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INTRODUCCldN

El objeto de la presentation de este proyecto de exportacibn, consiste en 
establecer y realizar actividades de intercambio comercial, mediante dos 
razones: Primera, la empresa tiene una misibn de desarrollo de la cultura 
empresarial y segundo, la visibn de estar en contacto con el proceso de 
globalizacion actual, en el que participan pai'ses desarrollados y en vias de 
desarrollo.

La empresa Limpiadores Ag S.A. de C.V., cuenta con la experiencia en el 
mercado mexicano, posee recursos tales como: estructura fisica y 
organizacional, una patente de explotacion, una capacidad instalada y 
condiciones financieras favorables de liquidez, solvencia y rentabilidad, que 
le permitirian en un future obtener un financiamiento.

Por otro lado, cuenta con un producto sumamente competitive para ingresar 
al mercado econbmico mbs importante del mundo, por su elevado nivel de 
vida y su intenso intercambio comercial con otros pai'ses, en los que se 
incluye Mexico, bajo un contexto juridico y normativo definido en el Tratado 
de Libre Comercio de Ambrica del Norte.

Se ban analizado con detenimiento cada una de las variables: Fuerzas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, tanto de la empresa como del 
producto y su mercado, hasta determinar finalmente su situacion financiera 
como elementos para la toma de decisiones, con la finalidad de hacer viable 
el proyecto.
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ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

LA EMPRESA.

La empresa Limpiadores Ag S. A. de C. V., es una empresa mexicana que 
fue creada el 19 de junio de 1991, con el objetivo de elaborar productos de 
origen natural para el mercado de las mascotas, ofreciendo equilibrio en 
aspectos de calidad y precio a compradores nacionales.

Esta estrategia, han convertido a la arena sanitaria Vos gatos’’ en el producto 
Ifder, y es por eso que la empresa, consciente de los atributos del producto, 
de la aceptacidn de los clientes y de su capacidad de production es. que ha 
tornado la decisidn de incursionar en el mercado estadounidense, 
especificamente en el Estado de Texas.

Esta empresa se constituyd como sociedad andnima, es una empresa 
familiar de cardcter micro-industrial, esta integrada con capital social 100% 
nacional, y cuenta con personalidad juridica, ya que se encuentra inscrita en 
el Registro Publico de Comercio.

El consejo de administracidn de la empresa se constituye mediante los 
siguientes accionistas: Maria Luisa Garibaldi Gaxiola como Presidente del 
Consejo con una participaci6n del 40%, Alberto de la Madrid Juarez como 
Tesorero con una aportacion del 40% y Victor Zamudio Grave como 
Comisario con el 30% respectivamente. Asimismo, funge como vocal 
Yolanda Navarro Garibaldi y como Director General de la empresa Pendlope 
de la Madrid Garibaldi.
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Protjecto de exportacLon Aretha sanitaria Los gatos

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Puebla, Puebla y tiene su 
domicilio en la calle 47 numero 1706 de la colonia La Paz; el telbfono y fax 
son 01(2) 2-49-96-90 y su correo electrbnico es limpiadoresag@att.net.mx.

La empresa en el sector mascotas, fabrica una amplia gama de productos 
especializados en uso veterinario, dentro de los que se encuentran: 
Shampoo antipulgas, antibacterial, para blanquear, para pelo oscuro, 
desenredante para perro, polvo para limpiar orejas y liquido neutralizante de 
olores, entre otros.

Asimismo, cuenta con los permisos oficiales respectivos para su correcto 
funcionamiento, tales como la NOM 012-ZOO-1993 utilizable para la 
regulacibn de productos quimicos, farmacbuticos, biolbgicos y alimenticios 
para uso o consumo de animales.

La empresa cuenta con la capacidad instalada para producir una tonelada 
mensual del producto para el mercado nacional y tiene una capacidad de 
production para exportar de dos toneladas aproximadamente.

Con el fin de incrementar y mejorar su capacidad de produccibn y la 
competitividad internacional, la empresa prevb una adecuacibn de horarios y 
de tecnologia para aprovechar la capacidad instalada y aumentar la 
produccibn hasta por cinco toneladas mensuales.

A continuacion se presenta la informacion financiera de la empresa 
correspondiente a los afios de 1998,1999 y 2000.
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Aretha sanitaria Los gatosProujecto de exportation

Empresa: Limpiadores Ag S.A. de C.V. 

Informacibn Financiera 1998/2000

Aplicacidn de recursos 1998 1999 2000

Inversiones a corto plazo:
Bancos 15,000 22,000 28,000
Inversiones temporales 35,000 42,250 49,500
Clientes 14,000 17,000 20,000
Documentos por cobrar 44,000 46,000 48,000
Deudores diversos 2,000 3,500 5,000
Materia prima 8,000 9,500 11,000
Inventarios 20,000 25,000 30,000
Bienes de capital neto:
Edificio 40,000 38,000 36,000
Terreno 15,000 15,000 15,000
Maquinaria 55,000 52,250 49,500
Mobiliario 15,000 13,500 12,000
Equipo de transporte 20,000 16,000 12,000
Estructura de inversiones 283,000 300,000 316,000

Fuentes de recursos:
Proveedores 50,000 65,000 70,000
Acreedores diversos 35,000 40,000 25,000
Documentos por pagar 20,000 15,000 38,000
Capital contable
Capital social 188,000 188,000 188,000
Accionistas (10,000) (8,000) (5,000)
Total de pasivo y capital 283,000 300,000 316,000
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

Limpiadores Ag S. A. de C. V.

Gerente General

Producddn Ventas Recursos
Humanos

Contabilidad

Nacionales Intemacionales
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Aretha sanitaria Los ga t os

ORGANIGRAMA COMERCIAL.

La estructura del organigrama comercial de la empresa, consiste en que los 
departamentos de production, ventas, recursos humanos, contabilidad y 
gerencia general, operen de manera coordinada entre si.

De esta manera, cada uno de estos departamentos opera de manera 
conjunta con el area internacional de la empresa, para operar de una manera 
6ptima en las operaciones de comercio exterior.

Comercializacidn

Producci6n Ventas
Gerencia
General

Recursos
Humanos

Contabilidad
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Proijecto de exportation. A rena sanitaria Los gatos

EL PRODUCTO.

En lo referente al producto, la arena sanitaria “Los Gatos", fue el primer 
producto que lanzo al mercado la empresa y actualmente es el producto 
lider, debido a su posicionamiento y aceptacidn en el mercado nacional.

La arena sanitaria, consiste en una mezcla de aluminosilicatos naturales a 
los que se le hace un intercambio ionico y se le adiciona un aromatizante. La 
accidn caracteristica del producto es la de aglutinar la orina y los 
excrementos, evitando la contaminaci6n y expulsion de malos olores.

Este producto se utiliza para animates como gatos, pharos, hamsters, 
ratones, conejos, etc. Y se utiliza a traves de una charola o caja sanitaria, 
donde se extiende una capa de arena sanitaria con un espesor de 7 
centimetres aproximadamente y que al ponerse en contacto con la orina y el 
excremento del animal, los aglutina form&ndose una pelotita que puede ser 
removida con una cuchara.

Para el proceso de produccidn se utilizan como insumos para la fabricacidn 
de la arena, agua destilada, alcohol, aromatizante y arena; involucrando las 
siguientes herramientas: tolvas, basculas, selladora, revolvedora y empaque 
manual. Cabe destacar que la materia prima y los utensilios utilizables son de 
origen mexicano.

Nuestras compafiias proveedoras “Minerales La cruz del Sur” y “Moliendas y 
micronizados”, utilizan para la obtencion de los aluminosilicatos naturales; 
molinos de martillo para triturar el mineral, cribas para separar los diferentes 
granos y aspiradoras para eliminar polvos.
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Proyecto de exportacion A rena sanitaria Los gatos

La presentacion del producto para su venta en el mercado nacional, se 
realiza a traves de bolsas gruesas de polietileno de 3 kilogramos con el 
logotipo y marca registrados por la Compania. Asimismo, para el mercado 
estadounidense se modified la presentation del envase primario en un 
cilindro de pldstico con asa para un mejor manejo y distribution del mismo.

Para la exportation del producto, es necesario clasificarlo dentro de las 
fracciones arancelarias establecidas en la Tarifa del Impuesto General de 
Exportation, por lo que el Agente Aduanal encargado del despacho 
aduanero del mismo, debera clasificarlo dentro de Ostas posibles fracciones:

Fraccidn
Arancelaria:

Nombre del 
Producto:

Unidad: Ad
Valorem:

Requeri
mientos:

26.06 Minerales de Kilogramo 
aluminio y sus . 
concentrados.

EX I 3.1

28.06 Fluorosilicatos y etc.

2826.12 De aluminio Kilogramo EX

28.39 Silicates, silicates 
comerciales de los 
metales alcalinos.

2839.90 De los dem£s. Kilogramo EX

1 1.1-1.9 Mercanci'as cuya exportacidn definitiva se encuentra gravada con impuesto especial 
sobre produccion y servicios siempre que se efectue a paises considerados para efectos de 
ia Ley del Impuesto Sobre la Renta como de baja imposicidn fiscal, los cuales se enumeran 
en el apendice 10 fraction III articulo 2 del la Ley del ISR.
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A  re via saviLtaria Los gatosProyecto de exportacCdw

ANALISIS FODA DEL AMBIENTE DE LA EMPRESA.

Fortalezas.

► La directiva de Limpiadores Ag esta dispuesta a correr todos los 
riesgos de iniciar una exportacibn.

► Confia en las ventajas competitivas del producto.

► Cuenta con finanzas internas sanas.

► Tiene solvencia y liquidez, por lo que puede ser sujeto de crbdito 
debido a su capacidad de endeudamiento y de pago.

► Tiene capacidad ociosa productiva y laboral, que mediante ajustes 
internos le permitirian aumentar su produccion.

► Sus proveedores e insumos, asi como la mano de obra son de origen 
nacional.

► Controla el precio y costos de produccion sobre la arena sanitaria en 
el mercado nacional.

► Puede extender su mercado con otros productos fabricados y 
vendidos en el mercado nacional.

► Brinda un servicio eficiente y permanente a sus clientes.

Oportunidades.

► La situacibn geografica que tiene nuestro pais con el de los Estados 
Unidos.

► El Acuerdo comercial entre Mexico y Estados Unidos, facilita las 
operaciones de comercio exterior con relacibn al ingreso y trato 
preferencial del producto.

► Los apoyos gubernamentales de fomento a las exportaciones.

► Las ventajas de infraestructura mexicana y americana para la 
transportation de la mercancia.
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Proyecto de exportacidn A  re via sanitaria Los gatos

Debilidades.

► Empresa de caracter microindustrial familiar.

► Falta de experiencia exportadora.

► Marca del producto identificado s6lo en mercado nacional.

► Posibilidad de no controlar el precio final del producto al 
consumidor, debido a la intermediacibn de la comercializadora.

Amenazas.

► Variation en el tipo de cambio, como consecuencia de una decision 
politica implementada por el gobierno estadounidense.

► La compania es pequefia y podria verse afectada por una intensa 
competencia en los mercados internacionales.

► Desastres naturales que afecten la transportation del producto y al 
producto mismo que le provocaran pbrdidas financieras a la empresa.

ANALISIS FODA DEL PRODUCTO.

Fortalezas.

► Precio sumamente competitive.

► Calidad del producto con relacibn a la constitucibn de su materia prima 
de origen natural y biodegradable.

► Grado de integracion 100% nacional, que le permite gozar de 
preferencias arancelarias.

► Poder de absorcion y aglutinamiento de liquidos.

► Facilidad de retirar los desechos.

► Neutralizacibn de olores que evitan la contaminacibn a travbs de un 
aromatizante.

► Reconocimiento y aceptacion en el mercado nacional.

► Informacion de uso y sugerencias para el consumidor.

9



Proujecto de exportation A rena sanitaria Los gatos

Oportunidades.

► La flexibilidad en el disefio del envase.

► Integracibn de colorante natural azul, para hacer al producto mas 
atractivo.

Debilidades.

► Que el producto este expuesto a la humedad y al contacto con los 
liquidos en la transportacibn.

► Mai manejo de la distribucibn por parte de la comercializadora en el 
mercado estadounidense.

Amenazas.

► La imposicibn de una barrera no arancelaria al producto con el fin 
de evitar su ingreso como medida de proteccibn a empresas 
norteamericanas que producen productos similares.

► El posible senalamiento de prbctica desleal por parte de la 
competencia, argumentando la introduccibn del producto por 
debajo del precio.
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Progecto de ex-porta cion A rena sanitaria Los gatos

MATRIZ DE COMPETITIVIDAD.

M ATRIZ DE COMPETITIVIDAD

IM PO R TA N C E  
VARIABLE (20-0)

CONTROL
(10-1) ESCALA VALOR VALOR IDEAL

Flexibilidad 17 8 136 170
Sit financiers 12 9 108 120
Sit organizacional 13 6 78 130
Estruct organizacional 16 5 80 160
Producto 18 10 180 180
Precio 19 8 152 190
Envase 14 9 126 140
Presentaciones 9 5 45 90
Publicidad 15 6 190 150
Situacidn de liquidez 20 7 140 200
Recursos Humanos 10 5 50 100
Production 11 10 110 110
Clientes 8 4 32 80
Segmento de mercado 7 7 49 70
Ventas minoristas 6 4 24 60
Promociones 5 5 25 50
Facilidad de uso 4 8 32 40
Competencia 3 6 18 30
Servicios post-venta 1 4 4 10
Usos producto 2 9 18 20
SUMAS 210 135 1597 2100
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Proyecto de export acidic A rena sanitaria Los gatos

Determination del porcentaje que representa el valor real del valor ideal de la 
matriz para ubicarse entre los rengos de competitividad:

De 90 a 100% Competitividad natural.

De 80 a 89% Competitividad manifiesta.

De 60 a 79% Competitividad potencial.

Como se observa en la matriz, nos encontramos dentro del rango potencial 
(76%), lo que implica que para efectos de posicionamiento, se tienen que 
reforzar los niveles de control, en puntos neurblgicos: Estructura 
organizational, recursos humanos, relaciones con el cliente, estrategias de 
promocibn y servicios post-venta, en la intencibn de aumentar el nivel de 
competitividad.
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ESTUDIO DE MERCADO: 
ESTADOS UNIDOS

Considerando que la empresa, no ha escapado al efecto de las economias 
modemas, comercio abierto y crecimiento de competidores en mercados 
globales, se ha planteado como objetivo incursionar en el mercado 
estadounidense. Por ello, es importante evaluar los riesgos a los que puede 
enfrentarse al incursionar en ese mercado.

La evaluacidn de un pais estd en funcion de sus riesgos, por lo que la 
empresa debe decidir si invierte o no y/o introduce un producto, lo anterior 
debe estar fundamentado en dos premisas: la primera, considerar si tiene 
capacidad de soportar todos los peligros y costos futures, y segunda medir 
los eventos posibles que la lleven a perder su capital como consecuencia de 
decisiones politicas, econdmicas, sociales y culturales que presenta el pais 
seleccionado.

Es por ello, que la empresa debe conocer los diferentes riesgos existentes a 
los que se pueden enfrentar tales como:

Riesgos politicos, que se dan cuando se confiscan, expropian o nacionalizan 
bienes de una empresa; para este tipo de riesgos la empresa se puede 
proteger a traves de un seguro de crddito a la exportation.

Riesgos econdmicos, derivados de politicas de control cambiario provocados 
por la escasez de divisas en el pais meta, que podrian afectar a la empresa 
(reduciendo sus utilidades) y al producto (estableciendo estrictas medidas 
regulatorias). Para ello, se pude contratar un Seguro de riesgo cambiario, 
que cubre p£rdidas originadas por la fluctuacidn en los tipos de cambio
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Proijecto de exportation A rena sanitaria Los gatos_

respective) de las monedas nacionales del importador y del exportador sobre 
un periodo de tiempo determinado.

Los Riesgos comerciales a los que comunmente se enfrenta el exportador es 
la falta de pago de sus compradores. Por esta razon, se puede contratar un 
seguro contra riesgos comerciales que cubra la insolvencia y la mora 
prolongada del importador, para obtener una mayor certidumbre en el cobro 
de ventas a plazo en el exterior.

Otro de los riesgos de la empresa que busca posicionarse en mercados 
extranjeros son: la legislation local, las restricciones a la importation, los 
requisites de grado de integracibn nacional y del uso de m ateria ls 
biodegradables.

En el caso especifico del producto arena sanitaria, podemos decir que segun 
la fraccibn arancelaria correspondiente, no se encuentra restringida la 
entrada a Estados Unidos, debido a que estb fabricada con productos 
naturales y estb destinado a precisamente evitar la contaminacibn.

Por lo mencionado anteriormente, es conveniente que se contrate un Seguro 
de erbdito a la exportacion (Export credit insurance), que permita cubrir una 
de las breas mbs riesgosas a la que se enfrenta el exportador o sea el no 
pago ya sea debido a la insolvencia del importador (riesgo comercial) o a 
eventos politicos (riesgo politico), cuyo fin sea resarcir al asegurado las 
pbrdidas o dafios en su mercancia durante la transportacibn y hasta el 
destino final.

El seguro de erbdito a la exportacibn se menciona frecuentemente en 
relacibn con las garantias de erbdito a la exportacibn. Sin embargo, mientras 
que las garantias cubren los prestamos bancarios para la exportacibn, las 
polizas se emiten en favor de los exportadores.

14



Proijecto de exportation A rena sanitaria Los g a t os

JUSTIFICAClON DEL MERCADO.

Podemos mencionar, que para la seleccibn del mercado, se han tornado en 
cuanta diferentes aspectos de ese pals tales como los patrones de conducts, 
donde de acuerdo al articulo “Cuidados y nutricion de gatos”, elaborado por 
la FDA (Food and Drugs Administration) de abril de 2001, el cual reporta que 
en Estados Unidos viven alrededor de 50 millones de gatos, los cuales 
consumen mayormente alimentos, articulos de tocador y relleno sanitario 
(arena sanitaria para gatos).

Para mantener un gato, se gastan aproximadamente 7,000 dblares al ano, en 
alimentos, articulos de tocador y relleno para caja, sin contar que en Estados 
Unidos, existen tiendas especializadas para mascotas como “Garras" en 
Nueva York, que ofrece desde vestidos y accesorios hasta un hotel de 
acuerdo a los gustos y preferencias de estas mascotas. Lo anterior, hace que 
se incrementen los gastos en cantidades exorbitantes, lo que nos da una 
idea de que el consumidor norteamericano es buen nicho de mercado, para 
el consumo y el uso de nuestro producto.

Se ha previsto que el cliente 0 consumidor obtenga el beneficio que busca al 
obtener este producto, pues este posee gran calidad en su composiciOn, es 
elaborado con insumos naturales, su poder aglutinante y el aroma 
neutralizantejo posiciona entre los mejores entre la competencia.

SUSTENTABILIDAD DEL MERCADO.

Durante los ultimos ocho afios el PIB ha venido creciendo a tasas superiores 
al 3%; el motor del crecimiento econbmico ha sido principalmente el 
dinamismo mostrado por el consumo interno, generando una demanda 
considerable por importaciones, entre cuyos proveedores destaca Mexico.

15



Proyecto de exportacion A rena sanitaria Los gatos

En Estados Unidos el consumo para mantener a los gatos alcanza 
aproximadamente los 4,000 millones de dblares anuales en alimentos, 1 
millon mbs de lo que gastan los estadounidenses en adquirir alimentos para 
bebe.

Las estadisticas de los indices de precios al consumidor, obtenido de 
ciudades de Estados Unidos reflejan los siguientes porcentajes:

Categories de 
expendios.

Indices de precios al 
consumidor por 

unidad.

Indices de precios al 
consumidor por peso.

Mascotas, productos 
para mascotas y 
servicios.

0.658 0.668

Tarros y productos para 
mascotas.

0.406 0.443

Servicios para mascotas 
incluyendo veterinario.

0.252 0.225

Lo anterior, aunado a los datos econbmicos mencionados anteriormente, nos 
muestra el alto poder adquisitivo que tiene la poblacibn estadounidense y el 
gusto que se tienen por las mascotas domesticas que pueden utilizar la 
arena sanitaria.

Otro factor importante es que el producto se fabrica con insumos naturales, 
de la mbs alta calidad, lo que es muy apreciado por esta cultura, adembs que 
esta pensado para reducir la contaminacibn al neutralizar los olores 
expedidos por los animates que la usan.

En cuanto a infraestructura, se cuenta con diversas ventajas como la 
geografica que nos permiten utilizar las alternativas de vias de comunicacion

16



Proijecto de exportation A rena sanitaria Los gates

adecuadas para el manejo de nuestro producto y asf poder estar cerca de 
nuestros clientes potenciales.

Por ultimo, el producto no cuenta con restricciones a la importacidn segun 
consta en el Tratado de Libre Comercio celebrado con esa nacidn. Aunado a 
esto, el precio de exportacion de nuestro producto lo hace muy competitive 
en dicho mercado, porque aunque es similar a productos producidos en ese 
pais, dste cuenta con una mayor calidad y con gran poder aglutinante para 
absorber los liquidos.

ACUERDOS MULTI LATE RALES CON MEXICO.

El Tratado de Libre Comercio de America del Norte, integrado por Estados 
Unidos, Canadd y Mexico, fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y entro en 
vigor el 01 de enero de 1994.

El objetivo de este Tratado, es el de establecer una zona de libre comercio 
entre estos tres paises, asi como eliminar las barreras arancelarias para el 
comercio, promover condiciones para una competencia justa, incrementar las 
oportunidades de inversidn entre ellos, promover y proteger los derechos de 
propiedad intelectual, crear procedimientos para la resolution de 
controversias, entre muchos otros.

Cabe mencionar que el comercio entre los paises miembros de este Tratado 
ha aumentado considerablemente segun lo expresan las siguientes cifras2:

2 wavw.sice.oas.org/trade/nafta.
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Comercio EU/M6xico US 100.3 billones

Comercio Canada / Mexico US 5.4 billones

Comercio EU/Canad£ US 242.1 billones

Poblacibn 370 Millones

PNB US 6.6 Trillones

Comercio Total US 347.8 billones

Por su parte, Mexico en ios ultimos afios ha aumentado considerablemente 
sus exportaciones e importaciones hacia Estados Unidos y Canada, como se 
muestra a continuacion, segun las siguientes cifras expresadas en millones 
de dblares.3

Exportaciones de Mexico a 
Estados Unidos.

Importaciones de Estados Unidos 
a Mexico.

1993 2,774.5 1993 3,289.1

1994 3,453.0 1994 3,884.5

1995 5,046.8 1995 4,449.4

1996 6,005.4 1996 4,841.4

1997 6,907.8 1997 5,604.9

1998 7,255.9 1998 6,710.2

1999 7,507.0 1999 6,726.7

2000 10,015.6 2000 8,455.7

2001 11,303.1 2001 10,109.9

3 www.secofi.gob.
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ARANCELES.

El arancel, es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar 
valor al precio de las mercancfas en el mercado receptor, con el fin de 
proteger a las similares que se fabrican en el pais.

Existen tres clases de aranceles: Ad valorem, donde se expresa en terminos 
porcentuales y se aplica sobre el valor en aduana de la mercancfa. Por su 
parte el arancel especifico, se expresa en terminos monetarios por unidad de 
medida, y por ultimo el mixto es una combinacidn de los dos anteriores.

Nuestro producto no se pagara arancel a la exportacion ya que se encuentra 
dentro de las fracciones arancelarias exentas al pago de impuestos ad- 
valorem a la exportacion.

RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS.

Certificados de origen.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de America del Norte suscrito por 
Mexico, Estados Unidos y Canada, es necesario presentar el certificado de 
origen, que es un documento donde se manifiesta que un producto es 
originario de un pais o region y que por lo tanto, puede gozar de trato 
preferencial arancelario.4

El mencionado certificado, lo elabora y firma el exportador o productor del 
bien y debe ser validado por la Secretaria de Economia, para gozar de trato 
preferencial y poder competir en mercados internacionales con mejores 
precios y utilidades.

4 Supra Anexo: Formato de certificado de origen.
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Es necesario presentar el certificado de origen, para el desaduanamiento de 
las mercanrias, para aprovechar las preferencias arancelarias que otorga el 
tratado mencionado anteriormente, asi como el SGP (Sistema Generalizado 
de Preferencias); este documento debe de acompafiar al embarque y tiene 
vigencia de un afio.

Certificado fitosanitario internacionai.

Este certificado lo otorga la Secretaria del Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP) y se otorga con el fin de manifestar la 
sanidad de los productos de origen vegetal o animal, este documento 
amparar«i que embarque de exportacion ha sido debidamente inspeccionado 
y se encuentra libre de plagas, virus o microbios.

El producto para su exportacidn no requiere de permisos o registro de 
salubridad o de la SAGAR por no ser medicamento, alimento ni cosmdticos. 
Sin embargo, requiere cumplir con la NOM-050-SCFI sobre information 
comercial- Disposiciones generates para productos y la NOM 051-SCFI.

Documentos que se requieren para exportar a Estados Unidos.

■ Factura comercial.

■ Factura pro forma (s6lo cuando el pago sea a traves de carta de 
credito).

■ Lista de empaque.

■ Carta de instrucciones (al Agente Aduanal).

■ Certificado de origen.

■ Certificado fitosanitario.

■ Certificado zoosanitario.

• Pedimento de exportation.
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CARACTERl'STICAS DEL MERCADO.

Para tener un conocimiento del mercado al que se pretende introducir el 
producto, es necesario conocer diversos aspectos como geografia, clima, 
educacidn, entorno politico, religion, condiciones de vida, idioma, 
infraestructura, etc., con el fin de hacer un an£lisis preliminar del pais que 
nos permita identificar el potencial del mercado, identificar problemas que 
podriamos enfrentar, evaluar la posibilidad de adaptacidn del producto, las 
estrategias publicitarias y en fin todo los datos necesarios para prevenir 
contingencias al ingresar al mercado estadounidense.

Estados Unidos de America, colinda al norte con Canada, al sur con Mexico, 
al este con el Ocgano Attentico y al oeste con el Oceano Pacifico. Esta 
divididO en 50 estados y el distrito de Columbia; su capital es Washington, 
D.C. y entre las principales ciudades encontramos a: Nueva York, Los 
Angeles, Chicago, Houston, Filadelfia, San Diego, Detroit, Dallas y Phoenix.

Cuenta con un area de 9.629.091 kilbmetros cuadrados y tiene una poblacion 
de (miles) 275,562.0 con un crecimiento anual del 0.9%, su idioma oficial es 
el ingigs, sin embargo, cerca de 32 millones hablan en sus hogares una 
lengua distinta, aproximadamente el 54% habla espariol, y el resto otras 
lenguas (chino, japongs, coreano, vietnamita, grabe, italiano, francos, 
aleman, polaco, griego, portugu&s y lenguas americanas autdctonas).

En la actualidad el grupo religioso mas grande lo representan los catblicos, 
con un 25% de la poblacion estadounidense. Entre los principales grupos 
protestantes estgn los baptistas (19,4%), metodistas (8%), presbiterianos 
(2,8%), pentecostales (1,8%) y episcopalianos (1,7%). La Iglesia ortodoxa 
tiene un gran numero de fieles, cercano al 3%. Las religiones no cristianas 
mgs numerosas son el judaismo (2%) y el Islam; el budismo y el hinduismo 
tambign tienen bastantes seguidores.
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En la mayor parte de Estados Unidos, el analfabetismo ha sido casi 
eliminado, las instituciones ofrecen todos los niveles educativos desde 
preescolar hasta la graduacion, es decir aproximadamente 12 afios de 
formacibn y el 83% de la poblacibn adulta finaliza la high school 
(ensefianza secundaria).

Los tres niveles del gobierno —local, estatal y federal— proporcionan el 
aporte financiero a la educacion publica elemental y secundaria. Uno de los 
problemas que surge a causa de la fuerte dependencia de la financiacibn 
local es la disparidad en la calidad de la educacibn que reciben los 
estudiantes: son favorecidos los que pertenecen a comunidades mbs ricas.

La ley suprema del pais es la Constitucion de Estados Unidos, redactada en 
1787, ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entrada en vigor en 
1789. Desde su adopcibn, el gobierno federal ha incrementado sus funciones 
en materias econbmicas y sociales, y ha compartido mas responsabilidades 
con los estados.

El gobierno estadounidense, cuenta con tres poderes: El ejecutivo integrado 
por el presidente y el vicepresidente por medio de una eleccibn indirecta. Su 
nombramiento se hace por medio del Colegio electoral, cuyos integrantes 
son elegidos por los votantes de cada estado y del Distrito de Columbia. El 
mandato es de cuatro afios y la enmienda 22 (1951) limita el cargo 
presidencial a dos mandatos.

El poder legislative consta de dos camaras: el Senado y la Cbmara de 
Representantes. El Senado cuenta con 100 miembros, dos por cada estado 
federado, los estados eligen a los 435 miembros de la Camara de 
Representantes, nombrados para un periodo de dos afios, mientras que los 
senadores lo son por seis afios.
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El Congreso cuenta con amplios poderes en los asuntos internos, entre los 
que se encuentran la fijacibn de impuestos, la peticibn de prbstamos y el 
pago de la deuda, la acunacibn de moneda y la regulacibn de su valor asi 
como reglamentar el comercio entre los estados federados. El Congreso 
ayuda a establecer y vigilar los departamentos y las agendas 
gubernamentales del ejecutivo; tambien establece los juzgados federates 
menores y determina su jurisdiccibn.

El poder judicial, estb constituido por el Tribunal Supremo y el sistema judicial 
se completa con doce tribunates de apelacion (tribunates de jurisdiccibn), 91 
juzgados de distrito y varios juzgados especiales como el Tribunal de 
Cuentas, el Tribunal de Reclamaciones y el Tribunal de Apelacion de 
Excombatientes, todos ellos establecidos por el Congreso.

Los tribunates federates realizan dos funciones constitucionales: interpretan 
el significado de las leyes y las regulaciones administrativas y determinan si 
cualquier ley aprobada por el Congreso, por las camaras legislatives 
estatales, o cualquier accibn administrativa tomada por las ramas 
gubernamentales, estatales o de la nacibn, quebrantan la Constitucibn.

En cuanto al entorno politico, las ultimas dbcadas han sido dominadas por 
dos partidos politicos, el Partido Demdcrata fundado en 1790 con el nombre 
de Antifederalista, mbs adelante en 1801 se convirtio en el Partido 
Democrata Republicano y en 1928 tomb su actual denominacibn. Por su 
parte, el Partido Republicano, se fundo en 1854 y en 1860 se convirtib en 
uno de los grandes partidos.

La moneda de Estados Unidos es el dolar, en monedas y billetes. Segun la 
legislacibn federal, sblo el Departamento del Tesoro y el Sistema de la 
Reserva Federal pueden acufiar monedas y emitir billetes.
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Economfa.

Aunque la economfa estadounidense se basa en la libre empresa, el 
gobierno regula los negocios de varias formas. Algunas de sus normativas 
pretender) proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos, 
garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que 
reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminacibn 
medioambiental.

Respecto a la balanza comercial de este pais, es decir, la relation entre 
importaciones y exportaciones de mercancfas, ha tenido una balanza 
comercial favorable durante solo tres anos desde 1970, lo que significa que 
se importb bienes con valor en dblares mayor que los bienes que exportb. 
Estos desequilibrios se debieron basicamente a la demanda de petrbleo, 
derivados del petrbleo, automoviles, articulos duraderos y otras mercancfas; 
Tales desequilibrios, originaron efectos en la balanza comercial y en la 
balanza de pagos, y se refleja en el valor del dblar estadounidense en le 
mercado mundial.

A medida que los dbficit estadounidenses comenzaron a declinar despues de 
1987, el tipo de cambio en relacibn con otras monedas de otros pafses se 
estabilizb un poco, excepto frente al yen japones, donde el dblar 
estadounidense siguio su declive hasta 1994, por ello, los productos 
estadounidenses se hicieron menos costosos para los consumidores en el 
extranjero lo que originb que se incrementaran las exportaciones.

Actualmente, el presupuesto del presidente Clinton para el afio fiscal 2001, 
preve un superavit sin precedentes que se utilizarfa para apuntalar los 
programas de jubilacibn y seguro de salud patrocinados por el gobierno, 
pagar la deuda nacional y mejorar la infraestructura educativa de la nacibn.

No incluye una reduccibn general de impuestos, como urgfan hacerlo 
algunos Republicanos, aunque propone recortes especfficos para ayudar a 
aquellos que quieren seguir estudios postsecundarios, ahorrar para la
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jubilaci6n y cuidar a parientes enfermos. El presupuesto de Clinton propone 
tambien impuestos adicionales a los cigarrillos y elimina ciertos beneficios 
fiscales de las corporaciones.

Los US$278,594 millones propuestos para el Departamento de Defensa (solo 
US$380 millones por encima del presupuesto del ano anterior) iri'an a ayudar 
a modernizar armamentos y mejorar los sueldos de las fuerzas armadas.

El presupuesto de Clinton para el 2001 estima ingresos de US$2,019 
billones, 3.2% mas que el estimado de US$1,956 billones del afto en curso, y 
US$1,835 billones en egresos, o sea 2,5% mas. El presupuesto promete 
eliminar la deuda nacional para el 2013.

A continuacibn algunos puntos adicionales destacados de las propuestas del 
presupuesto para el afto fiscal 2001.

Ingresos. US$2'019.031 millones

Egresos. US$1'835.033 millones

Superavit presupuestal. US$183,998 millones

Gastos federales. US$45,471 millones (2,5%) 
mas que en 2000.

Ingresos US$62,779 millones (3,2%) 

Mbs que en 2000.

Los gastos e ingresos del gobierno de estados Unidos como porcentaje del 
PIB, se han reflejado de la siguiente manera:5

5 Embajada de los Estados Unidos de America en Bogota Colombia, Washington, D.C. 8 de 
Febrero de 2000.
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Abo fiscal: Gastos: Ingresos: Deficit/
Super&vit.

1994 21,0% 18,1% -2,9%

1995 20,7% 18,5% -2,2%

1996 20,3% 18,9% -1,4%
1997 19,6% 19,3% -0,3%

1998 19,1% 19,9% 0,8%

1999 18,7% 20,0% 1,4%

2000 (estimado) 18,7% 20,4% 1,7%

2001 (estimado) 18,3% 20,1% 1,8%

Estadisticas de los principales indices econbmicos de Estados Unidos.6

Rubros: Octubre Nov. Die. Enero Febrero
2000 2000 2000 2001 2001

Tasa de desempleo. 3.9 4 4 4.2 4.2

Indice de precios al 
consumidor.

0.2 0.2 0.2 0.6 0.3

indice de precios al 
productor.

0.1 0.1 0.1 1.1 0.1

indice de precios al
importador
americano.

-0.4 o;o -0.6 0.0 -0.6

indice de costos 
para contratacion de 
empleo.

0.9

Productividad. 2.2

6 www.staticgov.org. oficina de elaboracibn de estadisticas. Abril del 2001.
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Concepto Mexico EE.UU. Mexico JUL Mexico JUL

1998 1999 2000

PIB incremento 
(real)

% 4.8 4.3 3.7 4.2 7.2 el 5.2 el

Inflacidn % (fin 
periodo)

de 18.6 1.6 12.3 2.1 8.96 2.1

Exportaciones
(MMD)

117.5 670.3 136.7 684.3 122.1
*

642.8*

Exportaciones
PIB)

(% 28.3 7.8 28.3 7.7 Nd Nd

Importaciones
(MMD)

125.4 917.1 142.1 1,029.9 126.6
*

1,012.9*

Importaciones
PIB)

(% 30.2 10.7 29.4 11.6 Nd Nd

Balanza Comercial 
total (MMD)

-7.9 -244.9 -5.4 -345.5 -4.5* -370.1 *

Poblacidn (millones 
de hab.)*

95.8 270.3 97.5 272.7 98.9 275.5

Production nacional.

Estados Unidos es el principal pais comercial del mundo, Canada y Japon 
son sus socios comerciales mas importantes, absorben el 32% del total 
anual de las exportaciones estadounidenses y son el punto de origen del 
37% de las importaciones. Otros socios comerciales importantes son 
Mexico, Alemania, China, Gran Bretana y Corea del Sur.

En 1998 la produccidn nacional estadounidense ocupaba el primer lugar 
mundial, con un PIB (producto interior bruto) de 8,40 billones de ddlares, lo 
que equivale a una renta per-capita de 29.270 dolares, una de las mayores 
del mundo.
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Las actividades econbmicas del sector primario contribuyen en un 2% al 
producto interior bruto. El sector secundario supone un 27% del PIB 
mientras que las actividades econbmicas del sector terciario (comercio 
mayorista y minorista, banca, funcidn publica y transporte) alcanzan el 
71%.

En las ultimas ddcadas ha habido un importante crecimiento de zonas 
manufacturers fuera de las tradicionales regiones del Noreste y de la zona 
central del node. En esta brea se localizan cinco. de los mayores estados 
industria ls — Nueva York, Ohio, Illinois, Michigan y Pensilvania— que en 
conjunto alcanzan el 28% del valor anual de toda la produccion industrial 
del pais.

El mayor aumento del sector industrial en el sur se ha producido en Texas, 
y el mbs espectacular crecimiento en el oeste se ha dado en California, que 
a comienzos de la decada de 1990 era el principal estado industrial, 
alcanzando mas del 10% del valor anual de la produccibn estadounidense 
total.

Las principales manufacturas son productos quimicos, equipos de 
transporte, alimentos procesados, maquinaria industrial y equipos 
electrbnicos. Todas las variedades de maquinaria industrial, tambien 
equipos de oficina e informatica, suponen el 10% de la produccibn industrial 
anual a comienzos de la dbcada de 1990. La maquinaria industrial la 
componen motores, equipos agricolas, maquinaria de construccibn, 
maquinas de oficina y equipos de refrigeracibn. Los equipos de transporte 
lo componen autombviles, camiones, aviones, vehiculos espaciales, 
buques y barcos, y material ferroviario.

La industria de equipos electronicos comprende la manufactura de aparatos 
industriales electricos, electrodomesticos, equipos de radio y televisibn, 
componentes electrbnicos y aparatos de comunicacion. La manufactura de 
metal fabricado y metal primario, y la industria de caucho y plbsticos se
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concentra en la region que conforma el nucleo industrial de Estados 
Unidos.

Las artes grbficas y las editoriales son industrias muy extendidas, pues se 
publican peribdicos por todo el pais. La manufactura de los productos del 
papel es importante, en especial, en aquellos estados con considerables 
recursos madereros, especialmente de arboles de madera blanda usados 
para hacer la mayoria del papel.

Otros sectores industriales destacados son el textil, el sector de la moda, 
instrumentos de precisidn, madera, mueble, productos del tabaco, cuero, y 
artlculos de piedra, arcilla y vidrio.

Expectativas de coinversibn.

Al respecto, la Consejerla de San Antonio Texas, esta apoyando todo tipo 
de intereses de inversibn. Se ha localizado inversion directa donde 
empresas grandes ponen subsidiarias; subcontrataciones que mbs tarde se 
concierten en coinversiones, y empresas que maquilan productos en el pals 
con materiales mexicanos para aprovechar los tratados de libre comercio y 
as! incursionar en el mercado.7

SEGMENTACION DEL MERCADO.

La empresa ha seleccionado algunos segmentos de mercado dentro de los 
Estados Unidos y especlficamente los consumidores del Estado de Texas, 
con la finalidad de absorber los excedentes de capital existentes en este 
mercado.

7 Revista “Neaocios Intemacionales”. Articulo; “Texas: aspiradora de productos mexicanos", 
Bancomext, afio 8, No. 101, agosto 2000, Pag. 3.
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Por lo anterior, se han aprovechado diferentes criterios, como la cercama 
entre M6xico y su vecino del Norte, la disponibilidad de recursos e 
infraestructura terrestre, maritimas, aerea y ferroviaria que permitiran una 
eficiente distribucibn del producto para que bste llegue en optimas 
condiciones a su destino final.

Debido al desarrollo poblacional actual en ciudades importantes de ese pais, 
las tasas de crecimiento e ingresos y la mezcla de culturas, asi como una 
poblacibn creciente de la comunidad hispana, son factores que han 
favorecido la demanda potencial de consumo de productos mexicanos.

El Tratado de Libre Comercio y las relaciones comerciales que por decadas 
ha convertido a este pais en el centra distribuidor y consumidor favorito de 
productos mexicanos por su diversidad, calidad, precio y servicio.

Aunado a estos factores, el producto arena sanitaria “los gatos”, estb 
enfocado a un sector de la poblacibn preocupados por el cuidado de 
mascotas como hamster, conejos, gatos, etc. y a la contamination generada 
por dichos animates que cohabitan en espacios reducidos, evitando 
enfermedades como la toxiplasmosis.

COMPETENCIA EN EL MERCADO META.

En el Estado de Texas, se comercializan arenas sanitarias similares a la 
nuestra de las siguientes marcas, presentacibn y precio:
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Marca: Presentacidn: Precio:

Tidy Cat Crystal Bolsa de Iona de alta 
tecnologia, con 3 gatos 
colocados artisticamente.

8.79 USD.

Tidy Cat paso fresco. Bolsa de pl£stico, con un 
gato caricaturizado 
dirigido al publico joven, 
en colores rojo, azul, y 
verde.

2.95 a 5.99 USD.

Tidy Cat Cajas de cartdn reciclado 
en color amarillo.

8.87 USD

Tidy Cat Bolsas de doble capa. 1.75 USD.

Whiskas Bolsa de colores con una 
foto de gato al frente.

4.18 USD.

CANALES DE COMERCIALIZACION.

El canal de distribution es el numero de intermediaries para llegar al 
consumidor final y se debe de tomar en cuenta la naturaleza del producto y 
su mercado meta. Para la introduccidn del producto en ese pais, existen 
diferentes opciones como a trav6s de un intermediario —que actua por 
cuenta propia e independiente para importar, comprar y vender productos-, 
por medio de un negociante, para que actue de manera propia e 
independiente poniendo en contacto al importador con el exportador.

La forma de expansidn en el mercado estadounidense es regional y por 
centros de distribution, por ello, existen centros de distribucidn de 
Bancomext en diferentes ciudades como: Houston, Texas; Dallas, Texas; 
Fort Worth, Texas; Denver, Colorado; Kansas City, Kansas; San Luis 
Missouri, Kansas; otros centros de distribution menores en Tulsa,
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Conclusibn.

De acuerdo en los precios en los mercados, a la estructura de costos y a la 
estrategia de competencia, la empresa decide formar su precio de 
exportacibn utilizando el esquema de costeo al 50%, cubriendo dos aspectos 
importantes: la cobertura parcial de comercializacibn y un precio de 
penetracibn sumamente atractivos.
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ESTUDIO TECNICO.

UTILIZACION TIPICA Y ALTERNATIVA DEL PRODUCTO.

La arena sanitaria “Los gatos”, es un producto mexicano elaborado con 
insumos naturales, para el uso de mascotas, cuya funcion es la de aglutinar 
la orina y los excrementos del animal con el fin de evitar los malos olores y la 
contaminacion.

El uso de este producto no es exclusivo de los gatos, tambien puede 
utilizarse para otras mascotas como: pharos, hamsters, ratones, conejos, 
etc. La forma de utilizarse es a trav6s de una charola o caja sanitaria, donde 
se extiende una capa de siete centimetros aproximadamente de espesor, 
que al ponerse en contacto con los desechos del animal, los aglutina 
formcindose una pelotita que puede ser removida con la ayuda de una 
cuchara.

ENVASE Y EMBALAJE.

El envase y el embalaje, se deben considerar como parte integral del 
producto, ya que realizan diferentes funciones como son: contener, envolver, 
proteger e identificarlo de la competencia.

Envase.

El envase, es el recipiente que est£ en contacto directo con el producto; lo 
protege del medio ambiente, lo identifica mediante la marca de quien lo 
produce, le informa de sus bondades y disposiciones legales, y debe ser 
atractivo y generar confianza al consumidor.
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El envase primario de la arena sanitaria, consiste en una bolsa de polietileno 
gruesa, en colores bianco y amarillo, con el logotipo alusivo a los gatos en 
color negro, que contiene la arena en tres granulos diferentes: fino, mediano 
y grueso; con un peso de 3 kilogramos, utilizado en el mercado nacional.

Por su parte, el envase secundario consiste en un bote en forma de cilindro 
disenado en polietileno de alta densidad y biodegradable, en color bianco 
que incluyen asa azul para un mejor traslado y comodidad del cliente, con las 
siguientes medidas: 23 centimetres largo, por 15 centimetres de ancho, por 
24 centimetres de altura. Esta presentacion es pensada exclusivamente para 
el mercado estadounidense y contiene la marca, codigo de barras y 
especificaciones tbcnicas en ingles y en espaftol.

Embalaje para el transporte.

El embalaje, es la envoltura que contiene un numero determinado de 
productos envasados, que facilita la unificacibn, manejo y almacenamiento 
de la mercancia en las operaciones de transporte durante el recorrido desde 
la fbbrica hasta el consumidor final a traves de los distribuidores.

Su eleccibn estb en funcion del costo, fletes, tarifas arancelarias, transporte, 
condiciones de almacenamiento y seguros. El embalaje debe proteger a la 
mercancia de riesgos como la humedad, manipulacibn inaprepiada, 
apilamiento y/o estiba defectuosa y robos.

El embalaje para la arena sanitaria, consiste en cajas de cartbn reciclado de 
las siguientes medidas: 75 cm de largo, por 46 centimetres de ancho, por 48 
centimetres de altura. Cada caja contiene 20 envases con un peso total de 
60 kilogramos cada una.
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Paletas:

Para un mejor manejo de la mercancfa, el embalaje se realiza en paletas 
(tarimas) de 1.50 metros por 1.20 metros. Se deberan utilizar cuatro paletas, 
que contendr£n ocho cajas de embalaje en cuatro estibas.

Las paletas, son bases constituidas por una o varias plataformas realzadas y 
que cuentan con espacios suficientes en su base que permiten la 
introduction de las unas de la horquilla del montacargas. Son fabricados con 
diversos materiales como: aluminio, plbstico, madera o materiales 
compuestos.

La Organization Intemacional de Normalization (ISO), es la entidad 
encargada de estandarizar y unificar medidas de peso y volumen, ha 
formulado las siguientes recomendaciones de las medidas de paletas. Cabe 
mencionar que cada linea naviera maneja sus propias medidas de paletas.

Pulgadas
Ancho por largo

Milimetros 
Ancho por largo.

16X24 400 X 600

32X40 800X1000

32X48 800X1200

40X48 1000X1200

48 X 64 1200X1600

48X72 1200X 1800

38



Aretha sanitaria Los gatosProujecto de exportaudn

Marcas en el embalaje.

La marca, el rotulado y el etiquetado son aspectos determinantes para que el 
producto llegue a su destino en perfectas condiciones y a tiempo. Las marcas 
deben ser: Claras, legibles, indelebles, completas, suficientes, visibles y 
discretas sobre el contenido de los bultos o cajas.

Un marcaje bien realizado, puede evitar problemas en la transportation del 
producto, facilita las revisiones aduanales, el almacenaje, la estiba, la 
desestiba, la carga, y la descarga de la mercantia, por lo que deberb incluir 
la siguiente informacibn:

1. Instrucciones sobre el producto y su manejo a traves de 
pictogramas.

2. Nombre y direccibn del remitente y el destinatario.

3. Pals y puerto de origen-destino. (Especificando el puerto de 
embarque y desembarque).

4. Numero de serie del despacho y numero de bulto o caja dentro del 
lote.

5. Nombre del expedidor (en su caso).

6. Estiba mbxima y cubicacibn.

7. En el caso de mercandas peligrosas (deberb contar con la etiqueta 
correspondiente).

Consolidacibn.

Para consolidar nuestro producto dentro del medio de transporte, contamos 
con diferentes opciones, pero sin duda la mbs conveniente es colocando 12 
bultos de embalaje de largo, 5 de ancho y 3 de alto, de esta manera se 
aprovecha adecuadamente el espacio del contenedor al consolidar un total 
de 180 bultos en un contenedor de 20”.
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El contenedor se eligio de acuerdo a las cantidades mensuales de 
exportation de la empresa (aproximadamente dos toneladas) ya que Oste 
cuenta con una capacidad de carga desde 21,750 hasta 28,280 kilogramos.

TRANSPORTACI6N.

El desarrollo de las infraestructuras de transporte ha sido un factor 
importante en la economla de los palses, por lo que el transporte permite 
competir con exito en los mercados internacionales, pues hace que el 
consumidor obtenga oportunamente el producto en el estante que aunado a 
un buen precio lo convierte en un factor determinante de competitividad para 
las ventas internacionales.

No en todos los casos es fecil decidir el medio de transporte, sea terrestre, 
marltimo, a6reo, ferroviario o multimodal, pero si es necesario considerar el 
costo, el tiempo de carga, de transito, de descarga, y la seguridad que nos 
brinde en el recorrido de la mercancla, de acuerdo a la negotiation pactada.

Transporte terrestre.

Entre las opciones ponderadas, se ha elegido como medio id6neo para la 
transportation del producto de Puebla a Laredo Texas, la via terrestre, por 
ser el mOs adecuado en cuanto a los factores de rapidez, seguridad, 
disponibilidad de horarios, tramitaciOn sencilla, ademas de poderse realizar 
directamente desde el lugar donde se encuentra ubicada la empresa.
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Cuadro comparativo de los medios de transpose.

Medio de 
transporte:

Costo: Tiempo de 
transportacidn:

Disponibilidad Riesgo
inherentes:

• Terrestre $17,000 36 a 48 horas. Inmediata. Cambio de 
ruta por 
siniestro.

■ Maritimo $28,900 72 horas Salida cada 9 
dias.

Factores
climdticos.

■ Ferroviario $30,806.44 48 horas 3 salidas 
diarias

Problemas 
de enlaces 
con lineas 
fdrreas.

Ruta a utilizar para la transportacidn.

Puebla- Ciudad de Mexico- Querdtaro- San Luis Potosi- Matehuala- Saltillo- 
Monterrey- Nuevo Laredo y Laredo Texas.

Kilometraje: 1114 kilometres.

Cabe mencionar que la mayoria de las carreteras utilizadas son autopistas.

INCOTERM.

Los Incoterms (International Commerce Terms), establecen los deberes, los 
derechos, las responsabilidades, las obligaciones, los riesgos y las acciones 
de cada una de las partes que intervienen. £stos no son obligatorios, pero su 
utilization facilitan las transacciones comerciales.
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Para la transportaci6n del producto, la empresa hizo un analisis del Incoterm 
mas apropiado, eligiendo el Incoterm DAF 2000, es decir, Delivered At 
Frontier (entregado en lugar convenido), donde la obligacibn del exportador 
termina al dejar la mercancia en la frontera acordada (Laredo, Texas) con 
flete y poliza de seguro pagados.

Los gastos a cargo del vendedor son: el embalaje, carga en almacen de 
salida, envlo, trbmites aduaneros para la exportaci6n, paso por la aduana de 
salida. Los gastos a cargo del comprador son: el transporte internacional y 
seguro, paso por aduana de entrada, trbmites aduaneros para la importacibn, 
derechos arancelarios y tasas, envio al almacen de destino, descarga en 
almacen de destino y cualquier medio de transporte extra.

Como una medida de formalizacibn de las condiciones de venta pactadas 
entre exportador e importador es necesario que se realice un contrato de 
compraventa, donde se especifiquen los derechos y obligaciones de ambas 
partes. Es muy importante que en este document " ' ' tipo de
Incoterm utilizado y la versibn de que se trata.

El seguro proporciona una cobertura cuyo propbsito es el de resarcir al 
asegurado por las perdidas o dafios sufridos por su mercancia durante la 
transportation. Su vigencia inicia cuando queda a cargo del porteador y 
termina con la descarga de la misma. Las polizas pueden contratarse por 
viaje o a traves de pblizas con cobertura anual.

SEGUROS.
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FLEXIBILIDAD EN EL DISENO.

La empresa, consciente de los atributos de la arena sanitaria, tales como 
calidad, precio, valor de uso y adaptabilidad a los espacios, aunado a las 
exigencias de los consumidores del mercado estadounidense, ha tornado la 
decision de adaptar la presentacibn del producto.

De acuerdo al estudio previo realizado en Estados Unidos sobre productos 
similares al nuestro, se identified que la presentacibn de bstos se hace en 
cartbn reciclado o en envases de plastico, por ello y de acuerdo a las 
preferencias de los consumidores en ese pais se adecuo la presentacion del 
envase secundario del producto a un envase en forma de cilindro con asa de 
plastico.

Es importante mencionar que para su ingreso al mercado norteamericano, se 
han cumplido con las disposiciones legales, especificaciones tbcnicas en 
cuanto al disefio y constitucibn del producto y los registros correspondientes 
a patentes, marca registrada, derechos de propiedad intelectual que permitan 
proteger al producto respecto de otros similares.

OFERTA DE MERCADO.

Los directivos de la empresa, reconocen que el consumidor norteamericano 
cuenta con gran poder adquisitivo y de decisibn, por lo que exige en su 
demanda la calidad de los productos y servicios que adquiere, adembs de 
contar con una cultura especial relacionado con el cuidado de las mascotas.

Conscientes de que el fin y justificacion de toda empresa es el cliente que 
busca satisfacer una necesidad, y que bsta necesidad a su vez se refleje en 
ventas, son razones de valor para lanzar la arena sanitaria “los gatos” como
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su mejor oferta al consumidor americano, por su calidad, precio competitive y 
valor de uso, atributos que debe reunir un producto.

Nuestro producto, esfa dirigido a clientes que poseen mascotas como gatos, 
pharos, hamsters, ratones y conejos, que cohabiten en departamentos 
pequenos y que no cuenten con espacios suficientes para satisfacer las 
necesidades fisiolbgicas de sus animates. El uso de la arena sanitaria, 
permite reducir la contaminacion del medio ambiente al neutralizar los olores 
despedidos por los desechos de bstos animates.

Otro factor importante es que el producto esta elaborado con insumos 
naturales por lo que no es toxico y no dafia la salud de quien se encuentre en 
contacto directo con el mismo.

OFERTA EXPORTABLE.

La empresa actualmente cuenta con una capacidad instalada para producir 
cuatro toneladas mensuales, de las cuales se distribuye una tonelada en 
tiendas especializadas en venta de productos veterinarios y de mascotas en 
el mercado nacional y se preve exportar en un principio dos toneladas 
mensuales aproximadamente, es decir, 666 bolsas de tres kilogramos cada 
una.

PROCESO DE PRODUCCI6 N.

El proceso de produccibn consiste en una mezcla de aluminosilicates 
naturales, a los que se le hace un intercambio ibnico, se le adiciona agua 
destilada, alcohol y aromatizante. Participan en la elaboracibn de este 
producto 10 obreros para su produccibn, envase, embalaje, y rotulacibn, para 
lo cual utilizan herramientas como tolvas, revolvedoras, basculas y 
selladoras.
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Proceso de produccibn y de comercializacibn.

■ Recepcibn de materias primas

■ Primera verificacibn de calidad de materias primas

■ Divisibn de materias primas por granulos

• Estabilizacion en camara de sustancias

■ Intercambio ibnico entre productos

■ Reposo de la mezcla

■ Adicibn de neutralizante de olores

■ Adicibn de aromatizante

■ Homogenizacion de la mezcla

■ Verificacibn de calidad final

■ Envasado y pesado del producto

■ Sellado

• Embalado final

■ Envio a almacen

■ Salida del producto del almacbn con su respectiva orden

■ Colocacibn en paletas y llenado del contenedor

■ Cerrado y sellado del contenedor

■ Transportacion de la mercancia Puebla -  Laredo, entrega (DAF)

■ Recepcibn y trasbordo de mercancia, simultbneamente se cubren 
trbmites arancelarios por parte del importador en Aduana

■ Distribucion y comercializacibn del producto por parte del 
importador Heb Company.

45



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA ARENA
SANITARIA “LOS GATOS”
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACI6N DE 
LA ARENA SANITARIA “LOS GATOS”
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COSTOS DE LA EMPRESA.

Los costos son una parte importante en las actividades de una empresa, 
constituyen el factor principal para la toma de decisiones durante la 
planeacidn, evaluacidn y control de un proceso productivo.

Los costos se definen como las erogaciones para la adquisicidn de un bien 
con el objetivo de obtener un ingreso futuro y van de acuerdo al objetivo, 
producto, caracteristicas y necesidades de la empresa.

Para la formacidn del precio de exportacidn, se deben tomar en cuenta los 
costos variables y fijos que utiliza la empresa para la fabricacidn del 
producto. A continuation se hace una clasificacion de dichos costos.

Los costos variables, son los costos que varian segun el nivel de produccidn, 
los costos para la fabricacidn de la arena sanitaria son los siguientes:

Materia prima:

Arena $:2.10

Perfume $ .50

Alcohol $ .35

Agua desmineralizada $ .20

Envase primario (Bolsa de plastico) $ .45

Envase secundario (caja) $ .80

Embalaje (caja de cartdn) $:2.00

Fletado de plastico $ .10

Impresion de etiquetas $ .50

Papeleria $ .15

Salarios $ .80
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■ Gasolina

■ Mantenimiento de maquinaria

$ 1.00 

$ .35 

$ .40 

$ .70

■ Telbfono

■ Publicidad

Los costos fijos con que cuenta nuestra empresa, son los que no varian a 
corto plazo en funci6n con la cantidad producida, bstos son los siguientes:

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.

Considerando que la arena sanitaria no es un producto perecedero, tiene una 
vida util en anaquel de un tiempo indefinido, siempre y cuando no sea 
expuesta a lugares humedos, debido a que al contactp con los liquidos el 
producto se aglutinaria, danandolo de manera permanente evitando asi su 
comercializacibn.

■ Renta

■ Luz

■ Agua

■ Telbfono (renta)

■ Sueldos

$ 1,500 

$ 200 

$ 60 

$ 170

$ 2,000
■ Maquinaria: 

Seiladora 

Tolva 

Guillotina

$ 1,800 

$ 3,500 

$ 800 

$ 10,000■ Equipo de computo
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SERVICIOS ASOCIADOS.

Entre los servicios asociados que la empresa dispondra para su 
comercializacion se encuentran los siguientes:

La contratacion de una linea telefdnica de atencidn a clientes con 
numero 01-800, que le permita al consumidor expresar sus 
sugerencias y dudas a cerca del producto.

La instalacion de un buz6n de sugerencias que le permita al cliente 
emitir sus opiniones en relation con los beneficios del producto.

Posibles estrategias de Promocidn:

1. Triptico de uso en idioma ingl6s y espafiol.

2. Llavero alusivo a los gatos.

3. Tips de cuidados para mejorar y conservar la vida de los gatos.

4. Calendario alusivo de gatos (fin de ano).

NORM AT! VI DAD Y REGLAMENTACIONES.

El rggimen de normatividad tiene la finalidad de asegurar la compatibilidad de 
los productos del extranjero con las normas y est£ndares del pais importador 
en areas como: proteccidn al consumidor, reglas para productos relacionados 
con la salud, aspectos fitosanitarios y de sanidad vegetal, seguridad, 
ecologia, requisitos en envase y embalaje, regulaciones de toxicidad, normas 
de calidad y grado de integracion nacional.
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Existen dos tipos de normas, las obligatorias que son requeridas por el 
gobiemo u organismos reguladores y las voluntarias que son utilizadas 
cuando el fabricante o proveedor se certifica.

Normas de etiquetado en Estados Unidos.

En la aduana se requiere que cada articulo importado indique los siguientes 
datos: el pais de origen en idioma ingles, en la forma mbs legible, indeleble y 
permanente. Si no se encuentra debidamente marcado, se impondrb una 
multa del 10% sobre el valor aduanero, excepto cuando se exporte, destruya 
o marque.

Para productos de venta al consumidor, las normas son diferentes e 
intervienen multiples dependencias en particular la FDA (Food and Drug 
Administration)9 y sus funciones se limitan al producto que es consumido en 
dentro del rriercado de Estados Unidos, por lo que no verifica la calidad de 
los estandares de calidad de los productos exportados a otros paises, 
dejando esa funcibn a las autoridades del pais consumidor.

Normas de etiquetado de la FDA.

La informacion basica que debe mostrar la etiqueta de los productos 
alimenticios y procesados: 0

■ Nombre comercial del producto.

■ Peso o volumen neto.

■ Descripcibn clara de la compbsicibn del producto.

9 Revista “Neoocios Internationales”. Bancomext, afto 9, No. 103 Octubre del 2000, P ig . 37.
10 Revista “Neaocios Intemacionales”. Bancomext, ano 8, No. 93, Diciembre de 1999, P ig . 
31.
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■ Nombre y direccibn comercial del productor, distribuidor, y/o 
empacador; donde se sugiere incluir:

■ Manufactured for_______________ or.
■ Distributed by____________________.

• Incluir la leyenda “Producto hecho en Mexico” (Product of Mexico).
■ Tiempo durante el cual se puede utilizar el producto (fecha de 

caducidad).

■ Condiciones de conservation que se requieren una vez que sea 
abierto el envase.

■ Instrucciones para la preparacibn o el uso del producto.

■ El etiquetado debe estar en idioma inglbs y espanol.

Por otra parte, cabe mencionar la existencia de la Organizacion internacional 
de Normalizacibn (ISO), International Organization for Standarization, cuyo 
objetivo es el de promover la estandarizacion o unificacibn de normas de 
todo el mundo, a efecto de simplificar, agilizar y eficientar el intercambio de 
productos y servicios.

Nonnas Oficiales Mexicanas.

En nuestro pais existen Normas oficiales mexicanas (NOM), que establecen 
estbndares de calidad para productos y servicios importados y de fabrication 
nacional, entre ellos. hay normas relativas a envases y embalajes de 
diferentes materiales.

A continuacion se mencionarbn algunas de bstas normas:

■ NOM-EE-52-1979 Terminologia de contenedores.

■ NOM-EE-59-1979 Simbolos de instrucciones para el manejo, 
transpose y almacenamiento aplicables a los embalajes que 
contengan productos en general.

■ NOM-EE-85-1979 Envase y embalaje -esquineros- especificaciones.
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■ NOM-EE-84-1980 Prueba de impactos verticals.

■ NOM-EE-56-1979 Tarimas de madera. Dimensiones.

Asimismo, se requiere cumplir con la NOM-050-SCFI y NOM-051-SCFI que 
especifica el etiquetado obligatorio aplicable a la comercializaci6n de 
diferentes productos.

CAPACIDAD TECNOL6GICA.

Actualmente, se cuenta con una capacidad tecnolbgica para producir dos 
toneladas de arena sanitaria mensuales, pero se preve una adecuacion de 
horarios y de tecnologfa para aprovechar la capacidad instalada y aumentar 
la produccibn hasta cinco toneladas aproximadamente.
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ESTUDIO FINANCIERO

HOJA DE PREMISAS

Se utilizaron como factores de eficiencia proyectiva, los de “Salomon 
Brothers” para tipo de cambio y expectativas de inflation en ambos 
mercados, quedando como sigue:

► Factor ponderado para el horizonte cambiario de 5 afios el 6.5%.

► Inflacibn esperada para el mismo horizonte en mercado de origen 
(sectorial) 7.2% anual.

► Inflacion esperada para el mercado de destino (sectorial) 2.5% 
anual.

► Tipo de cambio para coinversion inicial: $9.40 (pesos por d6lar).

► La inversibn inicial se fondearb con recursos propios; considerando 
que el capital fijo es virtual en la medida en que se aprovecha la 
capacidad instaiada.

► El margen de utilidad de la empresa se tomarb para sacar la 
rentabilidad de la misma.

► Se utilizara como tasa de descuento, la expectativa de dividendos 
netos para los socios, en dblares del 20%, considerando que esta 
cifra se aproxima mucho al retorno sobre inversi6n implicando el 
riesgo de participar en un mercado nacional.

► No se restituye la depreciacibn en el flujo primario de fondos, en 
virtud de que los activos estan depreciados fiscalmente.
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► Se determina un horizonte temporal de 5 afios, considerando dos 
aspectos:

1) La vida util de los activos: Activos fiscalmente 
depreciados, su vida util podfa ser de 5 aftos mas y al 
final se tendria que hacer una nueva inversion.

2) La altura de las tasas de interes.

► Se proyecta un volumen en la demanda esperada con un 
incremento del 10% anual, considerando los puntos: Capacidad de 
oferta y tendencia del mercado.

► El factor precio se incrementa con la cifra de inflacidn esperada 
para el pais de destino (2.5% anual). Dado que no es un producto 
perfectamente indizable se utilizo este criterio con perspectivas 
muy conservadoras.

► Como criterio para el escenario optimista se incrementan los fiujos 
en 10%, considerando que es un precio no indizable y la curva de 
mercado (tendencia).

► Para el escenario pesimista, se decrementan los fiujos en 5% 
considerando una estabilidad de precios en el mercado de destino, 
con volatilidad de costos en el mercado de origen.

► La probabilidad de ocurrencia para el valor de riesgo ponderado, 
quedaria de la siguiente manera:

Para el escenario medio 50%.

Para el escenario optimista 20%.

Para el escenario pesimista 30%.

► Para el escenario Alfa: la variacidn de la tasa de descuento, 
derivada de un aumento de las tasas de interns que provocara 
expectativas de mayor rendimiento para los socios del proyecto
(25%).
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CONDICIONES DE RENTABILIDAD

El proyecto es rentable si:

I. Si el Valor Presente Neto de los flujos descontados es superior a la 
inversibn inicial.

II. Por lo tanto, si el Valor Presente Neto es positivo, el proyecto es 
rentable.

III. Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual o superior a la Tasa de 
descuento, el proyecto es rentable.

IV. Por lo tanto, si la Tasa Efectiva de Capitalizacion (TEC) es positiva, el 
proyecto es rentable.

V. Si la Tasa Cambiaria de Retorno (TCR) es superior a la (TIR), el 
proyecto es rentable en ambas monedas (en pesos y en dblares).

VI. Si la Tasa de Impacto Cambiario (TIC) es positiva, el proyecto es 
rentable.

VII. Si el Tiempo de Recuperacibn de la Inversibn (TRI) es inferior al 
horizonte temporal del proyecto, el proyecto es rentable.

VIII. Por lo tanto, si el Tiempo Marginal de Beneficio (TMB) es positivo, el 
proyecto es rentable.

DETERMINACI6N DE LA INVERSI6N INICIAL.

Inversibn fija virtual 

Capital de trabajo 

Gastos pre-operativos 

Inversion inicial

$ 8,750 d6lares. 

$ 9,000 dblares. 

$ 5.000 dblares. 

$22,750 ddtares.
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PR0YECCI6N del comportamiento de ventas o flujo
ESPERADO (en dblares).

Concepto Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Ingreso por 
ventas.

30,210 34,904 40,618 46,913 54,175

(-) Costos de 
venta.

9,437 9,424 10,967 12,667 14,627

(=) Utilidad 
bruta.

20,773 25,480 29,651 34,246 39,548

(-) Gastos de 
operacibn.

1,406 1,745 2,030 2,345 2,708

(=) Utilidad 
de operacibn.

19,367 22,735 27,621 31,901 36,840

(-) ISR (34%) 6,584 7,729 9,391 10,846 12,525

(-) PTU
(10%)

1,937 2,274 2,762 3,190 3,684

(=) Utilidad 
neta.

10,846 12,732 15,468 17,865 20,631

(+)
Recuperacibn 
del capital de 
trabajo.

14,627

Total 35,258
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Aretha s a n ita r ia  Los g a t  osProyecto de exportauoM,

FLUJO PRIMARIO EN PESOS CORRIENTES. 

Escenario medio (en pesos).

Aho 1 Aho 2 Aho 3 Aho 4 Aho 5

Medio. 101,952 127,447 164,888 202,767 426,269

Escenario Optimista (en ddlares).

Aho 1 Aho 2 Aho 3 Aho 4 Aho 5

Optimista. 11,930 14,005 17,014 19,651 22,694

Recuperacidn 
del capital de 
trabajo.

14,627

Total 37,231

Escenario pesimista (en ddlares).

Aho 1 Aho 2 Aho 3 Aho 4 Aho 5

Pesimista. 10,329 12,125 14,731 17,014 19,648

Recuperation 
del capital de 
trabajo.

14,627

Total 34,275
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Proyecto de expo rta  cion A rena s a n ita ria  Los g ato s

MATRIZ DE RENTABILIDAD.

Variable EM
50%

EO
20%

EP
30%

VRP Z ALFA

Valor
presente

49,616 53,952 47,531 49,857 0.004 43,619

Valor
presente
neto.

26,866 31,202 24,781 27,107 0.008 20,869

TIR 56.89% 62.40% 54.22% 57.20% 0.005% 56.89%

TEC 36.89% 42.40% 34.22% 37.20% 0.008% 36.89%

TCR 63.15% X X X X X

TIC 6.26% X X X X X

TRI 2.7 2.4 2.8 2.67 0.01 2.9

TMB 2.5 2.8 2.4 2.53 0.01 2.3
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A rena s a n ita ria  Los g a te sProyecto de exportacLon

C0NCLUSI6N de la evaluaci6n financiers

Como puede observarse en la matriz, para los tres escenarios 
convencionales, e incluso para el escenario Alfa el proyecto aparece como 
rentable; es decir, de estar bien sustentadas las cifras proyectadas en los 
flujos esperados el proyecto ofreceria una rentabilidad real, a riesgo 
ponderado de 57.20% anual, descontando un dividendo en dblares del 20% 
nos arroja una tasa efectiva de capitalizacibn de 37.20%.

Por lo que hace a la Tasa Cambiaria de Retomo y aun en el escenario de 
una sobrevaluacibn del tipo de cambio, el proyecto tendria un impacto 
cambiario favorable de: 6.26% anual adicional al retorno en dblares.

Como se expreso en los parametros el Tiempo de Recuperacion de la 
Inversibn a riesgo ponderado es de: 2.5 aftos.

Para el escenario Alfa, configurado con otra Tasa de descuento (25%), el 
proyecto muestra una rentabilidad mas moderada, con una TIR obviamente 
igual a la del escenario medio, lo que nos dice que el proyecto soportarfa un 
eventual aumento en la Tasa de descuento hasta el nivel de 56.89%.

Por las consideraciones anteriores y sustentada la rentabilidad en la hoja de 
premisas, el proyecto aparece como altamente rentable, aunque poco 
atractivo desde la bptica de su magnitud, es decir, es un negocio pequeno.
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE 

CERTIFICADO DE ORIGEN

1. N om bre y Dom icilio de l Exportation 2. P erlodo  q u e  cubre:
D D  M M  A A  D D  M M  AA  

De: A:

3. N om bre  y Dom icilio  del Productor: 4. N om bre y Dom icilio de l Im portador

5. DescripciOn del (los) bien(es): 6.
C lasificacibn
A rance laria

7. Criterio  
para trato  
preferencial

8. Productor 9 .C osto  N eto 10. P a ls  de  
origen.

' 10. D ec laro  bajo protesta d e  d e c ir ve rd ad  que:
■ La informaciOn contenida en  este do cu m en to  e s  ve rd adera  y exacta , y m e hago  responsable d e  com probar lo q u e  aq u i 

declaro . Estoy consc ien te  q u e  serb responsable por cuaiquier declarac ibn  fa lsa  u om isibn hecha  o re lac ionada con el 
presente  docum ento .

•  M e  com prom eto a co nservar y presentar, e n  caso  d e  ser requerido, los do cum entos necesarios q u e  respalden el 
contenido de l p resente certificado, as i co m o a  notificar por escrito a to das  las personas a q u ien es  haya en tregado  el 
presente  certificado, d e  cuaiqu ier cam bio  q u e  pudiera a fecta r la exactitud o va lidez de l m ism o.

•  Q u e  los b ienes son originarios y cum plen con los requisitos q u e  les son ap licab les confonme al T ratado  d e  Libre 
C om ercio  d e  A m erica  de l Norte, y no han sido objeto d e  procesam iento  interior o d e  cuaiqu ier otra operacibn fuera  d e  
los territorios d e  las Partes, salvo en  los casos perm itidos en e l arttculo 411 o en  el A nexo 401:

• E ste  certificado se  co m o on e d e  hoias. incluvendo todos sus anexos.

F irm a A utorizada: Em presa:

N om bre: Cargo:

D D  M M  AA
Fe ch a : Telbfono: Fax:
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

En la ciudad de Puebla, Puebla, siendo las doce horas del dfa 25 de agosto 
del dos mil uno, comparecen los C. Marfa Luisa Garibaldi Gaxiola, en su 
calidad de presidente; Victor Zamudio Grave, Comisario; Alberto de la Madrid 
Juarez, Tesorero; Yolanda Navarro Garibaldi, Vocal; y Penelope de la Madrid 
Garibaldi como Gerente General; representantes legates de la compafifa Ag. 
S.A de C.V., segun consta en el Acta Constitutiva No. 2701 de la citada 
empresa, como parte “vendedora”, mexicanos todos, mayores de edad y con 
domicilio fiscal en la calle 47 sur No. 1706 y por la otra parte el Sr. Doug 
Macyt como Director General Corporativo de la comercializadora Heb 
Company de nacionalidad estadounidense con el caracter de “comprador”, 
con domicilio fiscal en Washington Avenue 2351, en la ciudad de San 
Antonio, Texas; con el fin de formalizar un contrato de compraventa, en los 
t6rminos siguientes:--------------------------------------------------------------------------------

A N T E C E D E N T E S :

I. Los C.C Marfa Luisa Garibaldi Gaxiola, en su calidad de presidente; 
Victor Zamudio Grave, Comisario; Alberto de la Madrid Juarez, 
Tesorero; Yolanda Navarro Garibaldi, Vocal; y Penelope de la Madrid 
Garibaldi como Gerente General; representantes legales de la 
compafifa Ag. S.A de C.V., quienes manifiestan que la empresa que 
representan, es una persona moral, cuyo objeto comercial es el de la 
elaboracidn de productos de origen natural para el mercado de las 
mascotas, que inicid sus actividades el pasado 19 de junio de 1991, 
mediante el acta constitutiva No. 2701 pasada ante la fe del Notario 
Publico No. 20 Lie. H6ctor de la Rosa Sigarroa, de este distrito judicial 
de Puebla, Puebla, Mexico, acreditando con la misma ser propietarios 
de la patente del producto “arena sanitaria los gatos” que se elabora 
en dicha empresa.

II. Dicho producto es elaborado con insumos de origen natural 
consistentes en arena, agua destilada, alcohol y perfume; envasada 
en bolsa de 3 kilogramos; con registro de acuerdo a las normas 
establecidas por la Secretarfa de Economfa y las Normas Mexicanas; 
asf como tambten las normas de la Food and Drug Administration, y 
demas registros exigidos para su ingreso en los Estados Unidos de 
Norteamerica.
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D E C L A R A C I O N E S :

I. Declaran los C.C Marfa Luisa Garibaldi Gaxiola, en su calidad de 
presidente; Victor Zamudio Grave, Comisario; Alberto de la Madrid 
Juarez, Tesorero; Yolanda Navarro Garibaldi, Vocal; y Penelope de la 
Madrid Garibaldi como Gerente General; representantes legates de la 
compafifa Ag. S.A de C.V., que es su voluntad vender a la empresa 
comercializadora denominada Heb Company y esta a su vez declara 
comprar a la compafifa Liampiadores Ag. S.A de C.V., la arena 
sanitaria “los gatos”; cuyas caracterfsticas han quedado debidamente 
especificadas y que antecede en los puntos I y II, razon por la cual se 
precede a formalizar el respectivo contrato bajo las siguientes:----------

C L A U S U L A  S:

PRIMERA.- La parte vendedora manifiesta ser su deseo el vender dos 
toneladas (dos mil kilogramos) mensuales del producto denominado Arena 
sanitaria “Los gatos”, a la empresa comercializadora Heb Company, en 
presentaciones de 3 kilogramos por bolsa cada uno, haciendo un total de 666 
bolsas debidamente envasadas en bolsa de ptestico y recipiente de 
polietileno de alta densidad y biodegradable y con una asa de ptestico para 
su manejo; debidamente embalada en cajas de cartbn readable e impreso.

SEGUNDA.- La primera entrega de la mercancfa se hara---------------------------
----------------------------------------------- y asf de manera consecutiva con las
remesas mensuales que a partir de bsta fecha se realizarbn, hasta que 
cualquiera de las empresas manifieste modificacibn alguna, siempre y 
cuando esta haya sido acordada por ambas partes. El lugar de entrega serb 
Laredo, Texas.

TERCARA.- La empresa comercializadora Heb Company en su carbcter de 
“comprador”, manifiesta su conformidad con la transmisibn de la propiedad 
de dicho producto, aceptando tambien que el mismo, reune las condiciones 
que se requieren para su exportacibn, conforme a la evaluacion ffsica y 
qufmica realizadas previamente.
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CUARTA.- El valor del presente contrato, asciende a la cantidad de: 
---------------------------- (------------------------- 00/100 M.N.).

QUINTA- Las empresas Liampiadores Ag. S.A de C.V. y comercializadora 
Heb Company han acordado las obligaciones de entrega de la mercancfa de 
acuerdo al Incoterm Delivered At Frontier del afio 2001. Ag pagarb el 
embalaje, carga en almacen de salida, envio, tramites aduaneros para la 
exportacibn y paso por la Aduana de salida. Los gastos de Heb Company 
serbn el transporte internacional y seguro, paso por la Aduana de entrada, 
trbmites aduaneros para la importacibn, derechos arancelarios, tasa de envio 
y descarga en el almacbn de destino y cualquier otro medio de transporte.

SEXTA.- En el presente contrato Limpiadores Ag y Heb Company acordaron
pagar el precio de bolsa de la mercancfa en moneda mexicana d e ------------- ,
durante lo que resta del afio 2001 hasta el 31 de agosto del 2002; mediante 
una carta de crbdito irrevocable, confirmada a la vista.

S^PTIMA- Las empresas participantes acordaron que en el inicio de sus 
operaciones no tienen previsto hacer descuento o pago de comisiones.

OCTAVA.- Para el ingreso de la Arena sanitaria "los gatos” se requiere del 
certificado de origen, validado por la Secretarfa de Economfa, no requiere de 
licencia ni permiso especial para su ingreso en los Estados Unidos de 
America, pues goza de preferencias arancelarias que marca el Sistema 
General de Preferencias arancelarias en el contexto del TLCAN.

NOVENA.- Los contratantes se someteran expresamente en caso de 
incumplimiento o controversia por la interpretacibn o ejecucibn del presente 
contrato a los lineamientos establecidos, por el Tratado de Libre Comercio de 
Ambrica del Norte y a los Tribunales legales correspondientes a cada pais.

d £CIMA.- En el presente contrato no existe error, dolo, violencia o lesibn, por 
lo que producirb en forma Integra sus efectos legales.
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Las partes, enteradas del valor y la fuerza legal del presente contrato lo 
firman comprometi6ndose a cumplir con las obligaciones que este origina. 
Comparecen como testigos los Sres. Erika Pola Navarro con domicilio en la 
calle 14 No. 135 de la colonia La Paz de esta ciudad y la Sra. Elizabeth 
Martel Luna con domicilio en la recta a Cholula 3810 casa 7 conjunto 
Rivadavia de esta ciudad, quienes manifiestan conocer a las personas 
contratantes y reconocen su capacidad para contratar y obligarse.

Limpiadores Ag S.A. de C.V. 

Vendedor

Maria Luisa Garibaldi Gaxiola 

Presidente

Heb Company 

Comprador.

Doug Macyt

Director General Corporativo

TESTIGOS:

Erika Pola Navarro Elizabeth Martel Luna

Al usar la condicibn de “C arta  de credito irrevocable y confirm ada a la vista”, se  
estbn incorporando las obligaciones en terminos, fecha de em barque, cantidad, 
form a de la m ercancia y fecha de presentacibn de los docum entos al Banco  
confirm ante (B anam ex).
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CONCLUSION

El trabajo de exportation que hemos desarrollado del producto arena 
sanitaria “Los gatos”, producida por la empresa Limpiadores Ag S.A. de C.V., 
cumple con las condiciones de construccibn minimas de:

Objetividad:

La estructura de la empresa es pequefia, con personalidad jundica, 
asociativa y visionaria. Tiene un producto competitive a precio 
sumamente atractivo, basado en un estudio tecnico de adecuacion.

Credibilidad:

Existe un acceso integral al mercado, definido en cuanto a 
preferencias y usos de los consumidores, competitivo y con 
posibilidades de establecer alianzas estrategicas, asi como de 
oportunidades y riesgos para los productos mexicanos.

Veracidad:

Se da una identificacibn entre el nicho y el segmento de mercado, 
aunado a las condiciones y ciclo de vida del producto, validados con 
datos y comportamientos culturales, normatividad y anblisis de 
oportunidades y amenazas del entomo norteamericano.

Seguridad:

Fundamentado en su situation financiera interna sana y rentable tanto 
en pesos como en dblares de acuerdo a la Tasa Cambiaria de 
Retorno.

Por lo anterior, podemos concluir que el proyecto es viable y rentable, a 
pesar de que se trata de una empresa pequefia.

68



BIBLIOGRAFIA

Banco Nacional de Comercio Exterior, “Gufa basica del exportador”. 7° 
edicibn, Mexico, 1999.

Banco Nacional de Comercio Exterior, “La clave del Comercio: Libro de 
respuestas para el exportador. Mexico. 1999.

Banco Nacional de Comercio Exterior, “Modalidades de paao internacionar 
Mexico, 1995.

Hernandez del Rosal y Edgar Alfonso Diaz, “Plan de Neaocios en Comercio 
Exterior”. Edit. Bancomext, Mexico, 1997.

Cateora R. Philip y John L. Graham, “Marketing Internacionar. Edit. Me Graw 
Hill, 10a. ed., Mexico, 1999.

Revista “Neaocios Internationales”. Bancomext, afio 8, No. 88, julio de 1999.

Revista “Neaocios Internacionales". Bancomext, afio 8, No. 92, noviembre de 
1999.

Revista “Neaocios Internacionales: Edicibn especial”. Bancomext, afio 8, No. 
93, diciembre de 1999.

69



Revista “Negocios Internationales". Bancomext, afio 9, No. 96, marzo del 
2000.

Revista “Neaocios Internationales”. Bancomext, afio 9, No. 98, mayo del 
2000.

Revista “Negocios Internacionales”. Bancomext, afio 9, No. 99, junio del 
2000.

Revista “Negocios Internacionales”. Bancomext, afio 9, No. 101, agosto del 
2000.

Revista “Neoocios Internacionales”. Bancomext, afio 9, No. 102, septiembre 
del 2000.

Revista “Neoocios Internacionales”. Bancomext, ano 9, No. 103, octubre del 
2000.

Revista “Negocios Internacionales”. Bancomext, ano 9, No. 104, noviembre 
del 2000.

Revista “Negocios Internacionales”. Bancomext, afio 10, No. 107, febrero del 
2001.

70



Direcciones en Internet:

Microsoft Corporation, "Enciclopedia Microsoft® Encarta®”. 2000.

Embajada de los Estados Unidos de America en Bogota Colombia, 
Washington, D.C. 8 de Febrero de 2000.

www.arcomex.com

www.bacomext.com.mx

www.fda.com

www.ida.com

www, infoport. com.

www.maersk.com

www.navcol.com

www. navemar. com

www.sct.goh

wwwsecofi.gob.

www.sice.oas.org/trade/nafta,

www.static.gov

www.tmm.com

\ $

71

http://www.arcomex.com
http://www.bacomext.com.mx
http://www.fda.com
http://www.ida.com
http://www.maersk.com
http://www.navcol.com
http://www.sct.goh
http://www.sice.oas.org/trade/nafta
http://www.static.gov
http://www.tmm.com

