmente por que el objeto o bien 

fenómeno de estudio es analizado en su propio contexto, con la utilización de 

distintas fuentes de evidencia, todo con el propósito de explicar el mismo 

fenómeno de manera global  y considerar su complejidad. 

     Por lo cual menciona que no existe una fórmula para la elección de este 

método de estudio, en gran medida depende de las preguntas planteadas en la 

investigación. El autor menciona que entre más preguntas se tengan en la 

investigación que  busquen explicar algunas circunstancias presentes, el cómo y 

por qué algún fenómeno social funciona, entonces en esa medida el método de 

estudio de caso será más pertinente para desarrollar la investigación. 

     El estudio de caso, en palabras de Rojas (1989) se refiere a un procedimiento 

que permite enfocar la atención del investigador en una institución o bien en una 

persona, que se considera peculiar o específica, pero que también puede ser 

elegida de manera intencional, con el propósito de obtener información amplia y 

profunda, a fin de conocer a detalle las características, expresiones y situaciones 

que ha tenido o bien tiene el caso que se está estudiando. Dentro de este método 

se utiliza la entrevista, la observación y el análisis de documentos. El estudio de 

caso permite, bajo ciertas circunstancias, generalizar para otros casos dichas 

situaciones o componentes que se consideran comunes.  

     Un estudio de caso cualitativo, como lo es en términos de esta investigación, 

Merriam (1998) lo define como “un estudio de caso cualitativo es una descripción 

intensiva y holística de un análisis de una sola instancia, fenómeno o unidad 

social”.  Señala que el caso se puede ver como una cosa, una sola entidad 

alrededor de la cual hay límites, pero que se puede acceder o penetrar para 
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realizar el estudio de la misma. Donde la verdadera característica definidora del 

estudio de caso es la propia delimitación del objeto de estudio.  

     Cada una de estas acepciones permite generar un enfoque y una compresión 

de la propia naturaleza del método de estudio de caso y la definición del mismo. 

Por lo anterior, se puede determinar al estudio de caso como un procedimiento 

dentro del enfoque cualitativo que genera la posibilidad que se realice una 

indagación más precisa y profunda sobre un fenómeno social o diversas unidades  

que presentan una característica típica o simplemente son elegidos de manera 

preferencial, donde la información del previo análisis se recopila mediante técnicas 

como la observación, la entrevistas y el compendio de documentos.  

     Existen diversos tipos de estudio de caso que están relacionados en funcion 

del grado de intervención del investigador con el objeto de estudio, los cuales se 

señalan en la siguiente tabla. (Ver figura 3.5) 
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Figura 3.5 Tipos de estudios de caso en la investigación cualitativa 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Hernández et. al. (2010), Yin (2009), Serrano 
(1994) y Stake (2007) 

•Exploratorios: Estos investigan problemas que son poco estudiados, cuando la
revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas
vagamente relacionadas con el problema, indagar sobre temas y áreas desde
nuevas perspectivas y preparan el terreno para nuevos estudios.

•Descriptivos: Estos consideran al fenómeno estudiado y los componentes,
miden conceptos y definen variables, es decir, buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis.

•Correlacionales: Estos ofrecen predicciones, buscan explicar la relación entre
variables y cuantifican esas relaciones. Tiene como finalidad conocer la relación
o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o
variables en un contexto en particular.

•Explicativos: Determinan y buscan responder las causas de los eventos y
fenómenos físicos o sociales, generan un sentido de entendimiento y son
sumamente estructurados. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o
más variables.

Hernández, et. al. (2010)

•Exploratorios: Se generan en áreas del conocimiento con limitados
conocimientos científicos, y donde no se dispone de una teoría consolidada que
brinde apoyo al diseño de la investigación. En este tipo de estudio de caso, el
trabajo de campo y la recopilación de datos se llevan a cabo antes de la
definición final de las preguntas del estudio y las hipótesis.

•Descriptivos: Estos se concentran en describir las cacarterísticas o elementos
definitorios del caso investigado.

•Explicativos: En este estudio se establecen las relaciones causa efecto

Yin (2009)

•Descriptivo: En este tipo de caso se presenta un informe detallado del
fenómeno que se está estudiando sin una fundamentación teórica previa, su
objetivo no es guiar con hipótesis previamente establecidas, aporta información
básica sobre áreas no investigadas aún.

• Interpretativos: aquí las descripciones son densas y nutridas sobre el fenómeno
que se está estudiando, aquí se desarrollan categorías conceptuales o para
ilustrar, defender o desafiar presupuestos teóricos defendidos antes de recoger
los datos.

•Evaluativos: Estos implican la descripción y explicación para llegar a emitir
juicios sobre la realidad objeto de estudio.

Serrano (1994)

• Intrínseco: Existe una mayor compresión de caso en sí mismo, es decir interesa
intrínsecamente y se busca aprender sobre el caso en particular. Donde se
pretende generar una teoría o generalizar los datos.

• Instrumental: Este tipo de caso se analiza para tener mayor claridad sobre el
tema. es decir, el caso es un instrumento para conseguir otros fines indagatorios.

•Colectivo: Se centra en indagar sobre un fenómeno, una población o una
condición general a partir del estudio intensivo de varios casos.

Stake (2007)
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Es importante señalar que para determinar el tipo o los tipos de estudio de caso 

que enfoquen a la investigación, es fundamental tomar en cuenta el contexto del 

objeto de estudio, la finalidad que se persigue y el informe de la investigación, así 

que con el acopio de la información antes mencionada se ha determinado que 

este estudio será de carácter explicativo e interpretativo. Dado que se busca 

explicar por qué Grupo IUSA, S.A. de C.V.  ha decidido adoptar la figura del 

Representante Legal a su proceso de exportación y los cambios que este ha 

generado. 

     Por último, es imprescindible señalar que la realización de un estudio más a 

detalle sobre estas empresas que están comenzando a implementar ésta nueva 

figura del Representante Legal como agente de comercio exterior se vuelve 

necesario a fin de explicar sobre las dificultades que han atravesado o los 

beneficios que ha traído, así como tener una percepción de los diversos autores y 

personas que integran el objeto de estudio,  que los resultados obtenidos sirvan de 

sustento o plataforma para dar nuevas alternativas de solución a las problemáticas 

actuales de la empresa  y bien para que las empresas estén planteándose la 

opción de adoptar esta figura para la realización de sus actividades de exportación 

tengan referencias al momento de tomar una decisión. 

3.3.3 Tipos de Investigación 

 

Rojas (2013, p.40) hace alusión que dentro de un trabajo de investigación distintos 

son los caminos metodológicos los que se pueden tomar y estos se encuentran en 

función de distintos aspectos; 1) el marco teórico en el que se sustenta la 

investigación, 2) las características y la complejidad del objeto de conocimiento, 3) 

el tipo de objetivos que pretenden alcanzarse, 4) las posibilidades y limitaciones 

institucionales y 5) las características personales del investigador.  
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Es probable que aunque un mismo fenómeno sea estudiado por dos 

investigadores distintos,  cada uno realice su propio diseño o bosquejo para 

abordar la investigación, de cualquier forma debe ser apegado a las reglas 

metodológicas y los objetivos que persiguen. 

     Distintos autores proponen distintos tipos de investigación, sus definiciones y 

las características que estos reúnen, tal es el caso de Tamayo (2003) donde 

presenta la siguiente tipología de investigación. 

Tabla 3.3 Tipos de investigación 

TIPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

DEFINICIONES CARACTERÍSTICAS 

HISTORICA Busca reconstruir el estado de 

manera objetiva, con base en 

evidencias documentales confiables. 

Depende de fuentes primarias y de fuentes 

secundarias. Somete los datos a crítica interna 

y externa. 

DESCRIPTIVA Describe características de un 

conjunto de o áreas de interés. 

Se interesa en describir y no está interesada 

en explicar. 

EXPERIMENTAL Es aquella que permite con más 

seguridad establecer relaciones de 

causa-efecto. 

Usa grupo de experimental y de control. El 

investigador manipula el factor supuestamente 

causal. Usa procedimientos al azar para la 

selección y asignación de sujetos  y 

tratamiento. Es artificial y restrictivo. 

CUASI-

EXPERIMENTAL 

Estudia relaciones de causa-efecto, 

pero no en condiciones de control 

riguroso de todos los factores que 

pueden afectar el experimento. 

Apropiado en situaciones naturales en que no 

es posible el control experimental riguroso. 

CORRELACIONAL Determina la variación en unos 

factores en relación con otros. 

Indicada para establecer relaciones 

estadísticas entre características o fenómenos, 

pero no conduce directamente a establecer 

relaciones causa-efecto entre ellos. 

ESTUDIO DE CASO Estudia intensivamente un sujeto o 

situación únicos. 

Permite comprender a profundidad lo 

estudiado, sirve para planear, después, 

investigaciones más extensas y no sirve para 

hacer generalizaciones. 

EX POST FACTO 

 

 

Busca establecer relaciones de 

causa-efecto, después de que este 

último ha ocurrido y si su causa se 

ubica en el pasado. 

A partir de un efecto observado, se indaga por 

su causa en el pasado. Útil en situaciones 

donde no se puede experimentar. No es muy 

seguro para establecer relaciones causales.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Tamayo (2003). 



88 
 

Una vez analizada la información y en busca de estructurar un diseño 

metodológico para la investigación que sirva de guía, se establecen las siguientes 

características para el estudio titulado: Optimización del proceso de exportación 

bajo la figura del Representante Legal, como se presentan a continuación: 

Tabla73.4 Características de la investigación 

Criterio Método Investigación Estudio 

Según el objetivo  Explicativo    

Según el enfoque  Interpretativo     

Según la naturaleza de los 
datos 

  Cualitativa   

Según el lugar   de Campo   

Según la muestra     De grupo 

Según la temporalización    Transversal   

Según las fuentes   Bibliográfica - 
Metodológica 

  

Según la concepción del 
fenómeno social 

  Ideográfica   

Fuente: Elaboración propia (2016) 

     Partiendo de una metodología cualitativa para el proceso de la investigación y 

tomando como estrategia el estudio de caso, es preciso detallar que el desarrollo 

de la investigación, la cual se realiza bajo los siguientes criterios: 

     Desde un método explicativo a fin de buscar determinar las causas y los 

propios efectos del fenómeno que se analiza. Por tal razón se examinó el proceso 

de exportación y los cambios en las legislaciones en materia de comercio exterior 

en el entorno mundial, así como la manera en la que México ha ido adoptando 

esos cambios en lo referente a los agentes encargados de realizar operaciones de 

comercio exterior. 

     La investigación de igual manera se basa en un enfoque interpretativo, donde 

se pretende dar una descripción de la situación del objeto de estudio más a 

profundidad, se desarrollan categorías conceptuales, así como defender 

supuestos teóricos estipulados antes de la obtención de los datos. 
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La concepción del fenómeno es de tipo social, por lo que se basa en una 

investigación ideográfica buscando la comprensión de ciertas particularidades de 

la empresa que son individuales y únicas en ella.  

     De acuerdo al lugar, la investigación es de campo específicamente en la 

empresa Grupo IUSA, S.A. de .C.V la cual se dedica a la fabricación de tubos de 

cobre para su exportación y se encuentra ubicada en el Km. 109 de la carretera 

Panamericana, México-Querétaro, en Pasteje, Jocotitlán en el Estado de México, 

C.P. 50734,  

     Y por último, atendiendo a la temporalidad del estudio, se marca un periodo 

previo a la entrada de esta nueva figura del Representante Legal en 2013 como 

agente de comercio exterior y hasta 2016 con la adopción de la misma por parte 

de la empresa. 

 

3.3.4 Consideraciones para su aplicación 

 

En el desarrollo de la investigación se deben tomar en cuenta consideraciones al 

momento de aplicar la estrategia de estudio de caso con enfoque cualitativo, 

aspectos y características propias de las fases del proceso de investigación, pero 

como se ha mencionado anteriormente será recurrente ir y venir entre las mismas 

a fin de afinar detalles y enriquecer la investigación. 

     El investigador no opera sin limitaciones de algún tipo, como lo puede ser el 

tiempo y el espacio, los cuales dan pauta a las distintas actividades que se 

desempeñan, así pues, como se ha mencionado el estudio se aborda de forma 

transversal, ya que se estudia desde el momento en que fue implementado por el 

Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los 

Procedimientos Aduaneros la opción de Agentes Aduanales para el despacho de 

mercancías, el momento en que la iniciativa de Decreto en 2013 presentado por el 

Poder Ejecutivo Federal propone los cambios a la Ley Aduanera, hasta la 
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adopción de esta nueva figura del Representante Legal como agente para realizar 

las operaciones de envío de mercancías por parte de la empresa Grupo IUSA, 

S.A. de .C.V. 

3.3.5 Criterios de validez 

 

La validez es un elemento esencial que debe tener todos los instrumentos de 

carácter científicos empleados para recoger datos en una investigación. Esto da 

garantía de los resultados obtenidos y de las conclusiones en determinado 

estudio. De acuerdo con Pérez (1994) la validez concierne a la exactitud de los 

descubrimientos científicos. En ese sentido, Hernández et.al. (2010, p.201) 

establece que se debe hacer referencia a la validez como el grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir. De ahí que la validez 

es un aspecto en la investigación que se refiere a la confianza con relación a la 

veracidad o la falsedad de un estudio. 

     Taylor y Bogdan (1987) hacen alusión a que los investigadores cualitativos dan 

importancia a la validez en su investigación. Que si bien los métodos cualitativos 

permiten permanecer próximo al mundo empírico. Se establece una relación entre 

los datos y lo que las personas hacen y dicen. Observando a las personas en su 

ámbito, su vida cotidiana, escucharlos hablar o viendo los documentos que 

producen, es decir el investigador cualitativo tiene más conocimiento de la vida 

social. 

     Lo anterior no quiere decir que los investigadores no se preocupen por los 

datos obtenidos durante el proceso de la investigación, por lo que los mismos 

autores mencionan que un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, 

informal o basado en solamente una mirada superficial al escenario o a las 

personas. Todo es un proceso sistemático de pasos rigurosos pero no 

necesariamente estandarizados. 
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La validez es un concepto del cual puede tenerse distintos tipos de evidencia, 

Hernández et. al. (2010) menciona los siguientes. (Ver figura 3.6) 

 

Figura 3.6 Tipos de evidencia para la validez 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Hernández et.al. (2010) 
 
      

     A fin de analizar si los instrumentos cumplen con los criterios para validar el 

estudio se puede partir de los puntos plasmados en cada tipo de evidencia y con 

la intención de responder las preguntas establecidas en cada evidencia. 

    

Evidencia Relacionada con el contenido

•Grado en que un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide
•El dominio de contenido de una variable está definido por la literatura (teoría y estudios
antecedentes)
•La pregunta que responde con la validez del contenido es: ¿El instrumento mide
adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión?

Evidencia relacionada con el criterio

•Esta se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio
externo que permite medir lo mismo
•Si el criterio se fija en el presente se habla de validez concurrente, en cambio sí se fija en el
futuro se habla de validez predictiva
•La pregunta que responde con la validez de criterio es: ¿En qué grado el instrumento
comparado con otros criterios externos mide lo mismo?

Evidencia relacionada con el constructo

•Desde la perspectiva científica puede ser una de la más importantes, esta se refiere a que
tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico
• Incluye tres etapas: 1) Se establece y se especifica la relación teórica entre los conceptos
2) se correleccionan los conceptos y se analiza la correlación y 3) se interpreta la evidencia
empírica de acuerdo con el nivel en que se clarifica la validez de constructo de una medición
en particular
•La pregunta que responde con la validez de constructo es: ¿El concepto teórico está
realmente reflejado en el instrumento?, ¿Qué significan las puntuaciones del
instrumento?,¿El instrumento mide el constructo y sus mediciones?, ¿Por qué si o por qué
no? y ¿Cómo opera el instrumento?
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Atendiendo a lo anterior, diversos autores señalan un término nombrado como 

triangulación, Arias (2000) la denomina como un término que es originariamente 

utilizado en los círculos de la navegación por tomar múltiples puntos de referencia  

para localizar una posición desconocida.  

     En ese orden de ideas, la triangulación constituye una de las técnicas más 

empleadas para el procesamiento de los datos en la investigación cualitativa y que 

esta contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos arrojados por el 

estudio y con esto dar una mayor credibilidad de los mismos. (Ruíz, 1999) 

          Una de las prioridades del método de triangulación como estrategia de 

investigación según Blaikie (1991) es aumentar la validez de los resultados y 

disminuir los problemas de sesgo. En ese sentido, el autor establece que las 

deficiencias de cualquier método se pueden superar combinando métodos y 

capitalizando así sus fortalezas individuales.  

     En la siguiente figura se presenta la clasificación y descripción de los tipos de 

triangulación propuesta por Denzin (1970), donde establece las distintas maneras 

de utilizar el método de triangulación, así como la forma en que pueden estar más 

organizadas las posibilidades y las alternativas, a fin de establecer la más 

adecuada para el estudio. 

Tabla 3.5 Tipos y descripción de métodos de triangulación 

Tipos de triangulación Descripción 
Triangulación de datos En esta se toman en cuenta distintos y variados tiempos, espacios y 

sujetos de investigación. 
Triangulación de 
investigadores 

Incorpora varios observadores para el acopio de datos en lugar de 
hacerlo uno solo. 

Triangulación de metodos En este tipo se recurre al uso de más de un método o de una 
técnica dentro del procedimiento para obtener los datos y para 
analizarlos. 

Triangulación de teorías Se refiere a la utilización de más de un esquema teórico o teorías, a 
fin de probar teorías o hipotesis opuestas. 

Triangulación multiple Propone la utilización paralela de por lo menos dos de los 
procedimientos de triangulación antes mencionados. 

Fuente: Elaboración propia con base datos de Denzin (1970) 
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Partiendo de todo lo anterior, la triangulación ha estado presente en las fases de 

esta investigación, en la recogida de los datos, como en el análisis de los 

resultados, con la intención de dar validez y fiabilidad a la investigación. En ese 

sentido, se realizó un triangulación de datos, toda vez que se aplicaron entrevistas 

a detalle al Representante Legal de la organización, Apoderado Aduanal del sector 

empresarial, así como funcionarios relacionados al comercio exterior, a fin de que 

sean datos obtenidos de manera veraz y auténtica, buscando contrastar distintas 

comprensiones de un mismo fenómeno y que con el apoyo del instrumento se 

realice su análisis y conlleven a la redacción de los resultados y las conclusiones.   

3.4 Investigación de campo 

  

Rojas (1989) describe a la investigación de campo como aquel conjunto de 

actividades que van dirigidas a la recopilación de información de forma empírica  

sobre determinado problema específico de la realidad. Para llevar a cabo esto, 

propone la utilización de técnicas e instrumentos adecuados que permitan obtener 

datos de forma objetiva. De igual forma hace alusión a que el trabajo de campo se 

planea con base en la información que se tiene sobre el objeto de estudio, la 

información que se desea obtener, los objetivos del estudio, el tipo de técnicas e 

instrumentos que habrán que aplicarse, el tiempo, el personal y los recurso 

económicos y materiales disponibles. 

      A manera de reflexión, se puede decir que en la investigación científica se 

busca comprender y resolver alguna situación o problema dentro de un contexto 

en específico, en ese sentido, en la investigación de campo el investigador trabaja 

en el ambiente natural donde se desarrollan las personas o el objeto de estudio, 

que le permitan entenderlo de manera clara así poder determinar bajo análisis el 

fenómeno y las condiciones que originan dicha problemática. 

     Taylor y Bogdan (1987) proponen tres actividades principales dentro del trabajo 

de campo (ver figura 3.7). De igual manera mencionan que muchas de las 

técnicas que son empleadas dentro de la observación participante corresponden a 
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reglas cotidianas sobre la propia interacción social no ofensiva, donde las 

aptitudes en esta área son una necesidad. 

 

Figura  3.7 Actividades principales dentro de la investigación de campo 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Taylor y Bogdan (1987) 
 

     El trabajo de campo se caracteriza por el contacto directo del investigador con 

la realidad y uno de los recursos más importantes con los que cuenta el 

investigador para la recopilación de los datos es la observación, donde se realiza 

un examen analítico de los fenómenos o los sucesos que ocurren en el entorno. 

(Martínez y Ávila, 2010). Los autores también menciona que existen dos 

modalidades de realizar la observación: a) la observación no participante o 

cuantitativa y b) la observación participantes o cualitativa. 

     Para efectos de esta investigación se realizó bajo una observación no 

participante donde se mantuvo ajeno al propio contexto de análisis y no se 

participó, es decir, solo espectador. Por lo tanto, se buscó una explicación y 

compresión del fenómeno que se analiza.  

     Los observadores pueden sentirse en cierto punto de la investigación de 

campo, un tanto agobiados por la cantidad de información que reciben, por lo que 

aquí es esencial delimitar el tiempo que el investigador estará en el contexto o 

escenario de estudio durante la observación. Se recomienda una hora, que es 

tiempo suficiente, el lapso puede ir incrementándose a medida que el investigador 

•Lograr que los 
informantes que 
seintena comódos y 
ganar su aceptación.

Interacción social 
no ofensiva 

•Las estretagias y las 
tácticas de campo.

Los modos de 
obtener datos •En forma de notas 

de campo.

El registro de los 
datos 
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se va familiarizando con el entorno y se hace hábil en la observación. (Taylor y 

Bogdan, 1987). 

     Siguiendo con estos autores, mencionan en ese orden de ideas un término 

definido como rapport el cual define como; comunicar la simpatía que se siente por 

los informantes y lograr que ellos la acepten como sincera así como lograr que, las 

personas se abran y manifiesten sus sentimientos respecto del escenario y de 

otras personas. Su aplicación está cada vez más presente en las investigaciones 

de campo.  Como dice John Johnson (1975) (citado en Taylor y Bogdan, 1987) el 

rapport y la confianza pueden crecer y disminuir en el curso del trabajo de campo. 

Aunque no hay reglas determinadas para llevar a cabo este modo de lograr 

rapport con los informantes los autores ofrecen unas orientaciones que pueden 

servir. (Ver figura 3.8) 

 

Figura  3.8 Orientaciones para lograr Rapport 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Taylor y Bogdan (1987) 
 

     Por su parte Rodríguez (2010, p.48) menciona algunas orientaciones a tomar 

en cuenta en el momento de abordar un trabajo de investigación y que pueden 

facilitar el trabajo del investigador en su ingreso al campo: 

• Tener en mente la interrogante central de investigación (Planteamiento del 

problema) 

• Solicitar al portero un recorrido por las instalaciones para conocer la 

organización, así como la infraestructura, mobiliario, equipo e interactuar 

con los actores organizacionales. 

• Observar los eventos del ambiente cotidiano.   

Reverenciar 
sus rutinas

Establecer lo 
que se tiene 
en común 

con la gente 

Ayudar a la 
gente Ser humilde Interesarse
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• Identificar y establecer vínculos con informantes clave.   

• Preguntar a los participantes aspectos relacionados con las preguntas del 

problema de investigación.   

• Recabar datos sobre conceptos, lenguaje, ritos, costumbres, valores, 

percepciones, historias y relaciones de los participantes. 

• Identificar los procesos sociales y productivos y determinar cómo operan. 

• Registrar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, 

diagramas, fotografías y artefactos. 

• Elaborar sus descripciones del ambiente.   

• Estar consciente de su papel como investigador.   

 

     Estas son algunas recomendaciones hechas por el autor con base en sus 

experiencias y sus investigaciones previas, finalmente el investigador puede 

apoyarse en ellas como guía para que una vez que se concluya con la 

investigación de campo el acopio de la información sea fructífera con el apoyo de 

los distintos instrumentos y que el acomodo de la misma se realice de forma 

organizada. 

 

3.4.1 Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación formaliza la estructura de la investigación y orienta 

como un plan de acción a seguir por parte del investigador, en busca 

precisamente de obtener respuesta a la problemática planteada y a las 

interrogantes, en el diseño de la investigación se plasman las distintas estrategias 

que se realizan a fin de recolectar la información mediante un análisis de fuentes 

primarias y secundarias.  
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Figura 3.9 Diseño de la investigación de campo 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En busca de un diseño que conduzca las acciones a realizar dentro de la 

investigación a fin de encontrar hallazgos e interpretación de los mismos, se 

realizó el siguiente modelo se basado en aspectos relevantes de la investigación, 

como se indica en la figura 3.9 

     El esquema anterior trata de plasmar las acciones a realizar durante el 

desarrollo de la investigación, partiendo desde la interrogante central, el enfoque 

en el que se basa el estudio, la estrategia usada refiriéndose al estudio de caso, 

hasta las etapas e instrumentos de recopilación de la información y el análisis de 

los mismos. 

3.4.2 Selección de la muestra  

 

En lo referente a la selección de la muestra, habrá que señalar que esta se refiere 

a un grupo o subgrupo, que sea suficientemente representativo de una población 

total, con el propósito de recolectar datos a partir de la misma. Esta se vuelve 

indispensable ser determinada por el investigador, ya que no es posible aplicar los 

distintos instrumentos a toda la población debido a determinantes como el tiempo, 

los recursos y el propio esfuerzo.  

     Una vez determinada la importancia de la muestra, se establecen ciertos 

criterios con base en la interrogante central para la investigación así como en la 

fase exploratoria previa donde se analiza lo referente a la problemática planteada. 

     Ya expuesto lo anterior, se establecen los elementos y criterios que se tomaron 

como referencia para la selección de la muestra a investigar: 

1. Empresa autorizada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para realizar despacho de mercancías por un Representante Legal. 

2. Pionera en la utilización de esta figura 

3. Que realicen actividades de exportación de forma recurrente 

4. Tener más de 10 años de experiencia en el mercado 

5. Presencia de filiales en el extranjero  
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6. Ser empresa líder en su sector, así como modelo a seguir en la comunidad 

empresarial. 

     Con base en los criterios anteriormente expuestos, se plasman y se ordenan en 

la figura siguiente las apreciaciones utilizadas para la selección de la muestra para 

la investigación 

Figura 3.10 Criterios de selección de la muestra 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Hernández et. al (2010) y Rojas (2013) 
 
     Posterior a los criterios previos establecidos, se procedió a la búsqueda de las 

empresas que cumplieran con las características antes mencionadas, se analizó el 

padrón de empresas con autorización para emitir el despacho directo de 

mercancías con la acreditación del Representante Legal en México emitido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se tienen registradas  24 

empresas localizadas en distintos estados del país, con esa modalidad y todas en 

el sector industrial.  

     Cabe mencionar que ninguna de 24 empresas, se encuentran en el Estado de 

Sinaloa, la mayoría de estas empresas se localizan en las zonas centrales del 

país, esto debido a que en la mayoría de los casos el Representante Legal 

mantiene sus operaciones desde el lugar donde está ubicada la planta de 

producción y operaciones de la empresa.  
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Finalmente atendiendo a los elementos para la selección de la muestra para la 

investigación, se determinó que la empresa Grupo IUSA, S.A. de C.V. es la 

organización más adecuada para realizar el estudio, ya que cuenta con los 

criterios, tales como: Ser la primer empresa en México en hacer uso del programa 

aduanero de Despacho Directo, ser una empresa exportadora a más de 35 países 

en el mundo principalmente materiales para la medición, conducción y control de 

energía, gas, agua y otros fluidos a la industria de la construcción e instalación. Es 

una empresa líder en este sector a nivel nacional, sus productos rebasan los 

estándares y normas internacionales de calidad requeridas para cada mercado. El 

90% de las empresas están certificadas bajo la Norma ISO-9001:2008 2, UL; esta 

es una certificación que demuestra que se han realizado ensayos en muestras 

representativas del producto y que se ha determinado que éste cumple con las 

normativas vigentes u otros requisitos aplicables con respecto a su potencial 

riesgo de incendio, descarga eléctrica y peligros mecánicos, NOM, NMX, ambas 

normas técnicas de aplicación en México, ASTM estas normas se usan en 

investigaciones y proyectos de desarrollo, sistemas de calidad, comprobación y 

aceptación de productos y transacciones comerciales por todo el mundo, 

ONNCCE, que es el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la 

Construcción y Edificación, FIDE que es un fideicomiso privado, sin fines de lucro, 

constituido por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al 

Programa de Ahorro de Energía Eléctrica; para coadyuvar en las acciones de 

ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica., Industria limpia y normas 

internacionales aplicables a productos para exportación. 

     Además en lo referente a las filiales en el extranjero, Grupo IUSA, S.A. ha 

establecido la planta de Cambridge Lee Industrial Metals, ubicada en el Estado de 

Pensilvania en Estados Unidos; además de oficinas y centros de distribución a lo 

largo de la Unión Americana. 

 

 

2  Norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad  que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. (Organización Internacional de Normalización, 2017) 
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Cuantitativo
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•EntrevistasObservación
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•Test estandarizados y no
estandarizados
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discusión

•Inventarios
•Fichas de cotejo
•Experiemntos
•Pruebas estadísticas

Cualitativo
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•Observación
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•Autobiagrafías
•Anéctodas
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•Diarios
•Cuadernos
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•Grabaciones de audio y 
video

Mixto
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cuantitativos y 
cualitativos

3.4.3 Técnicas de recolección de datos  

 

Una fase importante dentro de la investigación es la correspondiente a la 

obtención de la información, su acopio y recolección, como lo menciona Bernal 

(2010) de esta fase depende la confiabilidad y la validez del estudio, lo cual 

requiere de cuidado y dedicación. Esta etapa también se conoce como trabajo de 

campo. Los datos o bien la información que van a recolectarse serán un media a 

través del cual se pruebe la hipótesis, se respondan las preguntas de investigación 

y se logran los objetivos del estudio. 

     De ahí surge la necesidad de definir las técnicas y los instrumentos adecuados 

para recolección de la información, a fin de que estos sean confiables y 

pertinentes. Los instrumentos de recolección varían de acuerdo con el método 

empleado, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto  y el tipo de investigación que se 

va a realizar. (Ver figura 3.11) 

 

Figura  3.11 Instrumentos de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Hernández et.al. (2010) y Bernal (2010) 
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Con análisis previo de la información anterior, se determinaron los instrumentos y 

técnicas para la obtención de datos para la presente investigación, atendiendo al 

enfoque cualitativo y estudio de caso como estrategia para el desarrollo del 

estudio.  Por consiguiente, los instrumentos a utilizar son; la entrevista no 

estructurada o semi estructurada, la observación no participante y en análisis de 

archivos y documentos. A fin de buscar los datos más a detalle y  dar respuesta a 

las preguntas de esta investigación. 

     Cabe señalar que se utilizó el software Atlas ti  para el análisis de datos 

cualitativos, a través del cual se examinó la información proporcionada por los 

entrevistados, la información a recopilada en las entrevistas a directivos, mandos 

medios, empleados administrativos, investigadores y funcionarios de gobierno. 

 

3.4.4 Análisis de datos  

 

Un vez que se concluye con las etapas de recolección y el procesamiento de los 

datos, surge una nueva fase importante dentro del desarrollo de la investigación, 

el análisis de los datos.  Ávila (2006) determina a esta fase como el proceso de 

analizar los datos y qué herramientas de análisis son las más adecuadas para 

lograr el propósito, por lo que a continuación establece una serie de factores de 

los cuales depende; 1) El nivel de medición de las variables, 2) El tipo de hipótesis 

formulada, 3) El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis 

requerido para la comprobación de la hipótesis. 

     Se realizó un análisis de las distintas fases que comprende la obtención de 

datos y el procesamiento de los mismos, de inicio se comprende; 1) la recopilación 

de los datos, donde se procede a elaborar notas de campo a partir de la 

observación que se realizó en las instalaciones de la organización, así como en 

las oficinas donde se lleva a cabo el proceso administrativo de exportación y las 

actividades diarias de los miembros de la empresa. 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los resultados de investigación 

 

En esta etapa de la investigación los resultados obtenido con la ayuda de la 

recolección de información a través de entrevistas semi-estructuradas son 

presentados de manera más ordenada con el propósito de hacerlas comprensivas 

al lector. Por ende el análisis de la información está siempre orientado a la 

comprobación de supuesto de investigación, siendo esta una de las fases más 

relevantes para la investigación. 

     Como lo menciona Rodriguez (2010, p.169) para un estudio de caso, se 

propone que la presentación de los hallazgos, producto de los datos utilizados e 

interpretados, deben ser agrupados y ordenados de acuerdo con los temas 

producidos en el análisis , y relacionados con las preguntas de investigación e 

hipótesis.  

     Como se ha indicado anteriormente, esta tesis se desarrolló bajo un paradigma 

cualitativo, con estrategia de estudio de caso, dadas las particularidades del 

entorno y la unidad que se analizó. Es por ello que es importante puntualizar que 

entre las características de la redacción de resultados en el análisis cualitativo se 

están: que el autor debe expresar los hallazgos encontrados de manera narrativa, 

así mismo utilizar un lenguaje e información clara que permita al lector generar sus 

propias conclusiones, además en este apartado se puede escribir en primera 

persona y desarrollar las ideas de los entrevistados tal y como fueron recopiladas. 

Aunado a que el reporte debe llevar un orden y secuencia lógica, entre otras,  

según lo que señala Hernández et. al. (2010) y Rodriguez (2010). 

      Diversos autores plantean que existen fases o aspectos a considerar al 

realizar el estudio de caso en la investigación , lo que permitirá el desarrollo del 

análisis de datos, se muestra un ejemplo en la siguiente figura. (Ver figura 4.1) 
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Figura 4.1 Fases del desarrollo de análisis de datos 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Rodríguez (2010, p. 176) 
 

     De acuerdo con lo propuesto anteriormente por el autor, estas fases de análisis 

de datos permiten al investigador tener una estructura más organizada para la 

sistematización de la información recopilada en el trabajo de campo. Con el 

objetivo de desarrollar el análisis de resultados se realizaron diversas actividades 

encaminadas a la recolección de datos e información valiosa que permitiera dar 

respuesta a la interrogante central y a las preguntas de investigación planteadas 

durante el primer capítulo de esta investigación. 

     Como primer paso y atendiendo a las fases expresadas por el autor, se realizó 

una investigación exploratoria, se indagaron en internet las organizaciones que 

cuentan con la autorización por parte de la SHCP para realizar sus operaciones de 

envío de mercancías bajo la figura del Representante Legal, por lo que la unidad 

de análisis se volvió más delimitada, como se ha mencionado anteriormente, son 

pocas las organizaciones que cuentan con esta autorización. 

     

 

Fase I

•Procesamiento y 
análisis de datos 
recolectados de la 
investigación 
(observación, 
documentos, 
fotografías, 
bibliografías, 
videograbaciones, 
etc)

Fase II

•Procesamiento y 
análisis de datos de 
la entrevista.

Fase III

•Procesamiento y 
análisis de datos 
totales de la 
investigación.
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Siguiendo ese orden en la estructura de la recolección de datos, se realizó la 

selección de la empresa, la cual debía cumplir con las características o criterios 

estipulados, los cuales fueron descritos en el apartado para la selección de la 

muestra. Una vez definida la organización se procedió a establecer el contacto con 

miembros de la institución. 

     Una vez logrado el contacto con la persona indicada, se le describió el tema de 

esta investigación y los objetivos que persigue, posteriormente se hizo llegar el 

documento con la solicitud de intervención en la empresa, donde se logra 

concertar un primer acercamiento a las instalaciones, subsecuente se facilita la 

realización de observación no participante en la organización. 

     El acercamiento es precisamente con el Representante Legal de la 

organización, se solicitó autorización de su parte para proceder a la aplicación de 

entrevistas a directivos y personal de las áreas de interés para la temática de esta 

investigación, se consultó a especialistas de esta metería, así como funcionarios 

de diversas dependencias de aduanas y comercio exterior a fin de lograr 

enriquecer esta investigación. No menos importante fue la recopilación y el 

análisis de material documental de la empresa, a partir de fotografías, videos, 

folletos, manuales, etc. Mismos que fueron proporcionados por la propia empresa 

durante el tiempo de estancia en la misma. 

     Posteriormente en este capítulo se presenta un apartado con la información 

obtenida durante el estudio de campo de esta investigación, en un principio se 

establece la explicación y la presentación de elementos que permitan identificar el 

entorno de la empresa, cómo ha sido la adopción de estas nuevas normas a sus 

proceso de exportación y cuáles han sido aspectos que se han modificado con la 

adopción de esta nueva figura. 

     Enseguida se plantean las opiniones emitidas por las personas entrevistadas 

acerca de la relevancia y la factibilidad de incorporar la figura del Representante 

Legal al proceso de exportación de la empresa, las prácticas y modificaciones que 

han tenido que realizar para el logro de sus objetivos. 
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La información obtenida con este análisis de resultados del estudio, permite al 

investigador generar conocimiento científico nuevo, así la posibilidad de proponer 

nuevas temáticas o líneas de investigación para trabajos futuros y a su vez lograr 

dar respuesta a las interrogantes formuladas, así como validar o rechazar el 

supuesto de investigación establecido. 

4.1 Proceso de incursión a la empresa Grupo IUSA S.A. de .C.V. 

 

Resulta importante realizar una retrospectiva sobre el proceso de recolección de 

los datos, como es que este comienza y se desarrolla, hasta concluir. Es también 

relevante mencionar que fue un reto para el investigador, puesto que ninguna de 

las empresas que reúnen las características necesarias para el estudio, se 

encuentran dentro del Estado de Sinaloa, así que había que salir del entorno, lo 

cual al final resultó ser enriquecedor para el investigador. 

     El primer contacto con la empresa es mediante un correo al área de gerencia 

de exportaciones, donde se le explica que se está desarrollando un proyecto de 

investigación sobre la figura del Representante Legal en México, y se le pregunta 

con quién comunicarse a fin de obtener su consentimiento para mostrarle y 

explicarle los objetivos de la investigación y así como expresarle la justificación del 

por qué la necesidad de incursión a la empresa, de igual manera solicitar la 

autorización para realizar el estudio.  

     El tiempo de respuesta fue muy corto,  en dos días se recibió información por 

parte de la gerencia donde proporcionaron el número telefónico directo de 

Representante Legal de la organización. Ese mismo día se hace el contacto. 

     Debido a la distancia en la que se encuentra la empresa, el contacto se hace 

por teléfono donde se le da una breve presentación del investigador, así como los 

grandes rasgos del estudio, los alcances y objetivos que este persigue. La 

respuesta por parte del Representante Legal es inmediata, dejando en claro que 

se cuenta con el apoyo de él y de la organización.  
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     Al siguiente día se procedió a enviarle vía correo electrónico el convenio entre 

la Unidad Académica y la empresa, el cual fue firmado por el Representante Legal 

y enviado de regreso al investigador el mismo día, pasado una semana se 

concreta una cita con el Representante Legal vía webcam donde se establecen las 

fechas de visita a la empresa, y el periodo de estancia en la misma, para poder 

darle tiempo de organizar su agenda.  

     Posteriormente, se acuerda una cita para visitar la empresa, cabe mencionar 

que esta no se encuentra en la ciudad de México, sino a sus alrededores en un 

pueblo llamado Pastejé a dos horas y media del centro de la Ciudad de México y 

muy cerca de la Ciudad de Toluca. Esto representaba otro reto para el 

investigador, porque requería organizar las cosas de forma que las visitas se 

aprovecharan al máximo. 

     Pasado el lapso de dos semanas se concreta la primera visita a las 

instalaciones, al llegar al lugar se puede apreciar que es el corporativo de la 

organización, así como en el lugar se encuentran las áreas de producción. Ese día 

se realiza la primera entrevista al Representante Legal, el cual siempre muestra su 

disposición para el desarrollo de la investigación. Los días posteriores se realizan 

visitas a las instalaciones comenzando por el corporativo y las principales áreas de 

la empresa, después se realiza visita a la planta de producción de tubos de cobre 

y la de paneles solares. 

     Posterior se pacta una nueva visita a la organización a fin de revisar más a 

detalle la información proporcionada por la empresa, así como la aplicación de las 

entrevistas a personal de la misma área de gerencia de exportación y de otras 

áreas importantes de la empresa.  
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4.2 Características actuales de la Organización 

 

Actualmente Grupo IUSA es un conglomerado de empresas conformado por 

capital cien por ciento mexicano, convirtiéndose en uno de los grupos más 

importantes de América. Cuentan con uno de los portafolios de negocios más 

completos del mercado internacional y han sido reconocidos como líderes en los 

sectores de energía, industrial, construcción, agropecuario y educativo, entre 

otros. Sus operaciones trascienden fronteras, con presencia comercial global. 

 

Figura 4.2 Empresas miembros de Industrias Unidas S.A. de C.V. 
Fuente: Grupo IUSA, S.A. de C.V. (2017) 
 

     El Grupo se encuentra divido en diversos sectores empresariales, como lo es 

IUSA, en el sector manufacturero; Bionatur, en el sector agropecuario; Fundación 

Alejo Peralta, en el servicio a la comunidad y Vox IP, en el sector de 

telecomunicaciones, entre otros. En este punto, es importante realizar la 

aclaración que la intervención para la realización de esta investigación, se llevó a 
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cabo dentro del Grupo IUSA, S.A. de .C.V. que es una de las empresas que forma 

parte del conglomerado. 

     Grupo IUSA, S.A. de .C.V. de acuerdo a los criterios de clasificación 

establecidos en el Diario Oficial de la Federación (2011) en relación a la magnitud 

de las empresas, es definida como empresa grande. Esta organización en 1939, 

gracias a la visión de negocios del señor Alejo Peralta y Díaz Ceballos, quien 

comenzó con la fabricación de herrajes-portamechas para veladoras. Hoy en día 

el portafolio de productos que ofrece la empresa es muy vasto. 

      La actividad principal de esta organización es la elaboración de tubos de cobre 

y diversos componentes eléctricos, los cuales son destinados para su exportación 

y para el consumo nacional. Fabrican los medidores de energía eléctrica, siendo el 

principal proveedor para la Comisión Federal de Electricidad. Así como plásticos 

para productos de consumo. Actualmente el grupo está incursionando en la 

fabricación de paneles solares, aunque por el momento solamente están 

abasteciendo al mercado nacional, ya se encuentran en vías de desarrollo para la 

exportación de los mismos. 

 

Figura 4.3 Logo de Grupo IUSA, S.A. de C.V. 
Fuente: Grupo IUSA, S.A. de C.V. (2017) 

 

     Durante la intervención y el tiempo de estadía en la empresa, no se pudo 

observar visiblemente en algún sitio de las instalaciones la visión o la misión de la 

institución, a excepción de las visitas realizadas a la planta donde se fabrican los 
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paneles solares, ahí se encontraba un pequeño espacio dedicado a plasmar la 

visión, misión y valores de la empresa, así como los productos terminados. 

     Así que se solicitó alguna documentación donde se pudieran obtener estos 

datos y conocer un poco más sobre las metas y objetivos de la empresa, así que 

me señalaron que tenían un área destinada al resguardo de toda la 

documentación, de esa índole. Era una habitación que asemeja a una sala de 

juntas, había una mesa grande de cristal en el centro y alrededor cerca de unas 

diez sillas, sobre las paredes de la habitación se encontraban unas placas de 

vidrio templado con la misión, la visión y los valores de la institución.  

 

 

Figura 4.4 Misión y visión de Grupo IUSA, S.A. de C.V. 
Fuente: Grupo IUSA, S.A. de C.V. (2017) 
 
 
     Aludiendo a lo anterior, fue notable ver cómo la organización busca en muchas 

de sus acciones, lograr mantenerse en el camino planteado por generaciones, a 

fin de buscar seguir su misión y visión.  Un ejemplo de esto es que han buscado 

trabajar con los residuos que se originan en el proceso de fabricación. 

 

      

Misión Perpetuar el legado de nuestra marca a través de nuestros productos en
cada hogar donde se utilicen.Trascender por generaciones y seguir
manteniéndonos como la primera opción del mercado por calidad e
innovación.

Visión Una empresa Mexicana con productos y marcas líderes. Innovando de
manera sostenida y sostenible al hacer uso racional de los recursos
humanos y naturales para las generaciones venideras. Con gente
extraordinaria logrando cosas extraordinarias. Colaborando con nuestros
socios de negocio a lo largo de nuestra cadena de abastecimiento.
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En una de sus plantas elaboran plásticos para productos de consumo, así que los 

sobrantes son mezclados con madera, para fabricar pallets o tarimas más 

resistentes, donde envían sus productos de exportación, así están evitando 

consumir más derivados de la madera y conservar los bosques, a la vez que 

evitan en su proceso la fumigación de los pallets o tarimas que son 100% de 

madera siendo esto un requisito para cruzar productos por las aduanas de 

Estados Unidos.  

 

     Por lo que la organización está reutilizando sus residuos, para elaborar nuevos 

productos, como ya lo menciona Lara (2008, p.47) La reutilización puede ser algo 

más complejo que la reducción, porque sin lugar a duda esta requiere de 

creatividad. Por ende la reducción requiere conciencia, decisión y actitud; pero la 

reutilización además de ello necesita de mayor definición y atención. 

 

     Además de lo anterior, cabe mencionar que la empresa cuenta con revistas 

propias de la institución, la cual es impresa trimestralmente desde 2013, y es 

distribuida para los socios, personal de la organización y centros de venta de los 

productos, para que sean destinadas a los clientes, donde se publican artículos 

sobre nuevos productos, o aquellos que están en desarrollo, se reconoce al 

personal que ha tenido trayectoria dentro de la institución, así como nuevas 

prácticas laborales implementadas por la empresa, festejos, nuevos programas de 

educación, ya que Grupo IUSA, cuenta con una Unidad Pedagógica llamada Alejo 

Peralta, como una vinculación social- empresarial para hijos de los trabajadores de 

Grupo IUSA, entre diversos temas más.  

 

     Con el propósito de poder complementar más sobre la información recopilada 

por la observación, documentos, fotografías y videos, y con el fin principal de 

indagar más aún de las propias características de la organización, y adentrarse al 

tema de interés de esta investigación que compete a su proceso de exportación y 

la figura del Representante Legal, es que se realizó el siguiente cuestionamiento 
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para documentar si tenía conocimiento de; ¿Cuál es la antigüedad de la empresa 

realizando la exportación de sus productos? 

Inició sus operaciones de exportación por primera vez entre 1989 y 1990, y tengo entendido 

que fue a Estados Unidos la primera vez.  De hecho la primera vez fue un Agente Aduanal, 

pero a partir del siguiente año ya comenzó a hacer las operaciones con un Apoderado 

Aduanal. (Auxiliar administrativo 1) 

     Lo anterior resalta, ya que la empresa desde el inicio de sus operaciones buscó 

nuevas alternativas a la utilización del Agente Aduanal, apoyándose en la figura 

del Apoderado Aduanal en su momento vigente. 

    A continuación se muestra en la figura 4.5 La estructura organizacional actual, 

con la descripción de funciones de todas las áreas y puestos. 

 

Figura 4.5 Organigrama a nivel dirección de Grupo IUSA, S.A. de C.V. 
Fuente: Grupo IUSA, S.A. de C.V. (2017). 
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4.3 La importancia de incorporar un Representante Legal al proceso de 

exportación para la empresa. 

 

Si bien el objetivo principal de esta investigación es identificar y demostrar la 

optimización de la figura del Representante Legal dentro del proceso de 

exportación para la empresa, Grupo IUSA, S.A. de C.V, es en ese sentido, y con la 

finalidad de complementar la información obtenida acerca de las características de 

la organización en los documentos referidos, así como en la observación, revisión 

de fotografías y videos de la empresa, se realizó el siguiente cuestionamiento: 

¿Considera que el Representante Legal ha mejorado el proceso de exportación 

para la empresa?, ¿Por qué?. A lo que uno de los informantes respondió: 

Bueno, si bien el proceso de exportación sigue siendo el mismo, en relación de la utilización 

de un Apoderado Aduanal y un Representante Legal, pero es importante mencionar el 

ahorro de pago de honorarios, en lugar de hacerlo con agentes externos, el proceso lo llevas 

a cabo con personal interno. Aquí también hubo una mejoría en el proceso de exportación, 

es que si vas a iniciar operaciones en una nueva aduana ya no necesitas tener registro local, 

lo que anteriormente si era necesario con el Apoderado Aduanal. Otro cambio importante es 

el gafete único, es decir, antes tenías que tener un gafete por aduana, ahora con un solo 

gafete sirve para todas las aduanas. (Entrevista Representante Legal 1.) 

     A fin de profundizar en este tema, se presentan las opiniones vertidas por 

otro informante quien se encuentra vinculado con el sector:   

Si, ya que con el Representante Legal se pude tener un mayor control sobre el proceso de 

exportación, y todas las operaciones de la empresa en materia de envío o la importación de 

las mercancías. Y sobre todo en ahorro económico para la empresa, porque el costo es fijo 

independiente de las operaciones que el Representante Legal realice. Sobre todo que los 

requisitos para fungir como Representante Legal son menores que para Apoderado Aduanal. 

(Apoderado Aduanal 1) 

     En relación a lo anterior, se puede observar a grandes rasgos una mejoría 

positiva para la empresa, la incorporación del Representante Legal es su proceso, 

desde el ámbito económico hasta el control del propio proceso. Es como lo plasma 

Harrigton (1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más 
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efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque 

específico del empresario y del proceso. 

     En palabras de Ponce (2016) se debe mejorar constantemente porque el 

mundo cambia a diario. Esto se está convirtiendo en una comunidad global más 

inteligente y competitiva. Si no se mejora la calidad de los productos o servicios y 

la productividad, quizás un día se descubra que las oportunidades se han reducido 

y que el resto del mundo lo deja a un lado. 

     Es indiscutible que las organizaciones deben buscar siempre la mejora sobre 

todo en sus procesos internos, ya que esto permite que los resultados sean 

reflejados en su exterior, con sus clientes, a fin de potenciar sus ventas y tener 

una ventaja sobre sus competidores. Aunado a estas opiniones, se encuentra la 

emitida por un especialista en comercio, ¿Cuáles son los conocimientos que tiene 

acerca de la nueva figura, denominada Representante Legal utilizada para el 

envío de mercancías? 

A decir verdad por el puesto que desempeño es de suma importancia que esté empapado de 

información sobre esta nueva figura, es una figura de reciente incorporación, 3 años para ser 

exactos, esta viene a sustituir al Apoderado Aduanal y no al Agente Aduanal como se ha 

especulado. Con esta figura las empresas pueden realizar por cuenta propia su exportación o 

importación de productos, y nos difiere mucho de las facultades del Apoderado Aduanal, figura 

que ya está derogada, pero hay ciertos cambios importantes por ejemplo te platico, lo 

referente a la responsabilidad solidaria que es un apartado que se ha incorporado a fin de 

proteger y coadyuvar con las empresas, si los representante cometen algún error o actúan de 

forma intencional contra la empresa, estos deben responder solidariamente ante el fisco por 

estas acusaciones, lo que antes no estaba previsto, solo aplicaba para el Agente Aduanal. Los 

requisitos para ser Representante Legal se han vuelto un poco más accesibles para que las 

empresas tengan la facilidad de poder designar a personas de su confianza y que cuenten con 

los conocimientos para manejar sus operaciones sin recurrir a terceros, y esto no quiere decir 

que los Agentes Aduanales no sean una buena opción para las empresas, no al contrario 

estos son agentes fundamentales en el desarrollo y operatividad del tránsito de las 

mercancías, pero a lo que me refiero es que a ese esfuerzo conjunto de todos los actores que 

participan en la cadena logística junto con la autoridad aduanera , así que con esta nueva 

figura se crea un portafolio de opciones más amplio para los usuarios del comercio exterior, lo 

que sin duda traerá beneficios a la economía nacional. (Directivo General de Aduanas1) 
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Aunque bien, no todo puede ser fácil de inicio, como lo es cuando se hacen 

cambios en la forma de operación de una empresa, y más cuando se trata de una 

figura de reciente incorporación a la Legislación mexicana, era importante tomar 

en cuenta aquellos inconvenientes que se han presentado, a lo largo de la 

adopción de la nueva figura, a lo que se cuestiona lo siguiente: ¿Cuáles son las 

principales barreras u obstáculos que ha afrontado la empresa con la adopción de 

esta nueva figura del Representante Legal?, Unas de las respuestas obtenidas en 

relación al tema, son las que se plasman a continuación: 

Hasta el momento no se han presentado, pero déjame decirte algo en ese sentido, para una 

nueva persona que desea ser Representante Legal, si tienen ciertos requisitos que debe de 

tener, como el número de operaciones que tienes que tener, es decir, no puedes ser de 

inmediato, lo cual puedes checar en las reglas de comercio exterior, donde te habla de los 

requisitos de esta nueva figura, eso pudiera ser un obstáculo para los que quisieran adoptar 

esta figura, y como te mencionaba anteriormente, nosotros antes trabajamos con un 

Apoderado Aduanal, por tal razón fue más fácil cubrir los requisitos solicitados. (Entrevista 

Representante Legal 1.) 

     Este punto deduce la importancia de especificar y tener más a detalle aquellos 

inconvenientes que van surgiendo con base en la experiencia de las 

organizaciones que ya se encuentran realizando sus operaciones con el 

Representante Legal, dejando claros ejemplos y la forma en que han podido 

solucionarlos, a continuación la respuesta dada por un Apoderado Aduanal para 

esta pregunta: 

Nunca va a faltar la competencia, en este caso los Agentes Aduanales, la Confederación es 

muy poderosa, siempre va a buscar poner trabas porque sienten ellos que el Representante 

Legal o el Apoderado son su competencia,  lo menciono por experiencia, ya que me encuentro 

en proceso de convertirme a la figura del Representante Legal, pero en si esto no quiere decir 

que estemos peleados o divorciados de ellos porque a veces la organización ha trabajado con 

Agentes Aduanales en operaciones pequeñas, si bien podía ser esta una traba, pero no una 

limitante para lograr sacar las operaciones de la empresa adelante. (Apoderado Aduanal 1) 

     Existen distintas perspectivas sobre lo que para algunos resulta un obstáculo, 

limitación o barrera para llevar a cabo un proceso, lo que va a depender en 

relación a cargo, las actividades que realiza dentro de la organización, y el nivel de 
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responsabilidades. Aun con lo anterior, resulta relevante tomar en cuenta las 

experiencias y las opiniones, a fin abrir el panorama y evaluar los pros y contras al 

adoptar esta figura en una organización. 

4.4 Comparación de las ventajas de utilizar un Representante Legal frente a 

un Agente Aduanal en la organización  

 

Surge otro punto de sumo interés y relevancia para la investigación y el objetivo de 

la misma, y es, el poder identificar aquellos elementos en el caso de existir, que 

pueden hacer de la figura del Representante Legal más provechosa, productiva y 

hasta lucrativa para la organización, a fin de poder determinar más a detalle sobre 

este tema, se desarrolló la siguiente interrogante: ¿Cuáles considera son las 

ventajas de utilizar un Representante Legal en lugar de un Agente Aduanal en el 

proceso de exportación de la empresa?, para lo cual se obtuvieron las siguientes 

respuestas: 

La ventaja principal es la relación en el costo en cuanto a los honorarios del Representante 

Legal y el Agente Aduanal, otro punto importante es que tenemos mayor certeza en cuanto a 

la clasificación arancelaria de nuestros productos, lo que pasa es que al estar nosotros aquí, 

por ejemplo si vamos a exportar un tubo de cobre, aquí tenemos la planta entonces la persona 

que clasifica de nosotros se lleva la tarifa y físicamente ve el tubo, a diferencia del Agente 

Aduanal que está fuera y para que el vea el producto tendría que hacer un previo antes de 

hacer el despacho en la aduana de salida, aquí nosotros el producto lo tenemos antes del 

embarcado, entonces hay más certeza en la clasificación arancelaria, por consiguiente eso 

nos da un plus en cuanto al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Por ejemplo si tú clasificas un producto de exportación que está sujeto a un permiso de 

exportación, el Agente Aduanal normalmente no hace ese trámite y nosotros sí, porque 

trabajamos dentro de la empresa. En una ocasión teníamos que hacer la exportación de un 

gas y tuvimos que hacer la inscripción al padrón sectorial de exportación de ese tipo de 

productos y eso lo hacemos nosotros, pero como estamos en casa es doble presión porque 

no puede voltear y decir que el Agente Aduanal no lo hizo o que olvidó hacerlo, no le dio 

tiempo hacer el despacho o no cargaron el contenedor, o cosas como esa, por eso es que te 

digo que hay doble presión. (Representante Legal 1.) 
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Aunado a lo anterior, una respuesta que nos da el Apoderado Aduanal, resulta 

relevante, donde menciona algunas de las ventajas ya dichas por el 

Representante Legal y otras a tomar a consideración, donde explica lo siguiente: 

Las ventajas son variadas, pero lo que es primordial para una empresa es que no se salga 

mucho dinero de la bolsa, el tener el control de la operación en un solo lugar, y no como con el 

Agente Aduanal que puede pedir documentación y al ratito pide más documentación, sin 

embargo aquí tenemos la facilidad  de tener el contacto directo con la persona que compra el 

producto, determinar en el instante si tiene alguna regulación o algún permiso especial que 

deba de cumplirse primero, porque si no después llaga al puerto y se quedan ahí días por no 

tomarse en cuenta y representa gastos de almacenaje, custodias y maniobras para la 

empresa, esto en el caso de los Agentes Aduanales que en la mayoría de la ocasiones te 

piden de esos permisos o restricciones especiales ya que la mercancía se encuentra para 

desembarcar y a lo mejor ya tenemos compromiso de entregar esa mercancía en cierta fecha, 

o que puede generar problemas con algún cliente importante. A diferencia de aquí dentro de la 

empresa que si se presenta que el producto tenga esa restricción tenemos tiempo suficiente 

para solucionarlo. Todo eso beneficia aquí la empresa, el tener un departamento 

especializado. (Apoderado Aduanal 1) 

     Lo anterior, nos refleja cómo una estrategia bien implementada, tomar acciones 

o hacer cambios en la organización, se convierte en factores fundamentales para 

el desarrollo y crecimiento de la organización, como lo mencionó Porter (1991) 

existen tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en 

conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasará el 

desempeño de los competidores en una industria. Las tres estrategias son; el 

liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. (Figura 4.6) 

     Pero cómo es que esta teoría se aplica en el práctica a las empresas, para el 

caso de Grupo IUSA, la organización está implementando el liderazgo en costos, 

al convertir los honorarios por concepto de agentes de comercio exterior de 

variables a costos fijos, con el Agente Aduanal el costo por las operaciones varía 

dependiendo de la cantidad de operaciones realizadas y el valor de las 

mercancías, a diferencia de con el Representante Legal, dado que ellos perciben 

un sueldo independiente del número de operaciones realizadas. 
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Figura 4.6 Las tres estrategias genéricas de Porter 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Porter (1991) 

     Como ya lo plantea Porter (1991) la ventaja competitiva crece en razón del 

valor que una empresa es capaz de generar, y el crecimiento de ese valor a un 

nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a 

los competidores por beneficios equivalentes. 

     Al hacerse el cuestionamiento anterior a un directivo de la Dirección General de 

Aduanas, resulta trascendente percatarse que existe una afinidad en pro de la 

utilización del Representante Legal para el despacho de mercancías de las 

empresas por cuenta propia, donde nuevamente destaca el aspecto económico, 

control del procesos y cumplimientos por parte de la empresa, la interrogante es la 

siguiente; ¿Cuáles son las ventajas que considera presenta la figura del 

Representante Legal para las empresas sinaloenses? 

Bueno, primero que todo estas ventajas son unánimes para todas las empresas del país, te 

comento, mediante el programa de despacho directo, tanto los importadores como los 

exportadores pueden realizar el despacho aduanero de sus mercancías a través del 

Representante Legal, sin la intervención de un Agente Aduanal, lo cual genera ahorros tanto 

en los costos por intermediarios como en los tiempos de flujo de la mercancía. De esta forma, 

las empresas tienen la posibilidad de utilizar sus propios recursos en la designación de sus 

Representantes Legales, quienes cuentan con el conocimiento de los insumos y productos 

Diferenciación Liderazgo en 

costos 

Enfoque (segmentación o especialización) 

Toda la 

industria 

Solo un 

segmento O
b

je
tiv

o
 e

st
ra

té
gi

co
 

Ventajas Estratégicas 



119 
 

que comercializan, lo que genera mayor seguridad, eficiencia y dinamismo en sus operaciones 

de comercio exterior. (Directivo General de Aduanas1) 

¿En qué medida considera se ha agilizado la toma de decisiones dentro del 

proceso de exportación? 

Si, la toma de una decisión se ha agilizado en mucha medida por que todo se toma en 

conjunto, área de compras, el área de tráfico y el área de comercio exterior. Por ejemplo 

cuando se va hacer una compra, se checa en que fracción se encuentra el producto y si 

cumplimos con todas las restricciones que pueda tener el producto y en ese momento se da el 

visto bueno para que lo embarquen. (Apoderado Aduanal 1) 

     Pero en sí,  ¿Cuál es la importancia de la toma de decisiones correctas y 

oportunas para la empresa? Como ya lo señala Kast (1979) la toma de decisiones 

en las organizaciones es elemental para el propio organismo, es decir, para el 

proceder o conducta de la misma. Ya que la toma de decisiones proporciona los 

medios para el control y posibilita la coherencia en el sistema. 

     Dado lo anterior, si una organización tiene el poder de tomar sus propias 

decisiones en el momento en que estas son requeridas, es a raíz de que se 

encuentra rodeado de la información necesaria para poder hacerlo, generándole 

dominio sobre las circunstancias a fin de plantear el curso más conveniente a 

seguir por la institución. 

4.5 Elementos del proceso de exportación que se pueden optimizar con la 

utilización de un Representante Legal  

 

Con base en la investigación realizada, es notable señalar ciertos aspectos o 

elementos que dentro del proceso de exportación de la organización objeto de 

estudio, se han mejorado o modificado en pro del beneficio de la propia institución. 

Entre estos elementos, destaca lo siguiente; el control sobre las operaciones de 

comercio exterior, información precisa, reducción del tiempo del procesos y control 

sobre las mercancías. 
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A fin de poder especificar y aclarar más a detalle los distintos componentes del 

proceso de exportación interno de la empresa que han tenido notable mejoría con 

la adopción del Representante Legal, es que se han realizado una serie de 

preguntas y su análisis a intención de darle respuesta a este interrogante.  

Iniciando el tema con el siguiente cuestionamiento; ¿Qué actividades, procesos, 

tareas o procedimientos considera se han mejorado con la implementación de esta 

nueva figura?, Una de las respuestas más extensas y enriquecedoras para la 

investigación es la siguiente: 

El proceso de control de la operación de comercio exterior, lo que sucede es que le das un 

mejor seguimiento  la operación de exportación, como el caso que se me acaba de presentar 

en este instante mientras realizábamos una entrevista, donde surgió un percance en aduana 

con una mercancía que marcó rojo el semáforo, y había que tomar un decisión de lo que hacía 

el chofer en el momento, lo cual se tiene una solución en el instante, no se trata de decir que 

el Agente Aduanal no sabría qué hacer, claro que sí, son agentes muy preparados, más sin 

embargo, nosotros aquí tenemos el plus de que estamos aquí y conocemos más detalle la 

situación. Para darte otro ejemplo de cómo se ha logrado mejorar el control en el proceso, es 

la situación, llega un contenedor vacío a fábrica para que se cargue, pero previo a esto pasa a 

una báscula donde se pesa así vacío, ya después ya en la planta se carga y se pesa lleno y 

se hace un comparativo, donde al final cuando llega a aduana o en algún punto de revisión se 

puede determinar si ha sufrido alguna variación en la mercancía, se genera al mismo tiempo 

un control de calidad del producto, ya que lo que se embarca aquí es cobre, un material que 

es caro. En cuanto a comercio exterior el hecho de que exista la figura del Representante 

Legal hace precisamente eso, una persona del área va y cuenta el número de bultos dando la 

certeza de que está bien y de que es realmente el material que se va a declarar en el 

pedimento. (Representante Legal 1) 

     Lo anterior señala aspectos importantes dentro del proceso de exportación de 

la empresa, donde resalta el control que se tiene del propio proceso, como ya lo 

destaca Taylor (1973) el control como uno de los 4 principios de la administración 

científica, el principio de control, se refiere precisamente al dominio del trabajo a 

fin de certificar que este se ejecuta de acuerdo a las normas o lineamientos 

establecidos y de acuerdo a los objetivos o metas previstas. Señala que la 

gerencia debe colaborar con los trabajadores a fin de lograr sinergia y que la 

ejecución sea lo mejor posible. 



121 
 

Otro de los temas relevantes dentro de los elementos que se han logrado 

optimizar dentro del proceso de exportación con el Representante Legal, es lo 

relacionado con el control de la mercancías, como ya se mencionaba 

anteriormente, el hecho de que el agente encargado de realizar la operación de 

comercio se encuentre dentro de las propias instalaciones de la empresa, ofrece 

un punto a favor para la organización, por dar un ejemplo claro de esto, se puede 

mencionar el llamado candado fiscal. 

     El candado fiscal, según la Ley Aduanera (2013) en su artículo 59-B, en la 

fracción V, hace mención  a que este elemento de seguridad puede ser colocado 

por aquel agente de comercio exterior que no haga uso del Agente Aduanal para 

realizar el despacho de mercancías, el cual de forma clara debe coincidir en su 

numeración con lo establecido en el pedimento, dando certeza que la mercancía 

colocada en el interior se encuentra resguardada hasta llegar al lugar de aduana y 

por último a su destino final.  

     Uno de los aspectos importantes dentro de este proceso es indudablemente el 

tiempo en que este se lleva a cabo, entre algunas de las interrogantes planteadas 

a fin de lograr encontrar puntos clave de optimización en el proceso, es que se 

realizaron diversos cuestionamientos más específicos; el referente al llenado del 

pedimento, ¿Considera que este trámite se ha agilizado?, para lo cual se obtuvo la 

siguiente respuesta:  

Si, el llenado del pedimento se ha agilizado porque aquí tienes toda información a la mano, 

tienes mayor fluidez de la información. (Apoderado Aduanal 1) 

     Entre los datos requeridos para el llenado del pedimento y de acuerdo al DOF 

(2013) publicados en los anexos 22 y 23 de las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior, se encuentra un encabezado principal del 

pedimento, donde se muestra el número asignado al mismo, el tipo de operación, 

el regimen, destino, tipo de cambio, aduana,seguros, fletes, entre otros. En los 

siguientes apartados puede observarse también, datos sobre el destinatario, sobre 

el transportista, candados, guías, compensaciones, y algunas más. 
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Hasta este punto resulta que la información puede ser llenada a la brevedad 

posible por el Agente Aduanal sin necesidad de requerir de información más 

espcialiazada por parte de la empresa, incluso el apartado referente a partidas 

podría ser realizado sin ningun incoveniente por el Agente Aduanal siempre y 

cuando que este tenga una relación estrecha con la empresa y conozca a detalle 

la mercancía, de lo contrario tendría que solicitar más información para el llenado 

de ese campo. 

     Respecto a los datos de la mercancía, otro de los campos requeridos por el 

pedimento, es relevante indicar aspectos tales como modelos, sub modelos, 

marcas y números de serie, información que es aún más propia de la 

organización, en el sentido de tener la información de primera fuente, agilizando el 

llenado del pedimento en el caso de que este se realice por el propio personal de 

la misma. Como lo menciona Méndez (2016) si la empresa tiene una mejor 

organización de su información pueden ser más rentables en un entorno global y 

cumplir con la normatividad en la materia. 

     En ese orden de ideas es que se plantea la siguiente pregunta a fin de obtener 

mayor información sobre el tiempo en cuestión para el proceso ¿Cuál es el tiempo 

en días que dura el proceso de exportación interno de la empresa para el envío de 

mercancías?, a lo que se obtuvo la respuesta siguiente: 

El proceso dura 2 días, con un Agente Aduanal el proceso se incrementa 1 día más, eso finalmente 

te ayuda estratégicamente con la reducción del tiempo. (Representante Legal 1) 

     Lo anterior va de la mano con el hecho indiscutible de que el tiempo es una de 

las variables claves del comercio exterior, es decir el tiempo de entrega de las 

mercancías en mercados extranjeros es un aspecto muy valorado, donde es fácil 

aplicar la frase típica, el tiempo es dinero. En ese sentido es que incluso 

CAAAREM (2008) señala como elementos que contribuyen hacía la competitividad 

del comercio exterior aspectos como son; la reducción de costos, reducción de 

tiempos, eliminación de redundancias y los cambios administrativos.  
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Por último, es fundamental para el estudio realizar una discusión y análisis de las 

opiniones y resultados plasmados en el desarrollo de este apartado a fin de hacer 

contraste con la información obtenida.  

     Como se indicó en capítulos anteriores la teoría que guió esta investigación es 

la propuesta por Michael Porter, la ventaja competitiva. Una estrategia competitiva 

en la organización hace referencia a  todo el conjuntos de características que 

posee internamente y que deben ser desarrolladas a fin de alcanzar y fortalecer 

una posición superior en el mercado respecto a las empresas competidoras. 

     Es en ese sentido que la importancia de expresar que la organización objeto de 

estudio para esta investigación, ha logrado desarrollar  ciertas ventajas 

competitivas. Principalmente ha permitido que gracias a la incorporación del 

Representante Legal a su proceso de exportación, haya vuelto este más eficiente. 

La empresa ha logrado abarcar puntos importantes que se han señalado a lo largo 

de esta investigación y que son factores cruciales para el desarrollo en materia de 

comercio exterior para cualquier organización que busca ser competitiva y generar  

mayores beneficios, la reducción de costos y la reducción del tiempo en el proceso 

de exportación. 

     Como lo menciona Porter (1991) tener una estrategia de ser líder en costos, 

posibilita a la empresa a producción con costos más bajos, de forma que el 

producto puede ser ofrecido a un precio más bajo que el de la competencia. 

Donde un punto relevante es que esta ventaja puede ser a escala productiva u 

operativa, donde es en este último punto donde Grupo IUSA, S.A. de .C.V. ha 

logrado mejorar, en el manejo de sus operaciones comerciales con el exterior. Por 

lo que pueden acrecentar su precio de exportación y competir con empresas 

nacionales y extranjeras en el mercado destino. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones a partir de los resultados y de su interpretación 

 

La presente investigación abordó el estudio de la optimización del proceso de 

exportación bajo la figura del Representante Legal para el caso Grupo IUSA, S.A. 

de C.V., en el que se encontraron diversos hallazgos que permitieron el logro del 

objetivo general que establece: Identificar y demostrar la optimización del proceso 

de exportación en la empresa Grupo IUSA, S.A. de C.V con la figura del 

Representante Legal.  

     Ante la problemática descrita en el primer capítulo de este trabajo se 

encontraron elementos que delinean la pertinencia de la investigación, toda vez 

que a partir de la revisión documental, se encuentra  que al incorporar esta figura 

al proceso de exportación se generan ventajas que son significativas para la 

organización, en cuestiones económicas y administrativas. 

     El cambio que se ha venido presentando  en materia de comercio exterior en 

México, sobre todo haciendo hincapié a lo referente con las modificaciones 

relacionadas con los agentes de comercio exterior se han analizado donde 

presenta visibles avances en materia de participación, mejora, adecuación de 

procesos, transformaciones tecnológicas, cambios culturales entre los actores de 

la organización, donde también enfrenta áreas de oportunidad, por lo que a 

continuación se describirán algunas alternativas y aportaciones relevantes a fin de 

reforzar el supuesto planteado, y que las organizaciones consideren las 

estrategias y adecuaciones implementadas por otras organizaciones con esta 

nueva figura agente de comercio exterior, logrando que se vean beneficiadas y 

que logre hacer frente a los retos que se les generan al realizar actividades de 

exportación. 

     Grupo IUSA, es pionero en México con la puesta en funcionamiento del 

Representante Legal dentro de sus operaciones de envío y recepción de 

mercancías, sentando las bases para que otras empresas decidieran hacerlo.  
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Resulta sustancial en este aparatado, mencionar que con el desarrollo de este 

estudio se logró dar respuesta satisfactoriamente a la interrogante central de esta 

investigación; ¿Cómo optimiza la figura del Representante Legal el proceso de 

exportación para la empresa Grupo IUSA, S.A. de C.V. Así como a las 

interrogantes más específicas.  De igual forma, los objetivos establecidos en esta 

investigación fueron cumplidos, toda vez que el estudio accedió a identificar y 

demostrar como la figura del Representante Legal ha contribuido en la 

optimización del proceso de exportación para la empresa antes mencionada, 

determinando su importancia, permitiendo hacer comparativo de cómo eran las 

actividades comerciales con la figura del Agente Aduanal y como son hoy en día 

con Representante Legal, así como determinar los elementos que han podido 

optimizar con esta nueva figura en el proceso de exportación.  

     Asimismo, se logró comprobar el supuesto de investigación planteado, el cual 

establece; La utilización de un Representante Legal optimiza el proceso de 

exportación en la empresa, en lo referente a la reducción de costos de exportación 

y el desarrollo de un mayor control sobre el proceso.  

     A manera de sustentar la comprobación del supuesto de investigación en 

relación a la reducción de costos de exportación, se realizó la siguiente tabla 

comparativa entre el cobro de honorarios de un Representante Legal y un Agente 

Aduanal, bajo el planteamiento de que la organización facturó $ 300,000.00 pesos 

en sus operaciones de exportación realizadas en un mes.  

Tabla 5.1 Diferencias en honorarios entre el Agente Aduanal y el Representante 

Legal 

Gastos Fijos Agente Aduanal Representante Legal 
Pedimento aduanal  $      300.00   $      300.00  
Validación  $      300.00   $      300.00  
Documentación   $      200.00   $      200.00  
Previo  $   1,500.00   $   1,500.00  
Honorarios   $ 54,000.00  de 

exportación mínimo .18% 
*haciendo el cálculo con 
$300,000.00 como valor 
total factura de las 

  

$  38,000.00 valor promedio 
de sueldo mensual del 
Representante Legal  
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mercancías. 
Servicios Complementarios    

Carga suelta  $   1,500.00   $   1,500.00  
Contenedor 20'  $   3,000.00   $   3,000.00  
Gastos variables     
Candado fiscal   $      100.00   $      100.00  
Servicio especial (si excede 
de horario de oficina) 

 $   1,000.00   $   1,000.00  

Reconocimiento aduanero 
(rojo) 

 $   1,000.00   $   1,000.00  

TOTAL  $ 62,900.00   $ 46,900.00  
 

Fuente: Elaboración propia con base en dato de Grupo de Planeación y Desarrollo Integral de 
Comercio Exterior (PDI) (2016) y Representante Legal de Grupo IUSA, S.A. de C.V. (2017) 

 

     Con el análisis de la tabla anterior se aprecia que la empresa genera menos 

costos al utilizar al Representante Legal en sus operaciones, el costo de sus 

honorarios pasa a ser fijo y no variable, como es el caso del Agente Aduanal que 

su tarifa se mueve en relación de la cantidad en valor factura. Esto le ha permitido 

a la organización llevar su contabilidad más estructuradamente, dándole la 

oportunidad de hacer proyecciones a futuro con respecto a gastos de exportación. 

      Como ya se ha mencionado anteriormente, Porter (1991) plantea que si una 

empresa genera una ventaja competitiva basada en costos, posibilita a la empresa 

la producción con costos más bajos. El autor también establece que esta ventaja 

puede ser a escala operativa, punto importante donde Grupo IUSA, S.A. de .C.V. 

ha logrado mejorar, en el manejo de sus operaciones comerciales con el exterior. 

Por lo que pueden acrecentar su precio de exportación y competir con empresas 

nacionales y extranjeras en el mercado destino de forma que el producto puede 

ser ofrecido a un precio más bajo que el de la competencia.  

     Cabe mencionar que con este estudio se explica cómo es que con la adopción 

del Representante Legal como figura encargada de llevar a cabo el proceso de 

envío de mercancías a ha generado autonomía  para la empresa en su proceso de 

exportación, con sustento en las entrevistas realizadas y en la información 

proporcionada por la organización, se hace referencia al control y manejo del 
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proceso de exportación que ha logrado alcanzar la organización con esta nueva 

figura, el cual se presenta en puntos específicos del proceso, como se detalla en 

la figura 5.1 

 

Figura 5.1 Puntos clave de control del Proceso de exportación con el 
Representante Legal  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Representante Legal de Grupo IUSA, S.A. de 
C.V. (2017) y docuemntación proporcionada por Grupo IUSA, S.A. de C.V. (2017) 

     La figura anterior muestra las distintas áreas de la organización donde se ha 

aplicado control con la ayuda del Representante Legal, comenzando por el área 

de producción donde personal del departamento de gerencia de exportación 

verifican y validan que la información proporcionada para declarar en el pedimento 

sea la misma que la mercancía que va a cruzar aduana. Comprobada la 

información se disponene a colocar el candado fiscal por el mismo personal de la 

generencia de exportación para resguardo y seguridad de la mercacía y que no 

sea alterada en el transcurso del recorrido hasta frontera. 

     En el departamento de gerencia de exportación, es más a detalle aún el control 

del proceso, puesto que la clasificación arancelaria resulta menos suscetible de 

ser erronea ya que el Representante Legal tienen conocimiento de los productos 
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que comercializan, lo que genera mayor seguridad, eficiencia y dinamismo en sus 

operaciones de comercio exterior. De igual forma las regulaciones o las 

restricciones a  las que puedan estar sujetas las mercancías para su exportación, 

son cubiertas y analizadas con tiempo a fin de que no se tengan inconvenientes al 

momento en que la mercancía ya esté en puerto y lista para su embarque y que 

esta sea retenida por algún incumplimiento de las mismas. 

     Otro factor de control en el proceso es el llenado del pedimento, el cual se 

realiza desde las mismas oficinas del Representante Legal con ayuda de la 

plataforma gubernamental de Ventanilla única, proceso que se ha agilizado según 

datos proporcionados por el Representante Legal y el Apoderado Aduanal ya que 

se cuenta con toda la información a la mano, y se tiene mayor fluidez con la 

información, con el Agente Aduanal la información requiere ser triangulada. 

     A manera de conclusión el proceso de exportación en su totalidad ha pasado 

de realizarse en 3 días con el Agente Aduanal a llevarse a cabo en  2 días con el 

Representante Legal, punto importante en el control y ahorro económico de la 

empresa, mejorando sus tiempos de entrega finales. 

5.2 Aportaciones relevantes y posibles alternativas de solución 

 

Toda organización debe realizar un análisis interno y externo a fin de buscar 

aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se encuentran en 

su entorno, así partiendo de esto, buscar aquellas estrategias que más se 

adecuen a sus necesidades y le permitan consumar sus objetivos. Los cambios 

que se han presentado y aún se siguen adecuando en la legislación de Comercio 

Exterior en México, están buscando precisamente magnificar las oportunidades de 

crecimiento y expansión de las empresas mexicanas, pero depende de estas 

últimas aprovechar la coyuntura que se está presentando y verse beneficiadas de 

esta.  
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Se debe tomar en cuenta que las organizaciones deben seguir implementando 

estrategias comerciales a fin de lograr posicionarse en mercados cada vez más 

competitivos, donde convergen distintos factores sociales, culturales o 

económicos, siendo este último uno de los más relevantes, sobre todo para 

aquellas empresas que de forma indiscutible buscan el lucro. Es en este último 

aspecto, donde encaja un factor importante, el precio de exportación, siendo en la 

mayoría de las ocasiones lo que hace la diferencia frente a su competidor, la 

manera de lograr reducir los costos puede aumentar su margen de ganancia.  

    Otro aspecto considerable dentro del proceso de exportación con el 

Representante Legal dentro de la organización objeto de estudio, es el hecho que 

hoy en día se cuenta con un mayor control sobre el proceso y por ende expediente 

mismo, como ya se ha plasmado en el primer capítulo dentro del planteamiento 

del problema que se investigó con este estudio, resalta el hecho de que las 

organizaciones requieren tomar acciones inmediatas en distintas circunstancia 

presentadas, ahora bien, el hecho de que el Representante Legal trabaje 

exclusivamente en pro de las propias necesidades de exportación de la empresa, 

genera que cierta situación o inconveniente suscitado pueda ser resuelto en un 

periodo menor, o bien que este pueda ser prevenido antes de presentarse, a 

diferencia de la utilización de intermediarios como los Agentes Aduanales, que 

notificarán de la problemática pero no precisamente en el momento que esta 

ocurra. Donde lo relevante de este punto es la logística dentro del proceso, 

cuando los tiempos de entrega de la mercancías que se encuentran sujetos a 

tiempos de entrega ya pactados con el cliente, estos no pueden estar sujetos a 

cambios repentinos que afecten las relaciones o los rendimientos de la 

organización. 

     El análisis realizado al Grupo IUSA, S.A. de C.V. permitió constatar y demostrar 

lo que vive una organización que ha puesto en funcionamiento la figura del 

Representante Legal en el desarrollo de su proceso de exportación y los esfuerzos 

que desarrolla en la búsqueda de permanencia y desarrollo en mercados 

internacionales. 
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Resulta indiscutible que la organización sujeto de estudio es un modelo a seguir 

en el sector en que se desarrolla, ya que como se ha señalado cuenta con más de 

70 años de experiencia y ha mostrado un claro crecimiento en infraestructura, 

productos y área de influencia, al crecer desde 1939 a la fecha en la elaboración 

tubos de cobre, materiales eléctrico y muy recientemente la incorporación y el 

desarrollo de la energía solar, con paneles, así como en implementación de 

sistemas y tecnología para una mejor producción.  

    A continuación, se derivan una serie de recomendaciones originadas de la 

observación y charlas sostenidas con diversos empleados de la empresa, las 

cuales pretenden plantear sugerencias de mejora, sin la intención de sustituir las 

estrategias o trastocar los criterios ya establecidos.   

 En el aspecto del conocimiento del operador de comercio exterior, en este 

caso el Representante Legal y aquellos auxiliares que pueda tener a su 

cargo, se recomienda un mayor acercamiento a las dependencias y 

programas de comercio exterior de igual forma a las de desarrollo 

económico, ya que al tener personal interno deben preparase 

constantemente en las actualizaciones a las reformas, normas, políticas 

arancelarias y no arancelarias, entre otras, que vayan emergiendo o 

cambiando, esto porque la organización es en sí un grupo diverso de 

distintos sectores y productos variados, este punto es sustancial de igual 

forma para otras empresas. 

 Se sugiere mayor interacción con las distintas plantas de producción, las 

cuales se encuentran todas dentro del sector industrial donde se localiza, y 

no solamente a fin de promover un buen clima laboral, y no precisamente 

por la dependencia que existe entre departamentos, al ya no ser un agente 

externo el que llevará a cabo la operación de comercio exterior, resulta 

esencial y forzoso conocer a detalle el producto, no solamente por aspectos 

como la clasificación arancelaria, sino a fin de determinar lo más adecuado 

para el producto y su forma de envío. 
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 Para finalizar se propone que exista un mayor acercamiento de estas 

empresas, con el sector educativo, sobre todo aquellos enfocados en 

Comercio Exterior o  Administración, para el asesoramiento en la 

implementación de estas nuevas prácticas en la empresa. 

     Es preciso señalar que el estudio aquí presentado, contribuye en la generación 

de material de estudio, artículos académicos, información para debate que 

identifique nuevas problemáticas para el abordaje y búsqueda de alternativas de 

solución. A su vez de que puede ser un punto de partida para investigaciones en 

torno a esta nueva figura y la manera en que ha cambiado el proceso de 

exportación. 

     La investigación desarrollada aporta elementos teóricos y conceptuales 

relacionados con las ciencias administrativas, a partir del análisis de la 

optimización del proceso de exportación de una empresa que utiliza la figura del 

Agente Aduanal, estableciendo correlación entre las teorías y modelos teóricos 

como la generación de una ventaja competitiva planteada por Michael Porter 

(2001) la estrategia está inmersa en los procesos de la organización. 

      

5.3 Recomendaciones para investigaciones futuras 

 

El estudio desarrollado permitió analizar una problemática identificada a partir de 

la convivencia directa con el sujeto de estudio, presentándonos la posibilidad de 

ubicar y plantear algunas líneas de investigación que pudieran dar continuidad en 

un futuro próximo: 

 La evolución del Comercio Internacional y los retos de capacitación, 

integración de servicios y adopción de nuevas tecnologías. 

 La Organización Mundial de Comercio y sus disposiciones en búsqueda de 

la eliminación del Agente Aduanal en los países miembros.  
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 Cambios en la Ley Aduanera en México, oportunidad para las empresas en 

vías de expansión. 

 Factores de confiabilidad para un Representante Legal en la organización 

 Pros y contras de la Responsabilidad solidaria entre el Representante Legal 

y la Organización. 

 La relevancia de la digitalización y autorización de procesos aduaneros. 
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Anexo 1. Proceso del Planteamiento del problema de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Rodríguez (2010, p.124) 

2 Contextualización y planteamiento 
del problema de investigación 
 

• El proceso de exportación y 
legislaciones aplicables en el entorno 
mundial 

• Legislación y reformas a la Ley 
Aduanera en México 

 

Planteamiento del problema de investigación  

5 Descripción de escenarios futuros 

4 Síntomas y causas del problema de 
investigación 

1 Interrogante de la investigación 
 

• ¿Cómo optimiza la figura del 
representante legal el proceso de 
exportación para la empresa Grupo 
IUSA, S.A.  De .C.V? 

 

6 Construcción de alternativas 

 

3 Sistematización. Preguntas de 
investigación  
 

• ¿Por qué es importante un 
representante legal para el 
proceso de exportación de la 
empresa Grupo IUSA, S.A. de 
C.V.? 

• ¿Cuáles son las ventajas de 
utilizar un representante legal 
frente a un Agente Aduanal en 
Grupo IUSA, S.A. de C.V.? 

• ¿Qué elementos del proceso de 
exportación se pueden optimizar 
con la utilización del 
representante legal, en Grupo 
IUSA S.A. de C.V.? 

7 Establecimiento de límites de la investigación  
 

Empresa mexicana que utiliza la figura del representante legal para llevar a cabo 

el proceso de exportación, periodo 2016 -2017. 



149 
 

Anexo 2. Modelo de abordaje de la investigación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016).

Título de la 
investigación:

Optimización del 
proceso de 

exportación bajo la 
figura del 

Representante Legal, 
Grupo IUSA S.A. de 

C.V. 

Interrogante central:

¿Cómo optimiza la 
figura del 

Representante Legal 
el proceso de 

exportación para la 
empresa Grupo IUSA, 

S.A.  De .C.V?

Método empleado en 
la investigación:

Cualitativo

Estrategia de investigación: 

Estudio de caso 

Características  

Objetivo: 

Explicativo 

Enfoque: 

Interpretativo 

Naturaleza de 
los datos: 
Cualitativa 

Muestra: de 

Grupo 

Temporalización: 

Transversal 

Fuentes: 

Bibliográfica- 

Metodológica 

Concepción del 

fenómeno social: 

Ideográfica  

Lugar: de campo 

Técnicas de recolección de información 

Entrevista

Observación

Acopio de deocumentación
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Actividades 
2 do. Semestre 3er. semestre 4to. Semestre 
2016 2016 2017 2017 
feb mar abr may jun Jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun Jul 

Capítulo I Contextualización y 
planteamiento del problema de 
investigación: 

 Encuentro con mi Director 
de Tesis para análisis de 
observaciones y 
sugerencias. 

 Envío de correcciones y 
nuevos avances. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                

Capítulo II. 
Marco teórico y conceptual 

 Selección de las teorías que 
guiarán la investigación y 
sus autores.  

 Envío de investigación de 
las teorías seleccionadas. 

                  

 Envío de avances para 
revisión y correcciones para 
registro en III congreso 
CISCGO. 

                  

 Presentación de avances en 
1er coloquio 

                  

Capítulo III 
Desarrollo de metodología. 

 Investigación, análisis y 
selección del enfoque de la 
investigación científica.  
 

                  

Diseño de instrumentos 
 Elaboración de las 

preguntas de Entrevista. 

                  

Anexo 3. Cronograma de actividades 
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 Elaboración de 
Cuestionarios. 

Presentación de avances en 2do. 
Coloquio.  
 

                  

Capítulo IV 
Análisis de la empresa y plan de 
negocios 

 Aplicación de los 
instrumentos  

 Respuestas de las 
preguntas de investigación. 

             
 

     

Capitulo V. 
 Análisis e interpretación de 

resultados.  
 Conclusiones y 

recomendación 

                  

Entrega de primer borrador de tesis                   

Presentación de avances en 3er. 
Coloquio 
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Anexo 4. Matriz de Congruencia  

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS 
SUPUESTO DE 

INVESTIGACIÓN 
MARCO TEÓRICO 

Optimización del proceso 
de exportación bajo la 
figura del Representante 
Legal, Caso Grupo IUSA, 
S.A. de .C.V  

*Falta de 
autonomía de las 
empresas en su 
proceso de 
exportación                 
*Insuficiencia de 
patentes para 
realizar despacho 
de mercancías                 
*Estandarizar las 
prácticas 
aduaneras en los 
países                 
*Ventaja 
competitiva para 
la empresas en 
mercados 
internacionales                        
*Deficiente oferta 
de servicios 
especializados 

General  

La utilización de 
un 
Representante 
Legal optimiza el 
proceso de 
exportación en la 
empresa, en lo 
referente a la 
reducción de 
costos de 
exportación y el 
desarrollo de un 
mayor control 
sobre el proceso. 

Teorías del Comercio desde la perspectiva 
clásica y moderna  • Identificar y demostrar la 

optimización del proceso de 
exportación en la empresa 
Grupo IUSA, S.A. de C.V 
con la figura del 
Representante Legal. 

Krugman y Hodgetts (1997) Czinkota, 
Ronkainen y Moffett (2007) Adam Smith, 
(1974) David Ricardo (1993)  Eli Heckscher 
(1919) y Bertil Ohlin (1933) Raymond 
Vernon (1966) Steinberg (2004) Krugman y 
Obstfeld (2006)  Brander (1981)   Porter 
(1991)  

Específicos  

a) Conocer la importancia de 
un Representante Legal 
para el proceso de 
exportación de la empresa 
Grupo IUSA, S.A. de C.V. 

b)  Comparar las ventajas de 
utilizar un Representante 
Legal frente a un Agente 
Aduanal en Grupo IUSA, 
S.A. de C.V. 

Teoría de la Internacionalización de las 
empresas  

c)   Determinar los 
elementos del proceso de 
exportación que se pueden 
optimizar con la utilización 
de un Representante Legal 
en Grupo IUSA, S.A. de C.V. 

Buckley y Casson (1976) Kindleberger 
(1969) Hymer (1976) Dunning (1993) 
Hennart (1991)  

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Anexo 5. Matriz de congruencia Metodológica  

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
SUPUESTO DE 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

1. ¿Por qué es importante un 
Representante Legal para el 
proceso de exportación de la 
empresa Grupo IUSA, S.A. de 
C.V.? 

a)    Identificar y demostrar la 
optimización del proceso de 
exportación en la empresa 
Grupo IUSA, S.A. de C.V con la 
figura del Representante Legal 

La utilización de un 
Representante Legal 
optimiza el proceso 
de exportación en la 
empresa, en lo 
referente a la 
reducción de costos 
de exportación y el 
desarrollo de un 
mayor control sobre 
el proceso. 

Enfoque: Cualitativo  
Estrategia de 
investigación: 
Estudio de Caso 

Entrevista semiestructurada a 
directivos y mandos medios de la 
organización relacionados con el 
proceso de exportación de la 
empresa 

2. ¿Cuáles son las ventajas 
de utilizar un Representante 
Legal frente a un Agente 
Aduanal en Grupo IUSA, S.A. 
de C.V.? 

b)   Comparar las ventajas de 
utilizar un Representante Legal 
frente a un Agente Aduanal en 
Grupo IUSA, S.A. de C.V Entrevista semiestructurada a 

funcionarios de distintas 
dependencias relacionadas con el 
proceso de exportación de las 
empresas 

3. ¿Qué elementos del 
proceso de exportación se 
pueden optimizar con la 
utilización de un 
Representante Legal en 
Grupo IUSA, S.A. de C.V.? 

c)    Determinar los elementos 
del proceso de exportación que 
se pueden optimizar con la 
utilización de un Representante 
Legal en Grupo IUSA, S.A. de 
C.V. 
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Anexo 6. Guía de Observación 

 

 

 

INDICADORES (ASPECTOS OBSERVADOS) OBSERVACIÓN  
Entrada a la empresa 
¿Quién es la primera persona con la que se hace contacto?   
¿La persona supo canalizarme con la persona correcta?   
Misión, Visión y Valores 
¿Se encuentran visibles?   
¿Tiene relación con ser empresa exportadora?   
Composición de la estructura organizacional  
¿Existe un departamento en específico sobre el tema que se está 
investigando?   
¿Cuántas personas laboran en ese departamento?   

¿Tiene la empresa organigrama, reglamento o manual sobre los 
puestos y las funciones de cada uno?   
¿Hay conexión con otras áreas? ¿Cuáles?   
Funciones del personal (Especifico del área de Exportación) 
El personal directivo se involucra en la toma de decisiones con 
respecto al proceso de exportación de la empresa   
¿Hay clara delimitación de las funciones de cada puesto?   
¿Cómo son los horarios de trabajo en el área?   
¿Cómo es el ambiente de trabajo?   
Instalaciones  
¿Cómo es la infraestructura y las instalaciones de la empresa?   
¿En el lugar solo son oficinas corporativas o se realiza la 
elaboración de algún producto?   
Otras observaciones  

    

Fecha: _____/______/______ 

Lugar: ___________________ 
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Anexo 7. Guía de entrevista  

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

GUÍA DE ENTREVISTA  

1. ¿Por qué es 
importante un 
Representante 
Legal para el 
proceso de 
exportación de la 
empresa Grupo 
IUSA S.A. de 
C.V.?  

a) Identificar y 
demostrar la 
optimización del 
proceso de 
exportación en 
la empresa 
Grupo IUSA, 
S.A. de C.V con 
la figura del 
Representante 
Legal 

¿Cuál era la figura autorizada para la realización del proceso de exportación, antes de la incorporación en el 
2013 de la figura del Representante Legal a la Ley Aduanera?                                                                                           

¿Considera que el Representante Legal ha mejorado el proceso de exportación para la empresa?, ¿Por qué?   

¿Todas las operaciones del despacho de mercancías de la organización son realizadas por el Representante 
Legal? 
¿Cuáles son las principales barreras u obstáculos que ha afrontado la empresa con la adopción de esta nueva 
figura del Representante Legal?      

¿Cuáles estrategias se han implementado para la solución de las problemáticas presentadas?                                

2. ¿Cuáles son las 
ventajas de utilizar 
un Representante 
Legal frente a un 
Agente Aduanal en 
Grupo IUSA, S.A. 
de C.V.?  

b)    Comparar 
las ventajas de 
utilizar un 
Representante 
Legal frente a 
un Agente 
Aduanal en 
Grupo IUSA, 
S.A. de C.V. 

¿Cuáles considera son las ventajas de utilizar un Representante Legal en lugar de un Agente Aduanal en el 
proceso de exportación de la empresa? 

¿En qué medida considera que se ha agilizado la toma de decisiones dentro del proceso de exportación? 

¿Se ha presentado alguna situación o inconveniente en el proceso de exportación, ya con la figura del 
Representante Legal, que se haya necesitado tomar acciones inmediatas? ¿Cómo se resolvió?  

¿Considera que la situación antes mencionada pudo haberse resulto con el uso del Agente Aduanal?  ¿Por 
qué?                                                                                 
¿Qué ventajas ha traído a la empresa esta nueva figura?    

¿Cuáles son los cambios que han tenido que implementar para la adopción de esta nueva figura? 

¿Considera beneficioso para la empresa que el Representante Legal tenga responsabilidad solidaria con la 
organización? ¿Por qué? 

¿Cómo cree se ha aplicado el control del expediente de las operaciones aduanales de la empresa? 

¿La figura del Representante Legal ha conllevado a reducciones en el costo del proceso de exportación para la 
empresa? ¿Por qué? 

¿El personal involucrado en el proceso de envío de mercancías dentro de la empresa, ha disminuido o 
aumentado con la incorporación de esta nueva figura? 
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PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

GUÍA DE ENTREVISTA  

3. ¿Qué 
elementos del 

proceso de 
exportación se 

pueden optimizar 
con la utilización 

de un 
Representante 
Legal en Grupo 
IUSA, S.A. de 

C.V.? 

c) Determinar 
los elementos 
del proceso de 
exportación que 

se pueden 
optimizar con la 
utilización de un 
Representante 
Legal en Grupo 
IUSA, S.A. de 

C.V.  

¿Qué actividades, procesos, tareas y procedimientos considera se han mejorado con la implementación de esta 
nueva figura legal? 

En lo referente al llenado del pedimento ¿Considera este trámite se ha agilizado? ¿Por qué? 

¿Los honorarios que percibe el Representante Legal en la empresa son fijos independiente de las operaciones 
realizadas? ¿Considera esto importante para la empresa? ¿Por qué? 

¿Cuál es el tiempo en días que dura el proceso de exportación interno de la empresa para el envío de las 
mercancías? ¿Es este poco o mucho tiempo? ¿Por qué? 

¿Considera importante que el Representante Legal se actualice constantemente en materia legal y aduanera?, 
de ser así, ¿La empresa fomenta estas actualizaciones o deben ser por cuenta del Representante Legal? 

 Desde su perspectiva ¿Deben realizarse cambios o modificaciones en la estructura de la empresa para realizar 
el logro de los objetivos de exportación de la empresa? Si su respuesta es afirmativa especificar ¿Cuáles? 

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo 8. GUÍA DE ENTREVISTA 

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO (Relacionados con dependencias de comercio 

exterior) 

Título de la investigación: Optimización del Proceso de Exportación bajo la figura del 

Representante Legal. 

El propósito de la siguiente entrevista es comprender la situación actual de la empresa 

exportadora bajo la figura de un Representante Legal, así como los aspectos y 

elementos que han cambiado con la implementación de la misma. 

Información general. 

Hora: ___________ 

Género: M ______ F______            Edad: _______________________________ 

Escolaridad: _________________________Profesión:______________________ 

Departamento: ___________________________Cargo:_____________________ 

Antigüedad en la empresa: ____________________________ 

 
1. ¿Conoce los cambios que se han efectuado en la Ley Aduanera, con respecto a 

las figuras autorizadas para el despacho de mercancías en México? 
 

2. ¿Cuáles son los conocimientos que tiene acerca de la nueva figura, denominada 
Representante Legal utilizada para el envío de mercancías?  
 

3. ¿Sabe de empresas que han realizado operaciones de envío de mercancías con 
esta nueva figura en Sinaloa? ¿Cuáles? 
 

Fecha: _____/______/______ 

Lugar: ___________________ 
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4. ¿Qué figura considera más beneficiosa para las empresas, el Agente Aduanal o 
el Representante Legal para llevar a cabo el proceso de exportación de una 
empresa?, ¿Por qué lo considera así? 
 

5. ¿Cuáles son las ventajas que considera presenta la figura del Representante 
legal para las empresas sinaloenses? 
 

6. ¿Qué tamaño de empresas considera debe utilizar esta figura para realizar su 
despacho de mercancías?, ¿Por qué? 
 

7. ¿Estima que sea importante que le estén dando esta autonomía a las empresas 
para realizar por su propia cuenta el despacho de mercancías?, ¿Por qué? 
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Anexo 9. GUÍA DE ENTREVISTA 

DIRECTIVOS Y MANDOS MEDIOS 

Título de la investigación: Optimización del Proceso de Exportación bajo la figura del 

Representante Legal. Caso Grupo IUSA, S.A. de C.V.  

El propósito de la siguiente entrevista es comprender la situación actual de la empresa 

exportadora bajo la figura de un Representante Legal, las ventajas u obstáculos que 

esta presenta, así como los aspectos o elementos que han cambiado con 

implementación de la misma. 

Información general. 

Hora: ___________ 

Género: M ______ F______            Edad: ____________________ 

Escolaridad:___________________________Profesión:____________________ 

Departamento:_________________________Cargo:_______________________ 

Antigüedad en la empresa: ____________________________ 

1. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza dentro de la empresa? 

2. ¿Conoce los antecedentes de la empresa y las actividades que se desarrollan? 

Mencionarlas. 

3. ¿Cuál es la antigüedad de la empresa realizando la exportación de sus 

productos? 

4. ¿En el inicio de las operaciones de exportación de la empresa, se hizo con la 

figura del Apoderado Aduanal (hoy Representante Legal) o con el Agente 

Aduanal? 

 

Fecha: _____/______/______ 

Lugar: ___________________ 
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Objetivo específico 1. 

 Determinar la importancia de incorporar un Representante Legal al 

proceso de exportación de la empresa Grupo IUSA, S.A. de C.V. 

 

5. ¿Cuál era la figura autorizada para la realización del proceso de exportación, 

antes de la incorporación de la figura del Representante Legal a la Ley 

Aduanera? 

6. ¿Considera que el Representante Legal ha mejorado el proceso de exportación 

para la empresa?, ¿Por qué? 

7. ¿Todas las operaciones del despacho de mercancías de la organización son 

realizadas por el Representante Legal?  

8. ¿Cuáles son las principales barreras u obstáculos que ha afrontado la empresa 

con la adopción de esta nueva figura del Representante Legal?      

9. ¿Cuáles estrategias se han implementado para la solución de las problemáticas 

presentadas?                                      

 

Objetivo específico 2. 

Comparar las ventajas de utilizar un Representante Legal frente a un Agente 

Aduanal en Grupo IUSA, S.A. de C.V. 

 

10. ¿Cuáles considera son las ventajas de utilizar un Representante Legal en lugar 

de un Agente Aduanal en el proceso de exportación de la empresa?  

11. ¿En qué medida considera que se ha agilizado la toma de decisiones en dentro 

del proceso de exportación? 

12. ¿Se ha presentado alguna situación o inconveniente en el proceso de 

exportación, ya con la figura del Representante Legal, que se haya necesitado 

tomar acciones inmediatas? ¿Cómo se resolvió?  
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13. ¿Considera que la situación antes mencionada pudo haberse resuelto con el uso 

del Agente Aduanal?  ¿Por qué?                                                                                 

14. ¿Qué ventajas ha traído a la empresa esta nueva figura?    

15. ¿Cuáles son los cambios que han tenido que implementar para la adopción de 

esta nueva figura?  

16. ¿Considera beneficioso para la empresa que el Representante Legal tenga 

responsabilidad solidaria con la organización? ¿Por qué?  

17. ¿Cómo cree se ha aplicado el control del expediente de las operaciones 

aduanales de la empresa?  

18. ¿La figura del Representante Legal ha conllevado a reducciones en el costo del 

proceso de exportación para la empresa? ¿Por qué?  

19. ¿El personal involucrado en el proceso de envío de mercancías dentro de la 

empresa, ha disminuido o aumentado con la incorporación de esta nueva figura?  

Objetivo específico 3 

 Deducir los aspectos del proceso de exportación que se pueden optimizar con la 

utilización de un Representante Legal en Grupo IUSA, S.A. de C.V.  

20.  ¿Qué actividades, procesos, tareas y procedimientos considera se han mejorado 

con la implementación de esta nueva figura legal? 

21. En lo referente al llenado del pedimento ¿Considera este trámite se ha agilizado? 

¿Por qué?  

22. ¿Los honorarios que percibe el Representante Legal en la empresa son fijos 

independiente de las operaciones realizadas? ¿Considera esto importante para 

la empresa? ¿Por qué?  

23. ¿Cuál es el tiempo en días que dura el proceso de exportación interno de la 

empresa para el envío de las mercancías? ¿Es este poco o mucho tiempo? ¿Por 

qué?  
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24. ¿Considera importante que el Representante Legal se actualice constantemente 

en materia legal y aduanera?, de ser así, ¿La empresa fomenta estas 

actualizaciones o deben ser por cuenta del Representante Legal?  

25. Desde su perspectiva ¿Deben realizarse cambios o modificaciones en la 

estructura de la empresa para realizar el logro de los objetivos de exportación de 

la empresa? Si su respuesta es afirmativa especificar ¿Cuáles? 
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Anexo 10.  

Instalaciones Corporativas 

 

Planta de Producción de Paneles Solares 
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Interior de Planta de Producción de Paneles Solares  

   


