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INTR0DUCCI6N 

El siguiente proyecto pretende demostrar la viabilidad para la exportacion de 

colchones elaborados por la empresa Dormimex, S.A. de C.V. para lo cual fue 

necesario llevar a cabo distintas investigaciones y estudios, hacemos un analisis 

de la empresa Dormimex, S.A. de C.V. que incluye sus antecedentes, su 

estructura organizacional, capacidad productive, y capacidad tecnoldgica. 

Tambren fue necesario hacer una valoracion financiera de la empresa para 

asegurar la que su situacidn econdmica fuera la apropiada para llevar a cabo este 

proyecto. 

Dentro de la variedad de productos elaborados por la empresa Dormimex S.A. de 

C.V., nos dimos a la tarea de elegir el producto que demostrd ser el .m£s 

conveniente para ser exportado dado a sus caracteristicas particulares. 

El siguiente paso fue analizar las fortalezas y debilidades que demuestra 

Dormimex, S.A. de C. V. asi como sus oportunidades y amenazas. 

Realizamos el estudio de mercado que arrojo como resultado el mercado espanol. 

Lo anterior debido a distintos factores que se muestran en este documento y entre 

los cuales se puede mencionar las facilidades que representa el Tratado de Libre 

Comercio entre la Union Europea y Mexico asi como demanda asegurada en 

Valencia, Espana. 

De igual forma realizamos una valoracidn financiera del proyecto de exportacidn 

donde valoramos los ingresos, costos y gastos que representara el mismo para 

asegurar su rentabilidad. 



1. DIAGNOSTICO DE COMPETITIVIDAD 

1.1 PERFIL DE LA EMPRESA 

Nombre: 

Dormimex, S.A. de C.V. 

Giro de la empresa: 

Fabricacion y comercializacion de colchones y similares 

RFC: 

RFC. CDO-000331-6S2. 

Domicilio: Obrero Mundial No. 320 Col. Obrero Campesina Ciudad y Estado: Xalapa, Veracruz. 

Telifono: 
8900117 

Clasificacion de la empresa: 
Pequena 

Numero de empleados: 
Administrativo 2 

Producci6n - Colchones y Carpinteria 07 

TOTAL 09 



Cuadro de ventas de la empresa: 

Veritas Anuales 
"Dormimex" 

$3,000,000.00 
$2,500,000.00 
$2,000,000.00 
$1,500,000.00 
$1,000,000.00 

$500,000.00 
$-

An os 

1999 2000 2001 2002 



1.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Breve descripcion del Origen de la Empresa. 

La empresa Dormimex inicia operaciones en enero de 1972 cuando el 

senor Enrique Forz^n Valencia renuncia a la empresa Radio Mundial. 

Inicia actividades vendiendo cobijas y colchas en un automdvil de su 

propiedad de la marca Volkswagen. 

En noviembre del mismo ano se instala en fa calle de Poeta Jesus Diaz No. 

28. La primera tienda se denomina Muebleria "Casa Forz£n". Al cabo del tiempo, 

en el ano de 1980 la muebleria se traslada a la calle Revolution No. 124; en ese 

momento la empresa habia adquirido un terreno en la calle Obrero Mundial No. 

320, con la finalidad de construir una bodega de muebles. En los ochenta se inicia 

la venta al mayoreo. En 1987 el C.P. Enrique Forzan Aburto toma la 

administration del negocio de mayoreo. En 1989 comienza la fabrication de 

colchones Dormimex. La fabrica se ubica en la calle Obrero Mundial, ampliandose 

la construction original a 600 metros cuadrados. 

A la fecha la empresa ha participado en ferias intemacionales que organiza 

ISPA, donde se ha tenido la oportunidad de visitar empresas colchoneras de los 

E.U.A. como Spring Air y Selther. En 1994 y 1995 donde la recesidn economica 

del pais golpeo tambien a la empresa con resultados de cuentas incobrables de 

montos considerables, trayendo como consecuencia la venta de equipo de 

Transporte para sortear el diffcil periodo. Del ano de 1996 a 1998, la recuperation 

fue lenta. En 1999 fue especialmente bueno, con repunte en ventas que permitid a 

la empresa capitalizarse fuertemente. 
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1.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACtONAL 

Giro de la empresa: 

Fabricacidn y comercializaci6n de colchones y similares 

CAPACIDAD INSTALADA 
Lineas de 
production 

Capacidad 
Inst/Anual 

Capacidad 
Utilizada/Anual 

Capacidad 
Usada/anual 

Colchones 18,000 6,000 33% 

Se consideran 300 dias laborables 

MISION DE LA EMPRESA 
Producir y cornercializar colchones para lograr la maxima satisfaccion del 

cliente, a trav§s de la identification de sus gustos y preferencias. 

VISION DE LA EMPRESA 
Llegar a ser la primera industria colchonera en el sureste mexicano de 

colchones de resorte y hule espuma, y ser el mejor proveedor nacional autorizado 

de colchones para hospital. 

DESCRIPCI6N DE PUESTOS: 

Puesto: Gerente General (Representante Legal) 

Jefe inmediato: Junta de Accionistas 

Subordinados: Auxiliar administrativo, costurera, orlador, armador, cerrador, 

auxiliares de colchero, encargado de trafico, carpinteros y pintores. 

Coordina con: Todos los puestos de la organization. 

Puesto: Auxiliar Administrativo 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: Ninguno 



Coordina con: Todos los puestos operativos de la organizaci6n. 

Puesto: Costurera 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: Cortador 

Coordina con: Orlador, armador, cerrador y auxiliares de colchero. 

Puesto: Orlador 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: No aplica 

Supervisa a: Armadores y auxiliares de colchero 

Coordina con: costurera, armador, cerrador y auxiliares de colchero 

Puesto: Armadores 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: No aplica 

Coordina con: Orlador, cerrador, costurera y auxiliares de armador 

Puesto: Cerrador 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: No aplica 
Coordina con: Orlador, armador, costurera y auxiliares de colchero 

Puesto: Auxiliares de colchero 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: No aplica 
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Coordina con: Orlador, armador, cerrador, costurera y trafico 

Puesto: Encargado de trafico 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: No aplica 

Coordina con: Auxiliares de colchonero, y gerencia administrativa 

Puesto: Carpinteros 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: No aplica 

Coordina con: Pintor 

Puesto: Pintores 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: No aplica 

Coordina con: Carpintero 

NOTA: Algunos puestos aunque estan descritos, no aparecen en el organigrama, 

ya que la empresa los considera como elementos de staff, y sus servicios son 

requeridos solo de manera muy espor^dica. 





ESTRATEGIA DE PLAZA O DISTRIBUCION LOCAL-REGIONAL 

Elementos de su canal de distribucion: 

Empresa mayorista 

Mueblerias 

Comerciantes 

Cambaceo 

Venta directa a gobiernos 

Sus tipos de intermediaries son: 

Mayorista-lntermediario-Consumidor 

ESTRATEGIA DE PROMOClbN 

PROMOCION: 

Es la transmisi6n de mensajes persuasivos entre la empresa y los consumidores, 

con el fin de motivar y convencer para que compren. 

Los elementos de la promocion son: 

Publicidad 

Promocion de ventas 

Fuerza de ventas 

Relaciones pubiicas 



1.1.3 CAPACIDAD TECNOLbGICAY PRODUCTIVA 

Recursos Humanos: 

La empresa cuenta con 9 trabajadores distrfbuidos 2 en la administraci6n y 7 en la 

produccion. 

Maquinaria y Equipo 

Descripci6n Uso Mantenimiento 
Preventivo 

Perfodo de 
Mantenimiento 

Mciquina Orladora Cose uniendo 
material diverso 
hasta 38mm de 
grueso 

Aceite y/o grasa en 
partes de maquina 
de coser, flechas, 
engranes 

Diario 

M&quina Cerradora Cierra el colchon 
con bies en las 
orillas 

Aceite y/o grasa en 
partes de mciquina 
de coser, flechas, 
engranes 

Diario 

Mciqulnas de Coser 
industriales: Recta 
y Over Lock 

Dob 
etiqi 

ladillo, pega 
jetas 

Aceite en deposito Cada 30 dias 

Selladora de bolsa 
nylon 

Permite sellar 
bolsa de pl&stico 

Cambiar 
resistencia y papel 

Cada 90 dias 

Compresora de 
aire 

Gen 
piste 
arm 
sella 
neu 

era aire para 
)las de 
adores y 
idora 
matica 

Aceite para 
compresoras de 
aire. Purga del 
tanque de aire. 

Aceite y purga de 8 
dias 

Pistola Neumaticas Para el engrapado 
del colchon 

Cambio de juntas Cada 90 dias 

Pistola de Aire Para esparcir 
cemento especial 
para pegar hule 
espuma 

Cambio de 
empaques. 
Limpieza 

Cada 30 dias. 
Cada uso. 

Tijeras Corte de tela e hilo Filo Cada 30 dias 
Mesas de Trabajo Para 

tela 
arm 

a tendido de 
y corte, 
ado y sellado 

Limpieza Diario 

Herramienta Variados Segun 
requerimiento 

Segun 
requerimiento 



1.2 PRODUCTO A EXPORTAR 

A pesar de que la empresa Dormimex cuenta con una amplia gama de colchones, 

se ha seleccionado de entre ellos el colch6n de hule espuma en su presentation 

matrimonial. Lo anterior es porque son m£s practicos a la hora de ser desechados 

por los consumidores, pueden ser mejor aprovechados en usos alternos, al ser 

m^s livianos son m§s portables lo que les permite ser usados sin base fuera de 

casa (por ejemplo: en un camping), ademas como un dato muy significativo en los 

criterios de selection; los colchones con soportes de resortes, esten hechos con 

alambres y aleaciones de metales, los cuales son mas diffciles de introducir en el 

mercado europeo. 

1.2.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO A EXPORTAR 

Colchon de hule espuma Matrimonial de 14 cm. de grueso 
Colchon orlando. 

Medida de 1.36 metro de ancho x 1.90 de largo x 14 cm. de grueso. 

Material: 8 cm. de hule espuma con tapas de 3 cm. de hule espuma por lado. 

Peso del colch6n 9 kilos 16gr. 

Fibra aislante: entretela de punzonado (algod6n comprimido) entre tela y hule 

espuma. 

Tela: 100 % algod6n estampada o listada. 

Consistencia: 

Podemos resaltar varios atributos dentro de los cuales los m&s significativos son: 

El cien por ciento de las personas tenemos la necesidad de descansar y de dormir 

para lo cual, aproximadamente el 89% acostumbra hacerlo en una cama y 

especificamente sobre un colch6n. 



Los colchones son utilizados en las casas habitation en su mayoria, sin embargo 

es donde presentan la menor rotation como activos; sin embargo al usarse 

tambien en hoteles, c^rceles, batallones militares y hospitales; se considera que 

son precisamente en estos lugares donde son mas utilizados y en afgunos casos 

se requieren que se encuentren en el mejor estado posible por lo cual requieren 

de una mayor rotacidn. 

La mayoria de las personas adultas, aun siendo solteros (as), satisfacen mejor sus 

deseos de descanso en un espacio mayor que una cama individual, por lo que 

prefieren colchones de tipo matrimonial. • 

Los benefictos que aportan los productos son: 

Permite descansar sobre firmeza y comodidad (suavidad). 

Son productos a bajo precio. 

Nuestro producto posee caracteristicas que lo hacen ser preferido en el mercado: 
J 

• Tiene mayor grosor que los colchones ordinarios de hule espuma 

• Presenta una capa de algodon 

• Tela de calidad 

• Presenta 2 capas de fibra aislante 

La presentation de los productos son articulos terminados, embolsados con nylon 

para su protecci6n con la marca: "Dormimex". 

Los tipos de servicios que requieren los productos son: 

ANTES: Almaeenamiento, lugar seco, ventilado, espacio. 

DURANTE: Manejo adecuado de entrega (maniobra) 
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DESPUEzS: Cambiar de posici6n, rotarlo, colocar sobre base firme. 

1.2.2 FRACCI6N ARANCELARIA 

Especificamente para el producto que vamos a exportar la fraction arancelaria 

que aplica es 940429. 

1.3 ANALISIS FODA 

FUERZAS 
• Capacidad instalada suficiente para alcanzar los volumenes 

demandados 
• Organizaci6n administrativa, clara y definida. 
• El 67% de la capacidad instalada total no se utiliza 
• La empresa cuenta con un capital de trabajo de $872,000 para iniciar el 

negocio de la exportation 
• La raz6n de circulante es de 7.29 
• La raz6n de deuda es solo de 3.31 
• Existe un buen historiai en la aplicacion y pago de los creditos 

obtenidos con aterioridad 
• El Gerente General esta a favor de apoyar un plan de exportation de 

sus productos 

DEBILIDADES 
• Falta de espacios para almacenar la mercantia que se produzca para 

exportation. 
• La empresa Dormimex nunca ha exportado. 
• No cuenta actualmente con personal propio, capacitado para dar un 

seguimiento al programa de exportaciones 



1.3.1 MATRIZ PARA DETERMINAR EL PERFIL DE COMPETITIVIDAD DEL 
PRODUCTO. 

| Jerarqura i l 
Concepto Calificacion Puntaje Valor 

6ptimo 
1 Precio 4 4 5 
2 Consistencia 3 6 10 
3 Durabilidad j ' 4 12 15 

I 4 Adaptabilidad 4 16 20 
5 Calidad 3 15 25 

Total r 53 75 

El nivel de competitividad del producto es del: 70.66% 

1.3.2 MATRIZ PARA DETERMINAR EL PERFIL DE COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA. 

Jerarquta Concepto Calificacion Puntaje Valor 
Optimo 

1 Recursos Humanos | 4 4 5 
2 Tecnologia I 3 6 10 
3 Recursos Materiales 4 12 15 
4 Volumenes de Production 4 16 | 20 
5 I Finanzas 3 15 | 25 
6 Costos | 4 24 30 | 
7 Organizaci6n j 2 14 35 
8 | Mercadotecnla 4 32 40 
9 Experiencia 1 9 45 ! 

10 Flexibilidad 4 40 50 
Total I 172 275 

El nivel de competitividad de la empresa es del: 62.54% 



2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 JUSTIFICACldN DEL MERCADO 

Razones para seleccionar el mercado espanol 

1. Tamafio de mercado (40 millones de habitantes y acceso preferential 350 

millones socios de la U.E.) 

2. Estabilidad economica del pais y marco legal que permite certeza en las 

negociaciones 

3. Diversificacidn de mercados en un pais de habla espanola y alto nivel de ingresos 

(16 mil euros per capita al afio) 

4. Afinidad cultural y facilidad de comunicacion con el idioma 

5. Mexico para Espana es un pais prioritario. Excelente relaci6n a nivel 

gubernamental y privado entre cupulas empresariales. 



2.2 DATOS GENERALES SOBRE ESPANA 

2.2.1 Principales funcionarios de Espana 

Forma de Gobierno Monarquia Pariamentaria 

Presidente de Gobierno Jos6 Maria Aznar 

Jefe de Estado Rey D. Juan Carlos I 

Partido en el poder Partido Popular 

Vicepresidente Primero del 
gobierno, Ministro de la Presidencia 
y Portavoz 

Mariano Rajoy Brey 

Ministro de Asuntos Exteriores Ana Palacio 

Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economia 

Rodrigo de Rato y Figaredo 

Organismo Encargado del Comercio 
Exterior 

ICEX - Instituto Espanol de 
Comercio Exterior 

Embajador de Espana en Mexico Cristina Barrios 

Encargado de Comercio Exterior de 
en Mexico 

D. Ramon Botas 

Embajador de Mexico en Espafia Gabriel Jimenez Remus 

Representante de Bancomext en 
Espana 

Carlos Cecena Cervantes 

2.2.2 Indicadores Economicos 

CONCEPTO Mexico Espana 

2002 
Var. % PIB real -
2002 

1.1 2.0 

PIB (MMD) 680.5 693,9 

PIB nominal per 
capita (miles Us-) 

6,7 16.4 



Inflation (%) - 5.7 4.0 

Exportaciones 
totales (MMD) a 
Nov 

160.7 120.19 

Importaciones 
totales (MMD) a 
Nov 

168.7 157.06 

Importaciones/PIB 
(%) 

24.8 23.6 

Saldo balanza 
comercial -8.0 -36.8 

Poblaci6n (Mills, de 
Habs.) 

101.1 41.1* 

Tipo de Cambio 
(Moneda local por 
ddlar) 

9.71 1.1 

Reservas 
Internationales (MD) 

47 j 984 38.865* 

Inversion Extranjera 
Directa (MD) 

13,626.5 24.340.* 

* Dato de 2001 

2.2.3 Calificacion Riesgo Pais 
Standard & Poor's 

Moneda Local Moneda extranjera 
Pafs 
Largo plazo p 

or 
s 
P 
ec 
tl 
va 
s 

Corto 
plazo 

Largo plazo p 
er 
s 
P 
ec 
tl 
va 
s 

Corto 
plazo 

Mexico A- Estable A-2 BBB Estable A-3 

Espafla AA- Estable A—1 + AA+ Estable A-1 + 

FECHA: AGOSTO, 2 0 0 2 



2.2.4 Relaciones comerciales Mexico - Espana 
Mexico: Balanza Comercial con Espana 

(Millones de Euros) 

Periodo Exportaciones Importaciones Intercambio Saldo 

1999 822.4 1,321.8 2,144.3 -499.4 

2000 1,519.8 1,430.0 2,949.8 89.8 

2001 1.253.9 1,827.4 3,081.3 -573.5 

2002 1,425 2,223.9 3,648.9 -798.9 

Fuete: Secretarla de Economia 



2.2.5 Inversion Espanola en Mexico 
De enero de 1999 a septiembre de 2002, las empresas con capital espafiol 

materializaron inversiones por 3,598 millones de dolares. Al mes de septiembre de 

2002 se contaba con el registro de 1,404 empresas con inversion espafiola. 

Esta inversidn espanola representa el 5.9% de la I ED total que ingresb al pa is en 

ese lapso (61,086.5 md) y el 32.6% de la inversion aportada por los paises de la 

Uni6n Europea (11,044.3 md). Con ello, Espana ocupo la segunda posici6n entre 

los paises de la Union Europea que en ese lapso materializaron inversiones en 

Mexico. 

Estado Empresas 
Distrito Federal 844 

Estado de Mexico 129 

Quintana Roo 70 

Jalisco 60 

Nuevo Leon 44 

Veracruz 35 

Otros 222 
Total 1,404 

2.2.6 Proyectos de Inversion 
Sector Energfa 
De 1999 a septiembre de 2002, el sector de energfa de Mexico capto inversion 

espafiola por un monto 435.586.9 miles de d6lares. Con un 13.9 % de 

participacidn de la inversi6n espafiola a Mexico 

Sector Automotriz y Autopartes 

Durante el periodo de 1999 a 2002, el sector automotriz mexicano capt6 inversion 

espafiola por un monto aproximado de 173,790.5 miles de dolares. 



Sector Construction 
Durante el periodo 1997-2002, el sector construction de Mexico 124.446 Us 

2.2.7 Oportunidades de negocios 

Alimentos, Bebidas y Pesca 

Los alimentos frescos tropicales, alimentos tipicos y pesca son sectores en 

crecimiento. El cambio en los gustos del mercado espanol se esta dando, pasando 

a ser un mercado de alimentos exclusivamente nacionales a un gusto 

international. La alta migraci6n que recibe el pais as! como el aumento del turismo 

de origen espanol que visita otros paises, esten creando una demanda por 

productos alimenticios de otros paises, incluyendo de Mexico. En lo que se refiere 

a pesca, Espana es uno de los m^s fuertes consumidores y distribuidores a otros 

paises de los productos marinos. Existen buenas oportunidades. 

Muebles 

En el sector del mueble se ha hecho evidente el paso del tiempo y con 61 ha 

pasado la gran demanda de muebles de estilo rustico mexicano que tanto exito 

alcanzo en anos anteriores, sin embargo, el estilo se ha establecido en el mercado 

y aunque menor, aun se sigue solicitando, aun cuando la requisition de mejores 

acabados y disenos diferenciados es io que predomina. 

Articulos de Regalo y joyeria 

Espana es un mercado muy competido, de precio y muy atomizado con muchos 

pequefios negocios. Debido al estilo de vida y el tamano de las viviendas, el 

espanol prefiere accesorios y regalos de diseno y utilitarios. Es bcisico que las 

empresas que considered penetrar el mercado espanol consideren contar con 

infraestructura en plaza como un representante que de servicio y promotion. 

En cuanto a la joyeria de plata mexicana se encuentra en un buen momento con' 

gran demanda por productos con diseno de moda, ligeros y en precio. 



Textil y Confeccion 

El mercado es exigente, la competencia international es muy fuerte, la calidad en 

las materias primas y acabados tiene que ser de primera, Existe mercado para el 

producto mexicano que cuente con el disefio, la calidad y el precio justo a ofrecer 

en Espana. 

Cantidad de colchones importados por Espana. Monto en millones de 
dolares. Periodo 1998-2000* 
Ano 1998 Ano 1999 Ano 2000 

Espana 3 — 29 

* Tabla basada en datos proporcionados por el Centra de Negocios de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

2.2.8 Principales Instituciones de Credito 

Institucion Presidente 
Banco Santander 
Central Hispano Emilio Botin 

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria Francisco Gonzalez 

Banco Popular Javier Vails 

2.2.9 Informacion General de Espana 

Tipo cambio 01/03: 1USD = 1.0622 euros 

Poblacion (2001): 41.1 millones 
Superficie: 505,988 Km cuadrados 
Capital: Madrid 
Principales ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza 
Lenguas: Espanol. Tambien se hablan idiomas regionales 

como catalcin, gallego, vasco 
Moneda: Euro 



Clima: Invierno: 0° C 
Verano: 38° C 

Indumentaria: El atuendo empresarial tradicional, siendo 
mayoritariamente traje y corbata 

Diferencia de horario: +7 horas con relaci6n a Mexico 
Requisitos de ingreso y 
salida al pais: 

Pasaporte vigente para estancias hasta 90 dias 
por motivos turisticos y de negocios; transcurrido 
este periodo se requiere visa 

2.3 INF0RMACI6N SOBRE EL MERCADO META: VALENCIA, ESPANA 

Esta bella region, mediterranea por excelencia, goza de mas de 500 kilometres de 

costa y algunos islotes. Su territorio ocupa, aproximadamente, la franja litoral 

comprendida entre los rlos Ebro y Segura y, por el oeste y sur, lo delimita el 

Sistema Iberico y las Sierras Subbeticas. 

Su clima es c£lido y seco, alterado solamente por las lluvias otonales, 

ocasionalmente torrenciales. Su naturaleza es la propia del ecosistema 

mediterraneo, aunque presenta grandes contrastes segun se adapte a medios tan 

diferentes como los humedales, las dunas, la alta montana, las estepas o los 

bosques, por lo que vegetacidn y fauna son muy variadas. 

La Comunidad Valenciana ha estado habitada desde los tiempos mas remotos por 

fenicios, griegos, (beros y romanos. Su importante legado arabe pervive aun en la 

.agriculture y artesanfa tradicional, concretandose en el sistema de regadio y en 

cultivos como el arroz o las preciadas naranjas. Las conquistas del rey Jaime de 

Arag6n sentaron las bases del reino de Valencia, territorio que se puede identificar 

con la actual comunidad valenciana. 

Importantes Ferias Internationales confirman que Valencia es una de las mas 

dinamicas ciudades de Espana. 



Habitantes: 739.412 

AJtitud: 13 m s/m 

Distancias: 
Castellon: 69 km 

Alicante: 166 km 

Albacete: 191 km 

Murcia: 241 km 

Barcelona: 349 km 

Madrid: 352 km 



2.4 IDENTIFICA CION DEL NICHO DE MERCADO 

A continuation presentamos la demanda asegurada, la cual fue obtenida a traves 
del Bancomext 

Elia Contreras Murillo 
Centra de Atencion al Exportador 
Bancomext Mexico 
Tel: 54 49 9008 

DEMANDA EXTRANJERA POR PRODUCTOS MEXICANOS 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Nombre del Producto: 
Mercado de origen: 
Fraccion Arancelaria: 
Nombre del Producto: 

COLCHON 
MEXICO 
940429 COLCHON 

ALMOHADA 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 
Nombre: 
Direccion: 
Codigo Postal: 
Ciudad: 
Pais: 
Telefonos: 

COLCHON CR, S.L. 
CTRA. XATIVA - ROTGLA, S/N 
46815 
LLOSA DE RANES - VALENCIA 
ESPANA 
96 223 01 00 

96 223 06 06 
34 

Fax: 
Codigo Area: 
E-mail: 
Representante: 
Cargo: 
Actividad Principal: 

Otra Actividad: 
Corporacion: 
Ano de constitucion de la Empresa: 0 
Rango de (U.S. Dlls): 1.1 A 2.5 MILLONES 

CESAR MARTINEZ 

FABRICANTE I PRODUCTOR 



2.5 DETERMINACI6N DEL PRECIO DE EXPORTACION 

2.5.1 ELECCI6N DEL TIPO DE COSTEO 

EI costeo que utilizaremos para nuestro producto ser£ el costeo variable, el cual 

solo le imputa al producto a exportar costos variables de fabrication, ya que los 

demas costos se consideran absorbidos por la production nacional. 

2.5.2 DETERMINACI6N DE COSTOS VARIABLES 

Los costos variables son determinados en base a los materiales que se utilizan 

para la fabricacion de nuestros colchones, resultando como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Materiales $ 258.43 
MO $ 36.60 
Indirectos $ 25.00 
Gastos Exp $ 123.00 
Total por art. $ 443.03 
Precio de Venta $ 671.98 

Los costos variables de nuestro producto se calculan a partir de la suma de los 

Materiales a utilizar agreg&ndoles los gastos asociados (Gastos de Exp) ya que 

tambien varian de acuerdo el volumen de produccidn. 

2.5.3 ESTRUCTURA DE COSTING 

Para nuestro producto utilizamos el costing para calcular el precio de nuestro 

producto para exportation, le aplicamos los costos de varios INCOTERMS y 

cotizaciones en varias monedas, aunque utilizaremos el INCOTERM (FOB) y el 

tipo de moneda sera en d6lares americanos. Las cotizaciones se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Especializacidn en Administracidn del Comercio Exterior 

2.6 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE MERCADO 

_ _ OPORTUNIDADES 
• Espana es el pals que mas importa colchones rnexicanos en el 

continente europeo 
• El idioma en ambos paises es mismo 
• Credito por parte de proveedores a un mayor plazo (90 dias) 
• Existe un tratado de libre comercio con la CEE el cual nos beneficia con 

Esparia 
• Las medidas de los colchones son iguales a las utilizadas en nuestro 

pais. 
AMENAZAS 

• Para llegar a Esparia es necesario cruzar el oc6ano atlantico y el 
producto es altamente susceptible a la humedad 

• Esta muy cerca de dos de los principales productores de colchones en 
Europa: Alemania e Italia 

• Alemania, Italia y Esparia pertenecen a la Uni6n Europea, por lo cual 
entre ellos no hay aranceles 

• El mercado de la CE esta muy competido por paises de Asia que 
ofrecen un muy buen precio. 

• Existen productos en el mercado muy tecnificados en el sector de 
camas y colchones. 

• La rotacion de los inventarios es lenta ya que la gente tarda periodos 
de 2 a 3 anos antes de cambiar su colch6n. 

• Existen barreras no arancelarias que se deben de cumplir al 100%. 



3 ESTUDIO TECNICO DE ADECUACION 

3.1 PROCESO PRODUCTIVO 

A continuaci6n se describira de manera detallada el proceso de fabricacion de 

nuestro producto: 

1,-Costura: 

1.1. Tendido.- La tela se extiende a la medida requerida de largo del colchon 

1.2. Trazo.- La tela tendida, se mide de ancho y se traza segun ancho requerido. 

1.3. Carte.- Se carta a lo largo y ancho tapas y cajones. 

1.4 Se procede a dobladillar tapas y cajones 5cm. por lado. 

1.5. Se procede al cosido de etiqueta en tapa a 10cm. De la orilla y al centra de la 

tapa. 

1.6. Se procede a colocar ventilas segun especificaciones tecnicas del producto. 

1.7. Se doblan por juego tapas y cajones 

2.-Orlado: 
2.1.-Se coloca en la mesa de preparation los siguientes materiales en el orden 

que aparecen: 

2.1.1 Tapa de punzonado (Fibra aislante) 

2.1.2. Hule de espuma del grueso segun ficha t6cnica. 

2.1.3. Se extiende la tela segun calidad sefialada en ficha tecnica del Colchon. 

2.2.-Se introduce la mesa de preparation en la maquina de coser. 

2.3.- Se retrocede la maquina para arranque y se enciende. 

2.4.- Se observa recorrido de la maquina. 

2.5.- Al concluir el orlado se verifica colocaci6n de aguja. 

2.6.-Se retira la mesa y se dobla a la mitad el material cosido. 

2.7.- Se coloca el material por juegos en mesa de armadores. 



3.-Armado: 
3.1 El armador coloca el alma del hule espuma. ' 

3.2.-Revisa cuidadosamente la superficie de hule espuma para verificar material 

en mal estado. Corrige o retira unidad para molienda. 

3.3.-Coloca, en su caso, tapa orlada sobre alma de hule espuma centrandola en la 

superficie a lo ancho y largo y procede al pegado de la misma con cemento 

especial para hule espuma. 

3.4-Se procede a colocar el cajon, y a unir el mismo con la tapas (con alfileres). 

3.6.-Se coloca el colchon armado en el espacio correspondiente a producto listo 

para cerrado. 

3.7.- Se introduce en la bolsa de nylon. 

En caso de que las condiciones de transportation y manejo del producto lo 

requiera o a solicitud del cliente; el colchdn pueden embaiarse en carton 

corrugado con flejes plasticos. 

3.2 ASPECTOS LEGALES DEL ETIQUETADO 

En Mexico, la regulaci6n a cumplir de los envases y embalajes de mercanclas la 

establece la Secretaria de Economia, a traves de la Direccidn General de Normas, 

la cual representa a Mexico en los Organismos Internationales de Normalizaci6n. 

Los requisitos que debe de cumplir un material para que puedan ser utilizados 

como embalaje son: 

- Este debe ser marcable, senalizable o rotulable para poder identificarlo, 

cuantificarlo y localizarlo. 

- Ser lo mcis ligero posible y a su vez, soportar la carga requerida. 

- De preferencia debe ser reutilizable, reciclable, todo esto para cumplir las 

normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente. 

- Cumplir requisites que establece la legislacidn ambiental y fitosanitaria. 



3.2.1. REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES PARA EL ENVASE Y 

EMBALAJE 

En materia de envase y embalaje existen 215 Normas Mexicanas (NMX) sobre los 

principales materiales (papel, madera, vidrio, plasticos, textiles, metal y carton), 

ademas de estudios tecnicos de apoyo, transportaci6n, manejo de carga y 

productos peligrosos. 

Algunas Normas oficiales relacionadas con nuestro producto son: 

Titulo de la Norma Descripcion 
NQM-030-SCFI-1993 Declaracidn comercial en la etiqueta 
NOM-050-SCFI-1993 Information comercial 
NOM-O51 -SCFI-1994 Especificaciones de etiquetado 
NQM-030-SCFI-1996 Condiciones de seguridad para la estiba y trincado 

de carga en embarcaciones y bodegas. 

Para que la exportation de mercancias sea exitosa depende del estado en el cual 

llegan los productos a su destino, por lo que existe una norma referente a los 

Simbolos para manejo, transporte y almacenaje (NOM-EE-59-1979), la cual 

establece los simbolos que representan instrucciones de manejo, transporte y 

almacenaje. aplicables a los envases y embalajes que contengan productos en 

general. Esta norma establece: 

1. El texto b£sico de precaution puede aparecer abajo del simbolo, en el 

idioma de pais origen o pais destino. 

2. Los simbolos deben estar pintados, preferentemente en color negro. 

Cuando el color del envase o embalaje sea oscuro, el simbolo debe 

imprimirse sobre un fondo bianco. 

3. Los simbolos, deben estar colocados e impresos directamente en la 

superficie del envase o embalaje. 

4. Los simbolos CADENA AQUf y GENTRO DE GRAVEDAD deben estar 

colocados en position correcta. 



5. El simbolo ESTE LADO ARRIBA debe estar colocado preferentemente en 

las dos esquinas superiores de dos caras adyacentes del envase o 

embalaje. 

En lo que respecta a envases de plastico, en nuestro pals se publicd la Norma 

Mexicana NMX-E-SCFI-1999, la cual hace referenda a la Simbologla para el 

material constitutivo de artlculos de pl&stico. Esta norma describe y establece los 

simbolos de identificaci6n que deben portar los productos fabricados con plastico. 

Los productos se clasifican por el numero de identification: 

Nombre Abreviatura Numero de Identification 
Polietilentereftalato PET / PETE 1 
Polietileno de alta densidad PEAD/ HDPE 2 
Policloruro de vinilo PVC 3 
Polipropileno . PP 5 
Poliestireno PS 6 
Otro 7 

Las dimensiones del simbolo deben ser de acuerdo al diseno del producto que se 

requiera fabricar. El tamafio minimo recomendado del simbolo es de 12.7 mm. 

El simbolo debe incluirse de forma legible e indeleble donde no afecte a la 

funcionalidad y sea de fcicil observacibn. 

De acuerdo a las especificaciones el segmento del mercado espanol, nuestro 

producto cumplir£ con los requerimientos y especificaciones que demande el 

mercado de la CEE, por lo tanto se adaptara a las exigencias de El Real Decreto 

Espafiol y la Comisi6n Europea 

Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de etiquetado, presentacion y publicidad de los productos 
industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios. 



3.2.2 ELEMENTOS GRAFICOS QUE DEBEN CONTENER LAS ETIQUETAS DE 

LOS PRODUCTOS: 

De la relation que se presenta a continuation para nuestro producto aplican solo 

algunas 

Marco algodon 

a 

II 

No secar en sec a do ra 

Seeor lo jjrejxfo eol§an& de una euerdo 

Tender m tscutrir 
Steer en un piano HoHiontal sin tender 

Las letros en «! fnterler del efouio fndicen disfintos disolvefttes de 
' limplcza en seco. 

Lo Itnea que subroya el cfrculo Indiea prrcauei&n a restriccfories. 

v - / ympleia eon todos los disolventes corrientes, ; 

{ P } Umpieja con pcrcloroetilineo, disotventes fluortfdos y escncies 
__ mtoenoJes. 

Con rcstricciofics de odictfn dc ogua, dc acciirt meednlco.. 
CD llmpie2a solo con csencios mlnerolcs 

Con rcstricciones de odicî n de aguo, de occî n rocedrtica. 

PROHIBiaON DE MVADO 

SG p»jede secar ERF secadora 

_ _ Tempwutuw nnSximo 95 €. Lavado y aetaeada eon aeetfn 
\ M j f nsadtifco Mrmal y centrifujado «omtaf 

TcflipeMtuM: mdxlma 95 C. Uvade y adarade can secMii 
\s5J metin[co neducida y ectTtrifiigfldu carta, 

X l S j f Temperature ttidxlmo 60 C.Uvado y aetarwdo con aeeiin 
ttcc^nica normal y cenfrifugado mortssal. 
Tefflperatura maxima 60 C lavado y adarado eon aecidri 
meednlca redjeido y ccntrifujada carta 

Tewperaturo wdxima 40 C, levado y aclarodo can. ecei6n 
wscdnlca mduelda y ccntiiftigado corto, 

XaqJ Temperature maxima 40 C. lavade y adarodo am aeeWfi 
mec&ica redgefda y ecntrifugodo carta, 

'Temperature mdxlma 30 C. Lovado y adarada con accrtn 
' mccdrico reducida y centrifujado carta 



k 

Las imageries que contendra el embalaje de nuestro producto para su venta al 

mercado espanol serein las que se muestran a continuaci6n: 

Hecho en Mexico 

Este lado hacia arriba 

Material readable 

• 

\ 



3.3 LOGlSTICA 

3.3.1 ENVASE Y EMBALAJE: 

Los tipos de servicios que requieren los productos son: 

Antes: Almacenamiento, lugar seco, ventilado, espacio. 

Durante: Manejo adecuado de entrega (maniobra) 

Despues: Cambiar de posici6n, rotarlo, colocar sobre base firme. 

De acuerdo a las especificaciones del mercado en la Uni6n Europea y 

necesidades del producto el envase a utilizar sera una bolsa de nylon de tal 

manera que se introduce las bolsas a los colchones y posteriormente se 

sellaran. Con dicho envase evitaremos que el colchon se ensucie y tendremos 

una protecci6n contra la asimilacion de humedad ya que es totalmente 

impermeable. Su transparencia permitira que sea apreciado por el consumidor. De 

igual manera apreciamos su factibilidad para ser impreso. 

Caracteristicas def nylon: 

Nombre Comercial 

Polimero 

Peso especifico 

Resistencia Seco 

Resistencia humero 

Resistencia a la abrasidn 

Efectos de los solventes 

organicos 

Nylon 

Polimida 66 

1.14 

3.5-7.2 

3.2-6.5 

Excelente 

Resistente excepto fenol y acido formico 



Medietas de las bolsas de nylon: 

Ancho Largo Peso 

1.46 Metros 2.05 Metros 125Gramos 

Embalaje 

Se utilizer^ cart6n corrugado con el cual envolveremos cada colchon. 

Caracterfsticos del carton: 

Carton corrugado, resistente al maltrato. Protege de la humedad y de los maltratos 

flslcos al colchon, ademas de proteger al envase primario (nylon) 

Medidas del carton: 

De 220 grms. de 1.90 x 2.74 

Fleje: 

• Hebillas de alambre para f/pl&stico (16mm) 

• Flejes plasticos (16mm) como se muestra en la Figura 1 



3.3.2 MANIFESTO GRAFICO DEL ENVASE Y EMBALAJE 

Empaque Secundario 
(Cait6n) 

Carton 

Fleje 
Ccrion 

Colchon 
4r 

Colchon 

Figura 1 



Los colchones ser&n transportados de la forma como se muestra a continuation: 

Colchon en Bolsa 

0.14mt. 
1.90 mt. 

136 mt. 

Colchon con Cart6n y Fleje (Embalaje de Exportacion) 

0.16mt. 
1.92 mt 

1.38 m t 



3.3.3 INF0RMACI6N LEGAL 

De acuerdo a la information anterior, la etiqueta de nuestro producto debe 

contener: 

Marca del producto: 

Dormimex 

Informacidn del producto: 

Tela de recubrimiento 100% algoddn 

Datos del productor y exportador: 

Dormimex S.A. de C.V. 

Xalapa, Veracruz, Mexico 

Pais de origen: 

Mexico 



3.4 PROPUESA DE TRANSPORTACldN 

3.4.1 TRANSPORTE TERRESTRE QUE TRASPORTARA LOS COLCHONES 
DESDE LA FABRICA HASTA LA ESTACION FERROVIARIA: 

EMPRESA SELECCIONADA: 

Transportes Amaro 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: 

Sr. Catarino Amaro 

Norbeto Martinez #44 

Col. 7 de Noviembre 

Telefono: 8156238 

TIEMPO DE TRANSITO: 

25 Minutos aproximadamente. 

DESCRIPClON Y MEDIDAS DEL CAMlON: 

Nuestro camion es un torton de 18 toneladas con las siguientes medidas 

interiores: 

Largo Ancho Alto 

7.10 m. 2.40 m. 2.10 m. 

Las medidas Exteriores son: 

Largo Ancho 

8.10 m. aprox. 2.80 m. 

Alto 

2.50 m. 



ITINERARIO: 

Por la ruta que seguira el torton (Ruiz Cortines - Prol. Miguel Aleman) no tiene 

restriction de horario. 

Debemos avisarle a la empresa transportista con 24 horas de anticipacidn. 

3.4.2 EMPRESA FERROVIARIA SELECCIONADA 

La empresa ferroviaria que elegimos para la transportation de la carga desde la 

ciudad de Xalapa hasta el Puerto de Veracruz es Transportation Ferroviaria 

Mexicana (TFM). 

Transportation Ferroviaria Mexicana (TFM), es la primera empresa concesionaria 

de la red ferroviaria national la cual inici6 operaciones el 24 de junio de 1997. Esta 

empresa puede llevar nuestra carga hasta el muelle donde sera embarcada. 

El precio de flete desde Xalapa hasta Veracruz no incluye maniobras de carga. 

Nuestra empresa DORMIMEX se encargara de llevar los colchones hasta la 

terminal ferroviaria y colocarlos dentro del furg6n. Dormimex cuenta con un 

cami6n tipo con capacidad para transportar colchones. 

REPRESENTANTES DE LA EMPRESA FERROVIARIA 

Lie. Teresa Cordero 

Ejecutiva 

Manuel L. Barrag&n #450 Norte 

Col. Hidalgo 

Monterrey, Nuevo Leon. 

COSTOS: 

Concepto: 

Flete fabrica-terminal ferrea. 

Tarifa: 

$ 700.00 M&s IVA 

i 40 



TelSfono: 01800 849 6145 

Representation de la empresa en el Puerto de Veracruz: 

Lie. Oriel Cortes 

Av. Montesino s/n entre 5 de Mayo y Madero 

Veracruz, Ver. 

TelSfono: (01 229) 9326141 

Representation de la empresa en la ciudad de Xalapa: 

Lie. Rodolfo Jimenez o Isabel Rodriguez 

Prolongaci6n Miguel Alernan s/n 

Col. Ferrocarrilera 

Tetefono: 890 01 93 

ITINERARIO DE SALIDA Y FECHA DE CIERRE 

La fecha de cierre de documentation es el mismo dia que se carga la mereancia, 

una vez selladas las puertas del furgdn en la terminal de Xalapa. 

Las fechas de salidas son todos los dias de lunes a domingo a las 15:00 hrs. y a 

las 5:00 hrs. de la madrugada. 

TIEMPO DE TRANSITO 

El tiempo de tr&nsito es de 8 horas aproximadamente. 

El tiempo de carga para acomodar los colchones dentro del furgon es 4 hrs. 

aproximadamente. 

DESCRIPClON Y MEDIDAS DEL FURGON: 

Nuestro furg6n tiene siguientes medidas interiores: 

Largo Ancho Alto 

15.5 m. 2.07 m. 3.01m. 



Las medidas exteriores son aproximadamente 10 cm. mas grandes. 

La capacidad maxima de cada furgon es de 70 toneladas. 

COSTOS 

Concepto: Tarifa: 

Flete Xala pa-Veracruz $6,113 PESOS 

(IVA incluido) 

Las maniobras de carga al furg6n se haran por nuestra cuenta por los empleados 

de la empresa Dormimex. 

3.4.3 MANIFIESTO GRAFICO DE LA RUTA FERROVIARIA 



3.4.4 EMPRESA MARITIMA Y TERRESTRE SELECCIONADA 

La empresa seleccionada para la transportation maritima y terrestre de la carga 

es Mediterranean Shipping Company (MSC). 

Mediterranean Shipping Company es una empresa de origen Italiano, establecida 

desde 1970, teniendo sus oficinas principales en Ginebra, Suiza. 

MSC es una empresa con m&s de treinta anos en el mercado internacional. 

Hoy en dia es la segunda linea mas grande del mundo. 

Esta empresa nos ofrece los servicios de transporte desde el Puerto de Veracruz 

hasta el Puerto de Valencia, Espana. Asi mismo contrataremos con ella el 

transporte de la mercancia desde nuestra febrica hasta el Puerto de Veracruz. 

Esta empresa traera el contenedor desde el Puerto de Veracruz hasta Xalapa y se 

encargara de las maniobras necesarias para cargar la mercancia dentro del 

contenedor y llevarla directamente al Puerto de Veracruz. 



Esta empresa cuenta con una flotilla de buques que realiza viajes semanales con 

salida los dias jueves, a Europa solo con una escala en el Puerto de Freeport en 

Las Bahamas. 

REPRESENTANTES DE LA LlNEA MARITIMA 

Lie. Sergio Quillo Carrera 

Av. Benjamin Franklin #216 

Col. Escand6nC.P. 11800 

Mexico DF 

Telefono; (01 55) 509 170 70 / 80 con 10 lineas 

Correo electronic©: sauillo@msemx.mscqva.ch 

Representacibn de la empresa en el Puerto de Veracruz: 

5 de mayo #961 Depto. #2 

C.P. 91700 

Tel. 01229 9310416 / 9314495 / 93148 51 

UNIDAD SELECCIONADA 

La Unidad maritima Seleccionada en la cual se enviara la mercancia desde el 

Puerto de Veracruz es el buque MSC Sandra 217 que zarpa el dia 31 de julio de 

2003 hasta el Puerto de Valencia. 

ITINERARIO DE SALIDA Y FECHA DE CIERRE 

La fecha de cierre de documentation ante la naviera es el 25 de julio del 2003 

ante la terminal portuaria ICAVE. 

La fecha de salida del buque es el proximo 31 de julio de 2003. 

Las fechas de cierres de documentos son 96 horas antes de que zarpe el buque. 

TIEMPO DE TRANSIT© 

El tiempo de transito terrestre desde Xalapa hasta Veracruz es de 3 34 hrs. 

mailto:sauillo@msemx.mscqva.ch


El tiempo de transito desde el Puerto de Veracruz hasta el Puerto de Valencia es 

de 22 dias. 

El tiempo de carga para acomodar los colchones en el contenedor es de 2 horas 

aproximadamente. 

DESCRIPCI6N Y MEDIDAS DEL CONTENEDOR 

Nuestro contenedor es un Drycargo con las siguientes medidas interiores: 

Largo Ancho Alto 

12.036 m. 2.35 m. 2.39 m. 

Las medidas exteriores son aproximadamente 10cm. mas grandes. 

La capacidad maxima del contenedor es de 26 toneladas. 

COSTOS 

Concepto: 

Flete Terrestre Xalapa-Veracruz 

Tarifa: 

$870 USD 

(Incluye maniobras) 

$ 900 USD 

(Precios Mas IVA) 
Flete Maritimo Veracruz-Valencia 

Maniobras de descarga en el muelle 
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3.4.5 MANIFIESTO GRAFICO DE LA RUTA MARITIMA A SEGUIR 



3.4.6 CUBICAJE 

Cantidad de producto a exportar 

Concepto Peso por 
Colchon 

Cantidad 
de 

Colchones 
por camion 

Cantidad 
de 

Colchones 
por Furgon 

Cantidad de 
colchones 

por 
Contenedor 

Peso del 
producto 

por 
Contenedor 

1 Colchon 
Matrimonial 

9kg 70 202 120 1,080kg 

Se van a exportar en total 1,000 colchones 
Cantidad de Envases por Contenedor 

Combinacion 1 
0.16 

Medietas eri metros 

1.38 

1.92 

Combinacion 2 
0.16 

1.92 

1.38 

Medidas del Contenedor 2.39x2.35x12.03 

Ancho 

Alto 

1.92 

1.38 

0.16 

1.38 

1.92 

0.16 

Total de Colchones 84 120 (Considerando espacios 

Ocupados por otros colchones) 



2.39 

2.35 

12.03 

120 Colchones caben en el contenedor 

Cantidad de Envases por Furgon 

Combinacion 1 
0.16 

1.38 

144 colchones 

Medidas en Metros 

1.92 

Combinacion 2 
0.16 

1.92 

202 Colchones 1.38 

Medidas del Furg6n3.01 x 2.07 x 15.5 

Largo 

Ancho 

Alto 

1.92 

1.38 

0.16 

1.38 

1.92 

0.16 

Total de Colchones 144 202 (considerando espacios 

Ocupados por otros colchones) 
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3.5 SEGUROS DE TRANSPORTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA ASEGURADORA: 

Seguros Inbursa 

Jesus Reyes Heroles No. 36 

Col. Obrero Campesina * 

C.P. 91020, Xalapa, Veracruz 

Telefonos (228)814-4728 , (228)814-3267, Fax (228)814-3938 

EJECUTIVO: 

Lie. Amilcar Garcia Garcia 

TIPO DE SEGURO: 

EI seguro que contrataremos cubrira las rutas terrestres y maritimas de la 

mercancia. TIPO DE POLIZA: 

El seguro tendra una cobertura de riesgos ordinarios de transito. 

RIESGOS QUE CUBRE EL SEGURO: 

Contra robo de bulto por entero y riesgos de volcadura u otros accidentes 

similares. 

Contra danos por incendio. 

Lo anterior desde las maniobras de carga y descarga a los transportes terrestres y 

maritimos. 



COSTOS: 

Derecho de poliza $4,849.02 Pesos 

La Aseguradora cobrari el 20% sobre el valor de la suma asegurada (deducible) 

en el caso robo y el 5% en caso de dano. El asegurado deber£ dar aviso a la 

compania de la fecha, valor, origen, ruta y destino de la mercancia exportada, 

3.6 INCOTERM 

El incoterm que utilizaremos para nuestras operaciones sera FOB (Free On Board) 

por sus siglas en ingles. 



4 ESTUDIO ECON6MICO Y FINANCIERO 

4.1 HOJA DE PREMISAS 

ESCENARIO MEDIO 

• El tipo de cambio ano 0 es igual 11.40 

• La Tasa de descuento (Costo de capacidad del proyecto) es de 14.23% 

• El factor de proyeccion para el precio durante el horizonte temporal es 

de 2.5% anual considerando la inflation esperada en el pais de destino. 

• El factor de proyecci6n para el volumen durante el horizonte temporal es 

de 5% anual. 

• El factor de desjizamiento cambiario para el horizonte temporal de 

acuerdo al indice ponderado Standard and Poor's es de 5% anual. 

ESCENARIO PESIMISTA 

Se consideran como probables las siguientes contingencias: 

• Aumento de costos internos no reflejables en el precio de exportation. 

• Aumento de costos de producci6n derivados de la normatividad del pals 

de destino. 
• Restricciones tecnicas de la oferta derivadas del proceso productivo. 

La ocurrencia subjetivamente calculada disminuiria el flujo primario en 

aproximadamente 15%, con probabilidad de ocurrencia 35%. 



ESCENARIO OPTIMISTA 

• Se considers un eventual incremento en los flujos del 6% derivado 

de un aumento en la demanda adicional a la proyectada, con una 

probabilidad de ocurrencia del 15%. 

• Para el escenario financlero se considerai 19% como tasa de 

descuento en condiciones de financiamiento de largo plazo para 

renovar o ampliar la capacidad instalada. 

Para el escenario cambiario se considera un deslizamiento del 4% anual, 
obedeciendo a una profundizaci6n en la politica de sobrevaluacidn cambiaria. 

4.2 DETERMINACI6N DE LA INVERSION INICIAL 

Tabla de costos y precio de venta 
$ 258.43 
$ 36.60 
$ 25.00 
$ 123.00 
$ 443.03 

$ 443,030.00 
$ 671.98 

Tabla de proyeccion para nuestra inversion inicial 

Mes Enero Febrero IVlarzo Abril Mayo 

Dias Transcurridos 30 60 90 120 150 
Inversion Mensual $ 443,030.00 $443,030.00 $ 443,030.00 $ 443,030.00 $ 443,030.00 
Invers6n Acumulada $ 443,030.00 $886,060.00 $1,329,090.00 $1,772,120.00 $2,215,150.00 
Recuperaci6n - - - - $ 671,980.00 

La inversi6n inicial del proyecto est3 estimada como se muestra en la tabla 

anterior en $ 1772,120.00 pesos o $ 155,449.12 USD a un tipo de cambio de 

$11.40. 

Materiales 
MO 
Indirectos 
Gastos Exp 
Total por art. 
A exportar mensuales 
Precio de Venta 
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4.3 ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 

Ocuparemos el financiamierito por parte de nuestros proveedores, los cuales nos 

financian un monto aproximado de $1,033,000 pesos, equivalentes a la production 

de 4000 colchones (produccidn de 120 dlas), a un plazo promedio de 60 dlasy 

ocuparemos tambten un cr&Jito revolvente a seis meses por un monto de 

$850,000 mediante el FIRME, financiando el resto de la operaci6n mediante 

proveedores. 

CREDITO FIRME 
Este es un fideicomiso creado por el Gobierno del Estado, que cuenta con la 

participaci6n del Gobierno Federal, a trav£s de la Secretaria de Desarrollo Social y 

por conducto de FONAES. 

Destino: 
Este programa de financiamiento tiene por objeto apoyar a la microempresa y en 

particular la que no cuenta con elementos econdmicos y tecnicos para su 

desarrollo. Otorga apoyos financieros, estableciendo plazos congruentes con su 

capacidad de pago. 

Para ser beneficiados con el apoyo de FIRME se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Ser persona fisica o moral con actividad empresarial, de los sectores industria, 

comercio y servicio, que se encuentran clasificados como microempresa, es decir 

que no ocupen mas de 15 empleados, que sus ventas anuales no rebasen los 900 

mil pesos. 

De este modo la empresa puede obtener apoyo financiera para capital de trabajo, 

maquinaria y equipo, construccidn o adaptaci6n de sus instalaciones fisicas o 

contratacidn de asesorias. 



Los montos a otorgar no rebasaran el 10% de las ventas de la empresa. La tasa 

de interns que se aplica es el Costo Porcentual Promedio anual sobre saldos 

insolutos. El Costo Porcentual Promedio es publicado mensualmente por el Banco 

de Mexico. 

La empresa DORMIMEX ya ha recibido financiamiento por este Fondo y ha 

calificado en cuanto a los requisitos solicitados por esta institution. 

(Se anexa correo recibido con formato de solicitud de cr^dito) 

Por instrucciones del Lie. Rafael Olvera Carrascosa, envio a usted 
formato de credito del Fldeicomiso Relacionado con el Medio Empresarial. 
Para cualquier duda o ac I a ration acerca del llenado del mismo, llamar a los 
siguientes telefonos: 812-76-16 

813-65-46 
813-65-47 

Con el C.P. Efra'm Moncada u el L.A.E. Omar Sales, ellos son los 
analistas asf como tambi4n que proporcionan information. 

Sin mas por el momento aprovecho la ocasion para enviarle un cordial 
saludo. 

LAE. RAFAEL OLVERA CARRASCOSA 



4.4 TASA DE DESCUENTO 

Las tasas de descuento que aplicaran para nuestro proyecto son las que se 

muestran a continuation: 

TASA DE DESCUENTO 
Ano 1 Ano 2 

1.14 1.30 
Ano 4 

1.70 1.94 

4.5 PROYECCION DEL ESCENARIO MEDIO 

[ AAo 1 Ano 2 Aflo 3 Afio 4 Aflo 5 
•r»J'»•<!•;» - I •v.vv-

[ Ingresos $ 707,347.37 $ 761,282.61 $ 819,330.40 $ ' 881,804.35 $ 949,041.93 ] 
< < ^QBQQI I 

[mb $ 241,000.00 $ 284,186.80 $ 305,856.04 $ 329,177.56 $ 354,277.35 I 

fT .H • 

[mo $ 113,677.47 $ 147,155.93 $ 158,376.57 $ 170,452.78 $ 183,449.80 | 
- (r ; " ~ " 

M t • r 'r' v • : • '-.v • jv i r ' v 

27.282.59 $ 35.317.42 $ 38.010.38 $ 40.908.67 $ 638,792.53 l 

4.5.1 EVALUACION DEL ESCENARIO MEDIO 
Como podemos observar en la tabla anterior, tenemos un volumen a exportar 

initial de 12000 colchones anuales, partiendo de que se van a exportar 1000 

colchones mensuales. Todas las cantidades expresadas en la tabla esten en 

d6lares americanos a un tipo de cambio de $11.4. Es un proyecto completamente 

viable desde el primer ado, ya que se aprovecha la capacidad ociosa de la 

empresa, por lo cual se los costos de los colchones producidos para exportation 

son mas bajos que los que se producen para su venta en el mercado nacional ya 

que incluyen casi puros costos variables. No tenemos gastos financieros para 

nuestro proyecto y no existe pago de capital aunque requiramos de un presfamo, 

debido a que este es a corto plazo y su pago se diluye dentro de los gastos 



generates. Como ya comentamos con anterioridad, los colchones no son 

productos que sean muy flexibles en cuanto al incremento en la demanda, por lo 

cual, los volumenes a exportar crecen de manera muy conservadora, a raz6n de 

solo el 5% anual. 

Como podemos observar en los flujos finales por ado, aun con un escenario de 

este tipo y en caso de que se presentaran la mayoria de las condiciones 

desfavorables para nuestro negocio, el proyecto seguiria siendo rentable para los 

duefios de la empresa aun desde el primer ano. Solo que la utilidad disminuirla 

considerablemente en un 15%. Un punto que debemos de tener presente, es el 

hecho de que la empresa sigue ganando en este punto. Debemos recordar que la 

finalidad de todo administrador es aumentar sus utilidades. Es obvio que llevar a 

cabo el proyecto trae consigo otra serie de responsabilidades y obligaciones. 

Implicar& un cambio en la organizaci6n 

Escenario Optimista 

Para la valoracidn de este escenario se consideran factores de incremento en la 

demanda de nuestro producto, condici6n que hace el proyecto aun mas alentador, 

ya que como lo muestra la tabla, las utilidades esperadas superan aun a las ya 

4.6 PROYECCION DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

4.6.1 EVALUACION DE ECENARIOS ALTERNATIVOS 

Escenario Pesimista 



mencionadas para el escenario medio. A pesar de existir un incremento en los 

costos variables, estos no aumentan el precio de los colchones por lo cual.se 

puede obtener un mejor margen de beneficio. 

4.7 MATRIZ DE RENTABILIDAD 

Medio Optimista Pesimista Riesgo Financiero 
Tipo de 
Cambio 

| Valor Presente 
! Valor Presente 
Neto 

$428,920.38 

$273,471.26 

$454,655.60 

__ $299,206.48 

$372,974.24 

$217,525.12 

$ 413,199.52 $ 

$ 257,750.39 $ 

392,002.00 

279,722.00 

$ 

$ • - J 
TIR 45.36% 47.52% 40.39% 44% 45.36% 0 
TEC 31.13% 33.29% 26.16% ; 30% 31.13% 0 
TCR 50.96% 0 0 0 0 51.18% 
TIC 5.60% 0 0 0 0 5.82% 
TRI (Afio-Mes) 4.2 .3.10 4.8 4.2 • 4.2 0 
TMB (Ano-Mes) 0.10 1.2 0.4 0.10 0.10 0 

Valores en d6lares americanos 

4.8 INFORME FINANCIERO 

Nuestro punto de vista es, que el proyecto es factible aunque la recuperaci6n de la 

inversi6n para el escenario medio este en un aproximado de 4 anos, a un largo 

plazo podemos obtener un muy buen beneficio. Debemos recordar que las 

estrategias de los negocios se deben proyectar a largo plazo, es decir en periodos 

que van a los 10 anos, por lo que si bien es cierto estas proyecciones aducen a 

negocios internacionales debemos de considerar las condiciones cambiantes y de 

riesgo de los mismos. Aun en el caso del escenario pesimista podemos notar que 

recuperamos nuestra inversi6n en un perlodo menor a los 5 anos. Tambi§n 

podemos notar que nuestra tasa interna de retorno es elevada, ya que se situa 

entre un 40 y un 50% en promedio para cada uno de los escenarios que se 

presentan. Las cifras del valor presente, nos muestran que la inversion es 

significativa para nuestra empresa, sin embargo como ya lo expusimos con 

anterioridad, se cuenta con los recursos para dicha inversion. La TIC es positiva 

para nuestro proyecto aunque se presente considerablemente baja. Los factores 

que se presentan para su analisis a nuestra consideraci6n nos resultan aptos para 

justificar la inversi6n. 



CONCLUSION 

Este proyecto propone la exportacidn de 1000 unidades mensuales de colchones 

matrimonial de hule espuma hacia el mercado de Valencia, Espana. 

Despues de haber realizado las investigaciones y estudios pertinentes para 

determinar la viabilidad del proyecto hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

Se determina a Espana como mercado meta, ya que se tiene una demanda 

asegurada en Valencia, ademas de otros factores como las preferencias en el 

consumo, la igualdad del idioma, la relaci6n bilateral de comercio entre Mexico y 

Esparia, y el Tratado de Libre Comercio firmado entre Mexico y la Union Europea. 

La empresa cuenta adem&s con los elementos financieros para poder incursionar 

en el negocio. Adem&s, la Gerencia de la empresa manifiesta interes en iniciar la 

exportacion de sus productos ya que esta decidida a probar otros mercados. 

Tambien quedo expuesto que no tenemos que hacer adecuaciones a nuestro 

producto para su exportacion. 

Las restricciones arancelarias y no arancelarias, pueden ser cumplidas en apego a 

las normas y lineamientos sin ningun problema. Adem&s de que el tratado con la 

Union Europea nos proporciona beneficios adicionales. 

Por lo anterior concluimos que el proyecto de exportacion de colchones de la 

empresa Dormimex S.A. de C. V. es rentable. 
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ANEXOS 
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FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL DEL ESTAD0 DE VERACRUZ 

DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

DIRECCION 

MUNICIPIO ESTADO ; 

TELEFONOS FAX , 

RFC _ 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA : 

EXPERIENCIA EN EL. RAMO (No ANOS) 

RECURSOS PROPIOS INVERTIDOS POR INVERTIR 

TIPO DE INCENTIVO Y MONTOS: 

REFACCIONARIO $ AVIQ $ 

PLAZO SOLICITADO(MESES): REFACCIONARIO AVIO. 

DESTINO DEL FONDO SOLICITADO 

GARANTIA OFRECIDA 

DESCRIPCION 

VALOR PROBABLES. 

PROPIA 

AVAL 



FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS: 

ACTUALES A GENERAR CON LA INVERSION 

NUMERO DE EMPLEOS INDIRECTOS: 

ACTUALES A GENERAR CON LA INVERSION 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTA LA EMPRESA 

RAZON POR LA CUAL SOLICITA EL FINANCIAMIENTO 

QUE VENTAJAS LE TRAERIA EL FINANCIAMIENTO A SU EMPRESA 



FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE 

EDAD ESTADO CIVIL ' 

PROFESION O GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS 

DOMICILIO ; 

CIUDAD 

ESTADO -

TELEFONO FAX _ 

DATOS DEL DOMICILIO PARTICULAR 

( ) PROPLA ( ) RENTADA RENTA MENSUAL $ 

( ) HIPOTECADA MONTO DE LA HIPOTECA $ ' 

PRINCIPALES PROVEEDORES 
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PRINCIPALES CLIENTES 
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SecretarJa de UDesarroflo Ecoridm ico 
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FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SOLICIT ANTE 

REOUISITOS PARA LA OBTENCION DE FINANCIAMIENTO 

1. PRESENTAR CARTA DE SOLICITUD DE CREDITO. 
CARTA POR ESCRITO, DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO (LAE. JORGE RAFAEL" OLVERA 
CARRASCOSA), MENCIONANDO SU ACTIVIDAD, MONTO A SOLICITAR Y DESTINO DEL INCENTIVO. 

2. LLENAR LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO. 
SOLICITUD ENTREGADA POR EL FONDO, LA CUAL DEBERA LLENAR CON INFORMACION GENERAL DE SU 
EMPRESA. 

3. PRESENTAR UNA IDENTIFICACION OFICIAL DEL PROPIETARIO CON FOTOGRAFIA. 
EN CASO DE TRATARSE DE PERSONAS MORALES, DEBERA PROPORCIONARSE COPIA DE IDENTIFICACION DEL 
REPRESENT ANTE LEGAL. (CREDENCIAL DE ELECTOR, O PASAPORTE). 

4. COMPROBANTE DOMICILIARIO CON ANTIGUEDAD NO MAYOR A 3 MESES. 
(RECIBOS DE LUZ, AGUA O TELEFONO). 

5. PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA. 
DEBERAN SER ANUALES DE LOS ULTIMOS 2 ANOS, Y LOS PARCIALES MAS RECIENTES CON ANTIGUEDAD NO 
MAYOR A 2 MESES, CON SUS RELACIONES ANALITICAS.. 

6. PRESENTAR COPIA DE SU ALTA ANTE HACIENDA. 

7. COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. 

8. PROGRAMA DE INVERSION. 
DEBERA CONTENER UN DESGLOSE DE LOS CONCEPTOS(MATERIA PRIMA, MAQUINARIA Y EQUIPO) , EN QUE 
INVERTIRA EL CREDITO CON SUS CANTIDADES E IMPORTES. DEBERA PRESENTAR COTIZACIONES. 

9. LA GARANTIA PRESENTADA, DEBERA DE CUBRIR EL 2 POR 1 DEL MONTO DEL INCENTIVO 
SOLICIT ADO. 

10. PRESENTAR COPIA DE LA ESCRITURA DEL BIEN INMUEBLE QUE QUEDARA COMO GARANTIA.. 
EN LA SEGUNDA ETAPA DEBERA PRESENT ARSE AVALUO Y LIBERTAD DE GRAVAMEN DE LA PROPIEDAD. 

11. COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PODER CONFERIDO 
AL REPRESENTANTE LEGAL. 

SOLO EN CASOS QUE SE REFIERAN A PERSONAS MORALES. 

12. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. ( CON SUS APARTADOS CORRESPONDIENTES COMO SON : ANTECEDENTES, 
MERCADO, TECNICO, JURIDICO, ORGANIZACIONAL, Y FINANCIERO). 

13. DECLARACI6N ANUAL DE IMPUESTOS DE LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS, Y LAS PARCIALES MAS 
RECIENTES. 



C . O U I C W N O E R E ( . S I A O O oe vraACuuz 

FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

NOTA: En todas las situaciones, en caso de verse favorecidos con algun incentivo crediticio, les 
sera solicitada documentation adicional para integrar su expediente. 



IV ESQUEMA DE SEGURO DE EXPORTACI6N 

Cabe mencionar que este tipo de seguro que mostraremos a continuaci6n no 

aplica cuando la exportaci6n se pagua a traves de una carta de crddito confirmada 

e irrevocable el cual es el caso de nuestra empresa, sin embargo en caso de elegir 

alguna otra forma de pago podriamos llegar a utilizarlo. 

En Mexico existe una empresa llamada BANCOMEXT la cual otorga 

principalmente seguros de crddito, los cuales respaldan riesgos comerciales, tanto 

en la Republica Mexicana como en el extranjero, garantizando al vendedor una 

indemnizacion por las p^rdidas que sufra al otorgar cr^ditos a sus compradores 

privados, siempre y cuando el o pago se produzca como consecuencia de los 

riesgos aceptados por la aseguradora. 

BANCOMEXT protege las cuentas por cobrar contra los riesgos de no pago, como 

consecuencia de una insolvencia declarada (bancarrota) o de una presuncion de 

insolvencia (riesgo de pago a compradores) y por lo general este tipo de seguros 

cubren el 90% de la p^rdida que enfrentemos. 

En nuestro caso podriamos optar por una poliza global ya que son las soluciones 

m£s completas y mas flexibles para cubrir los riegos de las cuentas malas en 

mercados de exportacion. Esta politica nos ofrece los servicios mas amplios: 

prevencidn del riesgo y monitoreo, indemnizaci6n de dados y recuperaci6n de 

cuentas. Sus principales caracteristica son los seguros de cuentas revolventes de 

corto plazo que surjan por la venta de bienes o servicios a compradores privados 

en mercados extranjeros. 

De igual forma BANCOMEXT concede limites de riesgo ajustables elaborados 

individualmente para cada cliente del seguro de credito. Las primas para este tipo 

de cobertura de seguro son generalmente facturadas mensualmente. Los riesgos 

cubiertos son de insolvencia e incumplimiento de pago. La poliza se emite por un 

plazo de doce meses con renovaciones por periodos similares y los costos de 

emision de la poliza son de 100 DIs EUA mas IVA y 50 DIs EUA mas IVA en cada 



renovation. El deducible es del 1% responsabilidad maxima de Seguros 

Bancomext. 

Por todo lo anterior confiamos en que BANCOMEXT nos asegura el pago del 

monto de la exportaci6n en el caso de que nuestro cliente no pague o exista algun 

tipo de problema politico en el pais importador (en este caso ser& Espana) que 

impida o afecte el pago de nuestra mercancia. 

La contratacion de este seguro de credito asegura la protection contra perdidas 

economicas que podamos sufrir por la insolvencia de nuestro cliente ya que es la 

primera vez que tenemos trato con 61 y no estamos seguros de su liquidez cabe 

econ6mica. 

Information de la Compania en nuestro pais: 

SEGUROSBANCOMEXT 

Av. Paseo de las Palmas No. 239-102 

Col. Lomas de Chapultepec 

11000 Mexico, D.F. 

Telefono: 5 202 75 34 



VI. FORMA DE PAGO 

Despues de haber investigado las diferentes opciones de formas de pago hemos 

decidido utilizar la carta de credito irrevocable, confirmada y a la vista por ser la 

mas practica y la que nos otorga mayor seguridad. 

De esta manera obtendremos el pago seguro de la mercancia al cumplir con los 

plazos que hayamos previsto previamente ambas partes. 

Para reclamar el cobro del pago solo tenemos que presentar la documentaci6n en 

orden (documentos de embarque, factura comercial, certificado de origen y lista de 

seguro) y si el comprador esta satisfecho con nuestra mercancia, se nos har£ 

valido el cobro de inmediato tal y como ha continuaci6n se describe. 

• Para Cartas de Cr6dito de Exportacion no es necesario cubrir requisito alguno. El 

exportador unicamente debe solicitar al importador que la Carta de Credito 

Irrevocable, y confirmada, sea enviada por el banco extranjera directamente a 

Bancomext. Bancomext cuenta con este servicio con la Certificacion de Calidad 

ISO 9001:2000 otorgada por la firma internacional Bureau Veritas. 

Bancomext tambien actua como banco notificador o confirmador recibiendo Cartas 

de Credito de Exportacion provenientes del extranjera a favor de exportadores 

mexicanos mismas que entrega a las empresas en 24 horas, siempre y cuando 

que la operacidn se encuentre en orden. 

El pago a estas empresas se realiza puntualmente, una vez que los documentos 

presentados cumplen con los terminos y condiciones establecidos. 

La carta de credito ser& de 60 dias como plazo m£ximo para recibir el pago. Este 

plazo cuenta a partir de que la mercancia llega a la aduana para ser embarcada 

hacia su destino (Valencia, Espana). 



VI.1 FLUJO DE OPERACION DE CARTA DE CREDITO 

EXPORTADOR 

1-Contrato de Compraventa International. 

2- La empresa COLCHON CR, S.L. solicita a su Banco (BBVA) la apertura de un 

credito documentario a favor de la empresa DORMIMEX S.A. de C.V. 

3- El BBVA emite el credito y solicita a BANCOMEXT (banco intermediario) que 
avise y confirme el credito. 

4- BANCOMEXT, el Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y remite 

el credito a la empresa DORMIMEX S.A. de C.V. 

5- Si DORMIMEX S.A. de C.V. esta de acuerdo con las condiciones del credito, 

envia la mercancia Madrid, Espana en funcion del Incoterm FOB (Free on board). 

6- La empresa DORMIMEX S.A. de C.V. presenta la documentation a 

BANCOMEXT exigida en el credito. 



7- BANCOMEXT, el Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y si 

estan en orden, paga. 

8- BANCOMEXT, el Banco Avisador / Confirmador remite los documentos al 

Banco Emisor, BBVA. 

9- BBVA, el Banco Emisor revisa la documentacion y reembolsa el importe al 

Banco Intermediario, BANCOMEXT. 

10- BBVA, el Banco Emisor adeuda al importador y le entrega la documentacion a 

la empresa COLCHON CR, S.L. 

11- La empresa COLCHON CR, S.L, con los documentos, procede a retirar la 

mercancia. 



TRATADO DE LIBRE COMERIO CON LA UNION EUROPEA 

A. Contenido de la Decision del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino La 

Decision del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 

Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

Comunidad Europea establece la creacion de un area de libre comercio entre las 

Partes con base en el articulo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994, que forma parte del Acuerdo por el que se 

establece la Organization Mundial del Comercio (OMC). 

La Decision estS dividida en ocho tltulos: Disposiciones Generales, Libre 

Circulation de Bienes, Compras del Sector Publico, Competencia, Mecanismo de 

Consulta para asuntos de Propiedad Intelectual, Solution de Controversias, 

Obligaciones Especificas del Comity Conjunto referentes a Comercio y Cuestiones 

Relacionadas con el Comercio, y Disposiciones Finales. 

1. Acceso a mercados. En materia de acceso a mercados, la decisidn estableceria 

reglas para el acceso de productos a los mercados de ambas Partes. Se reconoce 

la diferencia en el nivel de desarrollo existente entre las Partes, por lo se 

estableceria un trato asimetrico a favor de Mexico: el 1 de enero de 2003 todas las 

exportaciones mexicanas de productos industriales entrarian libre de aranceles, 

mientras que la desgravacion arancelaria mexicana concluirfa el 1 de enero de 

2007. 

En productos agricolas se establecerian cuatro periodos de liberalization (2000, 

2003, 2008 y 2010), tambten con una asimetria a favor de Mexico. Adem&s, se 

estableceria una lista en que se incluyen los productos sensibles para Mexico que 

no estar&n sujetos al calendario de liberalizacion. 

Conforme a los principios de la OMC, se establecerian disciplinas comunes con el 

fin de eliminar las barreras no arancelarias entre las Partes y evitar el surgimiento 

de nuevas barreras en el futuro. No habria discriminacidn entre las mercanclas 



importadas por las Partes y se eliminarlan las prohibiciones o restricciones 

cuantitativas a la importation y exportacion. 

2. Reglas de origen Las reglas de origen definirian los requisitos que deben 

cumplir los bienes para gozar de una preferencia arancelaria acordada dentro de 

la Decision. Se utilizarian para asegurar que los beneficios del tratamiento 

preferencial permanezcan en la regi6n, que se estimule el abastecimiento regional 

de insumos y se promueva el incremento de la inversidn productiva en la regidn. 

La Decision contiene reglas de origen claras para determinar que bienes gozarian 

de las preferencias arancelarias acordadas. Estas preferencias se otorgarian a 

bienes de Mexico y de la UE cuando estos fueran: totalmente obtenidos o 

producidos en la region, elaborados con insumos originarios, o elaborados con 

insumos no originarios de las Partes, siempre y cuando dichos insumos se 

transformen suficientemente. 

3. Cooperation Aduanera. Se estableceria un mecanismo de cooperation 

aduanera mediante la creation de un Comite Especial de Cooperacidn Aduanera y 

Reglas de Origen para: garantizar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras 

previstas en la Decisi6n; garantizar la aplicaci6n uniforme de las reglas de origen; 

intercambiar information estadistica; y proveer un foro de consulta y discusion de 

todos los temas en materia de aduanas y reglas de origen. 

4. Medidas relativas a la normalization. Las normas tecnicas establecidas por los 

paises est3n destinadas a la proteccidn del consumidor, la salud, el ambiente, y la 

seguridad publica, entre otros. Su uso indebido puede generar barreras al flujo de 

bienes y servicios o llevar implicita una discriminaci6n entre productos, 

productores, prestadores de servicios o paises. Para evitar lo anterior, la Decisi6n 

estableceria que las Partes confirman sus derechos y obligaciones emanados del 

Acuerdo sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio de la OMC. Tambi6n se preveria 

la intensificaci6n de la cooperaci6n bilateral en esta &rea con el fin de facilitar el 



acceso a los mercados de ambas Partes y aumentar el conocimiento mutuo de 

sus respectivos sistemas. 

5. Medidas sanitarias y fitosanitarias. Las medldas sanitarias y fitosanitarias son 

las medidas aplicadas en el territorio de un pais para proteger la salud y la vida de 

las personas, de los animales o para preservar los vegetales de los riesgos 

resultantes de la entrada, radicaci6n o propagation de plagas, enfermedades, y de 

los riesgos resultantes de la presencia de organtsmos pat6genos en los productos 

alimenticios, las bebidas o forrajes. 

La Decisi6n estableceria un compromiso de cooperation en esta materia para 

facilitar el comercio entre las partes, mediante la creation de un Comite Especial 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. As! mismo, las Partes confirmartan sus 

derechos y obligaciones emanados del Acuerdo sobre la Aplicacidn de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC 

6. Medidas antidumping y compensatorias La Pecisi6n estableceria que las Partes 

confirmarian sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo relativo a la 

Aplicaci6n del artfculo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994, y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

de la OMC, para garantizar que su aplicaci6n este justificada y sea transparente. 

7. Salvaguardias. Las salvaguardias son mecanismos jurldicos indispensables en 

los acuerdos comerciales, para que los gobiernos puedan hacer frente a 

situaciones de emergencia ante un aumento brusco en las importaciones de un 

producto que causen dafio grave o amenaza de dano grave a la fabrication 

nacional de dicho producto. . La Decisi6n estableceria un procedimiento claro y 

transparente para la aplicacion de las saivaguardas, que incluirla su temporalidad 

y la posibilidad de aumentar los aranceles a un nivel no mayor al utilizado como 

base en la negociacidn tarifaria. Asi mismo, se crea un mecanismo de 

compensation para la Parte afectada por la medida. 



8. Compras de! sector publico. La Decisi6n contendria disposiciones para que 

proveedores mexicanos y comunitarios, participaran en las licitaciones- que 

realicen dependencies y entidades gubernamentales de ambas Partes para la 

compra de bienes y servicios, incluidos los servicios de construcci6n, cuyo valor 

exceda ciertos umbrales. Se estableceria una reserva transitoria (siete anos) para 

Mexico para las compras que realicen PEMEX, CFE, la construcci6n del sector 

energetico, y la adquisicion de medicamentos no patentados. Mexico conservaria 

una reserva permanente al final del periodo de transici6n. El Titulo 

correspondiente a Compras del Sector Publico entraria en vigor hasta que la UE 

entregue estadisticas desagregadas para las compras de, por lo menos, 150 

empresas publicas cubiertas por el Titulo. 

9. Politica en materia de competencia. La Decisi6n estableceria un mecanismo de 

cooperation entre las autoridades de las Partes responsables de aplicar las 

respectivas legislaciones de competencia. Este mecanismo perseguiria los 

siguientes objetivos: 

(a) promover la cooperation y coordination entre las Partes en relacidn con la 

apiicacion de sus leyes de competencia en sus respectivos territorios y proveerse 

asistencia mutua en cualquier campo de la competencia que consideren 

necesario; 

(b) eliminar actividades anticompetitivas por medio de la aplicaci6n de la 

Iegislaci6n apropiada, con el fin de evitar efectos negativos sobre el comercio 

bilateral, asi como los que pudieran tener en los intereses de la otra Parte; y . 

(c) promover la cooperation a fin de aclarar cualquier diferencia en la apiicacion 

de sus respectivas leyes de competencia. 

10. Propiedad Intelectual. En materia de propiedad intelectual se estableceria un 

Comit§ Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual con el prop6sito de 

alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en asuntos 



que afecten la disponibilidad, adquisicion, alcance, mantenimiento y observantia 

de los derechos de propiedad intelectual. 

11. Solution de Controversias. Dada la relation economica intensa que se espera 

se genere entre Mexico y la UE, es natural anticipar que podrian surgir fricciones o 

diferencias de criterios e interpretaci6n. Para ello, se estableceria un mecanismo 

agil de soluci6n de controversias que brindaria certeza a las dos partes sobre 

bases de equidad, seguridad juridica y neutralidad. Este mecanismo de solution 

de controversias entre Estado y Estado buscarfa prevenir o dirimir conflictos 

derivados de la interpretation o aplicacion del Tratado, o cuando una Parte 

considerara que una medida vigente es incompatible con las disposiciones del 

mismo. El mecanismo constaria de dos etapas. La primera, de naturaleza 

consultiva, ante el Comite Conjunto y, la otra, contenciosa, ante un tribunal arbitral. 

La decision final del tribunal seria obligatoria para las Partes. La Parte reclamante 

podrla suspender beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada, si esta 

no cumpliera con la resolution final dentro del plazo fijado por el tribunal. El 

mecanismo de solution de controversias no seria aplicable a las controversias 

referentes a las siguientes disposiciones de esta Decision: medidas antidumping y 

compensatorias; normas, reglamentos tecnicos y procedimientos de evaluation de 

la conformidad; medidas sanitarias y fitosanitarias; dificultades en materia de 

balanza de pagos; uniones aduaneras y areas de libre comercio; y al Comite 

Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual. 

B. Contenido de la Decision del Consejo Conjunto del Acuerdo Global La Decisi6n 

del Consejo Conjunto del Acuerdo de Asociaci6n Econdmica, Concertaci6n 

Polltica y Cooperation entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la 

Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por la otra, establece la creation de 

un &rea de libre comercio entre las Partes con base en el articulo V del Acuerdo 

General sobre el Comercio de servicios, que forma parte del Acuerdo por el que se 

establece la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC). 



1. Servicios 

La Decision consoiidaria el grado de apertura vigente en las respectivas 

legislaciones nacionales para garantizar que ninguno de los paises adopte una 

legislation mas restrictiva. 

Las disposiciones de este titulo serian aplicables a la prestacidn de servicios 

transfronterizos y la inversi6n en este sector, excepto por lo que se refiere a los 

sectores de audiovisuales, transporte aereo y cabotaje maritimo, los cuales 

quedaron excluidos. Ello permitiria a los prestadores de servicios mexicanos 

acceder al mercado de servicios de la UE con la certeza de que: no se les 

impondrian restricciones que limiten el numero de operaciones o prestadores de 

servicio en ese territorio; gozarian de trato national lo que les garantiza las 

mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios 

establecidos en la UE; y recibirian el trato de naci6n mas favorecida lo que les 

extendera los beneficios que la UE conceda a otros paises. 

Asi mismo, se estableceria que al tercer ano de la entrada en vigor, las Partes se 

comprometerian a intercambiar listas de compromisos, para negociar una apertura 

mayor en el sector. 

2. Servicios financieros 

Se consoiidaria la apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales en 

el sector de servicios financieros a traves de listas e compromisos de cada una de 

las Partes. 

3. Inversion y pagos relacionados 

Las disposiciones de este titulo serian aplicables a la inversion extranjera directa, 

la inversi6n inmobiliaria y las operaciones de valores, de conformidad con nue,stras 

obligaciones establecidas en la Organization de Cooperacidn y Desarrollo 

Econdmico (OCDE). 

En materia de pagos relacionados con inversi6n directa se consoiidaria la apertura 

actual establecida en las legislaciones nacionales. Se acordaria implementar un 



mecanismo que promoveria la inversi6n reciproca a trav^s del intercambio de 

information para identificar y difundir las oportunidades de negocios y la 

Iegislaci6n correspondiente de cada Parte. 

As! mismo, se buscaria promover un ambiente atractivo y estable para la inversion 

reciproca, a traves del desarrollo de un entorno juridico favorable a la inversion, 

mediante acuerdos bilaterales de proteccidn y promotion de la inversion. Tambien 

se disefiarian esquemas para llevar a cabo inversiones conjuntas en particular con 

las pequefias y medianas empresas de ambas Partes. 

4. Propiedad Intelectual 

Las Partes confirmarian sus derechos y obligaciones establecidos, entre otros, en: 

el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio de la OMC; el Convenio de Paris para la Proteccidn 

de la Propiedad Industrial; el Convenio de Berna para la Protecci6n de Obras 

Literarias y Artlsticas; y el Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes. 

As! mismo, las Partes se comprometerlan a adherirse al Arreglo de Niza relativo a 

la Clasificacion International de Productos y Servicios para el Registro de Marcas 

y al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento International del Depdsito de 

Microorganismos a los fines de procedimiento en materia de patentes. 

5. Soluci6n de Controversias 

Dada la relation econdmica intensa que se espera se generarfa entre Mexico y la 

UE, es natural anticipar que puedan surgir fricciones o diferencias de criterios e 

interpretation. Para ello, se estableceria un mecanismo &gil de solution de 

controversias que brindaria certeza a las dos partes sobre bases de equidad, 

seguridad jurtdica y neutralidad. 

Este mecanismo de solution de controversias entre Estado y Estado buscaria 

prevenir o dtrimir conflictos derivados de la interpretaci6n o aplicaci6n del Tratado, 

o cuando una Parte considerara que una medida vigente es incompatible con las 

disposiciones del mismo. El mecanismo constarla de dos etapas. La primera, de 



naturaleza consultiva, ante el Cornite Conjunto y, la otra, contenciosa, ante un 

tribunal arbitral. La decisidn final del tribunal seria obligatoria para las Partes. La 

Parte reclamante podria suspender beneficios de efecto equivalente a la Parte 

demandada, si esta no cumpliera con la resolucidn final dentro del plazo fijado por 

el tribunal. El mecanismo de soluci6n de controversias no seria aplicable a las 

controversias referentes a las siguientes disposiciones de la Decision: acuerdos de 

reconocimiento mutuo que las Partes celebren en materia de servicios de 

conformidad con el articulo VII del Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios de la OMC; dificultades en la balanza de pagos; compromisos 

internacionales sobre inversion; y las convenciones multilaterales sobre propiedad 

intelectual. 

IV. ENTRADA EN VIGOR 

1. El Acuerdo entro en vigor el 1 de julio de 1998. 

2. La decision que deriva del Acuerdo Interino dispone que entrara en vigor el 1 de 

julio de 2000, de acuerdo con el articulo 49 de la misma. 

3. El Acuerdo Global, al igual que el Acuerdo Interino, dispone: 

Este Acuerdo entrara en vigor el primer dia del mes siguiente a aquel en que las 

Partes se notifiquen la conclusion de los procedimientos necesarios para tal 

efecto. 

Los procedimientos de aprobacibn en Europa atin no han concluido (a la fecha 

aun falta la aprobacidn por parte de Italia). 

4. De acuerdo con su articulo 45, la decisi6n que deriva del Acuerdo Global 

entrara en vigor el primer dia del mes siguiente a aquel en que sea adoptada por 

el Consejo Conjunto. Por consiguiente, est& sujeta a que concluyan los 

procedimientos juridicos europeos para la aprobacidn tanto del Acuerdo Global, 

como de la decisi6n misma. 

Al igual que los otros TLCs negociados por Mexico, el TLCUE estableceria 

disciplinas en materia de: 

• Trato nacional 



Prohibiciones y restricciones cuantitativas (e.g. permisos a la importaci6n o 

exportacion). 

Excepciones generates 

En el TLCUE, Mexico conservaria intacta su soberania comercial en relacido con 

otros paises, asi como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger 

la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral publica 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

• Vehiculos automotores 

• Maquinas y aparatos 

• Combustibles minerales 

• Material electronico 

• Productos quimicos y farmaceuticos 

• Partes de hierro y acero 

• Joyeria 

• Juguetes 

• Instrumentos de medicidn y optica 

• Cafe y derivados 

• Bebidas alcoh6!icas 

• Muebles 

• Frutas 
V 



LEY ADUANERA 

Preferencias arancelarias 

Los exportadores de muebles tambien deben conocer las alternativas de exportar 

a otros mercados demandantes de productos mexicanos, como los europeos. 

En los paises de la union europea, tambien existen esquemas preferenciales a la 

importation de muebles procedentes de nuestro pais, al ser considerado nation 

en desarrollo. 

En efecto, las exportaciones de los paises en vias de desarrollo pueden ingresar a 

la UE. recibiendo el trato especial establecido en su sistema generalizado de 

preferencias (SGP.). 

Para optar por este derecho, la preferencia arancelaria estara subordinada a la 

presentation ante las autoridades aduaneras de la UE de un certificado de ofigen 

el cual deberia estar sellado por la secretaria de comercio y fomento industrial de 

Mexico ( SE). 

Como en otros paises que cuentan con esquemas preferenciales similares, en la 

UE. Tambien existen limites maximos para las importaciones que se realicen al 

amparo del programa preferential. Si las importaciones preferenciales superan 

estos limites, los paises que conforman este mercado puede solicitar que se 

establezcan los aranceles normales a la importation de estos productos. 

Lo anterior quiere decir, que las importaciones de muebles provenientes de 

Mexico pueden ingresar al mercado europeo con la preferencia arancelaria, si 

cuando menos un 35% del valor agregado se genera en el pais beneficiario. Para 

ello, es requisito que los exportadores demuestren el contenido national rnmimo 

requerido a traves de la presentation del certificado de origen correspondiente 

mencionado. 



111.2 CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa "DORMIMEX 

S.A. DE C.V." representada en este acto por el Lie. Daniel Antonio L6pez 

Lunagbmez y por la otra, la empresa "COLCHON CR., S.L." representada por el 

Sr. Cesar Martinez a quien en lo sucesivo se le denominara como "la vendedora"y 

"la compradora",respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y 

clausulas: 

DECLARACIONES 

Declara "la vendedora" 

I.- Que es una persona fisica con actividad empresarial, constituida de 

conformidad con las leyes de la Republica Mexicana el 31 de marzo de 2000 

segun consta en la cddula de identification fiscal con folio 817268 autorizada por 

el Servicio de Administracidn Tributaria, con RFC. CDO-OOQ331-6S2. 

II.- Que dentro de su actividad se encuentra la fabricacion, comercializacion de 

colchones y simiiares. 

III.- Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal 

adecuado para realizar las actividades a que se refiere la declaracidn que 

antecede. 

IV.- Que el Gerente General el Lie. Daniel Antonio Lopez Liinag6mez es su 

legitimo representante y en consecuencia, se encuentra debidamente facultado 

para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en los tdrminos 

del mismo. 



V.- Que tiene su domicilio en la calle Obrero Mundial No. 320 Col. Obrera 

Campesina en Xalapa, Veracruz, Mexico, mismo que senala para todos los 

efectos legales a que haya lugar. Tel6fono (228)890 0017. 

Declara "la compradora" 

I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Madrid Espafla y 

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

productos alimenticios tipicos mexicanos. 

II.- Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos del 

presente contrato. 

III.- Que el Sr. Cesar Martinez, Gerente General es su legltimo representante y 

esta facultado para suscribir este contrato, segOn lo establece el Acta Constitutiva 

de la empresa. 

IV.- Que tiene su domicilio en Ctra. Xativa-Rotgl3, s/n en Valencia, Espafla, mismo 

que sefiala para todos los efectos legales a que haya lugar. 

AMBAS PARTES DECLARAN 

Que tienen 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.-Ob/'efo del contrato - Por medio de este instrumento "la vendedora"se 

obliga a vender y "la compradora", a adquirir 1000 unidades de colchones 



matrimoniales con medidas de 1.36 m. de ancho x 1.90 de largo x 14 cm. de 

grueso en un primer y unico embarque y que seran transportados en 9 

contenedores Drycargo de 40 pies con capacidad maxima de 26 toneladas cada 

uno. 

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que "la 

compradora" se compromete a pagar sera la cantidad de 56,075.20 Euros de 

acuerdo al incoterm FOB (Free on board) INCOTERM, 2000 CCI. 

TERCERA.- Forma de pago.-"la compradora"se obliga a pagar a "la vendedora"el 

precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito documentaria, 

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

siguientes: documentos de embarque, certificado de origen, factura comercial, y 

lista de seguro. 

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior "la compradora"se 

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

establezca la carta de cr6dito en las condiciones antes sefialadas en el BANCO 

NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR de la ciudad de Veracruz, Veracruz, 

Mexico, con una vigencia de 60 dias. 

Los gastos que originen, por la apertura 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: 1000 

colchones , contenidos cada uno en envases plasticos de nylon y posteriormente 

envueltos en cartdn individualmente. 

QUINTA.-Fecha de entrega.- "La vendedora"se obliga a entregar las mercanqias a 

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



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

tercera de este contrato. 

SEXTA. Patentes y marcas. "la vendedora"declara y "la compradora"reconoce que 

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

amparo de la marca "DORMIMEX" ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Autorizaci6n Numero 477070. 

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

que sea necesaria a "la vendedora, a costa y riesgo de esta ultima, para que las 

patentes y marcas a que se refiere la presente clausula sean debidamente 

registradas en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Asi mismo "la compradora" se compromete a notificar a "la vendedora", tan pronto 

tenga conocimiento, de cualquier violaci6n o uso indebido a dicha patente y 

marca, durante la vigencia a fin de que "la vendedora" pueda ejercer los derechos 

que legalmente le correspondan. 

SIzPTIMA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que la vigencia del 

contrato sera de sesenta dias, periodo durante el cual "la vendedora" entregar& la 

totalidad de la mercancia convenida en la clausula primera, y "la compradora" 

cumplira plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el 

presente instrumento. Transcurrido este tiempo operar& automaticamente su 

terminaci6n. 

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 

quince dias siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le 

haga, en el sentido de que proceda reparar el incumplimiento de que se trate. 



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

que sea el t£rmino a que se 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 fuera declarado en quiebra, suspension de pagos 

concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 

DEiCIMA.-Subsistencia de las obligaciones.- La rescision o termination 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 posterldad a la 

rescision o terminacidn del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 

DEiCIMA PRIMERA.- 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. 

DIzCIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual.- ambas partes 

aceptan que no ser& imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de 

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

obligaciones establecidas en este contrato los cuales podr&n 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. 

DfzCIMA TERCERA.- Legislacidn aplicable.- en todo lo convenido y lo que no se 

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

la Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convenci6n de Las 

Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa International de 



mercaderias y en su defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidas por 

estas. 

DlzCIMA' CUARTA.- Arbitraje, para la interpretation, ejecucidn y cumplimiento de 

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

deriven del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliaci6n y arbitraje 

de la comision para la protection del comercio exterior de Mexico, auspiciada por 

el Banco National de Comercio Exterior SNC., con domicilio en la ciudad de 

Mexico Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de 

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

Se firma el presente contrato en la ciudad de Xalapa, Enriquez; a los 3 dias del 

mes de agosto de 2003. 

La Vendedora La Compradora 

Lie. Daniel Antonio L6pez Lunag6mez 

DORMIMEX S.A. de C.V. 

Sr. Cesar Martinez 

COLCHON CR, S.L. 



SOLICITUD DE EMISlON DE CREDITO D OCUMENTARIO IRREVOCABLE 
-ERO DEL CREDITO DOCUMENTARY 2) FECHA 

1 OCTUBRE 
2003 

3) SUCURSAL COMERCIAL 
CENTRO EMPRESARIAL 

4) TIPO DE BANCA 
CORPORATIVA x COMERCIAL GOBIERNO 

5) DIVISION 
METROPOUT 

NA 

ISLON POR APERTURA 
•MILLAR CADA 90 DiAS MAS IVA COMISION POR MODIFICACI6N (PRORROGA 

0 INCREMENTO AL IMPORTE) 1 AL MILLAR 
MAS IVA 

C0MISI6N POR PAGO A LA VISTA 
3 AL MILLAR 

COMISI6N POR PAGO A PLAZO 

ANSE ESTABLECER UN CREDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABLE POR CUENTA Y 

JDE: Colchon CR., S.L 
NOMBRE DEL ORDENANTE (PERSONA FlSICA O MORAL) 

GIRO o ACTIVIDAD COMERCIAL: Comerclalizadora 
IL IO COMPLETO: c t r a . Xativa-Rotgla, s/n 

CALLE, NCJMERO Y COLONIA 
a de Ranes Valencia, Espafia 46815 
\ C I 6 N / CIUDAD, ESTADO, C6DIGO POSTAL 

NASACONTACTAR: Sr. C6sar Martinez 
)NO: 96 223 01 oo FAX: 96 223 0606 

8) A FAVOR DE Dormimex S.A. de C.V. 
NOMBRE DEL BENEFICIARIO (PERSONA FlSICA O MORAL 

DOMICILIQ CQMPLETQ: Obrero Mundial 320 Col. Obrero Campesina • 
CALLE Y NUMERO 

XALAPA, VER., MEXICO C.P. 91020 
POBLACldN, PAIS, C6DIGO POSTAL 

PERSONASA CONTACTAR: Daniel Ldpez Lunagdmez 6 Xochiti Romero Kotlewska. 
TELEFONO: FAX: 8900117 

;FERENTEMENTE USAR COMO CORRESPONSAL AL BANCO: 

•COMEXT 
IO) NOTIFICADO 
C0NFIRMAD0 X 

11) CUENTA DE CHEQUES DEL ORDENANTE 
PLAZA NUMERO .066465789 MN 

"°ORTE DEL CREDITO DOCUMENTARIO: 

e? 
MAXIMO X APROXIMADO (+/-). 13) DIVISA 

•US Dolares 
WPORTE DE ESTA SOLICITUD REPRESENTA UN % DEL VALOR DE LA MERCANCTA. LA DIFERENCIA SE DEBE A UN ACUERDO DIRECTO 
EL ORDENANTE Y EL BENEFICIARIO, INDEPENDIENTE DEL CRFO/TO DOCUMENTARIO. 

15) FECHA DE VENCIMIENTO 

1 febrero 2004 
16) LUGAR DE VENCIMIENTO 

MEXICO 
L BENEFICIARIO PODRA DISPONER DE ESTE CREDITO DOCUMENTARIO: A LA VISTA X 

:EPTACl6N DE LETRAS DE CAMBIO GIRADAS A DlAS : VISTA 

A PLAZO MIXTO 

F ECHA DE EMBARQUE 

-EDIANTE PAGO DIFERIDO A 120 DlAS : VISTA X FECHA DE EMBARQUE 

% VISTA % PLAZO, 

FECHA FACTURA 

FECHA FACTURA 

MEDIANTE: 

OTRA 

OTRA 

EL ORDENANTE SOLICITA REFINANCIAMIENTO, CUYOS T6RMINOS, CONDICIONES Y GARANTlAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO, 
EN EL ENTENDIDO DE QUE LA PRESENTE SOLICITUD ES PARTE INTEGRANTE DE DICHO CONTRATO. 

Y CONTRA LA PRESENTAClON DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
•ANSPORTE EN ORIGINALES Y COPIAS 

DOCUMENTO DE 

MARlTIMO 
X 

MULTIMODAL AEREO FERROVIARIO CAMION OTRO 

•JEGO CQMPLETQ - LIMPIO A BORDO) 

XPEDIDO EN FORMA NEGOCIABLE Y CONSIGNADO A LA 0RDEN DE: 
IDE CHILE ORDENANTE X 

2 0) PARA NOTIFICAR A' 

OSTRANDO FLETE: 
30 POR COBRAR X 

2 2) EVIDENCIANDO EMBARQUE 0 TOMA A CARGO DESDE: 

Pto. De Veraruz 

23) HASTA LUGAR DE DESEMBARQUE O ENTREGA: 

Puerto Valencia 

:CHA LlMITE DE EMBARQUE: 

•ctubre 203 
2 5) EL BENEFICIARIO DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS AL 
BANCO CORRESPONSAL DENTRO DE LOS 15 DlAS DESPUtS DE LA 
FECHA DE EMBARQUE, PERO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL 
CREDITO DOCUMENTARIO. 

2 6 ; EMBARQUES PARCIALES PERMITIDOS: 

SI NOX 

27) TRANSBORDOS 
PERMITIDOS: 

SI NOX 

=ACTURA COMERCIAL EN ORIGINALES 0Y COPIAS, 2 FIRMADAS: SI X NO 

DIDA A NOMBRE DE: ORDENANTE X OTRO 

RIPClON GEN&RICA DE LA MERCANCIA: Colchones de hule espuma 

OTRO 

rERMINOS DE VENTA: PARA CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE: 
(ENTREGADOAL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE POR COBRAR) 
(ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE PAGADO) 
(ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE Y SEGURO PAGADOS) 

D 

FOB X (LIBRE A BORDO, FLETE POR COBRAR) 
CFR (ENTREGADO EN EL LUGAR PACTADO, FLETE PAGADO) 
CIF (ENTREGADO EN EL LUGAR PAGADO, FLETE Y SEGURO PAGADOS) 
OTRO ; ; 

TROS DOCUMENTOS EN ORIGINALES Y COPIAS 
DE EMPAOUE CERTIFICADODE ORIGEN X 

'TIFICADO DE PESO VOLUMEN CERTIFICADO DE CALIDAD OTROS 



URODETRANSPORTEDELAMERCANClATOMADOPOR: EL BANCO ORDENANTE X 

mis Inbursa P6UZA NOMERO: 005TRC007677-02 

3 2) TODAS LAS COMISIONES Y GASTOS FUERA DE CHILE SON POR CUENTA: 
BENEFICIARIO X ORDENANTE 

EN CASO DE NO SER CUBIERTAS POR EL BENEFICIARIO, SERAN PAGADAS POR EL ORDENANTE) 

-RUCCIONES ADICIONALES: 

J£D/7D DOCUMENTARIO ESTA SUJETO A LAS REGLAS y USOS UNIFORMES RELATIVOS A LOS CRtDITOS DOCUMENTARIOS DE LA 
INTERNACIONAL DE COMERCIO. PUBLICAClON 500, REVISION 1993. 

ESTA SOLICITUD NO DEBERA PRESENTAR BORRADURAS Nl ENMENDADURAS. 

Original. Operacibn Cartera Copia 1: Cliente Copia 2: Mesa de Control de Credito Copia 3: Sucursal /Ejecutivo 
responsable de la cuenta 

SOLICITUD DE EMISI6N DE CREzDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABLE AL 
AMPARO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREzDITO PARA LA EMISlON 

DE CR^DITOS DOCUMENTARIOS 

ANTECEDENTES: 
Unico: Cori anterioridad a la fecha de suscripci6n de la presente solicitud, las partes han 
formalizado el Contrato de Apertura de Credito, al que en lo sucesivo se le denominara "El 
Contrato". 

CLAUSULAS: 

Primera: En caso de aprobacion de los terminos y condiciones seftalados en el anverso de la 
presente, en los terminos de la Ley de Instituciones de Cr6dito, Banco de Chile., asumira pagar a el 
(los) Beneficiario(s) por cuenta del Ordenante, la cantidad senalada en la casilla numero 12 del 
anverso. Dicho pago sera realizado por Banco de Chile., por si o por conducto de sus Bancos 
Corresponsales, en cumplimiento de los terminos del "Contrato". 

Segunda: Las partes acuerdan que para todos los efectos de responsabilidad, en relaci6n con la 
presente solicitud, se sujetan a los terminos y condiciones pactados en "El Contrato". 

Tercera: En caso de incumplimiento por parte del Ordenante y, en su caso, del Obligado Solidario, 
a cualquiera de las obligaciones que adquieran con motivo de la presente solicitud, asi como del 
"Contrato" y su ejercimiento, Banco de Chile . podra dar por vencidos anticipadamente dichos 
instrumentos, sin necesidad de resoluci6n judicial. 

Asimismo Banco de Chile, podra cobrar al Ordenante los intereses que por el incumplimiento se 
generen, de conformidad con los t6rminos y condiciones seftalados en "El Contrato". 

Cuarta: El Ordenante autoriza a Banco de Chile, a cargar en la cuenta de cheques senalada en la 
casilla numero 11 del anverso, el monto de cualquiera de las cantidades derivadas del "Cr6dito 
Documentario", en el momento en que sean exigibles. 

Quinta: En terminos del articulo sesenta y ocho de la Ley de Instituciones de Credito, la presente 
solicitud, junto con el estado de cuenta certificado por el Contador facultado por Banco de Chile, 
sera titulo ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma o de otro requisite. 

Sexta: Para todo lo relativo a la interpretacion, cumplimiento y ejecucion de la presente solicitud, 
las partes se someten a la jurisdicci6n de los Tribunales del Santiago de Chile, renunciando 
expresamente al fuero de cualquier domicilio que tengan o lleguen a tener. 

NOMBRE Y FIRMA DEL (LOS) ORDENANTE(S) 

Domicilio: 


