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lNTRODUCClON 

En la presente investigación se anali:::ara el fLtncionamiento 

del departamento de importaciones de una tienda departamental 

nacional. Este estudio nos llevará a hacer una p1-opL1esta para 

mejorar su operatividad actt1al. 

Actualmente en Mé~:ico. los costos de las importaciones son 

muy elevados~ porqL1e el sistema qL1e ~e lleva a cabo todavía no 

esta a punto; tiene bastantes deficiencias a nivel administrativo 

y de control, lo cual le resta competi.tividad 21nte la ¿¡.pertL1ra~ 

por lo que se tiene que reducir· e~tos costos acort21ndo ti.empos 

ociosos de la mercancia. f·ar¿. poder lm.Jr.~r ésto se necesita una 

organi::ación nL1eva donde :3!: lleve <::-. c.Jbo una tr?.m.:..t.ación efica:: 

de los procesos por- los cuale:: tiene q1_1e pe_sar una tienda de 

departamentos al import~r merc~n=ía. 

ActLialmente el tiempo de espeía de la mercancía en bodega 

antes de sacarla a la venta es d~masiado largo y muy burocrático 

el tramite interno~ lo cual eleva los costos del producto~ debido 

a los gastos que ocasione.\ mantener es<1 mercancía gu2rdRda, por la 

devaluación dinria que sufre nuestra moneda frente al dolar. En 

este tiempo se llevan a cabo todos los procesos de legali=ación, 

costos contabilización y etiquetación de la mercancía. Estos 

procesos suelen ser pocos eficientes, de ahí la importancia de 

organi=arlos de manera diferente. 



El tema de las importaciones es trascendental dado qL1e es 

algo que esta en auge~ con la aper-tura. de nuestras fronteras c:on 

el Tratado de Libr-e Comercio c:on Estados Unidos y Canadá, los 

cambios mundiales que estamos viviendo, la integr-ación de la 

Comunidad EL1ropea en 1992 y la fuer-te demanda de productos de 

importación que actualmente hay en nuestro pa.ís. f'or todos estos 

fac:to1-es. e::ter-nos como internos, se piensa qL1e es interesante 

hacer este estudio para lograr organizar mejor el departamento de 

importaciones que ac: tua 1 mente e::isle en las tiendas 

departamentales nacionalesª 

El objetivo de esta investigación es diseRar un de~artament~ 

de importci.ciones para una tienda nacional de la cuidad de Mé;dc:o 

de acuerdo a las necesidadee ectLtales que tiene nuestro pais. 

Lo que se pretende c:omprob~r 

investigación es que por falta de oronni=~ción y capacitación del 

personal encargado~ se tiene tiempo ocioso en el m.:i.nejo de las 

importaciones lo que lleva a elevar los costos de la importación. 

Para lograr lo anterior se analizará en el primer c:apitlllo 

lo referente a las importaciones en el contexto actual del país, 

su legislación y los arranceles e impuestos. Este capítulo da:-á 

al lector, un marc:o de referencia del tema del cual se hablará a 

lo largo de este estudio. 



El ·segundo capítulo se refiere al estudio de las diversas 

modalidades de pago internacional. -El lector comprenderá en qL1e 

consisten el giro, las cartas de crédito, las transferencias y 

depósitos por banca electrónica. 

En el tercer capítulo- se abordará lo refei-ente a los 

distintos medios de transporte internacional - aéreo. m.!lri timo y 

terrestre- y su sistema de seguro. 

El cL1e.rto está abocado a la contabili::ación de las 

importaciones. Se sL1bdivide en provisione;:;~ pc\gos y contabilidad. 

En el quinto se informará más ~cerca de la tienda 

departamental: histori~~ su personal. el departamento de 

importaciones y su or-gani::ación. 

En el se::to, dedicado v la parte práctica~ se ve:ira el 

funcionamiento de dicho departamento a partir de le<. opinión del 

personal qLte labora en él. 

Por t'.tl timo se presentara las conclusiones generales y Ltnci.s 

recomendaciones para mejorar la marcha del departamento de 

importaciones en esa tienda departamental. Entre dichas 

recomendaciones se encuentra una nueva organi::ación del mismo. 

Dicha organi=e.c:ión servirá a la comunidad con la redL1c:ción 

del costo de adquisición de los productos de importación de las 

tiendas departamentales nacionales. 



CAPITULO l 

IMPORTACIONES 

1.1 IMPORTACIONES EN EL CONTEXTO ACTUAL 

ScQLln el Hutor Pere:: Motta (1) ·no -fue hasta la década de 

.t940 cuando el pais comen;:ó a preocuparse por la industrali=ación 

del mismo para poder producir má5 y con Ltna mejor tecnología 

En 1947 comien=an a aparecer las licencias de importación dP. 

prodL1cto12, las cunles ~~e fueron d~zv.rrol lando poco e poco con el 

reo lamen to de perm:i. sos cie impor tnc ión de 1956 ~ qLte era parte de 

princ.1pio nadr.. m:':l.s s=-· otcJrgaban pf!rmisos pe.ra importar biPn!?s qL1e 

no se producían en el p2.~= o CLlye. prodLtcción ere. insLlficiente 

para la demanda de dicho bien.Estn medida se hacia can el fin de 

proteger la indus"t.rici. nacione.l y fom~ntar la producción e 

inversión de nuestros industriales. 

En los aho~ 60 el gobierno aumentó .los controles 

cuantitatl.vo:o, incrementRntlo wnL1almente e.lrededoí de mil nuevos 

píoductos :!n su n:O"gistro para poder alcan=ar en el ar'fo de 196.3 Lln 

6~1'l. de ccbertL1ra d~ lo$ prodLlc:tos que podrían introdt1c:irse cm el 

pais. 

(l )PEí~EZ MDTTA, EdL1ardo 11 Efec:tos sobre la asignación de recursos 
de la nueva estrategia de política comercial de Mé}:ic:o 11 en TOHRES 

BLANCA Y PAMELA S FALK La adhesion de Mé,dco al Gatt p.110-112 



En la década de los años setenta el gobierno puso bastr?.ntes 

restricciones cuantitativas para lograr objetivos como la 

absorción de la mano de obr-a, la utilización de los insL1mos 

pr-odLtcidos en el país pare. pr-oteger nuestr-a industria, l"ldemas de 

actuar c:on un cierto paternalismo h.:i.ciu los indLtstriales del 

pa.is. Para poder importar mi'quinaria o equipo se teníri. qL1e sacar 

una licencia donde e::ist:í.an be.st<.•r.tPs trt\mites administrativos 

complicados y tardab~n bastante tiempo en dar dicho permiso. Esto 

hi;:o qL\E' el pa.is no se industi-ali::ar.á en fCJrm'3. debida pL1r lo 

complicado que era adquirir nueva tecnología. 

El m~.l usa de los permisos cie importaciones que e:~istíoO'.n 

para proteger la industrié\, redujo considerablemente la 

transpnrencia de la política comercial del país~ además de 

provocar Lln gran desperdicio de recursos al incentivar prácticas 

socialmente improductivas, en lo que se refiere a la extracción 

de rentas económicas tñnto de lo::. funcinn;:o,rios públicos como 

privados. 

F'or otra parte, la estructLtra de la protección efectiva era 

tal, QLle los productores de consumo fin;;l estuvieron muy 

protegidos y mantuvieran bajos los aranceles de bienes impor"tados 

tanto intermedios como de ca pi tal. Esto distorsionaba el LlSo 

óptimo de recursos de las empresas al incentivar el uso de 

técnicas intensivas en capital. Este esquema de protección 

presentaba problemas de equidad al dar tratamientos más favorable 
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a- las industrias más intensivas en el uso de insumos importados, 

lo que, a su vezl'I aL1mentaba artificialmente la dependern:::ia de la 

industria del sector e::terno. Los instrumentos de política 

comercial se utilizaron también para aliviar las crisis 

temporales en la balanza de pagos. 

A fines de los años 50 y a principio de los años 60 el pc~ís 

tuvo una te.sa de inflación bastillnte elevada. superior a SLlS 

principales socios comerciales ; el tipo de cambio se devci.lL16 

sistemáticamente de 1956 a 19ó::. En los años de 1957-19~18 y 1960-

1961 nue$tro país vecino~ lo; Estados Unidos tuvieron Lln,"\S serie 

de recesiones, 1 as cua 1 !'?S, aLmad as a 1.;:.. deva tuac ión del peso y dQ 

la inflación que tenídmas, llevó consigo e un deterioro mayor de 

nuestro pais en sL1 bal.?.n:a de pagos en lo:; '3.ños de 1957-1958 y 

1960-1961 que llevaron como resulb-i.do el nümer·o de las frci.cciones 

controladas poi- permiso de importación por el gobierno; en 19::18 

fue tres veces mayor al qu~ había en 1954. En el aAo de 1960 el 

60/. de la fracciones est?ban sujetas a restricciones 

CLlan ti ta ti V?.S. 

En 1970 el país comen;:::ó con un tipo de cambio sobrevaluado 

lo cual nos ocasionó severos problemas en nuestra balanza de 

pagos. Las restricciones cL1'3ntitativas i:'.Ltmentaron rapidamente , 

en 1963 Ehistia un 64% del V.?.lor total de las impor-taciones que 

estaban controladas por permisos qL1e e;{pedia el gobierno, en 1974 

e:~istía Ltn 741., pero no fue hasta 1975 donde hubo un aumento muy 
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grande en las restricciones impuestas por el gobierno a las 

importaciones ya que para cualqL1iera importación Ltno necesitaba 

permiso~ esto qt.1iere decir qLte el 100% de las importaciones 

necesitaban un permiso de importac:i.ón para poder introducir el 

bien al pais. A fines de 1976 vino una devC\lL1ac:ión de nuestra 

moneda, con ésto el gobierno redujo le1s restriccion2s a las 

importe.ciones signific:v.tivC\mente quedando solo el 10/. de las 

fracciones controladas. AqL1i nos podemos dar cuenta de qL1e se 

vivieron cambios muy bruscos de Lln año a otra en lo que se 

refiere a las políticas de nuestro país referente al comercio 

e:<terior. 

Durante el periodo de 1977-1980 se llevó a cabo una limitada 

sustitución de permisos de importación por aranceles, 1.:- cual se 

revirtió por la gran sobrevaluar:ión del tipo de cambio 

principios de la década ac:tual. A media.dos de 1982. 100% de la 

tar·ifa se cncontr.:.b<.: control-?ci? nuevamente por permisos de 

importación. 

En los ~11 timos c:t.1arenta años se he-. observado Ltn vaivén en la 

politica comercial e;:terior del país, por lo menos una vez er. 

cada década se han empleado restric:c:iones cuan ti ta ti vas con el 

objeto de aliviar temporalmente la crisis en balan=a de pagos • 

Este ha sido uno de los problemas de c:oncepción más graves de la 

política comercial me::ic:ana 
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De acuerdo con Del Villar (2) en el año de 1984 se llevó a 

cabo la primera etapa, en la cual se e:dmió de permiso previo a 2 

884 fracciones(35Y.) de la tarifa del impue5to gi:neral a las 

importaciones. En el mes de mayo de 1986 justo .o\ntes de que 

nuestro país formara parte del GATT. el nt'tmero de f:-acciones 

liberadas llego e 7.306 fracciones (881.) de lR tarifa del 

impuesto general a las importaciones y mas de 60% del valor de 

las importaciones. En jL1lio de 1987, un üño despLtés de la 

adhesión de Mé;:ico al GATT lC'.S fracciones SLtjetas a permiso 

previo eran solamente ''t:.7 que represerita Lm 5% del total de l<':'s 

fracciones que suman 8 310. 

La Llltima etc\P~- del gobierno del Presidente Miguel ele la 

Madrid se caracter1=ó por la ~.pertL1ra considerable de nuestra 

economía debido al ingre~o de Mé::ico el GATT, pero se fue más 

allá de lo reqLiei-ido por ~l acuerdo. El comp1-orniso con el GATT 

requiere qL1e los impuestos no sabrepu.scn el 50i:, actL\almente en 

Mé~:ico el .,,alor mas alto que e:(i;o.te e~ del :o%. 

Las decisiones tomadas por nuestro gobierno han sido medidas 

de apert1..1ra por decisión unilateral~ más que por presiones 

e::ternas. El objeto de eliminar las lico:oncias de impoi-tación y 

reducir los aranceles fLlt? el de fomentar mes competitividad en 

nuestra industria y ejerce1- una presión para bajar los precios. 

(2) DEL VILLAR, Samuel I. " La rectoría del Estado moderno de 
derecho. Del GATT a la ética política" Ibiden p. 225-226. 
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De ac:L1erdo a la Cámara de Comercio Americ:ana, "las 

importac:iones del pais mostraron una tendenc:ia errática entre 

1982 y 1986, c:omo consec:uencia del comportamiento también 

errático de la economía me::icana. Sin embargo, a partir de 1987 

el val.or de las impor-tE!ciones ha ciumentado, inclusive se podría 

dec: ir qL1e en forma e:-:p l osi va, ya que en Ltn sol o é\.ño l "3.s 

importaciones totales del p~.is 2.umentaron un 50'l., elevándose de 

1~,223 millones de dólares a 18,903 millones al final de 1988. La 

tendencia creciente de las imp<Jrtaciones prevalec:ió dL\r¿\nte 1989. 

y 1990 observándose un incremento de las adqLlisiciones de 

prodLIC tos e::tranjeras de :::11. y 16/. respectiYí\mente. Lci.s 

e::pP.c:tativas son qL1e ~e generará un milyor crecimiento de las 

importaciones durante la pr·ó::ima déc:¿i.cJa como resultado del 

tratado de libre comercio'' (3) 

1.2 LEGISLACION SOBRE LAS IMF'ORTAC!Dl'JES 

La legislación sobre las importci.ciones se encL1entra 

comprendida en La ley aduanera y sus reglamentos .En ella en el 

art.í.culo 10 nos indica que los capitanes,pilotes y conductores 

de los medios de transporte de mercancías materia de importación 

están obligados a: 

(3) CAMARA DE COMERCIO AMERICANA: Manual del importador, cap. 2, 
p. l-2 
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I .Recibir la visita de inspección que las autoridades aduaneras 

realic:en a los citados medios de transporte con motivo de su 

entrada al país o de su salida; 

TI.Aplicar las medidas que la autoridad adue.ner.3 señale para 

prevenir y e.segurar en los vehículos el c:umpl imiento de la: 

disposiciones de esta ley; 

I I 1 .E::hibir, cuando las autol"'idades e.duaneras lo requieran, los 

libros de navegación y demás documentos que arnpnren los vehículos 

y las mer-c:ancias que condLt::c:an; 

IV.Presentar a las aLltoridades adL1aneras las merca.nc:ías. a.si como 

los manifiestos y demás documentos que la~ amp~ren~L1tili:::ando las 

far-mas aprobadas por lñ Secretaría de Hacienda y Crédito PL'.tblico. 

Articulo 15.- Las merce.nc:ías quedarán en depósito ante la aduani',~ 

en los recintos fiscales destinados "' este objeto o en aquellos 

otros autori:~dc~ p3ro ~~e ~in~ co~ ~l propó~ito de destinarl~s a 

un régimen ¿.duanero, sic?mpre qui;:i :;;;e trc.te de ~:iduanas mc'\ritimas ó 

aéreas. La Secretaría de hacienda y Crédito Público, mediante 

reg.las de carácter gener-al y en base a la.s necesidades de1 

servicio~ podrá autari::¿i.r Lm depó=:ito ante la &\dL1ana en aduanas 

ter res tres. 

Articulo 19.- CaLtsarán abandono en favor del fisco federal las 

mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana cuando el 

tiempo en que se encuentra depositada es mayor a dos meses. 
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Articulo 25. Quiénes importen mercancías están obligados a. 

presentar ante la adl.tana un pedimento en la forma oficial 

aprobada por la SE•cretaría de Hacienda y Crédito f'Llblico, que 

contendré los datos referentes ?.l régimen aduanero al que se 

pretendan destinar. los necesarios para la determinación y paga 

de los impuestos al comercio e::terior,así como los que~ en SLl 

caso, estable::ca el régimen de control de cambios. A ~icho 

pedimento se deberá acompañar: 

A) la factura comercial 

B) conocimiento de embarque 

C)Oocumentos ql.te comprueben el cumplimiento de las obligaciones 

en materia de restricciones y de requisitos especiales 

D)comprobación del origen y de la procedencia. 

Articulo 70. 11 Se entiende por régimen de importacíon definitiva 
la entrada de mercancías de procedencia e::tranjera para 
permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado 11 (2) 

Se piensa que todas estas leyes que regulan el 

funcionamiento de nLteostro comercio c::terior día CJ día irán 

c:ambiando debido a los grandes cambios políticos~ económicos y 

sociales que esta viviendo no solo nuestro pais sino también todo 

el mundo. Estas leyes se basan principalmente en las maniobras, 

pérdidas ,robos ,pago de impuestos ~averías, legali::ación~ etc:, 

que hay en cualquier aduana del país para introducir o sacar 

mercancía del pais. 

(4) CONGRESO DE LOS ESTADOS Unidos MEXICANOS: Ley •du•ner• Ll sus 
r-eglamento~, Art. 70 
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Todas estas leyes irán c.ambiando c:on el paso del tiempo y 

principalmente c:on la firma del Tratado de Libre Comercio que se 

firmara c:on nL\estros países vecinos, los Estados Unidos y Canada. 

Con la entrada de Mé::ic:o al GATT c;;;G cambiaran bastante pero c:on 

el OLlevo orden económico que se esta vislt1mbrado que va a s:er por 

bloqttes, tendrá qLH;? ce.mbiar.Este CAmbio se hará simplificando dia 

a dia mas los trámites necesarios para introducir o eHportar 

bienes de un pais a otro. 

1. 3 ACUERDOS F IRl'IADOS POR NUESTRO PA l S 

Actualmente Mé:dco tiene acuerdos firmados con bastantes 

paises, todos c:i.quéllos con los cuales tenemos relaciones 

diplomáticas y en que contamos con embajada 

Uno de los i:t.cuerdos mas importantes firmados por nuestro 

país ·fue la i:\dhesión de Mé:üco al GATT (AC:Llerdo g~neral sobre 

aranceles edL1aneros y comercio), la c:ual f\.1e el .'24 de agosto de 

1986 quedando como el nonagé~.ümo s'=gLtndo miembro del GATT. Este 

acuerdo fLle fir-mado por el f'residente MiCJL!el de la Madrid a ra:i= 

del cual !:e aceler-ó la liberali~ac:ión de importaciones y redLtjo 

los aranceles de muchos productos. 

Al entrar M1h:ico al GATT se introdujo también a la Ronda de 

Uruguay en la cual en 1987 en la reL1ni6n de Ginebra Mé;.:ico 

presentó su postura al negarse a aceptar los plante.1mientos 
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teóric:os y c.onsecuencias prácticas del desarrollo que consiste en 

tres etapas~ según 1 as c1.1a les 1 os países pasarían de 1.;:i..s 

actividades primarias a la industrali;::acion y de éf;ta a una 

economia de servicios; se dijo que esto no era verdad que un país 

se podría industriali:ar y al mismo momento te~er una econamia de 

servicio. 

En 1991 se firmó con Chile un Tratado de Libre Comercio en 

el cual se van a ir redrn:iendo la; fri'.ccianes é\rancelci.rias con 

ese país ~quitando todas le.s trabas que había para importar como 

para e):portar con él • Este tratado f1.1e firm:::ido oor el Presidente 

Carlos Salinas de Gartari y 

Presidente Patricio Alwyn. 

el presidente de Chile el se~or 

En 199~ 6 199~ se pretende firmar con nuestros paises 

vecinos Estadas Unidos y Canada el Tratado de Lifre Gomercio~ el 

cu"'-1 s~r-·1irti. como un gran bloque par-a luchar contra le Comunidad 

Europea y otr-as agrupaciones de paises • adC!más de formar el 

mercado mas grande del rnLmdo. Esta firma para Mé;!ic:o representa 

el fin del paternalismo que todaviu e::ist.e en nuestro pe.is~ 

también significa que nuestros industriales tendrán que elevar la 

calidad de sus productos, reducir costos, reducir en ciertos 

momentos utilidudes y tener la mente en mejorarse d:í.a a día si no 

quieren que 5u negocio se v~.ya a la quiebra. P1.1ede ser la 

apErt1.1ra pare. que Mé:.:ico comience a e;-;portar mas de lo que 

e~:porta actualmente~ ya que no e;·:istiran trabas. 
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Hoy en d.ia con los paíse~. qL\e tenernos mas acuerdos 1' irmados 

es con Estados Unidos y con Japón, ya QL\e es con los paises que 

mas e:.;portamos e importamos productos. 

1. 4 F'ROCESOS EXISTENTES SOBRE LA !MPORTACION DE 

MERCANCJAS 

En la actual id ad e::isten bastantes procesos para importar 

mercancíe.s, Lmas que son caseros donde h,:1.y bastante pérdida de 

tiempo y Ltnos un poco mas sofisticados que utili::an la:; grandes 

tiendas de Mé:;ico . El procedimiento que ~. continL1ación se m'.1mera 

es el qLle se observo en Llna de este1s tiendas: 

1) Selección del proveedor dentro de la cartera de proveedores 

que tengan. 

2) Car1t~clo con ~l provepdor~ arreglo de términos de ventas y de 

precio. 

3) Contacto con el agente adL1anal qL1e se va a encargar de 

legali::ar el bien a la entrada al país. 

4) Envio de pedido al proveedor. 

5) Recibimiento por el compr¿tdor de la factL1ra preforma del 

proveedor. 

6) Visto bL1eno del comprador, para qL1e el proveedor prepare la 

mercancía. 

7) Envió de la mercancía por parte del proveedor. 
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8) Envió del proveedor al comprador del comprobante de 

conocimiento de embarque si viene por barco o avión; o si viene 

en camión constancia de que el camión ya salió, para que él pueda 

cobrar~ si la condición de pago fue carta de crédito o dentro de 

los términos de vent.:i. qLiedó que el comprador le p¿;gar.ia en el 

momento de en1barcar el bien. 

9) Llegada a la aduana de la mercancía. la 
adLtanal , y la embodega; revisión por parte de 
la mercancia, pago de impue!:'tos, llenado de 
liberación de la mercancía ya legali:ada 
autar-idades para qi..ie salga a su destino 

10) Llegada de la mercancía a la bodega 

r-ecoge el agente 
las autoridades de 
formas( pedimento), 

por parte de las 

11) Revisión de la ~ercancia para verificar 
averías o haya faltantes. 

que no tenga 

12) Contabili=ación de los gastos ocurridas con la importación de 

dicha men:anc:.ia,costeo de la mercancía por pie=a para_ poder 

determinar un precio de venta al pL1blico. 

13) EtiqLtetación de la mercanci:?. de El.cuerdo al resultado que se 

obtLtvo en el costeo de la mercancia. 

14) Distribución de la mercancía en la tienda. 

15) Venta del producto. 

Otro método Ltti li=ado para importar es el contacto con 

representantes que se dedican a importar la mercancía por cuenta 

del interesado y qL1e se encargan de hacer todos los trámites. 

Estos representantes tienen un cierto numero de proveedores en el 

e:~tranjero; se tiene que escoger uno o varios de los proveedores 
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de su cartera, uno les dice la can ti dad de merc:anc:ía que uno 

requiere y el los se encargan de todos los trámites y de 

depositarla hasta su bodega; Ltnos solic:itan anticipos de pagos 

para que ellos pL1edan ir pagando los gastos e impuestos, otros 

c:obr"an hasta el final a quien le venden la mercancia por el tot.:il 

qL1e les costó a el los importar mas una comisión que varia segUn 

los distintos intermediarios. 

El primer proce:,o es mLtcho mejor, pLtes se puede tener una 

variedad mas grande de posibilidades para escoger el proveedor .• 

se puede apresurar un poco mas los trémi tes o traer la mercancía 

por avión si es que urge mL1c ho, aLlnqL1e requiere de una 

planificación mas grande y de mas personal dentro de la 

organi::ac:ión para poder control¿1.r todo el proceso y hacer unas 

buenas importaciones. 

l. 5 ARANCELES E 1 MF'UESTD5 

La TIGI (tasa de impuestos general de importaciones) 

contiene actualmente la c:lasificac:ión de códigos numéricos de 

11~843 cetegorías de produc:tos(3). Está estructL\rada en 98 

c:apítL\los. A mayor elaboración del artícLtlo .• mayor será el número 

de capítulos que le corresponda. Para determinar la clasificación 

del bien a importar~ se deben llevar a cabo los pasos siguientes: 
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1) Remitirse al índice alfabético del TIGI donde se busca la 

palabra deseada. Al encontrarla se advertirá un nl'.lmero de dígitos 

que están formados de la siguiente forma:los dos primeros dígitos 

se refieren al capitulo; los dos siguientes a la subpartida;y los 

t'.1 l timos dos la fracción arancelaria propiamente dicha. Al 

número en su conjunto se le conoce comúnmente como fracción 

arancelaria. 

2) Localizar la fracción arancelaria en la TIGI de acuerdo a <;:.>U 

orden numérico. En ciertos productos se encontrará un asterisco 

entre paréntesis(*), que indica que ese producto esta sujeto al 

requisito de permiso previo de importacion y, en la tHtirna 

columna, la cuota ad valorem(sobre valor), que es el porcentaje 

de la fracción arancelaria. 

3) Cuando e:üsten problemas para la identificación de la fracción 

arancelaria dcil producto ~sta puede ser solicitada m8diante carta 

membretada de la empresa al departamento Pericial Calificador de 

la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Públ ic:a. 

El arancel ad valorem se aplica sobre el valor que se va a 

importar y aparec:e indicado en la 1.H tima columna del TIGI. La 

suma del valor de la mercancía~ mas el arancel ad valorem 

servirán de base para el cálculo del I.V.A.(101.,diario oficial 

del 10 de noviembre de 1991) que es aplicable a la mayoría de los 
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productos. En el diario ofic:ial del 20 de febrero de 1989 se 

encuentra la relac:ión de bienes e;{entos del pago del I .V.A. 

En el Articulo 48 de la ley ad1.tanera se habla sobre 

disposic:iones g~nerales de la importac:íon donde se dice que la 

base gravoble del impuesto general de irnportacíon~ es el valor 

normal de las mercanc:ías a importar(4). 

Por valor normal se entiende el que correspondería a las 

merc:anc:ías en la fecha de su llegada al territorio ni3.cional 

conforme a lo dispL1esto por el artic:ulo 38. 

Para la determinac:ión de la ba'3e gravc.ble no se tomarán en 

cuenta las variaciones normales de precios :ii l¿:i.s merc:anc:.ic>.s 

llegan al país dentro de un pla::o de tres meses, a partir de su 

adquisición. Se entiende por fecha de adquisición la de la 

factura de venta o la del contrato. 

Se estimarán como varie.ciones normales de precios , aqL1éllas 

que se deban a situaciones competitivas de mercado. 

La Secretaria de Comercio, escuc:l1ando a la de Hacienda y 

Crédito PLtbl ico, y en los términos de la legislación respectiva, 

podrá fijar y modificar los precios oficiales de las mercancl.as 

de importación. 
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En los términos del párrafo anterior los precios ofic:iales 

se fijarán o modificarán, sólo tratándose de importaciones que 

pLtedan ocasionC'.í perjuicios a la industria o a la economía 

nacional y c:onsti t1.1irán la base mínima para la apl icac:ión del 

impuesto general de importación. 

Estas fracciones arancelarias van cambiando día a día como 

se puede ver con el paso de los años en la historia de nuestro 

pa.í.s. Se piensa que estas fracciones irán disminuyendo con el 

Tratado de Libre Comercio c:on los Estados Unidas y can Ca~ada.Es 

posible que en un futLtro no muy lejano Mé:dco firme nL1evos 

Tratados de Libre Comercio con otros paises y al paso d~ los años 

tendrá que ir dismin1.1yendo los aranceles, así como los impuestos 

para poder introducir o export.:\r me ... cancías.Los aranceles 

seguirán e::istiendo para los países con los que Mé:·:ic:o no tiene 

Ltna buena relación o con los que no firme tratados .. 
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CAPITULO 2 

CONTROL DE PAGO INTERNACIONAL 

2.1 CARTAS DE CREDITO 

"Un crédito comercial es un medio de pago, por el c:ual un 

Banco se obliga por cuenta de un comprador a pagar a un vendedor 

una cantidad determinada, dentro de un plazo fijo y mediante la 

entrega de documentos que demuestren el embarqL1e de mercancías, 

de acuerdo con las condiciones del propio crédito". ( 5) 

E:dsten diferentes tipos de cartas de crédito. entre las 

cuales se pueden nombrar: 

Revocables.- Son todas aquellos créditos que se pueden cancelar 

o modificar~ sin ser necesaria un previo const?ntimiento de 

cualquiera de las partes. 

* Irrevoc:e.bles.- Son los que no se pueden cancelar ni hacer 

ningL.ma modificación durante su vigencia, a menos que todas las 

partes interesadas, principalmente el beneficiario den su 

aprobación para ello. 

(5) BANCO NACIONAL DE MEXICO Conferenci~ spbre créditgs 
comerciales. 
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* Notificados.- Este tipo de crédito es en el que el banco del 

pais exportador no adquiere ningún compromiso ante el 

beneficiario, limitándose solamente a transcribir el crédito en 

todos sLtS términos o bien a entregar el original al beneficiario, 

mediante una simple carta, sin que implique compromiso ni 

responsabilidad para el banco notificador 

* Confirmados.- Son aquellos en que el banco intermediario se 

compromete solidariamente y por cuenta del banco ordenante a 

cubrir el importe del beneficiario que en este caso es el 

importador, siempre y cuando la documentación se apegL\e 

estrictamente a los términos y condiciones de la carta de crédit~ 

y la misma sea presentada en o antes del término de Vé\lide:: 

fijado para dicha crédito. 

A la vista.- Son los créditos que son liquidados los 

beneficiarios normalmente mediante un giro a la vista y contra la 

presentación de la documentación respectiva 

* De aceptación o pla::o.- Son aquellos en los que el beneficiario 

debe emitir un giro a determinados días, mismo que es aceptado al 

momento de presentar los documentos de embarque y pagado antes de 

su vencimiento. 
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* No revolventes.- Todos los créditos comerciales se consideran 

no revclventes, salvo cuando se haya indicado lo contraria.Estos 

tipos de créditos son aquel 1 os qL1e al Lltil izarse o venc:er sin 

negociar, quedan eMtingL1idos definitivamente. 

* Revolventes.- Estos son el c:aso contrar-io al anterior~ aunque 

hallan sido uti ]izados. vuelven a tener vigencia, de ac:uerdo con 

la condic:ión a que estén sometidos. 

Se c:onsidera quel mej ar crédito que un importador puede 

solicitar a su banco tiene que ser irrevocable~ lo que significa 

que todas las partes involuc:radas deben de estar de acuerdo para 

poder hacer una modificación o canc:elar la carta de crédito. Se 

debe combinar el irrevocable con el crédito comercial confirmado~ 

lo que significa que el banc:o intermediario se compromete por el 

banco ordenante a cubrir el importe a los beneficiarios siempre y 

cuando el proveedor halla presentado toda la documentación al 

banco y conforme a lo preestablecido en la carta de c:réditc que 

abrió el comprador.Si el proveedor no presenta todos los 

documentos preestablecidos anteriormente ~ el banco no le podrá 

pagar, además que el proveedor o el banco tendra qL1e notific:arlo 

al banco ordenante para que éste a su vez avise a su cliente si 

acepta la o las discrepancias que presenta el proveedor ; c:uando 

éste apruebe las discrepancias avisa a su banco para que 
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modifique la carta de crédito , éste a sLt ve:::. avisa al banco 

intermediario para q1..1e le pague al proveedor de acuerdo con las 

nuevas condiciones. 

Se piensa que este es un e;~celente sistem.:i. de P~-go siempre y 

c1..1ando no haya muchas modificaciones a la carta de crédito, una 

vez abierta por el banco, ya que cada modificación el banco cobra 

una comisión. 

2.2 TRANSFERENCIA 

Sistema de pago muy i:fectivo donde la compañia importadora 

compra a una casa de cambio una cierta cantidad de divisas que el 

necesita para poder liquidar al proveedor. 

Este sistema de pago es Ltn sistema de pago .:..1 contado, 

Cuando se va a pagar a un proveedor residente en los Estados 

Unidos el sistema para una transfer"encia es el siguiente: 

1.- La compañía que importa compra las divisas a una casa de 

cambio en el mercado que mejor le parezca 
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2.- La casa de cambio notifica a su banco en los Estados Unidos 

la venta de divisas de su cliente X y quiere QL\e se le depositen 

el dinero en la cuenta de dicho proveedor. 

3.- El banco de los Estc.\dos Unidos hace la transferencia e.l banco 

que solicitó la casa de cambio , a la cuenta solicitada , del 

proveedor solicitado y de la pla;:a solicitada. 

4.- El banco de los Estados Unidos da un nLlme1-o de FEO a la ce.sa 

de cambio que éste a su ve;: le da e. SLI cliente . Este numero de 

FED sirve pare. cualquier aclaración posterior o para reclamar en 

caso de que no se haya hecho el depósito, si el provec•dor- se lo 

notifica a 1 comprador )' el poder rec: 1 amar al banco portiL1e no se 

ha depositado el dinero en la cuenta del proveedor. El nL1mer"'o de 

FEO es la referencia pa1-a el banco de que se hizo una 

transferencia. 

F'ara poder reali;:ar cualquier transfer'encia Lmo tiene que 

detallar los siguientes datos a la casa de cambio pan.\ que se 

hagan todos los tramites y la lr-ansfe1-encia no tenga ningt:m 

problema: 

- Banco 

- ff: cuenta 

- Nombre del beneficiario 
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- Plaza 

- Dirección 

- País 

- # aba nL1mber; este tiene que ser forzosamente de 9 digi tos. 

Cuando la transferencia se quiere hacer a cualquier otro 

país del mundo que no sea. los Estados Unidos se deberán de seguir 

los siguientes pasos: 

1Q.- La compañia qLte importa compra la5 divisas a una casa de 

cambio en el mercado que mejor le pare=ca 

2Q .- La casa de cambio notifica a su banco de los Estados Unidos 

que quiere que se deposite Lma suma de dinero a una cuenta de 

cierto país que le especifican , a tal banco y tal pla=a del 

proveedor • 

32.- El banco de los EstAdos Unidos le notific~ a su corresponsal 

en ese país o a oti-o banco con el que.• tiene acuerdos. En este 

trámite los bancos manejan un número confidencial para el manejo 

de divisas. Este numero se ll~ma TEST KEY y funciona al igual que 

el FEO, la única diferencia fJS que el importador nunca se 

enterara de ese número. 



49.- El banc:o c:on qL1e hi::o contacto el Banco de los Estados 

Unidos depositará el dinero a la cuenta del proveedor si es de 

ese mismo banco, o si no este banco avisará al banco donde qLliere 

que se deposite el dinero, que se deposite la suma de dinero a la 

cuenta Z del proveedor X de la pla::a indicada. 

Como se puede ver este manejo es mucho mas complic:ado ya que 

pasa por mucho mas intermediarios el dinero. En todo tipo de 

transferencia todas las casas de c:arnbio y los bancos cobran una 

cierta comisión. Est,;i. comisión pLiede variar mucho dependiendo del 

volumen que se maneja o a veces no cobran can tal de tener como 

cliente a un~ cierta empresa. 

E::iste otro tipo de transferencia que se denomina trasp:.so 

de libros Esta consiste en que la compañía importadora hace una 

inversión en un país , de cierta can lid ad de din e= ro, dL\rar.te un 

determinado tiempo. Este dinero lo tiene en cierta parte del 

banco que se le puede denominar inversión Z; cuando el 

cuentahabiente quiere pagar a Ltn proveedor pL1ede hacer Lln 

traspaso de cuenta . Por- lo general este traspa~o de cuenta tiene 

que pasar al área del banca de Manuf aturer para que se cambie de 

una cuenta a otra y así liquidar el adeudo del importador. En 

este tipo de transferencia no existe ningún tipo de control a 

nivel interbancario. 
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2.3 DEPOSITO POR BANCA ELECTRONICA 

El tipo de pago por banca electrónica consiste en tener el 

importador una c:t.1enta de cheques en un banco c:onoc:ido 

mundialmente que tiene suc:L1rsales en bastantes paises del mundo 

como por ejemplo, podria ser el caso del NATIONAL CITIBANK que 

tiene sucursales en bastantes pa.l s~:s del mundo y s1 no tiene 

sucursal en el país que t.1no qL11ere, el tiene acuerdos firmados 

con bancos de todo el mundo para podar hac:E1r transacciones. Se 

considera un tipo de pago al contado. 

f'ara poder hacer este tipo de pe..go uno tiene que tener una 

carta firmada del proveedor donde nos indiqL1e el numero de 

cuenta que él maneja en detenninado banco y la sucursal, además 

de dar la autorizaciór1 partl qu~ el in1µorl~do1- pueda depositar a 

su cucinta de cheques. 

Por lo general en este tipo de pago el importador tiene una 

pantalla del banco con que maneja este tipo de fondos para poder 

hacer transacciones, avisarle al banco que quiere que le 

depositan en determinada c:uenta, en determinado país del 

proveedor la. cantidad de dinero que el importador quiere que se 

le deposite al proveedor como pago de la mercancía.Este tipo de 

pago es muy barato ya qLte no se tiene que pagar comisiones y 
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puede ser muy rapido y fácil de hacerlo. La desventaja es que se 

tienen que tener siempre fondos en este tipo de cuenta para poder 

respaldar las transacciones que se hacen por banca electrónica. 

2.4 GIRO 

Es un medio de pago al contado Es un doCL1mento no 

negociable e:~pedido a nombre del ~creedor extranjero. En ningt.'.ln 

case se permite eNpedir un giro a favor de entidades financieras 

del e:-:terior. Es Ltn documente que siempre estará cubierto a las 

24 hrs de qL1e el importador adquiera el documento 

mismo valor que una transferencia. 

• Tiene el 

Uno de los defectos que tiene este tipo de pago es que el 

giro siempre sera pagadera en los Estados Unidos. 
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CAPITULO 3 

MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL Y SU SISTEMA DE 

SEGUROS 

Al iniciar cualquier importación es bueno hacer un análisis 

comparativo entre los di~tintos rl'edios de transporte o bien la 

combinación de varios de ellos. Los factores a tomar en 

consideración para determinar el tipo de transporte son: 

Tiempo en tránsito 

Costo de f let~ 

Peso y volumen de las mercancías 

Urgencias de las mismas 

Factibilidad del despacho aduana! 

Costo de empaque 

E::istencia de vías publicas 

Estudiando todos estos factores se podra determinar un mejor 

tipo de transporte para nL\estra importación. 

El sistema de seguros funciona como una póliza que ampara 

automátic:ame11te todos los embarques que se realicen durante el 

período~ fijando una prima en depósito de acuerdo al pronóstico 

de ventas o embarques a reali:::ar, sujeto a declaración cada 30 
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días, con cobro de prima en cada caso~ elabor-ándose un ajuste al 

final de la vigencia, contra los embarques o ventas reales. 

La c:ober-tura básica para asegurar los bienes contra pérdida 

por accidente que sufra el vehículo se denomina riesgos 

ordinarios en tránsito; además se puede asegLtrar la mercancía 

contra averías de los bienes, a esta cobertura se le denomina 

todo riesgo. 

Para poder efectuar una reclamación a la compañía 

aseguradora se tienen que presentar varios docL11nentos para que 

ellos hagan sus cálculos de cuento costó importar esa mercancía y 

paguen el monto de la reclamación, estos documentos son: 

Fachira comercial 

Conocimiento de embarque 

Guía del transportista 

F'edimento de Importaciones 

Cuenta de gastos 

Análisis de los faltantes y averias 

Hay ciertas compañías asegL~radoras que manejan un deducible 

sobre el costo total de la mercancía para pagar sus gastos 

otras manejan una franquicia, que abajo de esa franquicia la 

compañia aseguradora no paga nada, arriba de esa franquicia pagan 
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el 100% de los gastos. Dependiendo del vol Limen de importaciones 

que se hagan se puede ver cLtal de los casos e~ mas conveniente, 

si un deducible o una franquicia 

Dentro de cualquier contrato con el proveedor siempre se 

tiene que determinar los términos de ventas; a este punto se le 

llama incoterms." Los inconterms son términos de venta que tienen 

el objetivo de establecer Ltna serie de regli-ls a nivel 

internacional d" carácter facultativo, precisando la 

interpretación de los principales terminas Ltti 1 i::ados en los 

contratos de ventas con el e::tranjero 11 (6). 

Estos términos sirven mucho para ver a partir de donde se va 

a hacer cargo de la mercancía el importador , si es libre a bordo 

o si el proveedor va a poner la mercancía a un puerto de destino 

mas cercano a nLtestro país o hasta nuestra frontera. Por lo 

general el seguro de la mercancía corre por cuenta del proveedor 

hasta el lugar que se especifiqLte en este término de venta. Los 

principales términos de ventas son: 

(6) ICC SERVICES TO BUSINESS gL1ide to inconterms p, 17 ,35,41,49 
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- EX WORKS (en el lug.::\r de trabajo).- Este término significa que 

el proveedor solamente tiene la obligación de poner la mercancía 

a disposición del importador en la empresa donde se fabrica el 

producto. El vendedor no tiene ninguna responsabilidad~ ni la de 

cargar la mercancia en el camión o medio de transporte para 

trasladar la mercancia. El importador corre todos lo$ riesgos 

inherentes al transporte desde el momento que la mercanc:ia salga 

de la empresa hasta su lugar de destino. 

- FOB (flete a bordo).- En este término el proveedor tiene la 

responsabilidad de poner la mercancia a bordo del buque convenido 

entre el proveedor y el importador~ el CLtal trasladara la 

mercancía en el tiempo convenido entre ambos. Una ve:: embarcada 

la mercancía el proveedor tiene la responsabilidad de avisar al 

importador qL1e sLt mercancía ya fue embarcada; a partir de este 

momento el proveedor se deslind¿i. de todas lfl:9 responsabilidades y 

corre por cuenta del importador. 

- CIF (costo seguro y flete).- El proveedor esta obligado a 

entregar la mercancía en el lugar preestablecido , puede ser la 

adL1ana de entrada a México o cualquier otro pais a nivel mundial 

que no sea el país de origen. Hasta ese lugar preestablecido, el 

flete y el seguro corren por cuenta del proveedor. Del lugar 

preestablecido hasta el lugar de origen es por cuenta del 

29 



importador. Este termino es el que mas conviene para el 

importador ya qLtei una parte o el total del seguro y del flete 

corre por C:Llenta del proveedor. 

3.l. AEREO 

11 Sistema de transporte rápido, que no permite transportar 

grandes voh'.1menes de mercancías • Por lo general este tipo de 

transporte se contrata a un agente de c:arg.:i. quien es el encargado 

de documentar la gLlía aérea y generalmente efectúa el manejo 

aduana! de e:{pcrtación. Además, estos ree::pedidores, están en 

condiciones de proporcionar servicies adicionales como la 

recolección local de la carga. 

Algunos de los ree;:pedidores pueden ser también 

censo! id adores de c~rge. Esto qLüere decir que ofrecen un 

servicio en donde, bajo una sola gL1ia, envían varios embarqL1es, 

obteniendo de esta forma una tarifa mas baja que la normal de las 

lineas aéreas". ( 7) 

Las cuotas de las líneas aéreas generalmente descienden en 

relación directa al peso, cio. mayor peso~ menor tarifa por kilo. 

(7) CAMARA DE COMERCIO AMERICANA ~cap 6.p. 2-3 
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La guia aérea ev.pedida por los transportadores~ es de hecho 

el contrato que establece las condiciones básicas para regular 

las relaciones entre embarcador y transportista. 

Este tipo de transporte es muy poco Ltsado dado que eleva 

mucho los costos de la importación da la mercancía: la ventaja 

mas grande qL1e se le puede ver es que es muy rápido y 

generalmente llega hasta la cuidad de Mé::ico. 

En el seguro, en caso de ser aéreo, la compañia aseguradora 

con la que se tiene asegurada la mercancía responde contra 

incendio,rayo e::plosión, caída de los aviones LI averías de la 

mercancía. En este tipo de transporte el seguro es de los mas 

baratos dada que es un medio de transporte muy seguro, donde rara 

ve:: se pierde la mercancía o el avión tiene un accidente, además 

que el clima ambiental no influye en E"l transporte de esta 

mercancía. 
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3.2 MARITIMO 

Tipo de transporte muy utili:ado sobre todo cuando la 

merc:anc:.í.a viene de Europa,Africa, Asia LI Oc:eania. 

Se utiliza mLtcho para la transportación de merc:anc:ía, que 

tiene un gran volL1men , y cuando no importü el tiempo que dul"'e, ya 

que es bastante mas tardado en comparación con el aéreo. 

En las tarifas, el flete maritimo corresponde al costo total 

del tran'5pcrte de una mercancía, de un pLtertc a otro dentro de 

las condiciones de transporte establecidas en el conocimiento de 

embarque y las regulaciones y niveles de tarif~s establecidos por 

las conferencias marítimas. 

La estructura básica de 1~1:; turifñ'3 comprende aspectos 

generales, como :normas.. reglas de aplicación y flete por

produc:tas, pero cada linea o conferencia tiene sus propias reglas 

y fletes, por lo que el usuario deberá consultar en casos 

específicos. 

11Para los !iervicios al buque y a la carga dentro de una 

terminal marítima~ cada país maneja su propio sistema y reglas de 

aplic:ac:i6n, variando de un puerto a otro. En Mé;:ico la entidad 
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reguladora es la Secretaria de Comunicaciones y Transporte. Las 

cuotas por derechos portuarios se manejan a través de 1 as 

autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito PL1bl ico en el 

puerto. Las ti'l.rifas para servicios mc-.rítimos y portuarios las 

autori=a solamente la Secrelaría de Comunicaciones y Transporte. 

Las tarifas para manejo de carga establecen las cuotas a 

aplicarse para movimientos de carga, diferenciando dos secciones: 

- Maniobras a bordo de embi:i.rcaciones 

- Maniobras en tierra" (8) 

Las compañía transportistas o sus agentes, deberán avisar 

por escrito a la aduana de entrada , con cuarenta y ocho horas de 

anticipación~ el arribo de la embarcación que conduzcan 

mercancías procedentes del extranjero. Los avisos mencionarán la 

fecha de llegada~ nombre de la ~mbarcación ~ bandera y, en su 

c:a:.o, el voh.1men o cantidad de cargamentos con destino al puerto. 

En este tipo de transporte se contrata una compañia que se 

encarga de hacer todos los tramites que sea necesario, desde los 

pasos que uno tiene qLte ha.c:er en el país de origen para poder 

exportar la merc:anc:ía, de embarcar la mercancía, de e::pedir el 

conoc:imiento de embarque que es el documento que ampara que se 

embarcó la mercancía, el segLlimiento del buque y la descarga de 

(8) Ibidem cap,VI p,8 
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la mercancía en el pais que está importando. E:ta misma compañia 

puede servir como consolidador para poder mandar varias 

mercancías en Ltn solo buqLte pare\ así reducir costos. 

Cuando se trae la mercancía por barco siempre se tendrá que 

contratar un flete terrestre .:1parte, dado qLle la CLlidad de Mé>:ico 

no es un puerto, entonces, una ve;: pasada la aduana y legali::ada 

la mercancía, tendrá que subirse ésta en Lm camión para qL1e la 

traslade hasta el lugar de destino.Este inconveniente sube el 

costo de la importación de la mercancía pero todavía es bastante 

mas barato que traer la mercancía por avión. 

El seguro en este tipo de transporte es un poco mas elevado 

que el aéreo debido a que la mercancía tiene mas riesgos de 

pérdida o .;:.vería que E.>n el -=iste1T1.;> e1érea. Cuando la mercancía 

anda en alt~ mar hay muchos f?ctores nci controlables que pL1eden 

sL1ceder como puede ser Lma alta marea, que el agua entró al barca 

y se averío la mercancía, que el barco se hunda. 

En general la compañia aseguradora cubre los daños siempre y 

cuando sean casos de incendio del barco, rayo y e:<plosión ~ 

hundimiento o colisión del barco, pérdida de bultos caídos al mar 

durante maniobras de carga, traslado y descarga. 
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La compañia transportista pLtede servir mucho en caso de que 

haya una pérdida de la mercancía en el buque por cualquiera de 

la.s situaciones antes mencionadas; la compañia tiene qL1e dar un 

conocimiento deslindando responsabilidades de que se le perdió la 

mercancia , con e~te conocimiento de embarque la aseguradora paga 

automáticamente el importe de la mercancía siempre y cuando sea 

el valor de la pérdida, arriba de la franquicia o del dedu=ible. 

3.3 TERRESTRE 

Sistema de transporte muy utilizado '!::iObre todo cuando es 

mercanciC'. de procedencia de los Estados Unidos o cuando la 

mercanc.ia viene por barco. ya qLte se utiliza este tipo de 

transporte para hacer llegar la mercancía hüsta su punto de 

destino. 

Dentro del (9) autotransporte e}:isten varios tipos de 

embarque que son: 

(9) Ibidem cap VI p,9-10 
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- Embarques con transbordo en la frontera.- Generalmente los 

embarques llegan a la frontera, a las bodegas del ree::pedidor o 

del agente aduanal, para posteriormente ser transportados en 

camiones locales a la aduana me;:icana y, al ser terminado el 

despacho aduanal • son transportados por cualquier linea nacional. 

- Camiones por entero sin transbordo en la frontera.- Mediante 

este servicio, al llegar el camión a la frontera aprovechando los 

convenios entre líneas transportistas, el embarqLte pLtede 

continuar a SLI destino cambiando Lmic:amente el tractor, para que 

sin efectuar maniobras con la merc:anc:.í.a. ésta llegue a SLl destino 

en el remolque de origen. Inclusive~ puede efectuarse el despacho 

a bordo del camión en la aduana de entrada o en el domicilio del 

cliente con permiso previo;la solicitud para ello se hará a la 

aduana interior de la Ciudad de Mé:;ico a través de un agente 

aduana!. Este servicio es considerado de pL1erta a puerta. 

- Servicio consolidado.- En este tipo de servicio se puede tener 

opción a consolidar por entero o no. En caso de no hacerlo, 

podría Ltsarse el transbordo; en la actLtalidad, debido a la gran 

demanda hay muy pocas lineas qLte ofrecen este servic:io. 
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Este tipo de transporte se utili:a mucho sobre todo cuando 

la mercancia es legalizada, introducida al pais en la aduana de 

NLtevo Laredo. 

Dentro de los transportes este sistema es el mas b~rato que 

puede e:-:istir, bastante seguro~ donde Lmo puede tener ffi$S 

oportL1nidad de mandar la mercancía el día que qLtiere ya que no 

hay rutas tan preestablecidas como ,en el caso del avión o del 

marítimo donde solo ciertas días se puede enviai· la mercancía por 

las rutas que eF:isten, pues no hay salidas todos los días. Por lo 

general cuando se tom~ el tipo de transporte terrestr!.".' se tiene 

mayor control de la mercancía dado que la mercancía que 

transporta el camión por lo general pertenece toda ~l mismo 

importador y en el caso del avión o del barco~ la mercancía qLte 

se está i'11porlando repr~~ent~ un porcentaje mínimo de la 

mercancia que ~l los están trC\.nsportBndo. 

Otra ventaja de este transporte es que la men:ancia llega 

hasta el punto de destino que se solicita, ya sea una bodega o 

l.lna tienda y no hay qL1e contratar otro tipo de transporte para 

que la mercancia llegue 

importador requiere. 

hasta el lugar de destino que el 
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Este tipo de transporte sólo se puede ocupar para paises 

cercanos del nuestro como podría ser los Estados Unidos, 

Guatemala a veces el Canadá y muy rara ve:: algUn otro país de 

Centroamérica. 

El seguro en este tipo de transporte es de lo mas económico 

dado que la distancia no es la misma qL1e recorre un avión, ó un 

camión y el riesgo de pérdida o e.vería de le. mercancía E'S muy 

poco. Por lo general la compañía aseguradora cubre los riesgos 

en este tipo de transporte cuando le caiga un r-ayo al camión~ un 

incendio, una colisión, volcadura. rotura dE' puentes o que se 

roben el camión.En este tipo de transporte no influyen tanto los 

factores e::ternos como en el caso del transporte marítimo. 

El ferrocarril en nuestro pais casi no se utili:a dado que 

no no se tiene un buen sistema de ferrocarri 1 ademüs de qLte no 

se c:uenta can un buen manejo de pla:as y despla:amiento de 

mercancías. 
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CAPITULO 4 

CONTABILIZACION DE LAS IMPORTACIONES 

Contabilidad.-" Tiene por objetivo medLtlar, registrar, 

controlar, e informar respecto de la naturale-;:a y estado en que 

se encL1Emtra la entidad en un momento determinado, por medio del 

documento de posición financiera y de aflorar el resultado de las 

operaciones efectuadas, en el estado de resultado" ( 10). 

Los propósitos fundamentales de la contabilidad son; 

- Estable~er un control rigurosa sobre cada uno de los recursos y 

obligaciones de la compañia 

- Registrar todas las operaciones de la compañia dL1rante un 

ejercicio fiscal en forma clara y precisa 

Proporcionar Ltna información confiable de la situación 

financiera de la compañia 

- Prever con b.:i.stante anticipación el futuro de la compañia 

- Servir como comprobante y fuente de información , ante terceras 

personas, de todos aqLtellos actos de carácter jurídico en la 

contabi 1 id ad. 

Actualmente en toda empresa se tiene la obligación de llevar 

el registro de sus operaciones en 4 libros que son: 

(10) CRISTOBAL DEL RIO GONZALEZ Costos para administradores y 
dirigentes cap,! p,5 
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- Balance general 

- Estado de pérdidas y ganancias 

- El diario 

- El mayor 

La contabilidad en el departamento de importaciones es 

fundamental para que se registren todos los gastos oc:e.sionados 

por una importación, qLle se emitan los cheques de pago como los 

del agente aduanal 1 el proveedor~ el transportista etc:,, donde 

calculemos nuestros costos de la imparte.ción de la mercEincía por 

pieza o por su factor de venta para qLte después el c.:omprador 

pueda asignar un precio de venta calc:L1lando sobre nuestro factor 

de costos Llna utilidad que el considera lógica tomando en 

consideración el tiempo en el que espera que se venda~ 

Es muy importante que el comprador tome en consideración el 

valor tiempo, sobre todo cL1ando la mercancía es de importación, 

debido a que todo se paga en moneda e::tranjera~ ya que por ser 

moneda e;{tranjera nuestra moneda se puede devalLlar o subir su 

valor frente a ciertas monedas. Si el comprador no toma en cuenta 

el tiempo o puede perder bastante sin darse CL1enta tan 

fácilmente o puede estar fl1era del mercado porque la mercancía 

está demasiada cara. 
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Lo mas difícil de esta área e5 que en contabilidad siempre 

debe de haber la doble partida e ir liquidando las cuentas ; como 

se paga en moneda e:<tranjer-a siempre habr-á diferencias por tipo 

de cambio ó que al convertir cierto valor de moneda extranjera a 

nacional siempre habrá fracciones diferentes, lo cue.l lleva a 

cantidades muy pequeñas pero hay una diferencia que hay que ver 

como se va a poder ajL\Star dentro de las cuentas que maneja la 

compañía. 

4.1 PROVISIONES 

Técnica contable qL1e sirve para predecir los pagos que se 

van a hacer en Ltn fLtturo.Con una provisión uno siempre creará 

una cuenta de pasivo para la empresa. 

En todo pago a prov~ecJor Ltno ~icmpre tiene que crear pr-imero 

la provisión, aunque la provisión y el pago a proveedor sea el 

mismo día, dado que uno no puede pagar a un proveedor si uno no 

tiene creado el pasivo. 

Las provisiones se utili=an sobretodo cuando uno tiene qL1e 

sac:ar la mercancía a la venta, y todav.ia no se ha cubierto la 

totalidad de los pagos o no se ha creado ningún pago, con el 

objeta de saber cuanto más o menos va a salir el costo del 
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producto por pieza, para que el comprador pueda asignar un precio 

de venta razonable y que no tenga pérdida por no saber a cuanto 

le va a salir el producto 

Para determinar la provisión, la compaAia tiene que hacer 

una investigación de sus importaciones anteriores y por medio de 

estadísticas sacar unos porcentajes con base a la factura 

Q'~te se aplica p.1ra que le dé lo mas cercano posible a. lo qLlE! va a 

ser el pago. Los renglones que se puE?den provisionar dentro de 

una importación son: 

1) Pago a proveedor.- Tomando el valor de la factL1ra o del pedido 

y multiplicándolo por el tipo de cambio de la moneda de ese día 

2) Pago de impuestos y derechos.- Ctvmdo ~ci ·•a a. importar, se 

sabe a que fracción arancelaria pertenece , entonces se toma esa 

fracción; por lo general es el 151.. ó 2li/. y se le agrega Lln 

porcentaje a este factor en bai.se a los estudios que hic:imos que 

no puede ser mayor al :::.r.; este factor represl::!nta los gastos 

varios como gastos de almacenaje~ desc:onsolidación etc se 

aplica ese porcentaje de la suma de la fracción arancelaria y el 

factor al valor factura moneda nacional y da muy 

aproximativa.mente el valor que vamos a pagar dentro de un futuro 

por este concepto. 
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3) Pago de fletes.- En lo qL1e respecta a este punto se tienen que 

sacar las estadísticas considerando diferentes variantes que son: 

- Tipo de transporte 

- Continente de procedencia de la mercancía 

Estas dos son las principales variantes, pero puede haber 

más, como el peso y volumen de la mercancía, pero si tomamos en 

cuenta estos factores no se puede tomar parámetros dado que muy 

difícilmente se repetirá una importación con el mismo peso y 

volumen. 

El factor que nos salió se multiplica por el importe de la 

fac::tLtra en monede\ nacitmal pa1-c:. poder saber apro:~im.=i.damente a 

cuanto va a ascender el flete. 

4) Pago de comisiones.- Siempre que se abre una carta de crédito 

se sabe de antemano cómo ese banco maneja las comisiones, 

entonces lo L'.tnico que hay que hacer es multiplicar ese porcentaje 

que me.neja el banco por el valor en moneda nacionr;1l de la factura 

Y de esta manera se tendrá lo que pagará de comisiones a los 

bancos. 
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En lo que respecta a comisiones c1.1ando se compra mercancía 

por- medio de intermediarios , antes de firmar c:1.1alquier contrato 

se uno tiene que saber que comisión cobra; el porcentaje que ese 

intermediario cobra , se lo aplicamos <:l.l valor factura en moneda 

nacional y de esta manera tendremos la comisión qt.te nos cobren. 

F'ara manejar todo lo que respecta a las provisiones se 

tendrá que utili:ar cuentas puente para registrar ahi las 

provisiones y después cuando viene el pago se c:ontabili;:a la 

cuenta real y la diferencia se manda a Llna cuenta preestablecida 

con anterioridad por la empresa. 

Todos los porcentajes qLte se aplican en las provisiones se 

tienen que? revisar periódicamente debido a lo: cambios mundiales 

que estamos viviendo. 

4.2 PAGOS 

Area que se encarga de pagar todas las obligaciones 

adquiridas con anterioridad por la compra de una mercancia. Es la 

parte que se encarga de pagar todas 1 as clientas de deudores 

diversos, agentes aduana les , proveedores etc. 
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El área de pagos se encarga de dar seguimiento a los pagos 

segun el tipo que se escogio para esa importación, ya sea por 

carta de crédito,transferencia, depósito por banca electrónica o 

giro. 

El área de pago es la qL1e hace todos los cheques, giros, 

trato con las casas de cambio para vt:r a qL'e tipa de cambio va a 

comprar las divisas, de tener los contactos con la banca para ver 

la apertLtras, madi f icaciones y liquidaciones de la cartas de 

crédito. 

Dentro del departamento de importaciones el área contable se 

encarga de ver los pagos de impLtestos y es la que retiene a los 

agentes aduanales el pago de honorarios. 

Para poder manejar todo los pagos se necesitan maneJar 

bastantes cuentas de contabilidad lo que lo hace muy complejo, 

ademas de que es unt?. área que siempre tiene que trabajar con 

mucha exactitud, debido a que a un proveedor no se le puede pagar 

de menos ni se le debe pagar de mas y si se comete un error 

después al finalizar el dia, al hacer el cierre no cuadraran los 

importes. 
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En el caso de que la provisión se haga antes que el pago, el 

área de pagos se encargara de hacer un asiento de diario de 

ajuste a contabilidad, mandando la diferencia a la cuenta que la. 

compañia asignó, por diferencia en las provisiones o en los tipos 

de cambio 

A nivel contable el área utili=ará como documentos contables 

los cheques, póli:as cheques y asientos de diario. 

Los cheqLtes se utili;:::an par¿¡ pagar ciertas comisiones o pagos a 

agentes aduana.les, pago a proveedores que tienen representantes 

en el país que prefieren qL1e se les pagLte en el mismo. Siempre 

que se saque un cheque se tendrá que sacar la póliza cheque que 

es en si, el registro contable y la justificación de por qué se 

emitió ese cheqL1e~ Los asientos de diario se utili;;:an para la 

contabilización de pagos de cartas de cr-édito cuando el banco se 

cobra de 1 a cuenta, ó cuando se hace un deposito por banca 

electrónica • 

4.3 CONTABILIDAD INTERNA 

La contabilidad interna depende mucho de las polít.icas de 

cada compañía, del volumen de importaciones que tengan pci.ra ver 

que cantidad de movimientos contables tendrán que manejar, ademas 

de la cantidad de dinero q\..te deberán de manejar. 
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la base de esta contabilidad debe de ser apro:ümc.\damente 

manejada de la sigLtiente manera, aunque a veces cambien los 

nombres de las cuentas y subcL1entas, dependiendo de la compañía. 

Cuando las compr~s de mercancías se hacen en otras plC\Zas 

por cuenta y riesgo del comprador se presenta el problema de no 

c:onoc:er inmediatamente su costo to tul, ( 11) $ino hasta que se 

hayan recibido y se agregue a su valor el de todos los gastos 

originados, desde el punto de envio hasta su destino, o sea el 

almacén del negocio. 

Cuando ésto SL1cede , al recibir le. fuctLtra y los documentos 

que amparan determinado envío de mercancías, su valor no se debe 

cargar en las Cltentas de Merci\ncías generales, Compras , debido a 

que no se conoce sLt costo total~ sino en Ltna cL1enta especial que 

recibe el nombre de mercarc:ias en tránsito o en camino. 

En la cuenta de mercancías en trénsi to se deberán de 

registrar las compras de mercancías hechas cm todas pla=as, qLte 

vienen en camino por cuenta y riesgo del comprador y~ además 

todos los gastos que originen, desde el punto de envío hasta el 

de su destino. 
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Para poder tener una contabilidad mas e::acta es conveniente 

hacer lo que se denomina hoja de costos qL\e l::!S "la 

determinación del costo total de las mercanc:í.as y el costo por 

unidad ; cuando en un pedido se incluyen artículos distintos .• 

será necesario segLtir un proc:eso especial de cálculo, que se 

conoce con el nombre de prorrateo de facturas y se desarrolla en 

una hoja denominada hoja de costos. En términos generales!' dicho 

prClc:eso consiste en lo siguiente: 

- Se anota la cantidad, el peso y valor de cada una de las 

mercancías compradas, con su precio en moneda e:-:tranjera y su 

equivalencia en moneda nacional. 

- Los gastos originados por la compra de estas mercancías , 

tanto en territorio extranJero como en tcr:-itorio nacional, se 

clasifican en dos grupos: 

- Gastos al peso 

- Gastos al valor 

- El total de gastos al peso se distribuye en proporción al 

peso total de cada una de las mercancías. 
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- El total de gastos al valor se distribuye tomando como 

base el valor de cada uno de los artículos comprados •• 

- Se suma al valor de la factura, o sea, al precio original, 

la proporción qLte corresponda de gastos al peso y gastos al 

valor~ para obtener el costo total de cada artículo .• 

- Se divide el costo total entre la cantidad de artículos, y 

el coeficiente representará el precio de costo por unidad o costo 

Ltni tario 

Contablemente , el registra de Ie.s importaciones se hace 

siguiendo las mismas bases e:~pl icadas para las compras locales 

fuera de plaza. Es decir. se cargará a la subcuenta de mercancías 

en tránsito la equivalencia en moneda nacional del valor de la 

factura de-1 proveedor e::tranjero, así como también todos los 

gastos que se hubieran efectuado. tanto en territorio e:.:tranjero 

como en territorio nacional. 

Recibidas las mercancías en los almacenes o bodegas del 

comerciante, se hará el traspaso del costo total que se ha 

recapitulado en la cuenta de mercancías en tránsito , a la cuenta 

de compras, con lo cual queda liquidada la primera de las citadas 
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cuentas y registrado el costo de los artiCLllos comprados en 

alguna de las dos mencionadas en segundo 1L1gar 11 (12). 

El saldo de la cuenta de mercancías en tránsito siempre será 

una cuenta deL1dora la cual representa el valor de las mercancías 

que todavía se enc:L1entran en camino. Se presenta en el balance 

general en el grupo de activo circulante. 

(12) MARCOS SASTRIAS F. Contabilidad dos p,226,227 
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CAPITUl.0 5 

l.A TIENDA 

5.1 HISTORIA 

La tienda fue fundada en el año de 1847 por el señor JL1an 

Bautista Ebrard de nacionalidad francesa. El vino al país 

buscando hacer fortuna , fundando la tienda en el centro de la 

cuidad a lado del Zocalo teniendo Ltna dimensión de 65 metros 

cuadrados .Posteriormente fungió como una sociedad en comandita 

simple. En el año de 1944 • se transformó en sociedad anónima. 

Al principio la tienda se dedicaba solo al comercio de 

telas~ teniendo al mismo tiempo el mayoreo por medio de agentes 

de ventas en toda la rept.'.tblic:a. Uno de los principales e:dtos que 

tuvo en el principio fue que le concedieron grandes créditos de 

grandes costureros reconocidos a nivel mundial lo cual le 

permitía tener un gran SLtrtido de telas.Los c:ostureros 

internacionales, ;;obretodo los parisinos, pensaron que una tienda 

fuera de Europa les facilitaría tener una c:lientela mas amplía 

que les permitiera vender sus productos. 

F'ara ello era mas fác:il conocer y seguir en el gusto de la 

mujer latina. 
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Poco a poco fue creciendo la tienda fL1ndando después otra 

en el centro y una de puro mayoreo. Todo ésto ocasionó que 

hubiera nuevos ac:c:ionistas y con la aportación de éstas se 

pudieron abrir estas tiendas y traer innovaciones a Mexic:o: fue 

la primera tienda qLte trajo escaleras mecánicas. 

Con el paso de los años los accionistas creyeron pertinente 

cerrar la tienda de mayoreo y que la tienda se dedicara ~ole a 

artícLllos al menudeo creciendo la cantidad de articulas que 

ofrecían al cliente. No solamente iban a vender telas y 

confecciones como en un principio sino que integrarían nuevas 

áreas como son muebles. cosméticos, aparatos electrodomésticos, 

dulcería, tm restaurante etc. 

la tienda posee Lln tarjeta de crédito de casa (aparte de 

recibir las bancaries) lo cual aumenta considerablemente las 

'.tE!ntas. 

Esta agrL1pacir~n de factores fue ayudando para que día a día 

fuera cr~ciendo y abrir nuevas tiendas en las =onas de desarrollo 

de la CLli dad de Mé::ico ~ 

Actualmente cuenta con varias tiendas en la cuidad de Mé:~ico 

siendo una de las cadenas mas importantes de tiendas 

departamentales en el país. 
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su actividad principal es ser tma sociedad anónima de 

ca pi tal variable, cuyo objetivo principal es ser tenedora de 

capital de empresas dedicadas al ramo comercial. 

El departamento de importaciones esta a cargo de la 

dirección de compras de todo lo qtte es pedido a proveedores 

e:·:tranjeros y del almacenamiento y distribllción de la mercancía a 

bodega. De todo lo que se refiere a trafico, pagos 

contabili=ación esta encargada el área de dirección financiera. 

Las tiendas están integradas por varios departamentos a la 

venta que son: Confecciones de Dama 

Modas 

ML1ebles 

Niños y Niñas 

Confecciones d~ C~b~ll~ro 

Bonetería 

Accesorios:medias~relojes,bolsas 

Diversos:toto cine,papelería~discos 

librería,articulos de viaje 

Perfumería 

Tapicería 

Blancos 

Sede.s, Terciopelos~ Lanas y Algodones 
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5. 2 PERSONAL 

Juguetes y Art.iculos Depor-tivos 

Bebes 

Regalos 

Radios y T. v. 

Refrigeración 

Varios;sederia, dulcería, restaurante 

plantas, got.1rmet 

en lo que se refiere a personal se tienen muchas variantes 

dado q\.te hay mucha contratación eventual durante las temporadas 

fuertes de ventas. 

Se puede decir que cuenta con un personal fijo de alrededor 

de s,ooo personas de base, mas todo e1 personal 

fluctúa mucho dependiendo de la época. 

eventual que 

Los contratos de perscnal se manejan de dos maneras que son: 

contrato event\.\al a todo el personal que se contrata por una 

temporada como son en junio y julio ó en diciembre que son los 

meses fuertes de las ventas, o también se les da contrato 

eventual a toda personB nueva dentro de la empresa durante tres 

meses para poner a prueba sus capacidades y aptitudes. Si la 
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persona se considera como un buen elemento a los tres meses se le 

da el contrato definitivo que anaLtlmente es revisado de acuerdo a 

las tablas de inflación obteniendo Ltn aumento salarial; si por el 

contrario, se piensa que no es un buen elemento se le rescinde el 

contrato ; en caso de qLte e;.:ista duda sobre el comportamiento de 

dicha persona, se le da un nuevo contrato de tres meses para 

rectificar si le conviene dicha persona o no a la empresa. 

A toda persona que ingresa a la empresa se le da un cLirso 

introductorio en el cual se le enseña los principales 

lineamientos de la empresa, ~u historia y la función de la misma 

en la sociedad primordialmente. 

En toda organización el equipo flmdamental , del que 

más depende la posibilidad de alcanzar metas y lograr objetivos, 

cuya integración y sostenimiento reclama el má;<imo empeño , es el 

cq1..1ipo humano. Esto es especialmente cierto en empresas que 

tienen contacto inmediato y directo con el pUblico consumidor 

como es el caso de esta empresa. 

En la organi;:ación se piensa que no solamente se trata de la 

atención esmerada a la clientela, sino de contar con elementos 

capaces de sustentar y aprovechar una estructura administrativa 

cada vez mas amplia y tecnificada, con áreas tan especializadas 
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como lo son las de computación, nuevos proyectos, comercio 

internacional y finan=as. 

Por eso, la organización necesita Ltn personal nL1meroso , con 

altas calificaciones y, al efecto, se revisan constantemente los 

programas de capacitación para que estén bien estructL1rados y 

actualizados, y encaminados al mejoramiento integral de empleados 

y funcionarios. 

5,3 DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO 

El departamento de importaciones esta primordialmente 

integrado de 4 áreas que son: Compras 

Trafico 

Control 

Bodega 

Compras - Area que se encarga de detectar las necesidades 

de los clientes para hacer pedidos a proveedores e;:tranjeros para 

cubrir la necesidad que tiene el cliente. 
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El comprador tiene c:orno misión buscar en toda una gama de 

proveedores que ofrec:en el producto, cuál es el que se asemeja 

más a las necesidades del cliente, ver c:uál tiene la máxima 

calidad que se puede desear y el prec:io que sea accesible para 

que el cliente pueda c:onsumir el producto 

Le corresponde asignar un precio de venta del producto de 

acuerdo a los gastos qLte tuvo la importación el CL1al se lo 

reporta control y también de acuerdo al precio del mercado de ese 

pl'"OdLICtO 

Tr-afico.- se encarga de todo lo que se relac:iona con el 

transporte de la mercancía desde el país de origen hasta la 

bodega con que CLlenta la empresa. 

Se encarga también de todo lo relac:ion¿\do c:on los agentes 

aduanales para qLte se legalice la merc:ancía en las aduanas 

obteniendo así el pedimento de Importación que ampara dicha 

legali::ac:ión. 

Control.- área que se dedica a todo lo que es formas de pago 

a los proveedores, de contactar con los bancos , de contabili~ar 

todos los gastos de la importac:ión de la merc:ancía , de sacar 

todo los cheques para pagos a agentes aduana les o de 
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comisionistas, de llevar un control sobre todas importaciones que 

se estén efectuando. 

Le toca también encargarse de todo lo relacionado a seguros 

de ver si se perdió parte de la mercancía ó toda, si se averío la 

merc:ancia para reclamarle a la compañia aseguradora el importe 

perdido. 

Le proporciona al área de compras Lm informe de lo que le 

costó la mercancía a la empresa para que compras pueda asignar un 

buon precio de venta. Este costo es la suma de todos los gastos 

de la importación sacando un prorrateo de cuanto le toca a cada 

pie::a de ese total de gastos que se tuvieron en la importación de 

dicho articLllo. 

Bodega.- Recibe toda la mercancía que llega la cual procede 

e. verificar que no venga mal tratada o que no se haya perdido 

mercancía en el transcurso del recorrido • Si encuentra averías o 

faltan tes lo comunica a control para que 

reclamación a la compañia aseguradora. 

proceda a hacer la 

Etiqueta toda la mercancía y la envuelve en caso de ser 

necesario, para que posteriormente se mande a las tiendas para 

que se venda • 
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CAPITULO 6 

INVESTIGACION DE CAMPO 

6. 1 D ISEf<D DE LA I NVESTI GAC ION 

6.1.1 METODOLOGIA EMPLEADA 

Se reali::o Lln estudio de caso porque est~ permite conocer a 

profundidad el tema e. estudiar y porque se centró en una sola 

cadena de tiendas departamentales. 

El e~tudio de caso se piensa completó con cuestionarios al 

personal que labora en el departamento de impor-taciones de la 

tienda depar-ta.men tal lo que permitió conocer su opinión sobre el 

departamento. 

6.1.2 DF'ERACIONALIZAC!ON DEL Ul~IVERSO 

Se operacianalizó el Ltniverso tomando Ltn 50/. del personal 

de cada área aplicándoles el c:t.1estionario a cada una de el los. 
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De las c::uatro áreas e::istentes ac:: tua 1 mente se tomaren el 

sigL\iente numero de personas: 

A rea de compras: 9 personas, de 20 

Are a de trafico: 7 personas, de 14 

A rea de c:ont!'"ol: 10 personas, de 2(1 

A rea de bodega: 8 personas, de 16 
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6.2 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO 

Opinión del personal sobre el Departamento de Importaciones. 

1.- El personal de la muestra esta distribuido en las áreas de: 

A) Compras 9 26.47'l. 

Bl Tráfico 7 20.58% 

C) Control !O 29.41:~ 

0) Bodega B 23.521. 

34 99.98:1. 

DISTR:IBUCION DEL PEF:SOÍ'l.l\.L 
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Como podemos observar la mayoría del personal se encuentra 

en el área de control segL1ido por las áreas de compi-as y bodega 

que se encuentran a la par y por ultimo tráfico. Esto significa 

que control es el área que necesita mas personal por toda la 

cantidad de afectaciones contables que se tienen que hacer ademas 

de hacer todos los pagos a proveedores; tráfico e5 la que menos 

tiene, ya que Lma sol a persona puede manejar varins importaciones 

a la ve~ sin importar el articulo ni el continente 



2~- Los puestos que ocupan son 

A) Secretaria 

B) Contacto con aduanas 

C) Contacto con contabilidad 

D) Etiqueteo de mercancía 

E) Coordinador 

F) Comprador 

6) Auxiliar contable 

HJ Capturar datos 

!) Responsable de posiciones y 
conciliaciones 

J) Auxiliar trafico 

K) Encc:i.rgado 

7 

2 

5 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

20.58Y. 

2.94Y. 

2.94Y. 

5.8BY. 

14.70Y. 

5.88Y. 

23.52Y. 

5.88Y. 

5.88(. 

5.88"1. 

5.88Y. 

99.96Y. 

El resultado de esta pregunta es que la mayoría de la 

gente que trabaja es auxiliar contable siguiendo por secretaria y 

mL1y de cerca los coordinadores. De los demás puestos hay muy 

pocos de cada uno. F'or lo que el personal que labora en el 

departamento de importacione?s es mLIY variado y r-esponde a la 

gran diversidad de actividades que en él se realizan. 

F'or otro lado, ésto permite suponer que una parte de la 

gente tiene un cierto nivel académico. 
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3.- Tiene personal a Sl.l cargo 

A) Ninguno 16 47.057. 

B) de a 4 15 44. tlY. 

C) de 5 a 9 2 5.887. 

D) Mas de 10 :!.94% 

99.98% 
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El resulta do que arrojó esta pregunta nos permite afirme 

que los tramos de control son muy grandes ya que la mayoría e 

la gente es subordinada lo cual lleva a suponer qU!? toda 

responsabilidad recae en muy pocas persona'3. 
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4.- Las actividades ma.s importantes que se realizan en el área 

de compras son 1 

A) Hacer pedidos 

B) Contactar Proveedores 

C) Capturar datos 

O) Checar fechas de embarque 

E) Ver condiciones de pago 

F) Tratar con o.gentes aduanales 

G) Pago de impuestos y derechos 

H) Hacer cartas de crédito 

l) Atender proveedores 

J) Informes y contrastes de in·1entarios 

9 

6 

6 

7 

7 

3 

2 

26.47% 

17.64% 

17.64% 

20.58% 

20.58:1. 

8.88:1. 

2.94:1. 

5.88/. 

2.94:1. 

2.94:1. 

Las tres actividades mas importantes que re.?.li=an en orden 

jerárquico son: 

A) Hacer pedidos 

8) Ver condiciones de pago 

Cl Checar fechas de embarques. 

La función primordial del área de compras y a la que se 

supone que le dedican mas tiempo es hacer los pedidos de la 

mercancía que se adquiere para satisfacer las nece~idades de los 

clientes. Aunado a lo anterior, es el área encargada de negociar 

con los proveedores las condiciones de pago y las fechas de 

embarques. 
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St.ts demás funciones refL1er::an su trato con los proveedores, 

llevando Ltn control y una sistemati:.ación sobre todos los 

articulas, lo que e::plic<'\ el tiempo dedicado a la captura. 

resulta e:(traño que en la~ funciones que realb:a el área de 

compras hAy p<?rsonal que 3e dedica al pago de impueslr.:>s a los 

agentes aduanales, siendo ésta una actividad que debería de 

reali:ar tráfico en conjunta con control. 

ACTIVID.i\DES DE COMPR.I\.:; 
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- Las actividades mas importantes que reali=a el área de tráfico 

son: 

AJ Hacer pedidos 3 B.BBY. 

B) Contactar Proveedores 2 5.BB'l. 

C) Capturar datos 4 11. 767. 

D) Contactar transportista 2.94'l. 

E) Checar fechas de embarqL1e 3 B.BB'l. 

F) Ver condiciones de paQO 2 5.BBX 

Gl Tratar con agentes aduana les 11. 767. 

Hl Pago de impL1estos y derechos 4 11. 76X 

! ) Contabilización 2.94X 

J) Hacer cartas de crédito 2 5.BBY. 

Kl Prorratear los gastos 2 5.881. 

L) Pagos agentes y proveedores 14.70% 

las tres actividades qlle real izan mas importantes en orden 

jeré.rquico -z.on: 

A) Pagos a agentes y proveedores 

B) Capb..trar datos, tratar con agentes aduana.les y pago de 

impuestos y derechos 

En esta área no se visuali:::an Ltnas actividades que sean 

claramente consideradas como las más importantes. Su función está 

directamente relacionada con los pagos tanto a agentes y 

proveedores como de impuestos y derechos. 
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Otra función importante dentro del área es la de tratar con 

los agentes aduana.les, contactando transportistas y checando 

fechas de embarques, legali::ando la mercancía qLte entra al pal.3. 

Al igual que en el anterior~ el control sobre dichos pagos 

explica el tiempo dedicado a la actividad de captL1ra, 

Soprende saber qL1e se d~dic:m a pror-ratear los gastos y a la 

contabili::ación de las importaciones • 
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- Las actividades mas importantes que reali:::a el área de control 

son: 

Al Hac:er pedidos 2.94Y. 

B) Capturar datos 4 11. 76Y. 

C) Checar fechas de embarque 2 5.BBY. 

D) Ver condiciones de pago 2 5.BBY. 

El Tratar con agentes aduana les 2.94Y. 

F) Pago de impuestos y derechos 2 5.BBY. 

H) Contabilización 7 20.58Y. 

I) Prorratear los gastos 5 14.70/. 

J) Pagos agentes y proveedores 2.94Y. 

Las tres actividades que rea!i;:an mas importantes en orden 

jerárquico son: 

A) Contabili:ación 

B) Prorrateo de gastos 

C) Capturar datos 

Como podemos observar la fLmc:ión primordi,;il del é.rea dC' 

~ontrol es la cantabili:ac:ión de las import~ciones que comprende 

también hacer el prorrateo de gastos , el pago de agentes y 

proveedores, pago de impuestos y derechos. 
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Para poder llevar óptimamente la contabilidad de las 

importaciones es necesario tener captL1ristas qLte metan en la 

pantalla todo los documentos contables qLte se manejen ademas de 

poder llevar un control mas estricto sobre el prorrateo de 

gastos. . 

Resulta e::traño qLte el área de controL le dedique tiempo a 

checar las fechas de embarque siendo una función del área de 

compras y tráfico 
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-Las actividades mas importantes que real iza el área de bodega 

son: 

Al Capturar datos 3 8.88:( 

Bl Contactar transportista 2 5.88% 

Cl Revisar la Mercancía 7 20.581. 

Dl EtiqLtetar la mercanc.ía 3 8.8Bi: 

El Empacador o mensajero _, 8.88% 

Fl Hacer d is tr ibLtciones )' análisis 4 11.76% 

Gl Pedir autori;:ación jefe 2.941. 

Hl Sacar c.opici.s 2 5.88% 

1 1 Checar distribuciones ? 5.88% 

Hl Descargo mercancía 2.94% 

11 Locali:ar mercancía anaqL1eles 2.94% 

Las tres actividades mas importantes que realizan en orden 

jerárquico son: 

A) Revisar la Mercancía 

B) Hacer distribuciones y análisis 

C) Etiquetar la mercancía, sacar copias, empacador~ capturar 

datos. 

Como se puede observar la función principal de esta área es 

revisar la mercancía para poderla vender en buenas c:ondic:iones. 
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Revisar la mercancía implica también reali~ar las 

actividades de hacer distribución de la mercancía a las tiendas , 

hacer el análisis de los faltantes y averías par~ reclamarle a la 

compañia aseguradora el importe de mercancía . También tiene 

como actividad etiquetar la mercancia y empacarla. 

Para poder llevar un manejo óptimo de toda la mercancía que 

se recibe de import.o\ciones se necesita unas capturist~s 

que intradu=can en la maquina toda la información necesaria para 

que las demás áreas puedan reali=ar SLIS actividades. 
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En resumen podemos ver que las 4 áreas tienen una actividad 

en c:omún que es la de c:aptL\rar toda la información en la maquina 

correspondiente a cada área y así por medio de la maquina se 

lleva un control central de las importaciones. 

Lo qlte se notó es que hay duplicidad de funciones como: 

hacer pedidos por parte de compras, tráfico y control siendo una 

función del área de compras y de complementar estos pedidos el 

área de trafico. 
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5.- Lo que se consideran- como aciertos· actualmente en el 

departame!n to son-: 

A) Contar con expedientes comPUtari~

;:ados 

Bl Agilizar trámites 

C) Conocer el funcionamiento del 

departamento de importaciones 

D) El sistema de pago 

E) Las oportLtnidades al personal 

F) El buen trabajo que se 11 eva a 

cabo 

G) La revisión de e:;pedientes 

H) Costeo y distribución de mercancia 

I) No considera qLte hay aciertos 

J) Que las etiquetas traigan impreso 

el pro;icia 

~~) Lci gran cantidad de productos que 

se manedan 

L) Seleccionar la mejor mercancía del 

mundo 

M) Control entre contabilidad y el 

sistema 

N) Controlar el tipo de cambio 

Ñ) Nuevo sistema de importaciones 

0) Tener un sola jefe 
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5.88/. 

5.88/. 
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P) Hacer el trabaja diario de las 2.94% 

tiendas del D.F. y de las foráneas 

Q) No contestó 4 11. 76/. 

Esta pregunta nos lleva a la ccnclL1sión de que hay mucha 

diversidad de opi.niones sobre los aciertos que tiene actualmente 

el departamento de importaciones. 

Los uni.cos puntos en que './iH-ias personas de diferentes áreas 

convergen como aciertos es la utili::ac:ión de e::pedientes 

computari::ados la cL1al facilita el rn~nejo de las importaciones 

para cada una de las áreas. 

El otr'o pLmto en que convergen es en que se hace lo posible 

para agilizar los tramites que lleva importar mercancía. 
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6.- Las aspectos que se deben de mejorar son: 

A) Trabajo que se va acumulando en el 

tiempo o en las personas 

B) E:·:cesivo papeleo y trámites 

C) Problemas de comunicación entre 

jefes y personal o del personal 

entre el los 

D) Con tro 1 en procesos de pagos ó 

pedidos 

E) Falta de Capacitacü'm al personal 

F) Cantidad de mercancía comprada 

e::cesiva o fL1era de tiempo 

G) Organi=ación entre áreas (pas8r 

papeleo a tiempo) 

H) Varios; Todo 
Disminuir costos 
Eliminar ti~mpo ocioso 
Par·ticipación en mejoras 
Archivar remisiones 

l) No contesto 

- Las acciones para mejorar son. 

A) Cursos de capacitación 

B) Organi=ación entre áreas 

C) Mejor organización del personal 

y del tiempo 
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10 

7 

6 

23.5~/. 

2::: .• 52?. 

17.647. 

17.6'\'l. 

17.641. 

14.701. 

11. 761. 

2.94/. 
2.941. 
2.941. 
2.941. 
2.947. 

8.88/. 

29.417. 

20.58/. 

17.647. 



0) Definir con claridad las 

funciones y actividades de cada 

puesto 

E) Mayor comunicación entre áreas 

F) Juntas de acuerdos entre los 

jefes 

G) Valoración de todo el personal 

H) Simplificación administrativa 

I) Elaborar L1n manual de procedimiento 

J) Realizar un buen análisis del 

departamento 

K) Varios: Dedicarse a trabñjar 
Nuevo sistema 
Aumentar el control 
Información vera::: y 
actua 1 i ::ad a 

ESTA 
SAltR 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

3 

1 
1 
1 

TESIS 
BE U 

MI DEBE 
BIBLIOTECA 

11.76/. 

14. 70/. 

8.88/. 

8.88/. 

11. 76/. 

11. 76/. 

8.88/. 

2.94/. 
2.94/. 
2.94/. 
2.941.. 

El personal que labora en dicho departamento siente que el 

trci.bci.jo se va acL1mulando en ciertos periodos y en otros disminuye 

la carga de tr='.bajo, Otra qL!eja generalizada es la referente al 

e::c:esivo papeleo y trámites administrativos. 

Globali:::ando más los datos~ perdiendo detalles, queda de 

manifiesto que lo que memo~ le gusta al per'::'ional está referido a 

la organización deficiente del trabajo y a la mala comunicación 

entre el los, Como mani fes tac iones de la primera está el trabajo 

acumulado~ los e~:cesivos trámites y papeleo y la desorganización 

entre áreas. Como manifestaciones de la segunda 1 además de la 

c:laramente mencionada se encuentra la necesidad de contar c:on 
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información veraz y actualizada, el que la gente se dedique a 

trabajar y_no a otra cosa. 

La gama de actividades para mejorar su departamento es muy 

amplia y dan pistas interesantes que habría QLte seguir. 

Frente a la problemática antes descrita, proponen como 

acciones concretas la cap~citación del personal y la organi=ación 

del área, personal y tiempo • 

. l\.~;PECTOS A MEJDR.i\R 

e r. ,.:., r 1e1-. o 

80 



ACCIONES PARA MEJORAR 
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7.- Para el personal el departamento de importaciones es: 

Al Esencial 61.76 

B) Estratégico 13 38.23% 

C) De poca importancia 1) 

99. 991. 

IMPOFH . .'\f··IC/l. DEL DEPA.RT.l\MENTO 

'º 
60 r " ,~~ ,/ 

50 

" UJ 

'ª E ro o 
o; 'º o 
"-

w 

10 ~ ... '/j' ~/./ ... /.// / ,.>,/./,--<. 

~¿;:~:.;;~;~;.:~~:;: 11 
e r. .~. r 1 !:A 1 1 

El personal en general piensa que su departamento es 

importante dentro de la organización de la tienda departamental. 
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8.- Razones que e:-:plican que el departamento de importaciones sea 

considerado estratégico o esencial. 

A) Responder a la sih1ación actual del país 
- Por el proMimo TLC 7 
- Se requiere ser lider 4 

B) Responder al concepto de ventas 
- Es un porcentaje de mercancía para ~ 

la competencia 
- La importación atrae mas clientes 8 
- Mercancí~ seleccionada 
- Mercancía de otros paises para 

la venta al público 
Las personas creen que la mercancía 
de importación es mejor y se satis
face las necesidades del cliente 

- Departamento necesario para la 
empresa 

- Par la cantidad de capital y el 
margen de utilidad 

C} Por procesos internos al departamento 
- Porque depende de comprc:ts 1 
- Se lleva un mejor control de la 2 

mercancía 
- Adecuar la contabili~ación para 

poder asignar el precio real de 
venta 

- Porque la mercancía debe estar a 
buen tiempo en piso para su venta 

D) En relación a las personas 
- Porque es el principio y el fin 

nuestro trabajo 
- Porque afecta a proveedor y a 

c:ompras 

El Varios 
-No es esencial el departamento 
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32.357. 

44.117. 

14.701. 

5.88Y. 

2.94Y. 

99.97"1. 



Un porcentaje importante de la gente rel ac:iona el momento 

actual qL1e estamos viviendo en el país~ de cambios~ con la 

relevancia del departamento. Lo consideran importante p~ra seguir 

siendo lideres en el mercado y frente a la apertura dE.'l TLC. 

Otro porc:c:mtaje importante consideran que las importaciones 

son íelevantes par<.'l. poder sdlisfacer las necesidades de los 

clientes a través de las ventas que dichos articules garanti:an. 

Los demás comentarios no parecen una respLtesta lógica a la 

pregunta y están muy centrados en cada Lma de sus áreas y en su 

propio trabajo y no en el departamento en general. 

R.il.ZOH ES IX L/I. IM POF.:T.il.NCl.A. 
ll[L 0[ p,.1.,rr,.:+.f[HT•::• 
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9. - En un fLI tu ro cercano ( 3 años) este departamento va a : 

A) Crecer mas 21) 58.82% 

Bl Reogani.:arse 11) 29.41% 

C) Seguir igLlal 2 5.88/. 

D) Decrecer 2 5.88% 

E) Desaparecer o 

99. 99;~ 

Los cambios en el país ll2van a la gente a pensar que al 

departamento crecerá más para logrQr el objetivo óltimo que es 

satisfacer las necesidades del cliente. 

A pesar de que es palpable par.:t la gran mayorla la 

desor-ganL:ación e:-:ist~nte en dicho departamento, pocos creen que 

ésta se puede mejorar en un futuro cercano. 

Muy pocos vis1_!~li::.:\n qLH2 su deparlC:\mi=nto podr-ia seguir igual 

o decrecer. 
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FUTURO DEL DEP.A.RT.A.MEt1.JTO 
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10.- Para el personal el ambiente de trabajo dentro del 

departamento es: 

A) E:<c:elente 2 5.887. 

B) 5LLeno 22 64. 70% 

C) Regular 9 ::!6.477. 

D) Tolerable 2.947. 

El Mala o 

F) Pésimo o 

99.997. 

Para la mayoría de la gente no importando el área 

donde laboran el ambiente es bueno sin ser e:-:elente. Esto 

nos da la pista dé que la mayoría de la gente esta a gusta 

con su trabajo y sus circLmstancias. 

Un porc:entaje minoritario del personal opina que el 

ambiente de trabajo es regular lo cual se pLtede dar por 

tener fricciones entre sus compañeros o por no estar di.;:i 

acuerdo con la organi~ación actual del departamento. 
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11.- Lo que más le gusta al personal del departamento es1 

A) La integridad qLte tiene como tal 

Bl Oportunidad par' a ap1~ender 

C) Captur"a de infcrmac1ón de pantc:\lla 

D) Buen ambiente de trabajo 

El Relación can proveedores 

F) Na contesto 

G) Relación can bancos 

H) Diversidad de actividades 

I) Importancia del departamento para 

la tienda 

J) Buscar' modelos o mercancía que 

f•lta 

Kl Cerca de donde vivo 

L) Relación con otros departamentos 

M) Coordinación y org~nización d~l 

trabaja 

13 

3 

3 

3 

3 

2.94/. 

2.94'l. 

:2. 947. 

.38.~3% 

14. 7'l. 

B.887. 

:2.94'l. 

8.887. 

8.88'l. 

2.947. 

:2.94'l. 

2.94'l. 

8.88"1. 

El resultado mas al to dentro de esta respuesta corresponde 

al buen ambiente de trabajo lo que nos lleva suponer que la gente 

se siente a gusto con el trabajo que desempeña dentro de su área. 

El segundo porcentaje mas alto que se tiene es que les gusta 

las relaciones con los proveedores la cual es muy bueno para el 

funcionamiento de la organización ya que si no e::istiera estas 

buenas relaciones no ht.lbiera importaciones. 
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Se puede notar qL1e hay mLtcha diversidad de respLtestas debido 

a la gran gama de actividades que se reali=an en el departamento 

y a cada uno le gustan ciertas cosas de las que hace. Cada uno 

' tiene su criterio sobre lo que le gusta. 

LO QUE GUST.i\ DEL [:·EP.i\Fi:T.i\MEl\ITO 
-ID 

30 

30 

'5 

'" 
15 

1 o 

(); r ;., r 1 e,:., 1 5 
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12.- Lo que menos le gusta del departamento es: 

A) No contesto 2 s.aar. 

B) El horario 9 26.47X 

C) La presión del trabajo 5 14.70Y. 

D) Problemas aduanales :;. 8.BB'l. 

E) Falta de comunicación 3 8.BBX 

F) Preferencia de los jefes por ciertas 2.947. 

personas 

G) Fa! ta de capacitación -· 8.BBX 

H) Falta de información 2 5.BB'l. 

I) La e::cesiva rotación del personal 2.94Y. 

N) Desc:onoc imien to del personal de 2.94% 

como se hacen las cosas 

1() Rival id ad entre el jefe y el 2.94'l. 

asistente del mismo 

Ll Falta de administración 2.94'l. 

Ml Desorgani;:::ac:ión en cuanto la 5 14. 7(lY. 

asignación de funciones 

N) DL1e no hay 1L1gar para trabajar 2 5.BB'l. 

Un bllen porcentaje del personal esta a disgusto con el 

horario en qt.1e labora dado que las 4 áreas no tienen el mismo 

horario de trabajo lo et.tal hace suponer que les gustaría que todo 

el personal del departamento tuviera el mismo horario. 
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A un bLten numero de personas les disgusta la falta de 

organi::ación que ha.y como lo hacen saber en sus contestaciones de 

que e:·:iste desorgani:ación en cuanto la asignación de funciones, 

falta de administración, rivalidad entre el jefe y el asistente~ 

falta de información. 

La gente se queja bastante de la presión del trabajo lo cual 

no lleva a suponGr que en cierto3 momentos e::iste mucha carga de 

trabajo, entonces los jefes hacen mucha presión sobre el personal 

y en otras épocas no hay tanta trabajo entonces disminuye la 

presión. Ademas por falta de organi ::ación, el trabajo no esta 

bien r-epartido y al final para poder sacarlo ejercen presión 

sobre el personal para que s~lga. 

Salta a la vista qL1e al personal le gustaría estar mejor 

informado de c:omo funciona su departamento o generalidades de 

este cuando contest~n que falta información, que les gustaría que 

se les impartiera cL1rsos de capacitación~y señalan el 

desconocimiento del personal de como ~e hacen la: cosas. 
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13.- A c:uántos c:ursos de capacitación ha ac:udido sobre el tema de 

importaciones, por parte de la empresa. 

A) NingLmo 

B) Si 

C) No e: entesto 

Temas de la Capacitación 

27 

3 

Excelencia y calidad 
Ley adLlanera 
Libre Comercio 

79.41% 

B.BB'l. 

ll.76'l. 

100.05% 

Bases jurídicas y fiscales 

En esta pregunta nos podemos percC1.tar que la mayoría de la 

gente no ha asistido a ningón curso de capacitación lo cual lleva 

a un desconocimiento de como puede perjudicar a las demá5 áreas 

si ellas no reali=an bien su trabajo. 

Los cursos que se han impartido a la gente que es un 

porcentaje mL1y b.:i.Jo se han tratado temc::is que ayLtdan mas al área 

de trafico que a las demás áreas por las funciones que reali:a • 
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14.- Los problemas qL1e consideran más graves en el departamento 

son ( pL1eden sumar mas de .30): 

A) Los diferentes horarios y 

lugares de trabajo 

8) La poca capacitaciQn del 

personal 

C) El personal del departamento 

de importaciones depende de 

varjos jefes 

0) Hay que depender de agentes 

ñduanales y de los tri'\nsportis 

tes 

E) Hay que hacer rnLtcho papeleo 

F) El proceso no esta bien 

organizado,hay tiempos ociosos 

G) Las 4 áreas no funcionan 

integradamente 

H) La falta de personal que 

origina sobrecarga de trabajo 

I) E:üste mucha tensión 

11 

16 

2 

8 

15 

14 

16 

5 

32.35/. 

47.(l5'l. 

5.88/. 

23.52% 

44.111. 

41.171. 

47.051. 

14. 7C•I. 

2.941. 

los problemas qLte el personal considera mas importante: 

dentro del departamento de importaciones son el e~;ceso de papeleo 

lo cual disgusta mucho al personal hacerlo. Esto se apoya con la 
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respuesta de falta de organi=.ación y delimitación de funciones. y 

por la c:ual e~dsten tiempos ociosos. 

Otro problema que le sigue muy de cerca es que las 4 áreas 

no funcionan integradamente lo CL1al nos lleva a que 

hay muy poca comunicación entre las 4 . Esto puede llevar a que 

exista duplicidad de funciones ya que no e::iste comunicación. 

La falta de capacitación entre el personal es algo que les 

preocupa lo c:L1al es bueno, ya que se podría suponer que hay un 

deseo de superación. 

PROBLEM.L\S DEL DEPART.L\MEf\ITO 
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15.- Personas que saben cómo esta __ integrada su área y como lo 

consideran: 

A) Bien 13 38.23% 

!l) Regular 10 29.41% 

C) Mal 5 14. 70% 

0) No contesto 6 17.64% 

99.98% 

Una parte del personal sabe cómo está integrada su área pero 

no es la mayoría lo r::ual es Lm poco preocupante. Parece muy alto 

el número de personas qL1e no contesto lo cual podría hacer 

suponer qL\e es porque no saben como esta estrL1cturada su área y 

sL1mados a estos los qLte contestaron mal daria 11, 10 qL1e es solo 

un poco inferior a los que contestaron bien. 
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16.- Las ventajas de la forma de organi::ación son: (pt.teden sLtmar 

mas de 30) 

A} Relacionadas con la organi~ación 
- conocimiento del sistema en un 

80% 

B) Relacionadas con políticas de 
personal 

- Depende de un jefe 
- Posibilidad de ascender 
- Control del trabajo 
- Trabajo bien distribuido con 

ayuda de compañeros 

C} Relacionadas con la forma de 
trabajo 

- Sacar el trabajo pronto 
- Control sobre los datos 
- Llevar un a:~pediente para cada 

importación 

D) Var-ios 
- Se aprende 

E) No contestó 

3 
2 
2 

2 
2 

2 

9 

2.94% 

23.521. 

14.7% 

5.88% 

Un al to numero de personas no contestaron la pregunta lo 

cual nos puede llevar a varias suposiciones: suponer que no están 

de acuerdo con ~l la ; que no conocen la forma de organb:ación por 

lo tanto no la pueden criticar; na se sintieron con la confianza 

suficiente para poder c:ontestar dicha pregLmta; qLte todo el mundo 

vive en esa organización ·y nadie se ha cuestionado sobre ella. 

Las desventajas de este tipo de organización son (pueden sumar 

más de 30) 
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A) Relacionadas con la organización 
- No conocerla 
- Hac:e falta comLm icac ión 

2 

- Perdida de tiempo por falta 2 
de organi=¿:i,ción 

- Falta un manual de procedimiento 
- Falta de comLlnicación entre áreas 
- Muchas veces se detiene el proceso 

en ciert.:i_s áreas y per jL\dica a las 
demás 

- Falta de control 
- Solamente saben hacer su área 
- Esper~r a l~s personas responsables 2 

de área para tomar deci$iDnes 

B) Relacionadas con políticas de personal 
- Hay que defenderse d~ varias 2 

personas 
- No se trabaja por partes iguales 

Falta de cap~citación ~l Jefe 
- Dos jefes 
- Tienen mu·¡ controlado el personal 2 

D) Varios 
- Ninguna 
- Falta de capacidad 3 

E) No contesto 11 

35.29% 

23.52Y. 

11. 76% 

32.35% 

Par.::i. L1n buen numero de personas Lma de las desventajas de la 

actL1al organi;:ación es la falt.::i. de organi=ación como lo 

e~{presaron poniendo que no conocen la forma de la organi=ación~ 

de qL1e ha.ce falta comunicación entre lc.s áreas~ de que hay 

perdida de tiempo por taita d~ un,:-.. b·-t~n<> tH""Q?.ni=.ación. 

Esto nos refL1er:~ la supo;.ición del inciso ~nterior de que 

la organl:ación no es conocida y eso mismo hace que la respuestas 

varien t.:mto 

Como conclLtsión de ambos inci':>os se p!J~de cé:\ptar de que la 

política del personal es vista como ventaja por unos y como 

desventaja por otros. Este punto requerirá Llna investigación mas 

a fondo. 
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17.- El tiempo oc:ioso es: 

Al Tiempo entre un trámite y otro 6 17.647. 

Bl E:,tar pl.:i.ticando de temas no acordes 2.94/. 

con el trabajo 

Cl En esta empresa no hay tiempos 2 5.BB'l. 

ociosos 

Dl No tener nada que hac:~r 8 23.52'l. 

El No hacer nada 12 35.29/. 

Fl CL1.omdo en alguna área hay poco 2.94(. 

tr-abaj o y no se ayuda a otra 

Gl Poca cooperación de algLtnas personas 2.947. 

Hl Tiempo perdido 2 2.947. 

I l No poder continuar el trabajo 2 2.947. 

porqLte otras áreiO\S no han terminado 

Para una parte del personal el tiempo ocioso es no hacer 

nada ~ lo que significa que durante un lapso de tiempo no se 

realiza ninguna actividad ya see. por circunstancias internas como 

e:.: ternas. 
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CONOCIMIENTO DE LO QUE ES TIEMPO OCIOSO 
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18.- E:üsten tiempos ociosos en sL\ área 

Al Si hay 70.SB'l. 
Después de la comida 3 

- Cuando se espera que pasen el 9 
trabajo 

- Por falta de organización 4 
- Mas o menos 1 
- f'or desconocimiento del trabajo 2 

de otra gen te 
- Cuando es fin de temporada 2 
- Sin explicación 3 

B) No hay 26.47'l. 
- Ninguno 9 

C) No contesto 1 2.94% 

99.99% 

La mayoría del personal piensa que si e::isten tiempos 

ociosos , donde resal ta que la mayoría de ti2'rnpo ociosa se da 

cuando se espera qL\e pasen el trabajo. • 

Una minorí.:i. del personal contesto qLte no e;:iste tiempo 

ocioso , en ningLin proceso de la importación de la mercancía 
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19.- La forma en qlle se determina el precio de la venta es 

A) No conteste 7 20.58?. 

B) No sabe 8 23.52"1. 

C) Si sabe 8 23.52;{ 

0) Mas o menos 3 8.88/. 

El Costo unitario factura, impuestos 4 11. 76% 

fletes y distribución 

F) Se tema del costo unitarios de la 3 8.88/. 

factur-a 

G) Precia de costo + utilidad 2 5.88/. 

H) Pr~cio merc~ncía + gastos + 2 5,88% 

utilidad 

En esta pregunta se puede notar que e:dste mLtc:ha diversidad 

ya que e:dste el mismo porcentaje de gente qLte contestaron que no 

sabe como se calcula el precio de v~ntB_ como los que si saben 

Los qLte contestaron más ñmpliamcnte consideran que se 

calcula SLtmando el costo unitario de la factura + los impuestos 

+ los fletes y distribución. 
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COCOCIMIENTO DE LA DETERMINACION DEL 
mini DE \•fNf/>. 
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20.- El conocimiento de la gente para calcular el costo de la 

mercancia es : 

A) Bien 10 29.41/. 

8} Mas o menos 14 41.17?. 

C) Mal 10 29. 41?. 

99.99/. 

CDCOCIM 1 El'-lTO DE LA. DCTERMll,lf\.C IOl'·l DEL 
C·:".m> D[ lA t.< ~~.HCV. 

t;; ~ ¡., r 1 c . .e.. '1 s 

La mayoría de la gente tiene idea de como se calcula el 

costo de la mercancía sin tener toda la certe=a de como se 

calcula. 

Merece atención que apro~:imadamente el mismo porcentaje de 

personas no saben coma se calcula el precio de venta • 
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6.3 ANALISIS GLOBAL 

Con respecto al personal que labora en el departamento 

En el área de control de importaciones es donde se encL1entra 

mayoría del personal del depart~mento de 

importaciones(29.41'l.). 

La mayoría del per-sonal qLte labora en el departamento de 

importaciones es au::iliar c:ontable(23.52/.) siguiendo las 

~ecretarias(:0.59:~) lo CLtt:d nos da a ent~nder que no e::iste Lln 

muy al to nivel académico dentro del personal y hay muy poca gente 

que tiene estudios avan::ados pero sobre los c:Ltales recae toda la 

responsabi 1 id ad de las importaciones. El tramo de control es 

bastante grande donde la gente con estudios tiene demasiada gente 

a SLI cargo y no llega 8 entender toda la divcr·sidi'ld de fL\nciones 

que desarrolla su personal. 

La gran mayoría del personal no ha asistido a ningún curso 

de capacitación(79.41/.) ~ lo CLtal es necesario para que puedan 

realizar mejor las funciones que reali:a cada individuo y tratar 

de entender el todo de un8 importación para que lo lleve a 

reali=ar bien su trabajo, con el mínimo margen de error, para que 

las demás áreas puedan funcionar bien y ~n el momento en qLte se 

necesita. Ademas si el personal esta capacitado, en un 

determinado momento en que a alguna persona se le acumule mucho 

el trabajo, otra puede ayudarlo ya que por lo menos tendrá una 

noción del trabajo que reali:::a su compañero. 
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Una gran parte del personal (23.52%) no sabe como se 

determina el precio de venta y no sabe con certitud como se 

determina el precio de costo(41.17Y.} lo cual es otro factor que 

nos permite afirmar que se necesitan cursos de capacitación 

El personal en si reconoce que uno de los problemas mas 

graves con que se enfrenta actualmente el departarnsnto de 

importaciones es la fdlta de capacitación(47.05/.). Esto podría 

ayudar si se decide hacer cursos de cap~citación, para que la 

gente asista a E.'l los y les ponga interés ya qLle están conscientes 

del problema que representa este punto. 

Con respecto a la organización del trabajo 

Entre las actividcJ.de: a que se dedica cada área se pL1ede 

observar que e:: is te mucha duplicidad de fl-tnt:iones como: 

reali::ar pago de impuestos por parte 

compras(2.94%)~tráfico(11.76%) y de control(5.88Y.} 

prorrateo de gastos por parte de tráfico(5.88/.) 

con trol ( 14. 70t::) 

de 

hacer p~didos por parte del área de compras(26.47Y.), 

tráfico(B.B'l.) y control(2.94'l.) 

* contactar proveedores por parte de compras(l7.64'l.) y de 

trafic:o(5.BB:~) 

* tratar con agentes aduanales por parte de compras(S.881.), 

trafico(ll.76/.) y control(2.94'l.) 
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*hacer cartas de crédito por parte de compras(5.88/.) y 

tráfic:oC5.88Y.) 

*pago de proveedores y agentes por parte de tráficc(14.7'l.) y 

control (2.94%) 

*contabilización 

con trol ( 20. 58i:} 

por parte de tráfic:o(2.94'l.) y 

E:~isten otras funciones que si es lógico que se realicen en 

varias áreaú como son: 

*checar fechas de embarque por parte de compras(20. 58/.), 

tráfico(B.88/.) y control (5.88/.) dado qL1e pci.ra compras es 

importante saber cL1ando van a embarc:ci.r le;. mercancía para saber 

aproximadamente cuando va a recibir la mercancía; tráfico tiene 

que ver la fecha de embarqlLI? que 5e pactó <..::Dn el proveedor para 

ver con el transportista para que recoga la. mercancía y darle 

segLtimiento a éste; control tiene qLte saber fechas de embarque 

dado que a veces el pago a proveedor se da cuando este embarca la 

mercancía. 

* ver condiciones de pagos por p~rte de compras(20. 58/.), 

tráfico(5.88~~) y control(S.88/.) dado qlle compras es la que pacta 

con el proveedor l~ condición de pago; tráfico lo necesita para 

ver desde donde tiene que contratar a un transportista o a 

pe.rtir de donde se hace cargo de la merc~ncía ~ y control para 

el pago a proveedor. 
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* _cada área tiene gente que se dedica a ser capturista dado 

que están tratando de implantar un sistema computari::ado y cada 

área tiene que introducir los datos que requieren para su 

trabajo. 

Un al to numero de personas (35.:9/.)sien-te que no hay 

ventajas en este tipo de org.::mi;:ación par la perdida de ti(tmpo 

que E'}~iste en ella y otros desconoce la forma de or-gani::ación que 

ei<iste en SLt área. 

Con respecto al tiempo 

Para Ltna buf::'na parte del personal ('.23. 5~:~) uno de los 

aspectos a meJorar es la distribLtción de las cargas de trabajo , 

ya que se i\CL1mL1la mucho el trabajo a ciertas person¿i,s y entre más 

tiempo pasa~ mÉ<.s se les a!:umula; de aquí se deduce que no esta 

bien repartido el trabajo entre el personal que labora y por 

tener t,:1,nta carga de trab¿\_jo algunas personas no pueden sacarlo 

en el tiempo reqLierido, Jri ci.~;":l c;t:--.:::3.:1 :ocio E:-1 cic:lo qLte lleva 

una impar tac ión. Entn~ mas tiempo ~e pier-de ~ se eleva más el 

costo de la importación. 

El e:~cesivo papeleo y trámites(:3.5'.2~~) pL1ede ser otro factor 

para que el trcibaJO se AcumL1le, s:z atra"3c: y que las demás áreas 

no puedan reali=ar SL1 trabajo en el tiempo requerido 
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El tiempo ociosa según el sentir del personal del 

departamento de importaciones, es no hacer nada durante un 

determinado tiempo ( 35 .29Y.), o no tener nada que h;;1.cer(23. 521.). El 

tiempo ocioso lo hay en las 4 áreas en diferentes momentos conio 

son: 

idespués de la comida(B.82%) 

* cuando se espera que se pase el trabajo de una persona a 

otra, o de un área a otra(26.47Y.) 

~cuando es fin de temporada(5.88%) 

O por diferentes ra=ones como: 

por falta de organi=ación (11.76Y.) 

por desconocimiento del trabajo de otra gente(5.88%) 

Toda esta pérdida de tiempo lleva por si a elevar el costo 

de la mercancía de importación por el costo que representa tener 

la rnerci:\ncía en trámdto o en bodega~ sin poderla se.car a la 

venta 

La duplic:idc:1d d~ funcion<.:s no~ lle>\·.:t ""L'.~.:' p~rdirl.::o de tiempo 

dado que varias áreas reali=a11 la mi~nia actividad siendo que L1na 

sola área debería de reali::arla. Drgani::~ndo y delimitando bien 

las funcione:: de cada área se sup1-imiría esta duplicidad de 

fL1ncioncs y t1empo per·dido en cada án:?cJ.. 

Con los datos anteriores la hipótesis del estudio que 

se~ala 11 por falta de organización y capacitación del personal 

encargado se tiene tiempo ocioso en las importaciones lo qL\e 

lleva a elevar los costos de la importación es corroborada. 
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CONCLUSIONES 

En el conte:.¡to actual del país el departamento de 

importaciones en una tienda departamental es Lln área que se 

podría considerar indispensable para el buen desarrollo de ella, 

para lo cual es muy importante tener una buena organi:ación en 

este depñrtamenlo.En el caso anali=ado hemos visto qLte les hace 

falta una mayor delimitación de ·furt.:ianes y tener una 

comunicación mas flL1ida eontr""e las r::'l.reas que integran este 

departamento. 

Seria bLteno QLte el personal tuviere, conocimiento sobre los 

difer·entes métodos de pago internacional como son las cartas de 

crédito, transferencic?.s, depósitos por banca electrónica y los 

giros así como los diferentes medios de transportes que e~isten a 

nivel internacional~ para la cL1al seria necesario que se 

cL1rsos de capacitación relc."\tivos a estos temas a 

tod.:i.s las ¿i.r-eas que se OCLlpan d~ impurt.;.,ci.01.~:: '¡'2'. qi..1~ es muy 

importante qL1e tengan conocimiento de e;.~os OLmtos q1_!e son 

factores que elevan mucho el casto de la mercancía de 

importación. Si no son correcte.mente usados en el manejo que 

lleva en si una importac:ión~esto pL1ede llev¿i.1- a qlie se tenga que 

vender mas caro que la competencia. 
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La contabili::ación es muy impor-tante dentr-o de toda empr-esa, 

ya que su objetivo es r-eglstrar~ controlar e informar rE'specto a 

la naturale::a y estado en que se encuentra la entidad en un 

momento determinado; el manejo de est8 contabilidad también es 

muy importante para todo lo que se refiere a la pc:i.rte fiscal, 

para el pago de impuestos~ por lo cual seria bueno que se 

impartiera un curso de las diferentes formas de contabili:ar las 

importaciones a la parte de control. 

La tienda departamental en que se hi:o dicha estudia es L1na 

macro empresa por la cantidad de per~on~_l y volumenes de 

importaciones que maneja~ por lo que seria conveniente que 

pLtsieran un poco mas de atención en el tiempo ocioso qLie tienen 

y se preocuparan por dar capacitación a su personal para que 

puedan seguir crecien'do y ser una tienda lider dentro de SLl ramo 

, para lograrlo es indispensable prestar atención al costo de las 

importaciones 

117 



RECOMENDACIONES SOBRE CAPACITACIO~~ 

Se recomienda impartir cursos de capacitación a las 4 

áreas qLte integran el departamento de importac:ic:-ne·~. 

Los temas que ellos mismos proponen de acuerdo a sus 

respuestas en el cuestionario que se aplico son los siguientes 

Cursos 

-Termines 
de ventas 

-Aranceles 
e impLtestos 

-Control 
pago interna-
cional 

-Medios 
transportes 

-Contabili=ac:ión 
de 1 as importa
ciones 

A reas 

Compras 
Tráfico 
Control 

Tráfico 

Compras 
Tráfico 
Control 

Compre.s 
Tráf ic:o 
Bodega 

Control 

Objetivos 

Conocer las reglas 
de Jos contratos 
de venta con el 
e:: tranj ero 

Conocer las tasus 
arancelarias de 
1 os productos y 
los impuestos de 
las importaciones 

Conocer los dife-
1-entes medios de 
pago qL1e e::isten 

internacionalmente, 
sLts ventajas y 
desventajas 

Conocer los dife
rentes medios de 
transportes,vent~

jas y desventajas 
de cada Lino 

Conocer los dife
rentes metodos 
para contabili=ar 
las importaciones 

Temas 

E:~worts 

FOE< 
CIF 

Fracciones 
arrancela-
rias 
Impuestos 

-Cartas de 
crédito 
-Transfe

rencias 
-Deposito 
par banca 
electroni-
ca 
-Giro 

Aéreo 
Marítimo 
Terrestre 

Provisión 
Pagos 
Conté'.\bili
dad inter
na 

Seria conveniente que estos cursos fueran impartidos por 

personas qL1e tengan un amplio conocimiento sobre los temas, no 

solo en forma teórica , sino en su aplicación práctica. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL DIAGRAMA DE FLUJO DE 

IMF'ORTACIONES 

Actualmente en el proceso qLle se lleva para la 

importación de una rnercanc:í.a<3 hay cierta duplicidad de 

funciones, as! como, tiempo ocioso por 

recomiendan ciertos cambios : 

lo que se 

1.- El pedido es hecho por el área de compras, que 

posteriormente se le envia a tráfico que completa datos, de 

ahi se le pasa a control el cual le envia Ltna copia del 

pedido a bodega. Se propone qLtE' el árec1 de compras sea lil 

encarg~da de hacer el pedido y que sea ella misma que envie 

copias a las demás áreas. 

2.- Mientras que tráfico se encarga de liberar la 

mercanc:i.:i .• seria conveniente que poi"' medio de un estudio de 

factores estimados el ár-ea de control sacara una hoja de 

costas apro:;imada del valor de esa importci.ción por 

articulas para qLte compras pueda di:terminar un precio de 

venlci rc'l;:.or1ablc ¡:::J.:>.r2. C'.Z2' import~r:jón y no esperarse a que 

llegL1e la C:Lt~nta de gastos, que tráfico como control la 

revisen , qL1e control contabili::e la cL1enta de gastos y 

posteriormente determinar el precio de venta. 

~.- Con base a c~ü hoja de costo~ compras podría hacer la 

distribución primaria de la mercancía y mandarsela bodega 

junto con la requisición de impresión de etiquetas, en vez 

de esperarse todo el trámite de la contabilización de la 

cuenta de gastos 
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4.- Al recibir la requisición de compras bodega podría 

comenzar a mandar a imprimir las etiquetas de la mercancía. 

5.- Cuando llega la rnercancia a bodega seria conveniente 

que bodega comience a revisar la mercancía para ver 

faltantes y averías mientras tráfico y control pagan y 

contabili:an la cuenta de gastos. 

6.- Mientras que bodega etiqueta y sigue revisando la 

mercancía , control puede comen=ar a saca~ totales de esa 

importación y no esperarse hasta que bodega acabe de 

revisar y etiqL1etar la mercancía y mande la distribución 

de la mercancía . 

7.- Ya que control saco totales de su impor~tación podr-á 

cantabili=ar la distribución que le envio bodega mas rápido 

y mandar a reclamar a la compaAia aseguradora el importe de 

sus faltantes y averías. 

8.- A todo lo qt.ie se r~fiere a las diferentes formas de 

pago a proveedor es un poco mas dificil tratar de apresurar 

el trámite dado que intervienen otras instituc:iones ~jenas 

a la empresa, ademas de ser Lma función un poco delicada el 

pago a proveedor. 
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D!AGRAl'IA DE FLUJO ACTUAL DE LAS IMPORTACJmJES 

TRAFIClJ CONTROL BODEGA 

ARREGLO 
DE PRECIO 
1ERMIHO 
H VEHTA, 
CAllTIDAO 

REALIZA 
PEDIDO Y RECIBE 
llOT!FICA 
A TRAFICO 

?tOIDO 

CO~PLEHEN PECIBE RECISE 
1' PEDIDO PEDIDO COPIA 

llritlVA MHDA OEL 
COPIA COll COPIA A PEO IDO 

TROL BODEGA 

mHm 
1P.AHSPOR-

TISTA Y 
ASEHTE 
ADUAHAL 

RECIBE 
llOTIFICA-

CIOH DE 
EllVIO !•E 
HERCAHCIA 

AV ISA A DA SE6UI-
TRAFICO ilEHiO AL 

HmAi~IA RECORRIDO 
DE LA 

VIEHE HERCAllCIA 

+ 

0 
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f.OIU'llAS lMFiaJ 

9 
AVISA A 

SU A6EHTE 
ADUAHAL 

El A6EHTE 
ADUAHAL 

mi mi 
ll':PUESTOS 

CO!i!ROL 

SOLICITA RECIBE 
A COllTP.OL LA SOllCI 
6f ~rif1~~ ,_ ____ .. ,A~nc~~º 
PO mio !HPUESTOS 

ELABORA SOLICITA 
COHTRA- A BAHCOS 
RECIBO 1-----fl FOHDOS 

DEL AHT!- PARA EL 
PO lMPiO CHEQUE 

LIBERA 
LA nERCAH 

EHTREGA 

Z~~H~~ 
fiOUAHAL 

CJA OE LA H---------' 
ROUAHA 

BODEGA 

ENVIR RECIBE 
~ u 

HERCAHCJA 1----------------<HHERCAllC!A 
A 

BODEGA 
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CONPRl\S 

RECIBE 
NOTICIA m ARRI-

BO OE LA 
NERCAllCIR 

TRAFICO 

RECIBE 
NOTlCIA 

OEL ARRI-
BO OE LA 
nERCANCIA 

REY ISA 
LA CUENTA 

OE 
GASTOS 

aJiTROL 

EHilA RECIBE 
CUENTA OE CUENTA 

GASTOS 1-----tl DE 
A COllTROL GASTOS 

CONIA91LI 
ZA CUElllA 
OE GASTOS 

SOLICITA 
fONOOS 

A BMICOS 
PARA 
PAGOS 
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BODEGA 

~ 
AmMiE 
nERCANCIA 
A COnFRAI 
Y TRAFICO 



COHPMS TRAFICO CONTROL BODEGA 

~ 
IMPRIME 

¡iEi~!o 
A FLETES 

ENTREGA 
C~E1~§ 

TRAlllPOR-
TI STAS 

HACE EL COMIEli~A 
COSTEO A REVISAR 

DE LA LA 
HERCAt/C 1 A HERCAllCIA 
POR PIEZA 

RECIBE EllVIA RECI!E 
El COSTEO COPIA DEL EL como 

OE LA COSTEO DE LA 
ttERCAt/CIA A TRAFICO HERCAllCIA 

V 600E6A 

RECIBE EHVIA mue 
COPIA DEL COPIA Hl COllTASILI 
COSTEO DE COSTEO A ZAllOO 

LA COMPRAS TODOS l OS 
MERCAllCIA PASOS 

ttAllOA OIS RECIBE 
TRIBUCIOll OISTRIBU-6epmrn 1------------------------M Pi~~~º yº' 
A BODEGA VEllTA 
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TRAFICO COOTROL 

RECIBE 
O!STRIBU-

C/011 
DE LA 

NERCAllCIA 

RECIBE EL 
AHAL!SIS 

DE 
FALTAllTES 

REV!SA 
GASTOS 

QUE TfEllE 
DE ESA 

NERCAHCIA 

@ 
125 

BODEGA 

NAHDA A 
IMPRIMIR 

LAS moums 

REVISA 
LA !ERCMI 
C Ifi FARA 

VER 
FALTANTES 

ETIQUETA 
LA 

NERCMCIA 

DISTRIBU-
VE LA 

NERCAHCIA 
PARA CADA 

TIENDA 

EHVIA A 
COfüOL 

LA DfS!Rf 
BUCION &E 
NERCAHC!H 

EllV!A A 
COHTROL 

ANAlfSfS 
DE 

FAL!Afffü. 

0 



TRAFIQJ CONffiOL 

9 
SACA 

TOTALES 
DE GASTOS 

DE ESA 
MERCAHCIA 

SACA 
TOTALES 
DE SUS 

FALTAHTES 

EHVIA LA 
r!OTJFICA
CIOH A SE 
SIJP.OS DE 
FfillAillES 

RECIBE 
PAGO DE 

LA ASEGU
RADORA 

rnEfM~~ 
BILTDAD 
ESTE EH 

CEROS 
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BODEGA 

D ¡ 
EHVIA 

MERCAHCIA 
A 

TIENDAS 



COl!PMS 

lE AVISA A 
TRAFICO QUE 
LA FORMA DE 
PA60 ES . 

iRAHSFEREHCIA 

F·AGO A f'RD\IEEOOR f'OR TRANSFEF:ENCIA 

TMFlaJ 

REC JBE LA 
NOT:f!UtC!{H¡ 

QUE EL f'ASO 
YH 1-'.HCER 

TRAllSéE?.ENC 1 A 

li~CE l A 
SQlJ C JIUD A 
COtiBO!. [·E 

LO 
TRAHf':REllCIP 

aJNlllOL 
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REC!SE LA 
HOT!F!CACIOH 

~~ ~~~:WlÜNH ~P.ANSf~F.:t/CIA 

SOl!C!TA 
DIVISAS A 

LA CASA DE 
CAMBIO 

!!PRIME CHE
QUE PARA LA 

CASA DE CA!-
BI O Y LO 

COllTABIL!ZA 

RECIBE LA 
SOLICITUD 
DE COMPRA 

DE DIVISAS 

HOT!FICA A 
SU BANCO EH 

E.U.A. 
DE LA 

TRANSFERENCIA 

t 
r,\ 



COMPRAS lllllFICO COHTRtJL CASA DE CAIIDIO 

RECIBE El 
llU!ERO DE 
FEO DE SU 
BAHCO DE 

LOS E.U.A, 

RECIBE El PROPORCIOllA 
llU"EP.O DE A S'! CLIENTE 
FEO DE LA lf-----1 EL llUHERO 

TRAllSFEREHCIA DE FEO DE LA 
TRAHSFEREll~IA 
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aJlft'llllS 

El C 

A¡U¡ 

cilTA 

HACE LA 
SOLICITUD PA-
RA QUE SE A-
FRA UllA CAR TA 

OE CREO 110 

F'AGD A PROVEEDOR CON CARTA 

TRAFHll 

RECIBE LA 
SOLICITUD 

PARA ABRIR 
UNA CARTA DE 

CREOirn 

COMPLETA LOS 

~m!i!iEP!iA 
ABRIR UHA CAR 
TA OE CRED 1 TO 

CON mol 

RECIBE LA 
SOLICITUD 

OE APERTURA 
OE CARTA OE 

CP.EDITO 

SE COMUNICA 
COll El BAHCO 

PARA ABRIR 
LA CARTA OE 

CREDITO 

DE CREDITD 

IWlCO 



COMPRAS 

RECIBE El 
E~vmom 

ESTA 
ABIERTO 

' 0 

TRllFICO 

.1..30 

CONlll!JL 

KANOA Al 
BAllCO El 

FORKATO PARA 
LA APETURA DE 
CARTA CRH!TO 

REC!!E El 
fOR"ATO VE 
t! mnu:i 

CP.EO!TO 

l 
"mii ¡~1 
ESTEll 1 ~os 

CORRECTOS 

SE C 
CON S 
CORRE 
PARA 
CARTA 

RECIBE LA 
NOTIFICRC!Dll 

DEL BAllCO 
CORRESPOllSAl 

REC!BE LA SE COKUNJCA 
NOIJflCAC!ON CON SIJ curn-
QUE El CREO!- i+----tTE PARA 11/FOR 

!Mm ,mEAmRrn 



COMPRAS TRAFlaJ 
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COHTI!!Jl 

RECIBE LA 
ffOTIFICACIOll POR PARTE ,._ __ --; 

DEL BANCO 

RECIBE 
llOTIF!CAC!Oll 

DEL COBRO 

HACE El 
CHEQUE PARA 

El PAGO 
Al BAllCO 

COllTABILIZA 
El PAGO DE LA 

CARTA DE 
CREOITO 

RECIBE llOTI· 

Hc~~!~M~i 
PRESENTO 

DOCU"ENIOS 

COBRA A SU 
CLIENTE EL 
rHPOP.TE tiE 
DOCU"EllTOS 

"AS CO"ISIOll 

RECIBE El 
PAGO DE 

SU CLIEllTE 



AVISA A 
TRAFICO DEL 

PASO POR 
BAHCA 

ELETROHICA 

PAGO A PROVEEDOR POR MEDID DE BANCA ELECTRONICA 

TRAFICO ClJITROl 

RECIBE 
HOTIFICACIOH 

-t VEL FA60 
POR BAHCA 

ELECTROHICA 

OEPOSJTA 
DIHERO EH LA 

CUENTA PARA 
EL PAGO Al 

BAHCO 
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EL BAllCO 
RECIBE LA 

SOLICITUD 
DEL OEPOSITO 

DEPOSITA 
EL VlllERO 
COllFORHE 
OATOS DEL 

CLIENTE 

LE AVISA A 
SU Cll EHTE 

TRA~~M~11crn 
FUE HECHA 



TRAFlaJ 

RECleE LA 
HOTlflCRCIOH 

DEL PASO 
Al PROVEEDOR 

PAGO A PROVEEDOR CON GIRO 

CON mol BttHCD O !:ASA DE CtiH!llO 

SE COMUNICA RECIBE LA 
CON El BANCO SOLICITUD m 
CR~B\~S~ tiN- ,_ __ ...., i~it,~1 ![1 

PRfi El SIRO GIRO 

RECl8E LA NO- LE AVISA A 
T!FICACION DE SU CLIENTE 
mio, HACE ,._ __ _,QUE YA NAllDO 
CH[1UPA¡!RA El SIRO 

1::;3 



PROPDS!CION DE DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS !Mf'ORTACIONES 

CllHPRAS lllAFICO COHTllJL BODEGA 

RECIBE COPIA DEL RECIBE COPIA DEL 
"ANDA COPIA DEL PEOJOO¡ COHTACT~ FEDIDO POR PARTE 

PEO ICiO A LAS TRANS ORJJSTA OE CO"PRAS 
OTRAS AREAS AGEHT ADUAllAL 

~~T!FICI< AL 
PROVEEDOR El 

TRANSPORTISTA V 
El A5EllTE ADUAliAL 

RECIBE NOTIFICA- DA SEGUIHIEHTO 
CJON OE ~llVJO DE Al RECORJDO DE 

AiMEM~if!to LA HERCAllCIA 
AVISA Al AGEllTE 

ADUAllAl 

EL ASEllTE ADUAffAl RECIBE SOLICITUD 
LE SOLICITA EL DE AllTICIPO DE 

AffTICJPO OE IHPTO !"mfólºrimi SOLICITA A CON-
TROL CHEQUE PARA El CHEQUE 

HACE COfflRARRECJ- -·~·p11~¡s~6rn¡~uE BO PARA ER 
AS ENTE ADUAffAl 
ADUAffAL 

0 ó 
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TRAFICO COHnIDL DOOEr.tl 

q> 0 
t 

P.ECIBE LA 
¡rnEit ti mm- EH BASE A ESTUOIO RECteE HOTI-

HOTIF ICAC 1 OH DE FACTORES ES- FICACIOH QUE LA 

mc!~11 ~AVA A 
HOTlf!CA A BODE- TIMADOS CALCULA HERCAHCIA LE VA 
6~Eici~mAi1m APROXI HADAHEllTE A llEmAcrnEPARA LLEGAR CUAHTO CUESTA 

RECIBE llOTlfI- EH BASE A ESOS RECIBE LA 
CACIOH DE LA HICTOP.ES SACA HOJA DE COSTOS 
AFROXIMCIOH LA HOJA DE COSTOS E5i111í•.t1AS POR 
DE LA HOJA DE POR PIEZA Mt111DA PIEZA 

COSTOS A LAS OTRAS AREAS 

OETERttlIIA PRECIO RECIBE HOTIFICA- LA 
VE VEllTA V CIOH ARRIBO HER-

miRAS SE LO EHVIA A 
cm\lV·!H!&s BODEGA rm ARRIBO 

HACER ETIQUET."5 LA REVISA AllCIA 

HAHDA D!STR!BU- ROL F.ECIBE CUEllTA RECIBE LA SOLICI-
CIOH PR!HKRIA i5Hm1 ~1eAm! TUO ciMrnu~TAI DE LA MERCAHCIA 

A BODEGA COHTABILIZA LA REVISAR LA 
CUENTA DE BASTOS ftERCAHC lA 

RECIBE LA 
Dl5Tf.!EUCIOll 

PRIMARIA DE LA 
ttERCAHC!A 

r.Hl:OA A IKPRlttlR 

F.msPrnum¡AH-
CIA PARA VER LOS 

FAL TAIITES 
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lllllFICO C&lTROl 

SACA TOTALES OE 
SUS FAL TAllHS 
llOTIFICA A 

SE6UROS DE LOS 
FAL TAHTES 

1mM~!oi~ 
ESTE EN CEROS 

136 

OOOEGA 



APENDICE 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Se aplico el siguiente cL1estionario: 

Actualmente se esta haciendo un estudio sobre el 
Departamento de Importación. Nos interesa mejorar la marcha de 
dicho departamento por lo que consideramos importante conocer su 
opinión sobre el funcionamiento del mismo. 

Le pedimos qLle conteste por ·favor a todas las preguntas de 
este cuestionario. 

1.-¿ Usted esta en el área de? 
A) Compras B)Tráfico C) Control D) Bodega 

2.-El puesto que usted ocupa en el d~partamento es: 
A) Secr·etaria 
B) Contacto con las adL1anas 
C) Contacto con contabilidad 
D) Etiqueteo de mercancía 
E) Coordinador 
F) Comprador 
G) Au:~iliar contable 
H) CaptLlrista 
!) Otra , especifique 

::..- ¿Tiene personal a su cargo? 
A) NingLtno 
Bl De 1 a 4 
e) de 5 a 9 
D) Mas de lü 
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4.- Enumere en forma progresiva las 5 actividc:i.des mas importantes 
que Ltsted reali:::a para el departamento de impor-t.:i.ciones y el 
tiempo que r-equiere apro::imadamente cad¿i. día para reali:::ar cada 
una de ellas: 

Actividades Tiempo en minutos 
Hacer pedidos 
Contactar proveedores 
Capturista 
Contactar transportistas 
Checar fechas de embarque 
Ver las condiciones de pago 
Tratar con agentes aduana.les 

__ Pago de impL!esto::; y derechos 
Contabi l i.::.:.Kión 
Hacer cartas de crédito 
Revisar lA mercancía 
Prorratear los gastos 
Pagos a agentes y proveedores 
Etiquetar la mercancía 
Empacador o mens~jero 
Otro, e=~peci fique _____________________ _ 

5. --Lo que c:onsi.der~ como aciertos 
departamento de importaciones son: 

que ach1almente en el 

6.- Según su PLtnto de vista que aspectos considera que se debe de 
mejorar y que acciones muy concret?s d'.2bc;-i r<:::~ji:.arse a este 
p:-opó~it.o: 

Aspectos que se deben Accion~s que se deben hacer 
meJorar para meJ orar 

.}.-_________ _ 
4.-

7-. Para la buena marcha de esta tienda departamental, el 
departamento de importaciones Es: 
A) Esencial 
B) Estratégico 
CJ De poca importancia 
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8. -¿Por qLle? 

9.-En un futuro cercano (3 años como má::imo) este departamento va 
a : 
A) Crecer mas 
B) Reoge1ni:::ar-se 
C) Seguir igual 
D) Decrecer 
E) Desaparecer 

10.- El ambiente de trabajo dentro del departamento es: 
A) E::celente 
B) Bueno 
e) RegLll ar 
D) Tolerable 
El N~lo 

F) Pésimo 

11.- Lo que mas le gusta d~J 

12.- Lo que menos le gusta del departamento es; 

departamento es: 

--------------------------------------------

13.- A que cursos de capacitación financiados por la en1presa 
ha acudido sobre el tema de in1portaciones? 
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14.- De los siguientes problemas señale los :; que considera que 
son los mas graves 2ctL.1almente en este departamento: 
A) Los diferentes horarios y lugares de trabajo 
B) La poca c~pacitación del personal 
C) El person~l del departamento de importaciones depende 

de vi'l.r1os jefes 
D) Hay que depender de agentes aduanales y de los tr~nspo~tistas 
E) Hay que hacer mucha papeleo 
F) El proceso no esta bien org8niz~do~hay tiempos ociosos 
G) Las 4 ár-eas no funcicn~n integradamente 
H) La f~lte de personal que origina sobrecarga de trabajo 
I) Otro~ especifique 

15 .. -Como e~,t2 or·gcinL:c.:;,d~; su árT..'a(orge.nigrama). 

16.- Señale las ventaj.:-s y desventajas de esta forma de 
organ L:ac.: ión. 

17.- Coma definiría usted lo que es un tiempo ocioso. 

18.- Cree usted que en el funcionamiento actual de SLl área 
e::isten tiempos ociosos? E~:plique el por que de S\.l respL1esta y 
cuándo se dan estos. 
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19.- Sabe usted la forma como se determina el precio de venta de 
la mercancía. 

20.- Marque con una cru= lo que cree se considera para calcular 
el costo de una mercancía. 
A) Impuestos 
B) Fletes 
C) Sueldos y sé\larios del personal del departamento 
0) Honorarios 
E} Transportista 
F) Empaquetaje 
G) Etiqui;t.:'\ción 
HJ Gastos de oficina 
!} Distribución 
~n Costo unitario v.::.,lor fe.ctura 
1<) F'ago de comisiones 
L) Otro 

GRACJAS 
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