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Introduction

A traves del presente proyecto de investigation, se pretende demostrar la 
viabilidad de la exportation de papel reciclado hecho de flores y hierbas hacia el 
mercado Chileno.

La investigacion abarca un estudio tecnico, financiero, mercadologico y legal 
para dicho producto.

Se considero un mercado alterno para no incrementar la dependencia del 
mercado Norteamericano, al cual ya se exporta exitosamente desde hace cuatro 
anos por ello se busco un nuevo horizonte. Siendo Chile el pais mas favorecedor 
para los intereses de la empresa.

La existencia del tratado comercial Mexico-Chile resulta benefica para el 
producto a exporter ya que no presenta ningun tipo de barrera tanto arancelaria 
como no arancelaria lo cual se refleja directamente en el costo final. Otro factor 
determinante es la demanda del producto, el interes del mercado chileno por las 
artesamas mexicanas asi como la capacidad adquisitiva de pafs.

El ambiente de la globalization obliga a la busqueda constante de mejores 
oportunidades y compromisos de calidad, que coloquen a la empresa mexicana 
como una option international de consumo confiable.

El Proyecto de Exportacion se divide en siete capftulos mismos que abarcan 
los temas:

Capitulo 1 - Perfil de la Empresa

Aqui se presenta toda la informacion recaudada en la investigacion de la 
empresa con respecto a: antecedentes historicos, productos que elabora, 
instalaciones, ubicacion, estructura organizacional, capacidad productiva, 
actividades comerciales domesticas e internacionales y analisis FODA entre otros.

Capitulo 2 — El Producto

Este capitulo presenta todo lo relacionado con el producto elegido para la 
exportacion, asi como: las razones de election para el producto, descripcion y 
usos, proveedores de materias primas, proceso de produccion, envase y embalaje 
utilizados, la fraccion arancelaria y aranceles de exportacion, adaptaciones y 
estrategias de penetracion de mercado meta, entre otros puntos.

Capitulo 3 -  Investigacion de Mercados

Este capftulo es de los mas amplios y abarca todo el proceso de 
investigacion de mercados, como son: criterios de seleccion para el mercado meta, 
informacion del pais meta y en este apartado se recaudo informacion sobre los
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principales aspectos geograficos, demograficos, socioculturales y economicos, 
tambien era necesario investigar la infraestructura de los canales de comunicacion 
en el pais andino para evaluar distintas posibilidades de hacer llegar la mercanda.

Capitulo 4 — Penetration del Producto en el Pais Meta

<i.C6mo acceder a un mercado desconocido para un productor?, toda la 
investigation de mercado nos permite desarrollar las estrategias necesarias para 
introducir el producto con las caracteristicas requeridas en el pais destino. Es 
imprescindible conocer tambien las relaciones diplomaticas y comerciales que 
puedan existir entre estos, es por ello que en este capitulo se toca, entre otros 
temas, las regulaciones para acceder al mercado meta, los requisitos comerciales y 
la ruta comercial que seguira la mercanda

Capitulo 5 -  Formation del Pretio de Exportation y la Cotizacion

Aqui se detalla la forma en que se formo el precio de la exportation, 
ademas de prepararse tres cotizaciones bajo Incoterms distintos y en dos tipos de 
vias de transports, haciendo tambien un analisis sobre el punto de equilibrio para 
cada una de las cotizaciones y asi demostrar la viabilidad de la exportation y sobre 
todo la rentabilidad.

Capitulo 6 -  Proyecciones Financieras

El estudio financiero es requerido para diagnosticar la salud operativa de la 
empresa y sobre todo para conocer de manera mas aproximada el 
comportamiento de la misma y si continuara generando recursos que le permitan 
abastecer sus mercados.

Este estudio abarca: proyeccion de estados financieros basicos, analisis de 
razones financieras y calculo de la tasa interna de retorno. Se incluye tambien un 
analisis financiero bajo un escenario pesimista .

Capitulo 7 -  Aspecto Legal

Toda la normatividad legal que es solicitada para un operation licita de 
intercambio comercial internacional, es tema de este capitulo. Se presenta un 
contrato, la forma de pago y las condiciones del mismo.

Por ultimo se dan las conclusiones finales del proyecto y se adhiere una 
section de anexos.

Objetivo del Proyecto

Como se menciono anteriormente, el objetivo del proyecto es demostrar la 
viabilidad de exportation para las hojas de papel hecho a base de hierbas y flores 
de la empresa Rosmarinus, S.A. de C.V., hacfa el mercado de Chile.
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CAPITULO 1

PERFIL d e  la  EMPRESA

1.1. Antecedentes Historicos de la Empresa

La empresa Rosmarinus, S.A. de C.V. inicio sus operaciones en el afio 
de 1980, como un jardin de hierbas, cuyo objetivo era el de comercializar todo tipo 
de plantas a nivel local, aprovechando las optimas condiciones de la zona para la 
produccion de las mismas.

Las exigencias y demandas del mercado generaron la expansion de la 
empresa, pasando de ser una abastecedora local a ser la principal proveedora a 
nivel regional.

Los primeros cuatro afios fueron dedicados a la investigacion de plantas, 
estudiando sus propiedades para la elaboracion de productos.

Durante el desarrollo de sus investigaciones, se apoyo en:

• The British Herb Society en Gran Bretana

• The Hardy Plant Society en Gran Bretana

Actualmente es miembro y participante activo de Mexico en mencionadas 
asociaciones, asi como consultor de la Asociacion Mexicana de Jardines Botanicos.

r

Proveedora de plantas varios jardines botanicos como: UNAM, BUAP, UAT 
(Tlaxcala), UAS (Sonora), Africam Safari, Xochitla y Jardin Botanico Francisco 
Xavier Clavijero.

Funciona como Centro de Investigacion Botanica en donde se realizan 
visitas guiadas en diferentes idiomas.

Dentro de sus proyectos contempla:

• Recuperation de la herbolaria que existfa en la zona de Cholula, Puebla
antes de la llegada de los espanoles;
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• Crear un Banco de Semillas de las Flores Silvestres de Puebla", la meta es 
la difusion para que se cultiven y sean utilizadas en carreteras, caminos, 
parques jardines y casas particulares como flores de ornato.

Actualmente cultiva mas de cuatrocientas variedades de hierbas y flores de 
diversas partes del mundo, por ello cuenta con una de las colecciones mas 
completas del pais. Divididas en:

• Aromaticas • Culinarias

• Cosmeticas • Medicinales 

Maneja 100 productos diferentes divididos en cuatro grupos:

Botanica Aromatica

• Shampus

o Shampu de Hibiscus, 
o Shampu de Lechuga. 
o Shampu de Nogal y Cedro. 
o Shampu de Romero, 
o Shampu de Salvia, 
o Shampu de Berbasco.

• Tratamientos Cara, Cuello y Ojos

o Aceite Facial. Cutis Normal 
o Aceite Facial. Cutis Seco / Sensible, 
o Aceite Facial. Cuds Prematuramente 

Viejo.
o Aceite Facial. Cutis Excesivamente 

Seco.
o Aceite Sinergico. Contorno de Ojos. 
o Crema Facial para Cutis Normal, 
o Crema Facial para Cutis 

Seco/Sensible. 
o Crema Facial para Cutis 

Prematuramente Viejo, 
o Crema. Cutis Excesivamente Seco. 
o Crema. Contorno de Ojos.

• Tratamientos Capilares

o Para el Cuero Cabelludo. 
o Para el Cabello. 
o La Cara

• Tratamientos Corporates

o Tratamiento Corporal Reafirmante. 
o Tratamiento Corporal Reductivo. 
o Tratamiento Corporal. Anti Celulitis. 
o Tratamiento Corporal. Anti Estrias. 
o Aceite Sinergico. Embarazo. 
o Aceite Sinergico.

• Tratamientos Femeninos

o Menopausia: Retention de Agua, 
Hinchazon

o Menopausia: Bochornos. Sudores 
o Sindrome Premenstrual 
o Periodos dolorosos. Congestion. 

Espasmos
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Aromaterapia, Aceites y Fragancias

Tratamiento para:

• La Mente
• Estres, Tension, Irritabilidad.
• Depresion.
• Ansiedad. Relax y Descanso.
• Autoconfianza.
• Insomnio.
• Dolor de Cabeza (en general).
• Dolor de Cabeza (por estres).
• Auxiliar para la Concentration

Presentaciones de examenes.
Aceite Sensual Fresco / 0 Aceite 
Sensual Calido.
Aceites Esenciales 100 % Puros y de 
Cultivo Organico.
Relajante, pero Reanimante 
Almohada de Lavanda "Dulces 
Suenos"
Almohada para inducir el Sueno

Hogar y Regalos

Jabones

o Mezda Rejuvenizante 
o Jabon de Albahaca para 

despejar la Mente 
o Jabon Antiseptico, Antiviral 

y Antibacteriano 
o Jabon de canela 
o Fernanda 
o Lavanda Inglesa 
o Las Hierbas del jardin. 
o Lavanda Lujosa 
o Jabon de Lippia 
o Jabon de Menta y 

Hierbabuena 
o Jabon de Romero 
o Jabon de Pachuli 
o Confeti

Varios

o Difusores para Aceites Esenciales 
o Cera de Lavanda para Muebles. 
o Prensas para Flores y Plantas. 
o Bouquet de Flores Deshidratadas. 
o Saquitos Florales. 
o Flor de Lavanda.

o Jabon de Eneldo 
o Leche Pura de Cabra 
o Leche y miel 
o Delicia de Almendras 
o Rosas Rojas 
o Leche y Avena 
o Exfoliador Suave de Polenta 
o Encaje de Lavanda 
o Leche y Manzanilla 
o Leche con Calendula 
o Naranja con Canela 
o Leche con Calamina 
o Polen de Flores 
o Barra de Shampu Solido 
o Para Manos Sucias 
o Jabon para Mecanicos

Para el Jardin

o Insecticida Organico para el 
Jardin.

o Catalogo para uso y cultivo de las 
plantas.

o Diseno de Jardines. 
o Herbolario.
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• Culinarios

o Vinagre de Especias 
o Mezda de Hierbas de la Provenza 
o Mezda de Hierbas para Pizza 
o Tes de plantas 
o Miel y Productos del panal.

• Mascotas

o Shampu para perros. Anti pulgas 
o Aceite Anb'pulgas y Desodorante. 
o "Raton" para Gatos

Papeleria

• Papel de Flores y Hierbas

o Tarjeta de Felidtadon con sobre. 
Sin texto. Con flores y plantas 
prensadas y pegadas. 

o Hoja con sobre. Tamano carta. 
(Orilla refinada).

o Invitaciones para: Boda, Bautizo, 
l a. Comunion, XV Anos, otros. 

o Bolos para Bautizo, Separadores 
con flores como "Recuerdos" 

o Pliegos. Varias medidas:
carta, doble oficio, cuatro cartas, 

o Hoja, sobre y hoja con sobre. 
o Tarjetas de Presentacidn.

Paquetes de 100 tarjetas. 
o Tarjetitas De/Para. Pequeno 

formato, para una dedicatoria o 
nombre. Con flores y plantas 
prensadas y pegadas.

• Otros

o Separadores de libros. Con flores 
y plantas prensadas y pegadas. 

o Libretita con lapiz. 
o Libreta con liston. (1/4 oficio). 
o Libretas empastadas de diversos 

formatos (1/4 oficio, medida 
carta, doble carta) Hechas y 
cocidas a mano, con hojas de un 
mismo tipo de planta. Para fotos, 
libros, notas, etc. 

o Album para fotos. 
o Caja para recados. 
o Baules y Cajas de diversas 

formas y tamanos. Hechas a 
mano con papel de flores. 

o Flores deshidratadas, prensadas 
y pegadas sobre papel. Para 
hacer adornos, arreglos, etc.

Inicia en 1997 un proyecto de investigation para la exportation hada el 
mereado de Norteamerioa. Eneontro un nitho para los produttos del hogar y 
papeleria, a la Cd. de Atlanta, Georgia, debido a la aeeptation de sus produttos en 
el ambito international dio la pauta para la busqueda de otros mertados.

Razones para ingresar al Mercado International

• Proyettion a nivel international;

• Aprovethar la tapatidad otiosa.

• Captar divisas Internationales.
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1.2. Valores de la Empresa

Mision

"Promover el interes activo por las hierbas y flores creando para nuestros 
clientes un ambiente de convivencia armonica con la naturaieza y aprovechando 
sus propiedades culinarias, medicinales, cosmeticas, decorativas y artesanales 
rescatando tambien la tradicion ancestral de la herbolaria mexicana."

Vision

A futuro en el corto plazo se visualiza consolidada en el mercado regional 
como lider productor y abastecedor de hierbas y flores actuando en la 
transformacion de las mismas y ofreciendo articulos terminados de alta calidad .

En el mediano plazo, incursionar en el ambito internacional como una 
empresa mexicana altamente competitiva en el mercado de productos de hierbas 
y flores.

Objetivos

Sus objetivos:

• Ampliar y diversificar el mercado nacional;

• Mantener la Investigacion y Desarrollo para ofrecer nuevas lineas de 
productos;

• Producir bajo un regimen de Calidad Total y Mejora Continua;

• Explorar mercados internacionales;

1.3. Ubicadon de la Empresa

Rosmarinus, S.A. de C.V. se encuentra localizada en los municipios de 
Atlixco y San Pedro Cholula en la Cd. de Puebla, Puebla, debido a que cuentan 
con excelentes condiciones ambientales para la produccion.

Las plantas de produccion y las fincas de hierbas, asf como el invernadero, 
se encuentran instaladas en Atlixco y San Pedro Cholula.

Las oficinas administrativas de la empresa se ubican en 6 poniente 4709 
Col. Aquiles Serdan Puebla, Pue. Tel/Fax: (222) 249 61 46, E-mail 
fincarosmarinus@hotmail.com
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1.4. Organization Legal del Negotio.

La empresa Rosmarinus es una Sociedad Anonima de Capital Variable 
constituida legalmente de conformidad con las leyes mexicanas vigentes, segun 
consta en el acta constitutiva No. 231780/3 ante la Notaria Publica No. 2 dando fe 
el Lie. Rodrigo Lazcano Villaurrutia.

Inicio operaciones el dia 15 Febrero de 1980 registrando un Capital Social 
de $150,000 y quedando como representante legal de la misma el Ing. Eduardo 
Pelaez Valdez, el Consejo de Accionistas consta de 11 miembros.

Su objeto social, segun acta constitutiva, se dedica a la fabrication, 
comercializacion y exportation de productos derivados de hierbas y flores.

1.5. Description de la Infraestructura.

La infraestructura de Rosmarinus, S.A. de C.V. consiste en un complejo de:

Dos fincas, una ubicada sobre la autopista Atlixco -  Puebla, Km. 23 y la 
segunda finca se encuentra en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, Km. 
17 de la carretera Cholula -  Mexico. Ambas fincas tienen una extension es de 
20 hectareas de cultivo y 25 invernaderos.

Cada una cuenta con dos almacenes, donde se acopian flores y hierbas 
para luego enviarlos a las plantas de production.

La primera de las plantas se encuentra en el municipio de San Pedro 
Cholula, Puebla, en donde se elaboran los productos de Botanica Aromatica y 
Aromaterapia;

La otra planta, se encuentra en el municipio de Atlixco, Puebla, donde se 
elaboran los productos de papelerfa, hogar y regalos.

Ambas plantas cuentan con las siguientes instalaciones:

• Aire acondicionado;
• Humificadores;
• Generadores de Vapor;
• Laboratorio de Control de 

Calidad;

• Control Automatizado;
• Servicio contra incendios;
• Planta de tratamiento de 

agua;
• Planta generadora de energfa 

de respaldo;
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Las instalaciones del modulo de la planta ubicada en Atlixco, Puebla, donde 
se fabrican los productos de Papeleria que atanen a este proyecto de exportacion 
cuenta con la siguiente maquinaria e instalaciones:

• Camara de Deshidratacion;
• Cuatro Tanques de Acero 

Inoxidable;
• Trituradora Industrial;
• Mezcladora Industrial;
• Cinco Prensas;
• Dieciseis Bastidores;
• Dos Cortadoras Industriales;
• Dos Embolsadoras;

• Equipo de Compute;
• Secadora Industrial;
• Dobladora;
• Equipo de Filtrado de Agua;
• Dos Camionetas Pick Up;
• Herramientas varias para 

mantenimiento;
• Mobiliario y Equipo de Oficina 

diverso.

El modulo de la planta de papeleria tiene un area de produccion de 240 mts. 
cuadrados, incluyendo un almacen de materia prima y otro de productos 
terminados. Contando con un area exclusiva para la investigation y desarrollo de 
nuevos productos y utilizaciones de las plantas.

1.6. Description de la Estractura Organizational. 

Cuadro 1.1 Organigrama de Rosmarinus, S.A. de C.V.

ROSMARINUS, S.A. DE C.V.

Fuente: Rosmarinus, S.A. de C.V.
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1.7. Perfil de I os Prindpales Di recti vos.

GERENTE GENERAL
Titulo:

• Lie. En Administracion de Empresas -  Universidad Iberoamericana 
Golfo Centro.

Postgrado:

• Maestria en Direction Empresarial -  Universidad Autonoma de 
Mexico.

Experiencia La bora I:

• Asesor Empresarial de GEDAS.

• Consultor durante el sexenio del Lie. Pina olaya, en el programa de 
Desarrollo Administrative Estatal.

• Catedratico de la Universidad de la Embajada Irlandesa.

Antigiiedad en la Empresa:

• 10 anos.

Actividades:

• Responsable de llevar a la practica los planes fijados por el consejo 
administrativo (mismo que nombran los accionistas);

• Fijar los objetivos, las polfticas, los programas en general de cada 
uno de los departamentos en particular;

• Proponer al consejo de Administracion las modificaciones necesarias 
o ampliation de planes;

• Decidir el sistema de organization mas apropiado para la empresa;

• Representation ante las autoridades y entidades oflciales;

• Establecer las normas a seguir por parte de la empresa con sus 
empleados;

• Obtener el optimo rendimiento de cada uno de los empleados.
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Ti'tulo:
gerente de finanzas

• Contador Publico y Auditor -  Universidad Popular Autonoma del 
Estado de Puebla.

Postgrado:

• Maestrfa en Finanzas -  Institute Politecnico Nacional Campus Puebla.

• Especialidad en Finanzas Publicas -  Universidad Anahuac Campus 
Ciudad de Mexico.

Experiencia La bora I:

• Presidente Ejecutivo en la CENEG, Centro Empresarial de Negocios.

• Asesor Empresarial en COPARMEX -  Puebla

• Catedratico de la BUAP -  Benemerita Universidad del Estado de 
Puebla.

Antiguedad en la Empresa:

• 5 anos.

Actividades:

• El control de todos y cada uno de los movimientos financieros que se 
realizan en la empresa;

• Planificar las disposiciones y aplicaciones de los recursos financieros 
por cada area, anticipando las necesidades y usos de estos;

• Supervisar y asesorar todo aquel puesto donde se origine la 
information financiera, por lo tanto debe tener pleno conocimiento de 
las demas areas de la empresa;

• Controlar las adquisiciones de todo aquello que necesiten los 
diferentes departamentos para el desarrollo normal de sus 
actividades;

• Supervisar la utilization de los sistemas tecnologicos para asegurar la 
eficiencia en el control de las operaciones;

• Su principal objetivo es el control de los recursos financieros de la 
empresa;

l l



Ti'tulo:
gerente de m ercadotecnia

• Licenciado en Mercadotecnia -  Universidad Autonoma de 
Guadalajara.

Postgrado:

• Especialidad en Publicidad y Relaciones Publicas -  Universidad de 
Oriente.

• Especialidad en Mercadotecnia Estrategica -  Universidad 
Iberoamericana.

Experiencia Laboral:

• Director de Comercializacion en Hilados y Tejidos del Pacifico S. De 
R.L de C.V.;

• Encargado del area de Relaciones Publicas en Industrias de Plastico 
de Acuna, S.A. de C .V .;

• Consultor Empresarial.

Antigiiedad en la Empresa:

• 7 anos.

Actividades:

• Responsable de analizar los factores y hechos del mercado para 
desarrollar lo que el cliente necesita, en las condiciones de 
presentation, distribution y caractensticas que requiera;

• Lograr que se obtenga el volumen de ventas fijado por el Gerente 
General en los perfodos que establezca;

• Supervisar la actividad de investigation y desarrollo de nuevos 
productos para utilization de las plantas y hierbas, ya sea para el 
mercado regional o international;

• Encargado de establece vmculos necesarios que proyecten una 
imagen idonea de la empresa para posicionarse en el mercado.
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Titulo:
GERENTE DE PRODUCCION

• Ingeniero Industrial -  Universidad de las Americas Puebla.

Postgrado:

• Calidad Total -  Universidad Complutense de Madrid.

• Especialidad en Control de Calidad -  Tecnologico de Monterrey, 
Campus Queretaro.

Experiencia Laboral:

• Asesor del diseno del departamento de Produccion en La Italiana S.A. 
de C.V., Puebla;

• Responsable del sistema de control de calidad en La Mesa Europea
S.A. de C.V., Mexico, D.F.;

• Gerente de Produccion Golden Harvest S.A. de C.V., Mexico, D.F.

Antigiiedad en la Empresa:

• 10 anos.

Actividades:

• Responsable de supervisar la conservacion del edificio, del buen 
estado y funcionamiento del equipo, las instalaciones y el suministro 
de los recursos necesarios para la operatividad del departamento.;

• Responsable de vigilar la recepcion, conservacion y distribucion 
oportuna de cualquier materia prima y mercancia necesarias para las 
operaciones de la planta;

• Responsable de la calidad de los productos;
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gerente de personal
Htulo:

• Lie. En Psicologia -  Universidad de las Americas Campus Puebla

Postgrado:

• Especialidad en Desarrollo Organizacional -  Universidad Cuauhtemoc.

• Diplomado Recursos Humanos -  Universidad Popular Autonoma del 
Estado de Puebla.

Experiencia Laboral:

• Encargado del Departamento de Recursos Humanos, Idea, Forma y 
Color S.A. de C.V.

• Gerente de Personal en Industrias Navidenas, S.A. de C.V. en Puebla.

Antigiiedad en la Empresa:

• 15 afios.

Actividades:

• Coordinar todos los procesos en la Administration de Recursos 
Humanos;

• Responsable de conseguir y conservar el capital humano de trabajo 
cuyas caracteristicas vayan de acuerdo con los objetivos de la 
empresa, a traves de programas adecuados de reclutamiento, 
selection, capacitacion y desarrollo del mismo.

• Disenar programas de incentivos para el personal;
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Titulo:
GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR

• Lie. Comercio Exterior -  Institute Politecnico Nacional Campus 
Puebla.

Postgrado:

• Logistica Internacional -  Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

Experiencia La bora I:

• Asistente de Trafico y Transporte en Segusino S.A. de C .V ., Puebla.

• Gerente General de Balsa S.A. de C.V., Mexico D.F.

• Director General de Interpapel, S.A. de C.V.

Antigiiedad en la Empresa:

• 4 anos.

Actividades:

• Creacion de la red de exterior de ventas;

• Election de las formas de pago mas convenientes en funcion del pais 
y el cliente;

• Gestion del transporte de mercantias a destinos intemacionales 
(election, contratacion y seguimiento);

• Creacion y negotiation de los contratos de agencia y distribution;

• Asesoria y formation de personal interno de la empresa para su 
promotion al departamento de Comercio Exterior;

• Aportar ideas a Mercadotecnia de material promotional y publicitario 
asi como acciones especfficas en mercados exteriores y presencia en 
Ferias;

• Gestion de las obligaciones fiscales de la exportation;

• Responsable de verificar que la documentation sea la correcta para la 
exportation, asi como de reunir todos los requisites necesarios de 
envase, embalaje, etiquetado.
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1.8. Capacidad Instalada.

Para la production de las hojas de papel de hierbas y flores

• 40,000 unidades mensuales.

■ 480, unidades anuales.

1.9. Capacidad Aprovechada.

En la production de hojas de papel de hierbas y flores

• 22,000 unidades mensuales.

1.10. Capacidad Ociosa para la Exportation.

Del papel de hierbas y flores

• 18,000 unidades mensuales

1.11. Oferta Exportable

Disponible del papel de hierbas y flores

• 20,000 unidades bimestrales.

1.12. Printipales Clientes en el Extranjero.

Los principales compradores de productos herbales de Rosmarinus, S.A. de 
C.V. en Atlanta, Georgia son:

• Greenleaf Whosesale Florist Inc.

• Mabeens of Atlanta Inc.

• Moores's Wholesale Florist Inc.

• Pikes Peak of Atlanta

• Trans America Floral Imports

16



1.13. Principales Compradores Domesticos

• Museo de Arte Contemporaneo de la Cd. De Mexico

• Museo de Amparo en la Cd. De Puebla

• Hoteles Crown Plaza

• Hoteles Fiesta Americana

• Hotel Meson del Angel, Puebla

• Club Libanes, Puebla

• Club Alfa y Omega, Puebla

• Hotel Real de Puebla

• Hoteles Camino Real, Puebla

• Aeropuerto Internacional Benito Juarez, Cd. de Mexico

• Aeropuerto Hnos. Serdan de la Cd. de Puebla
• Casalam de la cd. de Mexico

• Y en los puntos de venta de Rosmarinus, S.A. de C.V. en los Edos. 
De Mexico, Queretaro, San Luis Potosi, Puebla y en la Cd. de 
Mexico.

1.14. Planes de Expansion para la Actividad Exportadora.

El Plan de Expansion se contempla, considerando los siguientes 3
factores:

1. Ritmo de crecimiento de las ventas domesticas en un 3.5%;

2. Crecimiento de 1.5% de las ventas a Estados Unidos por ano;

Los indicadores macroeconomicos estadounidenses muestran un panorama 
poco estimulante para el incremento de las ventas. Porcentajes dadas por la 
cadena CNN indican que el maximo crecimiento de las ventas para los productos 
terminados de uso comun son de 3.33% anual, en un panorama muy optimista y 
de hecho que la mayorfa de las empresas no tienen contemplado incrementar su 
nivel de ventas, decidiendo en algunos productos hasta reducirlo del nivel actual.

En base a lo ya mencionado se define el factor de 1.5% de crecimiento para 
las ventas a Estados Unidos de este producto.

3. Los planes de expansion del comprador Chileno se detalla a
continuacion:
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Cuadro 1.2 Proyecdon de la Oferta Exportable a Chile por tienda

Oferta
Exportable No. Promedio
Bimestral Unidades Tiendas por Tienda

2002 20000 25 800
2003 24800 31 800
2004 25600 32 800
2005 26400 33 800
2006 27200 34 800

Fuente: Ripley, Co.
Nota: En el 2002 abrira 6 tiendas, a partir de 2003 un promedio de una tienda por ano.

En promedio el distribuidor en Chile, destina 800 uds. bimestralmente del 
producto a cada una de sus tiendas. Estos es, se incrementa en esta cantidad por 
cada tienda que abra. El ano proximo abrira 8 tiendas, dos en la capital de Peru y 
6 en Chile. Generalmente inaugura una cada ano.

Cuadro 1.3 Proyecdon Bimestral de la Demanda

Ano Capacidad
Instalada

Demanda
Domestica

Ventas a 
U.S.A.

Ventas a 
Chile

Capacidad
Ociosa

2002 80000 40000 4000 20000 16000
2003 80000 41400 4060 24800 9740
2004 80000 42849 4121 25600 7430
2005 80000 44349 4183 26400 5069
2006 80000 45901 4245 27200 2654

Fuente: Ripley, Co.
Nota: Indices de crecimiento tornados del plan de expansion y del cuadro 1.2 para el caso de las 
ventas a Chile.

Estos datos son estimados en perfodos Bimestrales.

Claramente se observa que la empresa puede mantener un ritmo de 
crecimiento bajo las condiciones antes mencionadas quedandole aun capacidad 
ociosa, por lo que en su proyecto de expansion a 5 anos no representara 
ninguna erogacion adicional para la expansion de la planta productiva.

En base en lo ya mencionado, el Plan de Expansion para la exportation 
considera:

• No descuidar al mercado domestico para lograr una consolidation en el mismo.
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• Posicionarse en el mercado de Atlanta, Georgia como una empresa mexicana 
con productos de alta calidad.

• Ingresar al mercado de Chile con una Oferta Exportable de 20,000 uds. 
bimestrales en papel de hierbas y floras. En el corto plazo, se canalizaran 
diversos productos de la linea de Papeleria:

o Tarjetas de presentacion;
o Hojas de presentacion individual;
o Blocks de hojas;
o Sobres individuates;
o Separadores de libros;
o Tarjetas De / Para en pequeno formato;
o Libreta de notas con lapiz.

Todos estos productos estan elaborados con materiales de la misma calidad 
de las hojas de papel de flores y hierbas manteniendo caracteristicas similares a 
este.

1.15. Analisis FODA.

FORTALEZAS

• La tecnologia utilizada en la elaboration de los productos, permitiendo 
alcanzar altos niveles de produccion con altos niveles de calidad;

• Experiencia en el mercado domestico e internacional (Estados Unidos de 
Norteamerica);

• Esta integrada de manera vertical, lo que le permite controlar sus costos 
sobre la materia prima requerida en la produccion;

• El perfil de su cuerpo directivo le ofrece mayor seguridad y eficiencia en 
el logro de sus objetivos;

• La existencia de un departamento de Comercio Exterior, manejado por 
un especialista con experiencia en el ramo;

• Pertenecer a Asociaciones Intemacionales autoridades en el campo de la 
investigacion en la utilizacion y aprovechamiento de las hierbas y 
plantas;

• Constante investigacion que ha permitido desarrollar una amplia
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variedad de productos;

• Su ubicacion geografica estrategica, espacio propicio para el cultivo de 
las hierbas y plantas que utiliza;

• El uso de materiales 100% naturales en la elaboration de sus productos, 
todas las esencias, aromas y acabados son gracias a las hierbas y 
plantas, no se utiliza ningun colorante ni aromatizante artificial en su 
elaboration, ni fertilizantes quimicos en el tratamiento de sus cultivos;

• El desarrollar productos que esten a la altura de las exigencias de 
mercados como el de Estados Unidos;

• El contar con la capacidad instalada y ociosa para tener una Oferta 
Exportable considerable;

• Solidez financiera, debido al manejo eficiente de sus recursos financieros 
a traves de un estricto control de los gastos y aprovechamiento de los 
materiales, asi como al adecuado sistema de cobranza, la fuerza de 
ventas y el servicio al cliente;

• Producto unico en el mercado de Chile, ya que no existe como tal y con 
las caracterfsticas antes mencionadas;

OPORTUNIDADES

• Tratado Comercial Mexico -  Chile, que trae ventajas como: aranceles a 
la importacion de 0% de Chile a Mexico desde 1998;

• El riesgo -  pais bajo, lo cual da confianza a la inversion;

• La economia chilena es la mas fuerte de las economias emergentes de 
Sudamerica;

• La relacion de intercambio economica Mexico -  Chile, ha dado pauta 
para que este mercado reciba los productos mexicanos con mayor 
confianza, ya que los conoce;

• Mismo idioma, que facilita el tato directo con el comprador;

• La tradicion de las mujeres chilenas ( de 9 -  22 anos) de coleccionar 
Esquelas;

• Conocimiento del mercado, por parte de miembros de este equipo,

• Tendencia del mercado chileno hacfa el gusto de los productos de 
terminado artesanal;

• Los apoyos el gobiemo mexicano para el fomento e la exportacion: IVA 
del 0% , arancel a la exportacion del 0%, los programas que en cierto 
momento se puedan utilizar como: PUEX, ALTEX, y ECEX.
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DEBILIDADES

• No incrementar la Oferta Exportable en caso de una mayor demanda del 
mercado;

• El no haber planeado desde un principio un crecimiento de la 
infraestructura para las demandas del mercado.

AMENAZAS

• La disminucion de las importaciones chilenas a Mexico;

• La polftica comercial de Chile que actualmente esta disminuyendo sus 
importaciones globales;

• Una plaga que pueda atacar los cultivos y que afecte la production;

• Alianzas de la competencia de productos similares para no ceder 
mercado a Rosmarinus, S.A. de C.V.

• Precios mas bajos, producto de las alianzas estrategicas;

• Protection por parte del gobiemo chileno a sus productores;
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Capitulo 2

E l  P r o d u c t o

2.1. N ombre Comercial.

Papel de hierbas y flores

2.2. Decision sobre el Producto.

Los elementos que llevaron a la decision de elegir este producto 
entretoda la diversa gama de productos que ofrece la empresa, son los 
siguientes:

• Se cuenta con una capacidad ociosa para poder lanzar una Oferta 
Exportable considerable;

• No existe producto en el mercado meta con las caracteristicas que ofrece 
Rosmarinus, S.A. de C.V.;

• Existe demanda del mismo, segun fuentes oficiales consuttadas 
(Bancomext, Prochile y el Departamento Comercial de la 
Embajada de Mexico en Chile)

• Practico en manejo, envase y embalaje;

• Rentable en funcion de Costo -  Beneficio;

2.3. Description del Producto.

Esquelas (hojas tamana carta) elaboradas con materiales reciclados 
procesadas con partes de hierbas y flores.

El producto consiste en un kit que incluye: una hoja tamano carta 
acompanada con un sobre elaborado del mismo material.
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Los colores que se manejan en el mercado nacional, incluyen desde el color 
beige hasta el color terracota. Son tonos matizados mismos que proporcionan el 
toque artesanal y elegante.

Las Esquelas Rosmarinus, S.A. de C.V. ofrecen:

• Un medio idoneo para transmitir mensajes y sentimientos;

• Comunicarse con estilo propio;

• Brindar el placer de escribir.

Las principales ventajas con las que el producto cuenta son:

• Es un producto elaborado con materiales reciclados y 100% naturales, 
no contiene colorantes, aromatizantes y aceites sinteticos ni elaborados 
qui'micamente, todos son obtenidos de los extractos de las hierbas y 
flores;

• No se utilizan fertilizantes quimicos en los cultivos de la materia prima 
para la elaboracion del papel, la tecnica es completamente organica;

• Las Esquelas son coleccionables entre la comunidad estudiantil de la 
ninas, tradicion comun en Chile;

• El acabado artesanal del producto, aspecto que le agrega un mayor valor 
para quien las utiliza o colecciona;

• La presentation del producto lo define como de exclusividad, debido a la 
originalidad del diseno elegancia y efecto artesanal.

2.4. Disponibilidad Estacional.

La disponibilidad es para todo el ano, ya que se cuenta con las hierbas y las 
floras requeridas en los invernaderos de cultivo. Y el papel que se recicla es 
obtenido de los desechos de papel bond de sus oficinas, papel Kraft utilizado en 
los embalajes de sus ventas nacionales y adquisiciones de embalajes de empresas 
exportadoras (como Segusino, S.A. de C.V.).

2.5. Especificaciones Tecnicas.

Las dimensiones que tiene son de 8.5 X 12 pulgadas 6 22 X 28 cms. 

El sobre tiene 9.05 X 4.13 pulgadas 6 23 cms. X 10.5 cms.

. El peso aproximado del producto es de 2 grs. por unidad.
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Pueden contener elementos de una o varias de las siguientes plantas:

» Bugambilia • Sabila • Rosas • Geranio

» Romero • Ams • Lavanda • Coco

El producto no tiene aroma.

2.6. Usos del Producto.

Esquelas para escritura de mensajes de todo tipo y ocasion, asi ser artfculos 
de coleccion.

2.7. Principales Proveedores de la Materia Prima.

ABRASF/CS DISAB
Camino real a San Lorenzo No. 290
El Manto
09830, iztapalapa 
Distrito Federal 
Tel: (55) 56860622 
Fax: (55) Pedir tono 
e-mail: disab@data.net.mx

ABRASIVOS ESPECIALES S.A. DE C.V.
Miguel de Cervantes Saavedra No. 432
Irrigation
11500, Mexico,
Distrito Federal
Tel: (55) 53954555, (55) 55571966 
Fax: (55) 55575337 
e-mail: atrafico@austromex.com.mx 
URL: www.austromex.com.mx

BOLSAS CRABTREE DE MEXICO, SJL DE C.V.
Paseo de las Lomas No. 6176
Lomas de Colli
45010, Zapopan, Jalisco
Tel: (33) 36272092, (33) 36672101
Fax:(33)36272092
e-mail: info@crabtree.com.mx
URL: www.crabtree.com.mx
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BOLSAS DELTA, S.A. DE C.V.
Av. Nogalar Sur No. 110 
Cuauhtemoc
66450, San Nicolas de la Garza, Nuevo Leon 
Tel: (81) 83762405, (81) 83766722 
Fax: (81)83760273 
e-mail: bolsadelta@terra.com.mx

CAJAS DE CARTON EL CEDRO, S.A DE C.V.
Tortuga No 21 
Caracol
15630, Mexico D.f.
Tel: (55) 55584821, (55) 55583599 
Fax: (55) 55584821 
e-mail: izarur024@uole.com

CAJAS DE CARTON EMPACK S.A. DE C.V.
Lebrija No 58 
Cerro de la estrella 
09860, Mexico D.f.
Tel: (55) 54263901, (55) 54263902 
Fax: (55) 54265269 
e-mail: ventas@empackmex.com.mx 
URL: www.empackmex.com.mx

CARTONES PONDEROSA S.A. DE C.V.
Libramiento a Tequizquiapan Km. 4 
Zona Industrial
C.P. 76800, San Juan del rio, Qro.
Tel: (427) 2719600, (427) 2719653 
Fax: (427) 2719694 
e-mail: restrada@carpo.com.mx 
URL: www.cartonesponderosa.com.mx

FEMSA ETIQUETAS
www.femsa-empaQue.com 
Tel: (55) 55458503, (55) 55452937

Las principales materias primas para la elaboracion del producto son 
hierbas y flores las cuales son cultivadas en las propias fincas de la empresa.
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2.8. Description del Procesos Productivo.

1. El proceso de elaboration de las hojas empieza con la deshidratacion de las 
hierbas y flores por medio de focos dentro de camaras cerradas 
parcialmente que dan el efecto de homo, eliminando la humedad de las 
plantas y por lo tanto dejandolas protegidas de hongos.

2. El papel reciclado previamente seleccionado se tritura y se deposito en un 
tanque donde se le agregara agua al punto de ebullition para acelerar el 
reblandecimiento del material.

;
3. Una vez ablandado el papel se pasa a otro tanque con (NaOH) hidroxido de 

sodio y agua al 20%, donde se procede a mezclar hasta obtener una pulpa.

4. Posteriormente esta pulpa se somete a un tratamiento de blanqueado con 
hipoclorito de sodio al 5.5%.

5. Obtenido el blanqueado esperado, la pulpa se enjuaga con el fin de eliminar 
el exceso de hipoclorito.

6. Inmediatamente se le agregan las hierbas y flores previamente trituradas y 
se somete a un proceso de mezclado, obteniendo la repartition homogenea 
de los materiales.

7. Se vierte la pulpa de manera uniforme sobre mallas eliminando el exceso de 
agua mediante un movimiento vibratorio. Resultado de esta operation 
obtendremos un lamina.

8. Se coloca la lamina sobre una prensa y se comprime hasta exprimirla lo 
maximo posible.

9. Para terminar con el proceso de secado del papel, la lamina pasa por una 
maquina secadora, a base de aire caliente.

10. Ya seca la lamina de papel se procede a cortarla en los tamahos hoja carta 
y sobre.

11. Las laminas cortadas destinadas para sobres pasan por una maquina que 
las arma.

12. Finalmente se envasa el producto, el cual consiste en una hoja con sobre.

2.9. Volumen de la Production Regional, Estatal y National.

No existe registro alguno de este tipo de producto, asi que el volumen de 
production al que se puede hacer referenda es a la de Rosmarinus S.A. de C.V., 
siendo de 22,000 unidades al mes.
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2.10. Descripdon del Envase y Embalaje utilizados en el 
Mercado Domestico e Intemadonal.

El envase que se utiliza es un sobre de plastico elaborado de papel celofan, 
su objetivo es proteger el producto de primera instancia de la humedad, polvo y 
otros agentes que puedan alterar la presentacion del mismo.

Sus dimensiones son:

Figure 2.1 Envase del Kit

De Largo: 28.1 cms.

De Ancho: 22.5 cms.

Espesor: .20 mm.

Peso: 2 grs.

Se empacan 100 kits en un envase secundario elaborado con papel 
celofan, con la finalidad de que se resguarde la mercancia de humedad o factores 
ajenos que puedan afectar a la presentacion final del mismo, asi como de tener 
un mejor manejo en las maniobras del producto.

Se guardan en una caja, elaborada de carton corrugado, que contendra diez 
de estos envases, dando un total de 1000 kits por caja.

Figure 2.2 Embalaje del Envase Secundario

Estas cajas estaran a su vez en un embalaje de carton para la exportacion 
que contendra cuatro de estas.
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Este embalaje esta compuesto de tres capas, dos caras y una flauta de 
carton corrugaclo.

La flauta medium o corrugada es un papel fabricado con una mezcla de 
papel semi-kraflt y otros elementos como la celulosa de bagazo de cana o paja; 
tambien se fabrica con otros materiales que dan rlgidez y resistencia al carton.

El adhesivo para unir las caras con la flauta representa un 50% de la 
resistencia y calidad del carton, si ese no es bueno, los procesos de suave 
impresion y acabados son deficientes. El adhesivo se fabrica principalmente con 
almidon contiene sosa, borax y formol.

Se utilizaj este tipo de embalaje debido a que el carton es un tipo de 
material muy usado como amortiguante y como envase embalaje y recientemente 
en tarimas de carea por su buena resistencia al choque y a las vibraciones. Es 
mejor que las dajas se adhieran con pegamentos insolubles en agua o mediante 
cinta engomadaj a que se armen con grapas de metal cobrizado. El carton mas 
utilizado para exportaciones es el corrugado sencillo con una resistencia de 
14kg ./cm2.

Todos estos datos son sacados directamente de la guia Bancomext de 
empaque y embalaje para la exportation.

Figure 2.3 Embalaje para la Exportation
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Se utilizara embalaje de carton con solapas pegadas (armados y pegados con 
silicato de sodicj o algun otro pegamento de "tacto desarrollado" (alcohol etflico y 
almidon), es decir, pegamentos que secan instantaneamente al aplicarse con 
presion sobre las pestanas que los une) ya que con estas incrementa el area de 
armado y por tanto la resistencia.

La cinta engomada o clnta adhesiva, con impresion especial de la empresa, 
sirve como sello de garantia de que el embalaje no ha sido abierto durante su 
transporte.

Es importante senalar que al carton corrugado se le aplica una prueba de 
control de calidad, denominada prueba de mullen o resistencia al reventamiento; 
en dicha prueba se ejerce una fuerza perpendicular al eje de las flautas, el valor
(en 12kgs/cm2) 
carton.

ofrece una representacion numerica de la resistencia y calidad del

Figure 2.4 Embalaje del Envase Secundario

La altura de la caja afecta la resistencia a la compresion vertical. Los puntos 
estructurales mas fuertes son las esquinas de la caja: mientras mas cuadradas es 
la seccion de la misma tiene una mayor resistencia a la estiba.
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2.11. Fraction Arancelaria.

Fraction Arancelaria: 482390 Papel y carton, manufacturado de pasta
de celulosa o amate.

2.12. Arancel de Exportation.

No existe arancel de exportacion

2.13. Estadisdcas de Exportation de los ultimos 5 anos.

Grafica 2.1 Exportationes de Mexico a Chile

MILL
DLS.

Fraccion
482390

1998 1999 2000

Fuente: Suboentro Bancomext de la Facultad de Ciendas Admbiistrativas y 
Sodales del a UnivenMad Veracruzana -  Xalapa.

Como se puede observar, la tendencia de la grafica es descendente, lo cual
indica que las importaciones de la fraccion han disminuido, al menos a partir de
1999, momento 
exterior. A partir

en el que Chile realizaba mayores adquisiciones al mercado 
de la mitad del citado ano, deja de comprar productos incluidos

en esta y otras fracciones arancelarias.

Esto mas que una ventaja, representaria una fuerte amenaza, sin embargo 
debemos considerar que el Papel de Hierbas y floras tiene caractensticas que lo 
diferencian lo suficiente para distinguirlo de los comunes exportados a este pais 
(mismas que ya se han mencionado), sin perder la esencia principal que lo clasifica 
dentro de esta fraccion.

Por lo tantjo, nos mostramos optimistas a que esta tendencia no afectara a 
futuras comercializaciones de este producto al mercado Chileno.

2.14. Regulationes y Restrictiones no Arancelarias a la 
Exportation.

No existe Norma Oficial Mexicana que especifique las caractensticas que
debe cumplir este producto para ser comercializado.

30



2.15. Adaptation del Products para su Venta en el Extranjero.

hidNo se 
futuro , como 
distintas prese 
final.

ieron adaptaciones al producto para la exportadon, sin embargo a 
se detallo en los planes de expansion, se tiene pensado hacer 

ntaciones del producto para ofrecer mayor variedad consumidor

2.16. Estrategia Propuesta para Ingresar al Mercado Meta.

Posicionamiento de producto de alta estrategia:

Exhibidores en puntos de venta
PutDlicidad en revistas especializadas: revista Prochile
Feria internacional del regalo en la Cd. de Valparaiso
Sa on internacional del regalo en la Cd. de Santiago de Chile
Ca ialogo especializado paper world
An jncio en presa: Diario "El Mercurio"
Displays para detallistas 
Mart permanente
Dirpctorio national de empresas chilenas
Directorio comercial de Santiago de Chile
Apoyo en la consejeria de Bancomext en Santiago de Chile
Cakeles en paraderos
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Capitulg 3

INVESTIGACION DE MERCADO

3.1. Criterios para la Selection del Mercado Meta

Importar 
reconocido por

/ Exportar desde Chile es de bajo riesgo, ya que el pais es 
su honestidad, competitividad y el cumplimiento de sus 

compromises. Tiene una institucionalidad y economia estables, por lo que recibe 
una ponderacion A- en la clasificacion de riesgo - pais realizada por Standard & 
Poor's., empresa que evaluo los siguientes factores:

Niveles de corrupcion; 

indices de libertad economica;

De calidad de vida;

Infraestructura de telecomunicaciones;

El costo de llamadas internacionales;

Penetracion de Internet;

indices elaborados por diferentes entidades internacionales 

como la revista "The Economist".

La economia chilena es la que mas crece dentro de las economias 
emergentes y por lo tanto, en el mundo. Es una de las economias con mejor riesgo 
pais, y eso significa que es uno de los paises de las economias emergentes que 
tienen menores1 costos financieros para todas sus empresas.

Otros criterios que permitieron seleccionar a Chile como Mercado Meta, son:

• Estrategia de Apertura Comercial;
• La existencia de un TLC con Mexico;
• Idioma y Cultura similar;
• Existencia de nicho de mercado;
• Interes por los productos de acabado artesanal.
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3.2.5.3. Polrtica Economica y social

Un pais con un mercado interno reducido como el chileno requiere de una 
participacion activa en el comercio intemacional para mantener de forma sostenida 
sus tasas de crecimiento, niveles de empleo, innovation tecnologica y eficacla en la 
asignacion de los recursos.

Chile pretende lograr una incorporation mundial multiple y flexible. Una 
participacion que le permita involucrarse activamente en los procesos de 
integration regional y bilateral, ademas de entregar seguridad legal y economica a 
los exportadores e importadores chilenos.

La estrategia economica intemacional que ha adoptado Chile, en el contexto 
del denominado "regionalismo abierto", consagra tres grandes instrumentos o vias 
complementarias:

1. La apertura unilateral, que es aplicada desde hace dos decadas.

2. Las negociaciones comerciales multilaterales, en las que Chile tiene 
activa participacion.

3. La apertura negociada a nivel bilateral y regional que es utilizada, en 
forma intensa y creciente, desde inicios de la decada de los noventa.

Se estima que mediante este enfoque, Chile tendra cubierto un porcentaje 
cercano al 90% del total del comercio exterior para antes del 2010. Actualmente 
este pais dispone de un mercado de 434 millones de consumidores, a los que 
puede llegar en forma preferencial mediante los tratados comerciales vigentes.

3.2.5.4. Inversion Extranjera

Entre 1974 y 2000 la inversion extranjera directa materializada proveniente 
de Mexico alcanzo US$ 122,1 millones, es decir, apenas 0,3% de la inversion 
extranjera directa recibida por Chile.

En cuanto a la distribution sectorial de la inversion, esta se concentra en la 
industria con US$ 77,9 millones (63,8%) seguido por servicios, con inversiones por 
US$ 31,9 millones (31,9%), transports y telecomunicaciones (US$ 2,7 millones) y 
finalmente el sector construction, con una intemacion de capital equivalente a US$ 
2,6 millones. La inversion chilena en Mexico en el penodo 1990-2000 alcanza un 
poco mas de US$ 40 millones, dirigidos principalmente a los sectores de servicios 
financieros e industrial.

En el 2000 la inversion materializada en Chile fue superior a los US$ 6 mil 
millones, concentrados principalmente en los sectores de la minena, electricidad,
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gas y agua, ademas de servicios como los financieros, las telecomunicaciones y las 
Administradoras de Fondos de Pensiones.

3.3. Dates Economicos Basicos

3.3.1. In d ict economicos basicos

Grafica 3.1 Tipo de cambio peso chileno / doiar norteamericano
1995 - 2002

Nota: Observado.
Fuente: Banco Central de Chile.

Nota: Doiar Observado al 22 de Julio de 2002 (Pesos chilenos por doiar) $692.40

Se observa que la moneda norteamericana ha tornado fuerza en el pais 
hispano a partir de 1999.

Causas:

• Un proceso devaluatorio del peso chileno llevado a cabo por el gobiemo 
del pais para fomentar al sector exportador;

• Estrategia de politica cambiaria para captar una mayor cantidad de 
divisas.

Efectos:

• Contribuir a la estabilizacidn economica a traves del fomento al sector 
exportador;

• Posible perdida gradual del poder adquisitivo del peso chileno;
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• Este comportamiento puede ser resultado de la estrategia economica de 
Chile, Regionalismo Abierto, que fomenta una fuerte actividad con el 
mercado international;

• Es muy probable que actualmente se mantenga un tipo de cambio 
controlado por bandas oscilando entre los 650 y 700 pesos chilenos por 
dolar.

Grafica 3.2 Balanza Comercial de Chile 
1995 -  2002

20,000

17.500

15.000

12.500

10.000
Jan-95 Jan-$> Jan-37 Jan-98 Jan-93 Jan-00 Jan-01 Jan-02

Fuente: Banco Central de Chile.

El analisis de la Balanza Comercial indica:

• A mediados de 1996 y hasta 1999 el crecimiento de las importaciones repunta 
de manera desproporciona con respecto al de las exportaciones que se 
mantienen en orden descendente; tocando fondo en 1999 donde se inicia un 
proceso de recuperacion del sector exportador. Y un control de los ingresos de 
mercancias del exterior.

Causando un deficit en la Balanza Comercial mismo que se relaciono con el 
comportamiento de la grafica anterior, un incremento en la entrada de divisas 
provoco una subvaluacion de la moneda nacional.

• A partir de la mitad de 1999 el comportamiento es distinto, el sector de las 
exportaciones se recupera y se hizo un control de las compras al exterior lo 
cual provoca una recuperacion en la economi'a nacional
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Esto no es algo alentador para los vendedores internacionales, ya que 
posiblemente Chile este protegiendo su planta productiva.

Grafica 3.3 Cuenta Corriente de Chile 
1996 -  M

- - - -Cuenta Corriente

Fuente: Banco Central de Chile.
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de la salud financiera de ese pais, resultado obtenido por un manejo eficiente de la
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Grafica 3.4 Producto Intemo Bruto Chile 
1995 - 2002

.......... Agriculture y P e sc a --------Industria-------- SerVcios

Fuente: Banco Central de Chile.

La cafda mas significativa del PIB en Chile continua siendo en el ano de 
1999 (un ano muy diffcil en la economfa de ese pais)

Los tres sectores basicos de la economfa se contraen, debido a una fuerte 
caida en la demanda de los consumidores y ademas por el proceso de devaluacion, 
que afecto el consumo de la poblacion.

Uno de los sectores que son detonantes para que una economfa se 
fortalezca, es el Industrial, y en este rubro Chile es un pafs que ha invertido en 
establecer una planta productiva fuerte.

Este sector ha mantenido el equilibrio ante el excedente del sector Servicios 
y los niveles bajos de Agricultura y Pesca.

La vision para el desarrollo de esta economfa es bueno y se mantiene la 
confianza en que los distintos sectores de la misma se mantengan en un 
crecimiento sostenido y sustentable.
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Grafica 3.5 Predos al Consumidor vs. Predos al por Mayor
1995 - 2002

Jan-36 JtM-S? J»n-98 Jw -33  Jnn-00 Jw\-01 Jan-02

Fuente: Banco Central de Chile.

A pesar del proceso de devaluation del peso chileno, se mantuvieron 
relativamente estables los niveles de predos al consumidor, de hecho lo han 
manipulado en un nivel de variation de entre el 2 y el 4%. Por supuesto que por el 
lado contrario los precios al por mayor se han disparado, posibles razones por lo 
que se contrajo la demanda en el periodo de 1999 a 2000

Grafica 3.6 Desempleo en Chile 
1995 - 2002

Fuente: Banco Central de Chile. Credm lento  Porcentuale*

41



La grafica 3.6 nos muestra como se ha recuperado el nivel de empleo en el 
pais, asegurando asf un incremento en la captation de ingresos para los chileno. Y 
a un mediano plazo, una posible recuperacion de la demanda para los bienes y 
servicios.

Actualmente es un buen momento para comercializar, el poder adquisitivo 
de la poblacion es mucho mas fuerte y la estabilidad economica esta a la vista.

Grafica 3.7 Demanda Interna Chilena
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Como se comento anteriormente, el aumento del empleo da pauta para 
tener una mayor capacidad adquisitiva y asi motivar la production de bienes y 
servicios. El compoitamiento de la grafica 3.3 reafirma esta hipotesis, misma que 
se refleja tambien en la recuperacion del PIB en este pais andino.

Grafica 3.8 Consumo Privado
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La grafica 3.7 va de la mano con la 3.8 , ya que en resumen se confirma la 
recuperacion de la demanda apoyada por un consumo que se incrementa 
constantemente.

27 1 

26 - 

25 - 

24 - 

23 -

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: Banco Central de Chile.
Com portamiento porcentual.

El ahorro intemo ha aumentado como resultado una mayor captacion de 
ingresos por parte de la poblacion, este puede ser motivo de destinar una mayor 
cantidad de su dinero para el consumo de bienes que no son de primera 
necesidad, como los de seleccion.

Grafica 3.10 Intercambio Comerdal Chile - Mexico

Grafica 3.9 Ahorro Intemo
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: Banco Central de Chile.Cifras en mlOones de d 61a res anuales.

La actividad comerdal se ha dado de manera fluida y constante, resultado 
del interes de los gobiemos de estos paises para compartir una filosoffa comerdal 
comun, consolidando su intercambio comerdal a traves de la firma de un Tratado 
de Libre Comercio.

43



Grafica 3.11 Importadones Chilenas de Mexico
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Fuente: Banco Central de Chile.
Com poitamiento poreentual.

La actividad comercial en el rubro de las importadones ha mostrado un 
comportamiento descendiente, el repunte fue en 1997 y a partir de dicho ano se 
han disminuido considerablemente. Y muestran una pequena recuperacion a partir 
del ano 2002.

Grafica 3.12 Exportaciones Chilenas a Mexico
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Fuente: Bunco Central de Chile.Cifras en m Blones de ddlares anuales.

Lo que ha mantenido la actividad comercial que se observa en la grafica 
3.10, son sin duda alguna, las exportaciones que ha hecho Chile a Mexico, que a 
diferencia de la grafica 3.11, contempla un crecimiento totalmente ascendiente.
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Grafica 3.12 Balanza Comercial Chile - Mexico
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Fuente: Banco Central de Chile.Cifras en millones de ddlares anuates.

La grafica 3.12 plasma el resultado de los comportamientos de las graficas 
3.10 y 3.11.

Existen dos posibles explicaciones al comportamiento de esta balanza 
comercial:

El primero, es que el mercado chileno este aplicando medidas de 
proteccionismo economico bajo el enfoque de "fomento a las exportaciones" 
aplicando barreras no comerciales a los productos extranjeros.

Esta posibilidad contradice las practicas chilenas de apertura comercial.

Sin embargo, pasando los margenes legales internacionales, esto puede ser 
llevado a la practica de manera discreta.

Y la segunda explication es que se haya perdido de vista este mercado 
como una oportunidad excelente para hacer negocios y poder canalizar productos 
a un mercado alterno con la capacidad economica suficiente para adquirirlos y 
ademas con la infraestructura adecuada para hacerlos llegar sin problema alguno.

Por lo tanto a pesar de que no es favorable el comportamiento de la balanza 
comercial para Mexico, se mantiene latente la oportunidad como mercado 
alternative, aprovechando tambien el Tratado de Libre Comercio firmado con Chile.

3.4. Infraestructura para los Negocios Internacionales

Cabe mencionar que los siguientes datos fueron tornados directamente 
del Censo realizado el 22 de abril de 1992 y de las estimaciones al 30 de junio de 2001.
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3.4.1. Medios de Transporte

3.4.1.1. MarCtimo

3.4.1.1.1. Principales Puertos e Instalaciones Portuarias

• Cuenta con 6,435 km Kilometros de Costa

• Reivindicaciones maritimas: zona contigua: 24 millas nauticas

• Plataforma continental: 200 millas nauticas zona de exciusividad 
economica: 200 millas nauticas

• Aguas territoriales: 12 millas nauticas 

Los Principales Puertos se ubican en:

• Antofagasta, Arica, Chanarol, Coquimbo, Iquique, Puerto Montt, Punta 
Arenas, San Antonio, San Vicente, Talcahuano, Valparaiso

Ademas cuenta con 725 km de canales.

3.4.1.2. Terrestre / Carretero

Existen un poco mas de 79,593 km de extensiones en Km. de red carretera, 
y esta cifra continua en avance.

3.4.1.3. Terrestre / Ferroviaria

Existe una red aproximada de:

< • Total km: 6,782 km.

• Via ancha: 3,743 km 1.676 m de via (1,653 km electrificados).

• Via estrecha: 116 km 1.067 m de via, 2,923 km 1.000 m de via.

3.4.2. Comunicaciones (Correo, Telefono, Internet, etc.)

• Telefonos: 2.1 millones

• Emisoras de radio: AM:159, FM:0, onda corta:ll

• Emisoras de television: 131

• Televisiones: 3.9 millones
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CAPITULO 4

PENETRACION DEL PRODUCTO EN EL PAIS META

4.1. Acceso al Mercado

4.1.1. Tratados y Acuerdos Comerciales firmados con Mexico.

El 17 de abril de 1998, Chile y Mexico firmaron, en Santiago, un Tratado de 
Libre Comercio (TLC) que reemplazo y profundizo el Acuerdo de Complementacion 
Economica (ACE) N°17 que las partes habi'an suscrito el 27 de septiembre de 1991 
y que llego a estar plenamente vigente siete anos mas tarde.

El objetivo fue establecer una zona de libre comercio que estimule la 
diversification del intercambio de bienes y servicios mediante la elimination de las 
barreras que dificultan este flujo.

Con el ACE No. 17, a partir del 1 de enero de 1998, el intercambio de bienes 
entre las partes quedo totalmente libre de aranceles, con excepcion de algunos 
productos como lacteos, cebada, trigo, malteada, etc.

La lista de excepciones de Chile incluye 96 temas, de los cuales 42 tienen 
preferencias arancelarias entre 12% y 71%. La nomina mexicana contempla 89 
rtemes, de los cuales 26 cuentan con reducciones entre 28% y 70%.

4.1.2. Arancel de Importation

No existe, segun el TLC firmado en Santiago de Chile el 17 de abril de 1998 
y el Acuerdo de Complementacion Economica firmado en septiembre de 1991 que 
duro siete anos mas tarde, a partir del 1 de enero de 1998, el intercambio de 
bienes entre las partes quedo totalmente libre de aranceles, con excepcion de 
algunos productos como lacteos, cebada, trigo y malteada.
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4.1.3. Regulaciones y Restricciones no Arancelarias por
cumplir al ingresar al Pais Meta.

Y cumple con las siguientes normas oficiales Chilenas: NCh500.0fl970 
Papeles y cartones - Pastas celulosicas, NCh264.0fl958 Papeles y cartones -  
Generalidades. Segun el Instituto Nacional de Normalizacion Chileno.

La seguridad que ofrece el proceso de produccion del papel es que el 
producto quede totalmente esterilizado y libre de todo organismo.

4.2. Requisitos Comerciales

4.2.1. Envase

El envase para el mercado nacional como antes lo demostramos reune los 
requisitos necesarios para la exportation,.

4.2.2. Embalaje

El mismo utilizado para el mercado nacional, ya que cumple con los 
Requerimientos en cuanto a los materiales de elaboration y formas de 
aseguramiento del embalaje que establece Bancomext en su gufa del Envases y 
Embalajes.

4.2.3. Etiquetado

La etiqueta cumple con los elementos que senala Bancomext en su guia de 
Etiquetado para la exportacion:

• Nombre comercial del producto;
• Nombre y direction del productor, exportador, importador, distribuidor;

• Pais de origen;

• Registro ante la autoridad competente;
• Peso neto, cantidad del producto, volumen;

• Instrucciones de uso y de almacenamiento;

• Fecha de produccion, caducidad o de durabilidad minima; y
• Numero de lote.

Y en Chile, cumple con la NCh-IS014020.0f2000, esta norma establece 
principios que orientan en el desarrollo y el uso de las etiquetas. Y esta dada 
por el Instituto Nacional de Normalizacion Chileno.
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4.3. Canales de Distribution

El canal de distribution es muy corto y solo contempla dos elementos:

►

Este canal permite mantener un precio competitive, que asegure un 
margen de utilidad atractivo para el comprador.

4.4. Itinerario General de la Mercanda

Cuadro 4.1 Itinerario General de la Mercanda 
Terrestre -  Maritimo

SALIDA MEDIO DE 
TRANSPORTE

LLEGADA TIEMPO

Atlixco Rabon Manzanillo 12 hrs.

Estadfa en Puerto - - 1.5 dfas

Manzanillo Barco Valparaiso 13 dfas

Total 15 Dias Aprox.
Fuente: Cotizadon propordonada por la Empresa Consolidadora Panalpina, ubicada en: Bolulevard 
Guadalupe Victoria 1802, Gol. Villa Carmel, 72567 Puebla, Pue.

Las rutas que se detallan en los itinerarios, pueden observarse graficamente 
en los anexos correspondientes.

Cuadro 4.2 Itinerario General de la Mercanda
Via Aerea

SALIDA MEDIO DE 
TRANSPORTE

LLEGADA TIEMPO

Atlixco Rabon Mexico 1.5 hrs.

Estadfa en Mexico - - 1 Dfa

Cd. de Mexico Avion Santiago de Chile 2 dfas

Total 3.1 dfas aprox.

( \ 
ROSMARINUS, S.A. DE C.V.

FABRICANTE
\_______________________________

------------------------- -

RIPLEY
DISTRIBUIDOR

\________________ )
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Fuente: Cotizadon propordonada por la Empresa Consolidadora Panalpina, ubicada en: Bolulevand 
Guadalupe Victoria 1802, Col. Villa Carmel, 72567 Puebla, Pue.

Con respecto al tiempo de entrega, sin duda alguna, la via aerea es la mas 
recomendable. En vista tambien de que existe la infraestructura adecuada para 
hacer llegar la mercancia en optimas condiciones.

Sin embargo uno de los criterios primordiales para decidir el medio para 
enviarlas, es el costo que representa, porque al final este es el que impactara en 
los margenes de utilidades tanto del vendedor como del comprador internacional.

Es necesario entonces hacer un analisis en funcion de las distintas 
cotizaciones de acuerdo al Incoterm utilizado.
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5.2. Cotizadones: EXW, FOB y CIF

Cuadro 5.2 Cuadro de Cotizadon Via Maritima

HOJA DE COSTOS PARA LA EXPORTACION 

VIA MARITIMA

Oferta Exportable de 20,000 Uds. Bimestrales

Concepto Valor en Pesos Valor en Dolares

Unitario Total Unitario Total
Precio Base $ 5.54 $110,760.00 $ 0.57 $ 11,418.557

Gastos en Planta $0,206 $ 4,120.00 $ 0.021 $ 424.742
* Envases $0,083 $1,660,000 $0,009 $171,134
* Embalajes $0,008 $160,000 $0,001 $16,495
* Etiquetas $0,115

$.206
$2,300,000 $0,012 $237,113

EXWORKS $5,744 $114,880,000 $0,592 $11,843,299

Tramitacion de Documentos $0,042 $840,000 $0,004 $86,598
Recoleccion $0,035 $700,000 $0,004 $72,165
Transporte Nacional $0,052 $1,040,000 $0,005 $107,216
Despacho Aduanal $0,065 $1,300,000 $0,007

$
$0,612

$134,021

FOB $5,938 $118,760,000 $12,243,299

Transporte de Puertos $0,106 $2,120,000 $0,011 $216,991
Seguro $0,033 $660,000 $0,003 $67,554

CIF $6,077 $121,540,000 $0,626 $12,529,897

Fuente: Cotizad6n propordonada por la Empresa Consolidadora Panalpina, ubicada en: Bolulevard 
Guadalupe Victoria 1802, Gcrf. Villa Carmel, 72567 Puebla, Pue.

Los datos numericos citados en la presente cotizacion son fechados en el 
mes de Julio del presente, observar los anexos correspondientes.
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Cuadro 5.3 Cuadro de Cotizadon Via Maritima

HOJA DE COSTOS PARA LA EXPORTACION 

VIA AEREA

Oferta Exportable de 20,000 Uds. Bimestrales

Concepto Valor en Pesos Valor en Dolares

Unitario Total Unitario Total
Precio Base $5.54 $ 110,760.00 $0.57 $ 11,418.56
Gastos en Planta •

* Envases $0,083 $1,660,000 $0,009 $171,134
* Embalajes $0,008 $160,000 $0,001 $16,495
* Etiquetas $0,115 $2,300,000 $0,012 $237,113

EXWORKS $5,744 $114,880,000 $0,592 $11,843,299

Tramitacion de Documentos $0,020 $400.00 $0,002 $41,237
Recoleccion $0,029 $580.00 $0,003 $59,794
Transporte Nacional $0,048 $960.00 $0,005 $98,969
Despacho Aduanal $0,086 $1,720.00 $0,009 $177,320
Flete Aereo $0,788 $15,760.00 $0,081 $1,624,742
Seguro $0,079 $1,580.00 $0,008 $162,887

O P $6,794 $135,880,000 $0,700 $14,008.25

Fuente: Cotizadon propondonada por la Empresa Consolidadora Panalpina, ubicada en: Bolulevand 
Guadalupe Victoria 1802, Col. Villa Carmel, 72567 Puebla, Pue.

Cuadro 5.4 Cuadro comparative: cotizadon Maritima y Aerea

Via Maritima Via Aerea

Precio
Unitario

Monto Total Tiempo de 
entrega

Precio
Unitario

Monto Total Tiempo de 
entrega

$0,626 $12,529,897 15 dias $0,700 $14,008.25 3.1 dias

Nota: En base a la oferta exportab e en las cotizadones anises titadas, en dolares.

En base al cuadro 5.4 se deduce que:
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En funcion de tiempo de entrega, la via aerea es la mejor option.

Sin embargo los costos se disparan y el margen de contribution para la 
empresa distribuidora disminuye.

El tiempo es un factor no ser trascendental debido a que las entregas estan 
debidamente planeadas, por lo que no se contempla un envfo urgente de la 
mercantia como para llegar en dos dfas.

• En funcion de costos, la mejor option es la via maritima.

Ya que el margen de contribution para el distributor es mayor, lo que le 
permite compensar sus gastos de reparto y comercializacion, todavfa con el 
margen suficiente para obtener un nivel de ganancia aceptable.

5.3. Punto de Equilibrio en Distintos Incoterms 

PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E.= Costos Fijos Totales 
Margen de Contribution

EXWORKS $4,120 = 2304 Unidades
$1,788

FOB $8,000 = 4036 Unidades
$1,982

CIF $10,780 = 5083 Unidades
$2,121

CIP $25,120 = 8851 Unidades
$2,838
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Cuadro 5.5 Tabla de Precios de Competencia en Chile

Editorial O rigen Pneoo Producto M ateria les M otives C aracteristicas

Village Chile P.Ch.
$1,200

Dls.
$1.8

• Esquelas
• Block de 

Esquelas
• Tarietas

• Papei Bondy 
Cartulina

• Saludos
• Amor

Estampadas con imageries y 
personajes de caricaturas oon 
mensajes escritos.

Ambrocards Brasil P.Ch.
$980

Dls.
$1.47

• Tarjetas • Cartulina • Saludos
• Feliddad

Estampadas con imOgenes de 
paisajes naturales.

Carlton M6dco P.Ch.
$1,100
Dls.

$1.65

• Tarjetas • Cartulina 
plastificada

• Toda ocasiOn Dibujos y animationes.

Cegraf Chile P. Ch.
$780

Dls.
$1.17

• Esquelas
• Tarjetas

• Cartulina 
Plastificada
• Cartdn
• Papei Bond

• Aniversario
• Santos
• Casamierrtos
• Graduation

Motives cOmicos y caricatures 
oon mensajes.

Sptga Chile P.Ch.
$1,600

Dls.
$2.4

• Tarjetas • Cartulina 
Plastificada y 
enoerada

• Saludos Dibujos animadosoon 
movimiento y mensajes 
musicales.

American
Gretting

Estados
Unidos

P.Ch.
$1,100

Dls.
$1.65

• Tarjetas • Cart6n 
Encerado

• Toda ocasiOn Dibujos animados oon 
mensaje.

E-Cart Chile P.Ch.
$1,400

Dls.
$2.10

• Tarjetas • Cartulina 
Plastificada

• Aniversario
• Santos
• Casamierrtos
• Graduation

Todo estik) de dibujos

Gibson
Grettings

Estados
Unidos

P.Ch.
$1,150

Dls.
$1.72

• Tarjetas • Cartulina 
Plastificada 
con
fotografias

• Amor Fotografias rominticas .oon 
mensajes de amor.

Policolor Estados
Unidos

P.Ch.
$1,320

Dls.
$1.98

• Tarjetas • Cartulina 
Plastificada

• Toda OcasiOn Dibujos animados oon 
mensajes varios.

Fantasy Taiwan P.Ch.
$850

Dls.
$1.28

• Diario de 
Vida

• Esquelas

• Cartbn
laminadocon 
hojasde 
papei bond 
estampado

• Toda ocasiOn Condbujos animados

Fuente: Investigation de Campo en Chile, a traves de familiares de un miembro del equipo, en un 
tipo de cambio de 666.67 pesos chilenos por ddlar ef 22 de julio de 2002.
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En el cuadro 5.5 se observa el comportamiento general de los precios en el 
mercado de productos alternos o similares (aunque con muchas diferencias) al 
papel hecho de hierbas y flores.

El precio promedio en el mercado es de $1.6 dls. por pieza.

El precio CIF para Ripley, Co. es de $.626 dls. es decir representa el 39% 
del precio final del producto similar.

Al distribuidor le queda un margen considerable de 1.026 dls. (aproximado, 
considerando el prestigio de la tienda y su mercado, facilmente se duplica o triplica 
este margen) por unidad para solventar sus gastos de distribucion, publicidad y 
obtener su margen de utilidad.

Los gastos de distribucion son minimos, ya que Riple, Co. cuenta con equipo 
de distribucion y no contrata servicios externos que puedan afectar sus costos de 
manera significativa.

Cabe senalar que la cadena de distribucion es directa y eso permite entrar 
con un precio mas competitivo.

En cuanto al analisis del punto de equilibrio, es factible llevar a cabo la 
exportacion sin recurrir en perdidas, ya que:

1. Bajo los Incoterms: EXW 2304 uds., FOB 4036 uds. y CIF 5083 uds., 
ninguno rebasa la oferta exportable y de hecho estan muy por debajo 
de esta.

2. No existe por lo tanto razon para no realizar la exportacion ya que se 
cuenta con que recuperan facilmente los costos de la operation y se 
recaudarfan atractivas utilidades.

56



CAPITULO 6

PROYECCIONES f i n a n c i e r a s

6.1. Estado de Resultados Proyectado

ROSMARINUS S.A. DE C.V.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

V entas n e ta s  $2,112,000.00 $2,936,280.00 $3,375,163.68 $3,714,126.77 $4,046,708.16 $4,384,392.60
Costo d e ven tas: $ 838,740.00 $ 939,219.60 $1,042,576.06 $1,147,718.29 $1,250,973.23 $1,355,861.13
U tilidad b n ita  $1,273,260.00 $1,997,060.40 $2,332,587.62 $2,566,408.47 $2,795,734.93 $3,028,531.47
G astos d e  ope rad o n : $ 612,354.00 $ 958,588.99 $1,119,642.06 $1,231,876.07 $1,341,952.77 $1,453,695.10
U tilidad an t. d e  im p. $ 660,906.00 $1,038,471.41 $1,212,945.56 $1,334,532.41 $1,453,782.17 $1,574,836.36
ISR Y PTU $ 231317.10 $ 363,464.99 $ 424,530.95 $ 467,086.34 $ 508,823.76 $ 551,192.73
Utilidad n eta  $ 429,588.90 $ 675,006.42 $ 788/414.61 $ 867/446.06 $ 944,958.41 $1,023,643.64

Nota: Para las proyecdones se oonsideranon dos factores:
o Las tendenaas del comportamiento de la inflation del cuadno 6.1 
o El ritmo de credmiento oontemplado en el cuadro 2.1.

Cuadro 6.1 Tendenda de credmiento de la inflation

Ano Indice

2002 4.5%

2003 6%

2004 6.5%

2005 5.5%

2006 5%

Fuente: Banxioo
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6. 2, Balance General Proyectado

ROSMARINUS S.A. DE C.V.

2001 2002
Activos:

Circul antes:
Efectivo . $ 150,000.00 $ 602,028.85
Cuentas por cobrar $ 45,000.00 $ 47,025.00
Materia Prima $ 9,150.00 $ 9,561.75
Articulos terminados $ 69,895.00 $ 73,040.28
Total de Circul antes $ 274,045.00 $ 731,655.87

No circul antes:
Planta $ 570,000.00 $ 540,000.00
Equipo de transporte $ 97,987.50 $ 65,325.00
Tanques $ 43,462.50 $ 38,887.50
Hcmo $ 11,887.35 $ 11361.70
Secadora $ 15,561.00 $ 14,742.00
Dobladora $ 13,743.65 $ 13,020.30
Fi 1 trader $ 17,451.50 $ 16,533.00
Trituradora $ 14,859.54 $ 13,741.08
Mezcladora $ 11,280.90 $ 10,431.80
Prensas $ 10,416.00 $ 8,848.00
Bastidcres $ 7,923.60 $ 7,327.20
Cortadora $ 15,865.00 $ 15,030.00
Envoi sadora $ 17,527.50 $ 16,605.00
Equipo de Computo $ 32,550.00 $ 4,650.00
Mobiliario y Equipo $ 14,323.50 $ 12,732.00
Herramientas $ 8,100.00 $ 7,200.00
Total de No Circul antes $ 902939.54 $ 796,334.58
Total Activos $1,176,984.54 $1,527,990.45
Pasivos:
Cuentas per Pagar $ 20,000.00 $ 250,000.00
Acreedores Diversos $ 8,875.09 $ 3,500.00
Total Pasivos $ 28,875.09 $ 253,500.00
Capital Contable:
Capital Social $ 600,000.00 $463,377.15
Reserva Legal $ 90,000.00 $ 139312.49
Utilidades Retenidas $ 50,000.00 $ 266,896.96
Utilidad del Ejercicio $ 429,588.90 $ 675,006.42
Pago de Dividendos -$ 21,479.45 -$ 270,002.57

Total de Capital Contable $ 1,148,109.46 $1,274,490.45

2003 2004 2005 2006

$ ]1,124,924.12 $ 1,698,478.28 $ 2,321,459.61 $ 2,994,452.39
$ 49,846.50 $ 53,086.52 $ 56,006.28 $ 58,806.60
$ 10,135.46 $ 10,794.26 $ 11,387.94 $ 11,957.34
$ 77,422.69 $ 82,455.17 $ 86,990.20 $ 91,339.71
$ 1l ,262,328.77 $ 1,844,814.23 $ 2,475,844.03 $ :3,156,556.03

$ 510,000.00 $ 480,000.00 $ 450,000.00 $ 420,000.00
$ 32,662.50 $ - $ - $ -
$ 34,312.50 $ 29,737.50 $ 25,162.50 $ 20,587.50
$ 10,636.05 $ 10,010.40 $ 9,384.75 $ 8,759.10
$ 13,923.00 $ 13,104.00 $ 12,285.00 $ 11,466.00
$ 12,296.95 $ 11,573.60 $ 10,850.25 $ 10,126.90
$ 15,614.50 $ 14,696.00 $ 13,777.50 $ 12,859.00
$ 12,622.62 $ 11,504.16 $ 10,385.70 $ 9,267.24
$ 9,582.70 $ 8,733.60 $ 7,884.50 $ 7,035.40
$ 7,280.00 $ 5,712.00 $ 4,144.00 $ 2,576.00
$ 6,730.80 $ 6,134.40 $ 5,538.00 $ 4,941.60
$ 14,195.00 $ 13,360.00 $ 12,525.00 $ 11,690.00
$ 15,682.50 $ 14,760.00 $ 13,837.50 $ 12,915.00

-$ 23,250.00 $ - $ - $ . -
$ 11,140.50 $ 9,549.00 $ 7,957.50 $ 6,366.00
$ 7,200.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00
$ 690,629.62 $ 636,474.66 $ 591,332.20 $ 546,189.74
$ 1,952,958.39 $1',481,288.89 $ 3,067,176.23 $ :3,702,745.77

$ 275,000.00 $ 350,000.00 $ 313,424.28 $ 320,000.00
$ 2,100.00 $ 4,800.00 $ 7,200.00 $ 2,007.64
$ 277,100.00 $ 354,800.00 $ 320,624.28 $ 322,007.64

$ 386,196.32 $ 381,659.18 $ 381,659.18 $ 381,659.18
$ 144,712.49 $ 206,911.99 $ 260,000.00 $ 280,000.00
$ 671,900.81 $1 ,144,949.58 $1 ,537,917.72 $2 ,104,892.77
$ 788,414.61 $ 739,946.57 $ 944,958.41 $1 ,023,643.64

-$ 315,365.85 -$ 346,978.43 -$ 377,983.36 -$ 409,457.45

$ 675,858.39 $21,126,488.89 $2,746,551.95 $3 ,380,738.13

Total de Pasivo y Capital $1,176,984.55 $1,527,990.45 $1,952,95839 $2,481,288.89 $3,067,17633 $3,702,745.77
58



6.3 Proyeccion del Flujo de Efectivo

Rosmarinus, S.A. de C. V.

2002 2003 2004 2005 2006
INGRESOS:

Efectivo $150,000.00 $602,028.85 $1,124,924.12 $1,698,478.28 $2,321,459.61
Ventas $2,936,280.00 $3,375,163.68 $3,714,126.77 $4,046,708.16 $4,384,392.60
Saldo etas, por cobrar $47,025.00 $49,846.50 $53,086.52 $56,006.28 $58,806.60

Total de Ingresos $3,133,305.00$4,027,039.03 $4,892,137.41 $5,801,192.72 $6,764,658.81

EGRESOS:

Materias primas $140,589.60 $159,326.35 $175,458.79 $191,119.82 $207,100.89
Mano de obra directa $750,393.60 $821,662.22 $904,529.47 $986,092.59 $1,069,012.43
Costos indi rectos $48,236.40 $61,587.49 $67,730.03 $73,760.82 $79,747.81
Gastos de operatidn $958,588.99 $1,119,642.06 $1,231,876.07 $1,341,952.77 $1,453,695.10
ISRYFTU $363,464.99 $424,530.95 $467,086.34 $508,823.76 $551,192.73
Pago de dividendos $270,002.57 $315,365.85 $346,978.43 $377,983.36 $409,457.45

Total de Egresos $2,531,276.15 $2,907,114.91 $3,193,659.13 $3,479,733.12 $3,770,206.42

Flujo N etode  
Efectivo $602,028.85 $1,124,924.12 $1,698/478.28 $2,321,459.61 $2,994,452.39

Cuadro 6.2 Comportamiento de las utilidades proyectadas

$1,200,000.00
$ 1,000,000.00

$800,000.00

$600,000.00

$400,000.00

$200,000.00
$- T 1

2001 2002 2003 2004 2005 2006

6.4. Tasa Interna de Rendimiento

La tasa interna de rendimiento es de 154%

Considerando que el monto de inversion inicial tornado es el capital social de 
$600,000 y los flujos netos de efectivo tornados de la proyeccion correspondiente.
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6.5. Analisis de Razones Financiered

Razon 2002 2003 2004 2005 2006
Circulante 2.88 veces 4.55 veces 5.2 veces 7.7 veces 9.8 veces

Las expectativas son muy optimistas, sin embargo son los resultados 
obtenidos con los datos que fueron proporcionados por la empresa.

Por cada peso que adeudo en el corto plazo, cuanto tengo $ de activo 
circulante para cubrirlo.

Razon 2002 2003 2004 2005 2006

Prueba Adda 2.56 veces 4.23 veces 4.9 veces 7.4 veces 9.4 veces

Es un rndice de solvencia inmediata. Mide como estan respaldados los 
creditos a corto plazo para ser cubiertos con aportacion de activos disponibles.

El comportamiento es muy bueno y no correo peligro de tener insolvencia 
para sus deudas a corto plazo.

Razon 2002 2003 2004 2005 2006

Endeudamiento 16.6% 14.2% 19.2% 13% 10.2%

Determina la mezcla de financiamiento de la empresa, es decir, que 
porcentaje de los activos estan siendo financiados con deuda. Mide el grado de 
apalancamiento.

Como se puede observar, ni siquiera la cuarta parte del valor de los activos 
se estan financiando con deuda, esto le permite manejar adecuadamente sus 
recursos para futuros proyectos de expansion o acumulacion de utilidades.
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Razon 2002 2003 2004 2005 2006

Rendimiento 
sobre Activos 
Totales

44.18% 40.37% 34.96% 30.81% 27.65%

Mide e! porcentaje de rendimiento de los activos. Por cada peso invertido en 
activos totales se perciben $ de utilidades netas.

En este sentido se debe contemplar una utilization eficiente de los activos 
para una buena generation de utilidades, y evitar la disminucion del rendimiento 
de la capacidad productiva, en este caso, de los activos.

Sin lugar a dudas el factor que hace que la empresa obtenga buenos 
resultados financieros, y que los niveles de utilidades se eleven en un futuro, es el 
manejo de sus materias primas, ya que al ser el principal componente de su 
producto y al ser ellos sus propios proveedores el mismo, los costos por 
adquisicion se rebajan considerablemente. Ademas no gastan en quimicos ni en 
abonos para las plantas, porque toda la production se hace de manera organica.

Es por ello que se hara un analisis financiero bajo un escenario 
pesimista, para observar que tanto puede resistir la empresa a posibles cambios 
drasticos en el comportamiento de los factores externos

Todos los datos que a continuation se presentan son supuestos 
para efectos de la creation del escenario pesimista, considerando:

• Un cambio en la variation de la inflation;

Cuadro 6.3 Enfoque drastico en el incremento anual de la inflation

Ano Indice

2002 4.5%
2003 8.5%
2004 9.8%
2005 11.5%
2006 13%

• Exista una caida del 40% de la demanda domestica del producto y eso 
disminuya las ventas nacionales, ademas que suspenda las exportaciones a 
Estados Unidos. Y que el distribuidor chileno haya decidido mantener un 
ritmo de crecimiento de tan solo una tienda cada ano. Todo esto a partir del 
ano 2003.
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Cuadro 6.4 Proyecdon de la Oferta Exportable a Chile por tienda

Oferta
Exportable No. Promedio
Bimestral Unidades Tiendas por Tienda

2002 20000 25 800
2003 20800 26 800
2004 21600 27 800
2005 22400 28 800
2006 23200 29 800

Cuadro 6.5 Proyecdon Bimestral de la Demanda

Ano Capacidad
Instalada

Demanda
Domestica

Ventas a 
U.S.A.

Ventas a 
Chile

Ventas
Totales

2002 80000 40000 4000 20000 64000
2003 80000 24000 - 20800 44800
2004 80000 14400 - 21600 36000
2005 80000 8640 - 22400 31040
2006 80000 5184 - 23200 28384

Cuadro 6.6 Estado de Resultados Proyectado con un enfoque pesimista.

ROSMARINUS S.A. DE C.V.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

V entas n e ta s  $2,112,000.00 $2,936,280.00 $2,129,040.82 $1,798,769.15 $1,660,590.46 $1,660,045.66
C osto d e  v en tas: $ 8%,740.00 $ 939,219.60 $ 678,717.02 $ 756,116.82 $ 836,901.08 $ 919,273.86
U tilidad bnita $1,273,260.00 $1,997,060.40 $1,450,323.80 $1,042,652.33 $ 823,689.38 $ 740,771.80
G astos d e  operation : $ 612,354.00 $ 958,588.99 $ 755,328.64 $ 548,018.07 $ 440,838.56 $ 401,794.62
U tilidad a n t  d e im p. $ 660,906.00 $1,038,471.41 $ 694,995.17 $ 494,634.27 $ 382,850.82 $ 338,977.18
IS R YPTU  $ 231,317.10 $ 363,464.99 $ 243,248.31 $ 173,121.99 $ 133,997.79 $ 118,642.01
Utilidad neta $ 429,588.90 $ 675,006.42 $ 451,746456 $ 321,512.27 $ 248,853.03 $ 220,335.16

Nota: Para las proyecdones se oonsideraron dos factones:
o Las tendendas ficbtias del oomportamiento de la inflation, 
o El ritmo de credmiento oontemplado en el cuadro 6.3
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Cuadro 6.7 Utilidades proyectadas bajo el enfoque pesimista

$800,000.00 i
$700,000.00 - 
$600,000.00 - 
$500,000.00 - 
$400,000.00 - 
$300,000.00 - 
$200,000.00 
$ 100,000.00 - 

$ 0.00 -

^ 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Para efectos de diagnostico, es suficiente observar el comportamiento 
financiero que la empresa sufre al verse afectada por los factores antes descritos.

Definitivamente, la empresa no puede mantenerse si pierde el mas del 40% 
de su mercado nacional, el impacto es tal que ni siquiera puede mantener su 
ritmo de crecimiento de utilidades unicamente con las exportaciones a Chile y 
Estados Unidos. Esto senala la importancia de no descuidar el mercado local.

Las exportaciones son apoyo, sin embargo aun no tienen demasiado peso 
como para poder garantizar la seguridad financiera de la empresa.

A mediano plazo, bajo estas condiciones "pesimistas", debe contemplarse 
un plan de accion emergente que combata la disminucion de la demanda, 
contemplando ,entre otras cosas, nuevos nichos de mercado, diversification de su 
linea de productos y nuevas presentaciones, tanto en el mercado local, como en el 
internacional.
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CAPITULO 7

ASPECTO LEGAL

7.1. Forma de Pago

La forma de pago que se ha seleccionado es la Carta de Credito Irrevocable 
Notificada Documentada con Pago a la Vista.

Las razones por las cuales se opto esta modalidad de pago es son:

• La razon de utilizar la carta de credito irrevocable notificada documentada 
con pago a la vista en la transaction comercial con la empresa Ripley Co. 
S.A. se basa en que nos da una certidumbre total de pago ya que entre 
nuestro cliente y nosotros todavia no existe ese grado de confianza y 
experiencia para adoptar otra forma de pago, aunado a esto se de tomar en 
cuenta que es la primera exportation a realizar con citada empresa.

• Irrevocable -  porque da una certeza de pago, contra cualquier cambio de 
opinion en cuanto al trato, que no sea justificada legalmente.

• Notificada -  implica que se realicen las transacciones el Banco Emisor sera 
el que notificara de que existe un credito a favor del exportador con 
vigencia para hacerlo efectivo. Notifica cuando se debe ir a cobrar.

• Documentada -  para hacerse efectiva deben presentarse los documentos 
estipulados en el contrato, en este caso son: Factura comercial, 
Conocimiento de embarque, Lista de embalaje, Poliza de seguro.

• Pago a la vista -  una vez que se presenten a la vista y a la entera 
satisfaction del banco los documentos previamente acordados en el 
contrato de compra -  venta el banco emisor procedera a hacer el pago de 
inmediato.

• Al hacer uso de esta carta de credito no necesitamos obtener information 
permanentemente actualizada y satisfactoria del entomo economico, 
polftico, social ni de vecindad del pais del comprador, ya que los bancos que 
intervienen en su tramite realizan esa funcion con toda profundidad.
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• La comision que el banco cobra por el servicio financiero que presta esta 
ubicada entre el 3 y el 10% sobre el monto de la transaction, en este caso 
sera del 3% debido a que es un monto bajo, es decir:

• El monto de la operation es: USD 164,000 X 3% = USD 4,938

En este apartado se incluyen dos contratos, uno en donde se realiza un 
supuesto de ser intermediaries y distribuidores. Otro en el cual se establece 
el contrato de Compra -  Venta.

En el caso del Seguro de la mercancia, cabe senalar que la empresa 
PANALPINA, S.A. DE C.V. se dedica a la consolidation de mercanci'as, misma que 
incluye el seguro en el traslado de la misma. Sin embargo otra cotizacion es la de 
Aseguradora Hidalgo, S.A. de C.V., siendo esta:

CALCULO DEL SEGURO:

Valor de la mercancia + flete + otros gastos al total incrementar un 10% 
adicional como perdida comercial y el resultado multiplicarlo por la prima 
correspondiente que en este caso es de 0.49% al resultado sumar el 15% de IVA 
(no incluye impuestos ni derechos aduanales)

Prima adicional por riesgo de guerra 0.05%

Solo aseguran carga previa solicitud por escrito. Embarques con valor 
superior a USD 320,000.00 estan sujetos a autorizacion.
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7.2. Contrato

Contrato de compraventa que celebran por una parte la empresa Rosmarinus 

S.A. de C.V. representada en este acto por el Sr. Antonio Pelaez Valdes y por la 

otra, la empresa Ripley S.A. representada por el Sr. Humberto Morales Arancibia a 

quienes en lo sucesivo se les denominara como "La Vendedora" y "La Compradora" 

respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES 

Declare "La Vendedora"

I. Es una sociedad anonima, legalmente constituida de conformidad con las

leyes de la Republica Mexicana, el 15 de febrero de 1980 segun consta en 

escritura publica no. 20031780 otorgada ante la fe del notario publico no.9, 

Lie. Francisco Perez Marquez, de la Ciudad de Puebla, Pue.

II. Dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de

fabrication, comercializacion y exportation de productos derivados de las 

plantas y flores.

III. Cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado

para realizar las actividades a que se refiere la declaration que antecede.

IV. El Sr. Antonio Pelaez Valdes es su legitimo representante y en consecuencia,

se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento 

y obligar a su representada en los terminos del mismo.

V. Su domicilio se ubica en 6 poniente no. 4709 col. Aquiles Serdan en la

ciudad de Puebla, Pue., Mexico, mismo que se senala para todos los 

efectos legates a que haya lugar.
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Declare "La Compradora"

I. Ser una empresa legalmente constitufa de acuerdo a las leyes Chilenas que 

se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation de los 

productos a que se refiere la declaration II de "La Vendedora".

II. Conocer las caracteristicas y especificaciones de los productos objeto del 

presente contrato.

III. El Sr. Humberto Morales Arancibia es su legitimo representante y cuenta con 

las mas amplias facultades para suscribir este contrato.

VI. Su domicilio se ubica en Av. Condell no. 1646 Valparaiso - Chile, mismo 

que se senala para todos los efectos legales a que haya lugar.

Ambas partes declaran:

Tener interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente 

contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las 

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del contrato. por medio de este instrumento "La Vendedora" se 

obliga a vender y "La Compradora" a adquirir 20,000 kits que contienen una hoja 

y un sobre elaborados a mano en papel readable o amate.

SEGUNDA.- Precio. el precio de los productos objeto de este contrato que "La 

Compradora" se compromete a pagar sera la cantidad de 12,529.897 dolares, CIF 

Valparaiso, Chile. INCOTERMS 2000 CCI.
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Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este 

sea afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones 

economicas, polfticas o sociales extremas en el pais de origen o en el de destino, 

en perjuicio de cualquiera de las partes. A exception en el caso de golpe de 

Estado.

TERCERA. Forma de pago. "La Compradora" se obliga a pagar a "La Vendedora" 

el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito documentada, 

confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra entrega de los documentos 

siguientes:

• Factura comercial

• Conocimiento de embarque

• Lista de embalaje

• Poliza de seguro

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior, "La Compradora" se 

compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca 

la carta de credito en las condiciones antes senaladas en el banco BBVA Bancomer 

de la ciudad e Puebla, Pue. con una vigencia de 14 dfas a partir de la fecha de 

entrega.

La emision de dicho credito debera notificarse por lo menos 14 dias antes de la 

fecha acordada para la entrega.

El credito documentario no tiene que ser confirmado. Todos los costos que se 

produzcan con relation a la confirmation seran por cuenta del Vendedor.

El credito documentado sera pagadero a la vista.

68



Los gastos que se originen por la aperture y manejo de la carta de credito, seran 

pagados por "La Compradora".

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancias. "La Vendedora" se obliga a 

entregar las mercancias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la 

clausula segunda anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes:

"La Vendedora" pondra las mercancias a disposicion del comprador, sin despachar 

para la importacion, en el muelle (desembarcadero) en el puerto acordado en el 

parrafo anterior. "La Vendedora" debera asumir los costes y riesgos ocasionados ai 

conducir las mercancias al puerto de destino acordado y al descargar las 

mercancias en el muelle. "La Compradora" debera despachar las mercancias para 

la importacion y pagar todos los tramites, derechos, impuestos y demas cargas de 

la importacion.

"La Vendedora" proporcionara por su propia cuenta el embalaje requerido para la 

entrega de las mercancias.

QUINTA.- Fecha de entrega. "La Vendedora" se obliga a entregar las mercancias 

a que se refiere este contrato dentro de los 14 dias posteriores a la fecha en que 

reciba la confirmacion de la carta de credito que se menciona en la clausula 

tercera del presente contrato.

SEXTA.- Patentes y marcas. "La Vendedora" declare y "La compradora" reconoce 

que los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados 

al amparo de la patente numero 2356-2398 y la marca numero 1209876 ante el 

Institute Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de la Secretaria de Economia.

"La compradora" se obliga por medio de este instrumento aprestar toda la ayuda 

que sea necesaria a "La Vendedora" a costa y riesgo de esta ultima, para que la
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patente y marca a que se refiere la presente clausula sean debidamente 

registradas en el Departamento de Propiedad Industrial de Chile.

SEPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una vez "La 

Vendedora" haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la clausula 

primera; "La Compradora" haya cumplido plenamente con todas y cada una de las 

obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su 

terminacion.

OCTAVA.- Rescision por incumplimiento. Ambas partes podran rescindir este 

contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 

de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 

dias siguientes al aviso, notificacion o requerimiento que la otra parte le haga en el 

sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate.

La parte que ejercite su derecho a la rescision debera de dar aviso a la otra, 

cumplido que sea el termino a que refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podran dar por terminado el presente 

contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en 

caso de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspension de pagos, 

concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.

D^CIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescision o terminacion de este 

contrato no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 

obligaciones contraidas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su 

naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes, deban diferirse a 

fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con posterioridad a 

la rescision o terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.
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DECIMA PR1MERA.- Cesion de derechos y obligaciones. Ninguna de las partes 

podra ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 

derivados de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- Li'mite de la responsabilidad contractual. Ambas partes 

aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de 

caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones 

establecidos en este contrato los cuales podran reanudar de comun acuerdo en el 

momento en que desaparezca el motivo de la suspension, siempre y cuando se 

trate de los casos previstos en esta clausula.

DECIMA TERCERA.- Legislacion aplicable. En todo lo convenido y en lo que no 

se encuentre expresamente previsto, este contrato regira por las leyes vigentes en 

la Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convencion de la 

Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de mercaderias 

y en su defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidos por estas,

DECIMA CUARTA.- Arbitraje. Para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de 

las clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se 

derive del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliation y arbitraje 

de la Comision para la Protection del Comercio Exterior de Mexico, auspiciada por 

el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., con domicilio en la Ciudad de 

Mexico Distrito Federal, de conformidad con los dispuesto en el Reglamento de 

Procedimientos de la Comision Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

Se firrria este contrato en la ciudad de Mexico, D.F., a los 28 dfas del mes de junio 

de 2002.

Sr. Antonio Pelaez Valdes Sr. Humberto Morales Arancibia
Representante de Representante de

Rosmarinus S.A. de C.V Ripley S.A
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Conclusiones

De la investigacion presentada en este Proyecto de Exportacion, se 
concluye que:

• La empresa Rosmarinus, S.A. de C.V. cuenta con la estructura tecnica y 
organizational capaz de respaldar el Proyecto de Exportacion de las hojas 
elaboradas a base de hierbas y flores, ya que cuenta con los volumenes y 
las caracteristicas que el requiere el producto para ser comercializado en el 
pais andino;

• El producto tiene una demanda existente en el pais citado, hay 
disponibilidad estacional durante todo el ano, no tiene regulaciones y 
restricciones no arancelarias y no requiere adaptaciones para el mercado 
chileno;

• El mercado tiene la capacidad economica para la adquisicion de productos 
de selection, una economia estable (li'der de Sudamerica), el distribuidor 
esta posicionado como una cadena de tiendas departamentales donde se 
adquieren productos de la mas alta calidad a lo largo y ancho de Chile y 
tiene presencia en otro pafses, la poblacion tiene gusto y preferencia por lo 
productos con acabados artesanales;

• El pais meta mantiene una estrecha relation comercial con Mexico, ha 
culminado un Acuerdo de Complementation Economica con la firma de un 
Tratado de Libre Comercio, el producto reune los requisites comerciales que 
establece Chile, existe la infraestructura adecuada para hacer llegar el 
producto en las mejores condiciones;

• De acuerdo a la formation del precio de exportacion, este es competitive y 
al establecer un canal de distribution de dos elementos (Productor -  
Distribuidor), los margenes de utilidad son atractivos para ambas partes, 
considerando ya las cotizaciones en distintos Incoterms, el volumen la 
oferta exportable es idoneo ya que esta muy por encima del punto de 
equilibrio;

• La empresa tiene la capacidad financiera para realizar esta operation sin 
temor a que le haga incurrir en erogaciones adicionales por concepto de 
ampliation de la planta o contratacion de la mano de obra especializada 
para la linea de produccion para la exportacion, y en caso de requerir en un 
future un financiamiento cuenta con la solvencia y rentabilidad necesaria 
para hacer frente a sus deudas;
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Es sujeta de credit© mercantil y de prestigio por parte de las instituciones 
bancarias que puedan respaldar su operaciones lo que da seguridad y 
garantia de estar negociando con una empresa solida y seria.

Por esto, se deduce que el Proyecto de Exportation es totalmente 
viable y que no representara ningun problema en su ejecucion.

La ensenanza que el equipo ha adquirido, es sin duda invaluable, este 
proyecto representa la carta de presentacion para nuestro futuro profesional y 
personalmente podemos decir que fue realizado con la seriedad pertinente que un 
proyecto de postgrado requiere.

El Comerdo Exterior es una disciplina que exige responsabilidad, 
preparation continua y capacidad de cambio, el compromiso de encontrar 
alternativas para las empresas dispuestas a incursionar en la aventura de esta 
practica y necesitan personas capacitadas para alcanzar con exito tal objetivo.

A lo largo de este afio de Especializacion, nos han dado el margen de 
conocimiento que es detonante para continuar preparandose y asi poder hacer 
frente a los cambios constantes de nuestro mundo.
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Anexos



Itinerario de la Mercancia 

Via Terrestre - Maritima

SALIDA MEDIO DE 
TRANSPORTE

LLEGADA TIEMPO

Atlixco Rabon Manzanillo 12 hrs.

La mercancia saldra de la cd. de Atlixco ,Pue. en un Rabon hada el Puerto 
de Manzanillo, en un tiempo aproximado de 12 hrs.
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Manzanillo Barco Valparaiso 13 dias

La travesia en barco sera desde Manzanillo - Mexico hasta el Puerto de 
Valparaiso en Chile, teniendo un tiempo de travesia

Total de tiempo del 
Itinerario

15 Dias Aprox.

A estos tiempos se le deben considerar los 1.5 dias de estadia en Manzanillo
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O fe r t a  e x p o r t a b le

DATOS DE LA EMPRESA

Rosmarinus S.A. de C.V.
Av. 6 Poniente No. 4709, Col. Aquiles Serdan 
Codigo Postal 72140 
Puebla, Pue. -  Mexico 

* Tel/Fax: (222) 249 61 46
Email: fincarosmarinus@hotmail.com

DATOS DEL EJECUTIVO

Sr. Antonio Pelaez Valdes
Gerente General de Rosmarinus S.A. de C.V 
Tel/Fax: (222) 249 61 46 
Email: fincarosmarinus@hotmail.com 
Lunes a Sabado de 10:00 hrs. -  17:00 hrs.

Refe r e n c ia s  b a n c a r ia s  y  Co m e r o a l e s

Banorte - Bancrecer
C.P. Noe Quiroga Martinez
Gerente de Sucursal
Tel./Fax: (222) 243 54 32
Email: Gerenciacanorte@hotmail.com
Lunes a Sabado de 9:00 hrs. -  17:00 hrs.

Ca r a c t e r is t ic a s  d e l  p r o d u c to  

Papel de Hierbas y Flores

Elaborado con hierbas, flores cultivadas de manera organica en los invemaderos 
Rosmarinus, mezdado con papel reciclado. El acabado del producto es artesanal y 
todo el proceso desde la production hasta el envasado y embalado se realiza en la 
planta de la empresa.

Fraction Arancelaria en Mexico: 482390 Papel y carton manufacturado de pasta de 
celulosa y amate.

La hoja de papel de hierbas y flores es tamano carta 27.8X22 cms., acompahado 
de un sobre, el uso que tiene es utilizario para escribir cartas, memorias, las hojas 
pueden ser tambien coleccionables y puede darsele mas usos de acuerdo al 
cliente.
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COTIZACION

Pedido mi'nimo de 20,000 uds. bimestrales.

Volumen actual disponible es de 20,000 uds..

Volumen anual disponible es de 120,000 uds..

Embarques cada 30 dias.

Precio:
• EXWORKS 

US$.592

• FOB 
US$.612

• CIF 
US$.626

El envase es un sobre de plastico hecho de papel celofan que asegura que el 
producto sea protegido de humedad, polvo y otros agentes que puedan alterar la 
presentacion del mismo.

Se cuenta con catalogos, muestras y fotograffa de la empresa.

La forma de pago sera a traves de una carta de credito irrevocable notificada 
documentada con pago a la vista.

COTIZACION

La vigencia de la presente Oferta Exportable es del 15 de Agosto de 2002 hasta el 
15 de septiembre de 2002.
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PANALPINA
o n  6 c o n t i n e n t s

Representante exdusivo 
Bolulevard Guadalupe Victoria 1802 
(Atras de Aurrera San Manuel)
Col. Villa Carmel 
72567 Puebla, Pue.
TEL. (22) 33-08-96, 33-35-55 
FAX. (22) 44-67-44
Estimado Lie. Guzman:
Asunto: Tarifa de flete aereo de exportation F.O.B Aeropuerto M l. de la Ciudad de Mexico hasta Aeropuerto de Santiago de 

Chile
Embarque: 5 cajas cada una con 111 kgs dando un total de 555 kgs con dimensiones de 103 x 63.5 x 63 cada una (peso 

volumetrico de 346 kgs)
Alendiendo a su solicitud nos permitimos poner a su consideration y autorizacion nuestras tarifas de flete aereo de 
exportacion:

CIA: CAMARA NACIONAL DE COMERCIO
APN: LIC. RUBEN GUZMAN
TEL/FAX: 01-228-817-88-88
FECHA: JULIO 10 DE2002
REF: 328 / 02-PAP

FLETES EXPRESADOS EN DOLARES POR KG. O CADA 6 DM3 F.O.B.
MEXICO / SANTIAGO 

555 KGS
FLETE AEREO, TARIFA POR KILO USD 2.55 1,415.25
CCFEE 3% SOBRE FLETE 42.45
WAR RISK 0.15/KG 83.25
SECURTTYFEE 10.00
FUEL SURCHARGE 0.15/KG 83.25
HANDLING POR EMBARQUE 40.25
DESPACHO ADUANAL 177.00
TEMPO DE TRANSITO 1 A 2 DIAS
VUELO D1RECTO
CALCULO DEL SEGURO:
Valor de la mercanda +■  flete aereo + otros gastos al total incrementar un 10% adidonal como perdida comerdal y el resultado 
multiplicarlo por la prima correspondiente que en este caso es de 0.49% al resultado sumar el 15% de IVA (no incluye impuestos 
ni derechos aduanales)
Prima adidonal por riesgo de guerra 0.05%
Solo aseguramos carga previa solidtud por escrito. Embarques con vala superior a USD 320,000.00 estan sujetos a autorization.
Es conveniente nos avisen cuando se realizara el envio para asegurar el espado con la linea aerea.
Las tarifas anteriores se rigen en el mercado internacional de fletes y estan snjetas a cambio sin previo aviso no incluye 
seguro (solo aseguramos carga previa solidtud pa- escrito) y no aplica para carga peligrosa, perecedera o sobredimensionada. 
Esta cotizadon esta basada en lineas aereas selecdonadas p a  Panalpina. En caso de que el peso o las dimensiones varien 
nuestra cotizadon cambia.
Esperando que la presente merezea su aprobadon y vemos favoreddos con su preferenda, nos despedimos con un atento saludo.
C adi ales Saludos
Juan Manuel Rangel Cobos 
Gerente Sucursal Puebla
Las mercancias deben viajar por cuenta y riesgo de nuestros clientes y no aseguramos las mis mas de no mediar or den expresa por escrito. 
en todas las operaciones de transporte nuestra responsabilidad no podra exceder en ningun caso a la que asumen frente a nosotros los 
ferrocarriles, cias. de navegacion, atieas y de transporte p a  carretera o cualquier otro intermediario que intervenga en el transcurso del 
transporte. Las tarifas son condicionadas y sujetas a cambios y  son ejecutados de acuerdo a nuestros t&minos y condiciones .
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PANALPINA
o n  6 c o n t i n e n t s

Representante exclusive*
Bolulevard Guadalupe Victoria 1802 
(Atras de Aurrera San Manuel)
Col. Villa Carmel 
72567 Puebla, Pue.
TEL. (22) 33-08-96, 33-35-55 
FAX. (22) 44-67-44

CLAVE: COTEXLCL
CIA: CAMARA NACIONAL DE COMERCIO
ATN. UC. RUBEN GUZMAN 
TEL/FAX: 01228-817-88-88 
FECHA: JULIO 06 DE 2002
REF: 329/02-PAP

Asunto: Flete maritimo de exportation desde F.O.B. Puerto de Manzanillo hasta el Puerto de Valparaiso, Chile
Embarque: 5 cajas con 111 kgs, con dimensiones y peso total de 550 kgs y 103 x 63.5 x 63 respectivamente con 

peso volumetrico (2.08 m3)
Estimado lie . Guzman:
Atendiendo a su solititud nos permitimos poner a su consideration y autorization nuestras tarifas de flete maritimo de exportation.
FLETES EXPRESADOSENDOLARES 
MANZANILLO -  VALPARAISO 2.08 m3
FLETE MARITIMO (105) 218.40
B/LFEE 30.00
HANDLING POR EMBARQUE 86.25
DESPACHO ADUANAL 133.00
TEMPO DE TRANSITO 13 DIAS
SERViaO SEMANAL, DIRECTO

CALCULO DEL SEGURO:
Valor de la mercantia + flete maritimo + otros gastos al total incrementar un 10% aditional como ptidida comercial y el resultado 
multiplicarlo per la prima correspondienle que en este caso es de 0.63% al resultado sumar el 15% de IVA (no incluye impuestos ni 
derechos aduanales)
Prima aditional per riesgo de guerra 0.05%
Solo aseguramos carga previa solititud por escrito. Embarques con valor superior a USD 320,000.00 estan sujetos a autorization._____
Las tarifas anteriores se rigen en el mercado international de fletes y estan sujetas a cambios sin previo aviso. Esta cotization 
no incluye seguro (solo aseguramos carga previa solititud por escrito) ni despacho aduanal, no aplica para caraga peligrosa, perecedera
0 sobredimensionado estabasado en lineas navieras selectionadas par Panalpina.
A la aceptacion de la cotization de fletes maritimos, es necesario nos envie su carta de instructiones, factura comertial, lista de empaque, 
forma de pago de los gastos generados y para reservation de espatio y posidonamiento de contenedores, confirmation por escrito con 
anticipation de 5 dias habiles de preferentia.
PANALPINA WORLD TRANSPORT pone a su servicio su red de mas de 265 oficinas en mas de 65 paises alrededor del mundo, lo 
que hace totabnente confiable el envio y seguimiento de sus exportationes e importationes desde origen hasta su destino final, contando 
siempre con un servicio personalizado por parte de su ejecutivo de cuenta, asi como por el departamento de customer servire, quienes 
sienpre le atenderdn y asesoraran con profesionalismo.
Esperando que lo anterior merezea su aprobacion y vemos fevoretidos con su preferentia, le enviamos un cordial saludo.
1 PANALPINA; GUARANTY OF QUALITY!
Muy alentamente
Juan Manuel Rangel Cobos 
Gerente Sucursal Puebla.
Una vez despachada la carga, el embarque queda subordinado a la estiba y estabibdad del vapor. Los itinerarios quedan sujetos a cambio con o sin previo aviso, ias tarifas no inchiyen despacho aduanal. Los 
fletes terrestres estan codzados en pesos mexicanos y los fletes maritimos en dotares americanos.
NOTA IMPORTANT!:: debido al riesgo que existe en nuestras carreteras sugerimos urilizar custodia para el traslado de sus mercancias desde el momento del posickmamiento hasta la entrega en pueito 
mexicano del contenedor, servicio que panalpina puede ofrecerie previa solicitud.
Las mercancias vtajan por cuenta y riesgo de nuestros client es y no aseguramos las mismas de no medlar orden expresa por escrito. En todas las opcrackmes de tnnsporte miestra responsabOidad no podra 
exceder en ningun caso a la que asumen frente a nosotros los ferrocarriles, compafiias de navegadon, adeas y de transposes por canetera o cualqukr otro intennediario que intervenga en d  transcurso dd 
transpose. Los fletes quedan subordinados a las fhictuariones de tarifas adeas, maritimos y terrestres.
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