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IN TRO D U CC I6N

Dfa con dfa las relaciones comerciales de Mexico con otros pafses, ha ido 

evolucionando vertiginosamente, esto gracias a los avances en materia 

de comercio exterior que el gobierno mexicano ha desarrollado con la 
firma de multiples acuerdos comerciales en todo el mundo practicamente.

En el estado de Veracruz existen gran cantidad de productos y servicios que 
cuentan con los parametros de calidad exigidos por los mercados internacionales.

La mano de obra del artesano veracruzano no solo es de una alta calidad, sino 
que tambien su diseiio es original y competitive a nivel internacional.

Este plan de negocios Neva a comprender los alcances de las hamacas elaboradas 
en el estado de Veracruz, y hemos elegido Puerto Limon, Costa Rica Como punto de 
destino para una primera exportadon, la cual, promete escenarios exitosos a los 

fabricantes de hamacas y a nosotros como comercializadora, gracias a un estudio de 

mercado exhaustivo, a un oportuno estudio de logfstica y a un competitivo precio de 
exportadon.

Asi, en el siguiente trabajo presentamos detalladamente la estructura utilizada 

para la exportadon, sus oportunidades de desarrollo, sus alcances reales y las bases 

financieras para que “JACOHAMACAS” sea un Plan de Negocios exitoso desde el inicio.
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CAPlTULO I

EITUDIO DE COMPETITIVIDAD
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CoMnt'iAtî Â O'tA JA€%0 &At*tiUM, 5.4. C.V.

1.1.- A N T EC ED EN TE J DE LA  EM PR ESA

D efin ir a  la  em preta

Comercializadora Jagohamacas, S.A. de C.V., es una empresa de reciente creacion 
la cual surgio de la inquietud de fomentar al comercio de la region en el ambito artesanal 
en la elaboracion de hamacas para fomentarla a nivel internacional mediante la 
exportacion de este producto de tan atractivas caracterfsticas y de gran utilidad.

El inicio de actividades se remonta a Diciembre de 1999, fecha en la cual se decidio 
lleuar a cabo centrandose en la tarea de una uez definidos nuestros objetiuos y metas, 
contratar a nuestros prooeedores del producto como los artesanos de la region que se 
encargan de la elaboracion de este atractioo producto.

Es importante mencionar que el mercado concerniente a las hamacas es un 
mercado que a lo mejor no se le ha dado la importancia necesaria puesto que por lo 
menos a nivel regional tiene una gran demanda sin embargo su comercializacion esta 
limitada solamente a uendedores ambulantes, lo cual dificulta aun mas la 
comercializacion internacional del mismo.

T
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1.2.- ESTRUCTURA O RC A N IZA C IO N A L

Comercializadora 
Jagohamacas, 

S.A. de C.V.

\

C o m e r c ia l iz a c io n  1 |

..... CJ
D is tr ib u c io n

A d m in is t r a t iv e
A c t iv id a d  

E x p o r ta d o ra  :

E m p a q u e  y 

E m b a la je
M e rc a d o te c n ia

\• \
C o n ta b i l id a d  : 

J u r id ic o

v __ „_________ _ \

1.3.- O B JET IV O S DE LA  EM PR ESA

*■*- Lleuar a cabo la actiuidad exportadora de hamacas al nicho de mercado identificado 
en particular a Costa Rica.

r*- Establecernos como una comercializadora competente en la actividad exportadora.

Abarcar otros destinos de exportacion en particular en America Latina.

Fomentar la artesanfa mexicana en particular de la region del Golfo.

Generar fuentes de empleo.

►v Incrementar el uolumen de exportacion de nuestro producto.

Maximizar nuestras utilidades mediante la disminucion de nuestros costos, con la 
reduccion de tarifas de transportacion.

Eoitar la fuga de mano de obra calificada nacional mediante el empleo de la misma, 
por la generacion de empleos.
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1.4.- D ESC R IPC I6 N  D EL PRODUCTO

Las hamacas son elaboradas a mano hechas de hilo de algodon considerandose 
como una artesanfa tipica de gran uso en la mayorfa de los lugares costeros de Mexico.

Fraccion A ran ce la ria t 520912

Detcripciom  Tejidos de algodon con un contenido superior o igual al 85%.

E l  m a te r ia l de e la b o ra tio n  ct de la  me/or ta lid a d  to tu a l g a ra n tix a  tu  re th te n cia  y

d u ra tio n

Existen lugares en donde artesanos tejen las hamacas por citar algunos el puerto 
de Veracruz, Nanchital, Cosamaloapan, Panuco donde se elaboran las mas bellas y 
llamatiuas hamacas.

La elaboracion de las Hamacas es detallada puesto que como se realizan a mono 
muchas ueces.no se pueden establecer tiempos puesto que oarfa con respedo a quien las 
hace, su metodo de tejido y la caraderfstica de la misma. Aunque aproximadamente se 
realizan en un tiempo de 4 a 5 horas.

El material del que esta elaborado una hamaca es nylon, seda, algodon de hilo 
delgado y pequena abertura para un suave y comodo descanso, soportes redondos de 
madera barnizados, barbas a lo largo de cada lado.

T
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1.4.1.- D iag ram a De Flu id
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1.5.- C A PA C ID A D  CO M ERC IAL

Ahondando un poco en cuanto a caracteristicas del producto podemos mencionar 
que en lo referente a material tanto el nylon, como la seda y el algodon son materiales 
resistentes e incluso debido a la forma en que estan las hamacas hiladas las hace aun mas 
resistentes.

Contamos tambien con una extensa variedad en colores ya que el material 
absorbe la pintura con suma facilidad al grado de que diffcilmente se decolora.

En cuanto a la variedad tambien esta considerada en su diseno puesto que existen 
distintas presentaciones puesto que la demanda que el cliente puede tener puede variar 
por lo cual contamos con distintos modelos como el portales, ciguena, jarocha por 
mencionar algunos.

En nuestro caso la oferta exportable esta cimentada solamente en hamacas 
elaboradas en algodon y en su diseno solamente hace referenda al modelo tradicional 
conocido como portales.

1.6.- PERSPEC T IV A S  DE A LC AN C E

En base a la demanda que nuestro producto pueda tener dependiendo del tipo 
de empresarios, de las caracteristicas del lugar, de costumbres y gustos del consumidor 
final se tiene contemplado la elaboracion de hamacas con diferentes materiales lo cual 
implica diferentes closes, variaciones en el precio y disehos.

Por todo esto y en base a la capacidad de nuestro proveedores para poder 
elaborarlas citamos los disehos y caracteristicas que se pueden manejar posteriormente:

1.6.1.- Digenos

*  Ciguena.- Hamaca en forma de silla, colgante, individual, elaborada a base de nylon 
y algodon, soportada por argollas metalicas para una mayor seguridad y confort.

Colores.- Verde mate, azul electrico, rojo pasion y negro tul.

Peso: 1.600 grs.

Tamano: Standard

*  Jarocha.- Hamaca tradicional, de forma horizontal, de doble soporte, elaborada por 
. finas manos artesanales de la region, con fino nylon y resistente algodon.

h
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Colores.- Varios 

Peso: 550 y 750 grs.

Tamafio: Individual y Doble

v  Portales.- Hamaca realizada con cuidado extremo, lo cual se refleja en su preciso 
terminado. En cuanto a material de elaboracion se compone 100% nylon.

Colores.- Verde escarlata, Negro tul, Marfil.

Peso: 950 a 1050 grs.

Tamano: Doble

%♦ Emperador.- Conocida como la “king size” de las hamacas por su amplitud y contort. 
Elaborada con seda 100%.

Colores.- Arcoiris, Negro cenizo, Amarillo, Beige.

Peso: 1350 a 1400 grs.

Tamano: king size
t

1.7.- REQUIS1TOS DE M ARCA  V ETIQUETADO

Los requisitos que debe cumplir la etiqueta son los siguientes:

>*- Nombre, Direccion, telefono y RFC de la empresa exportadora 

El logotipo de Mexico exporta 

*»- El logotipo de Hecho en Mexico

w  Incluir el logotipo de Readable, ya que el empaque y etiqueta que utilizamos lo son. 

Datos del contenido como cantidad, peso o volumen, medidas.

El logotipo de la empresa exportadora

*>*- La marca de nuestro producto tiene que estar registrada en la Secretaria de Fomento 
Industrial.
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1.8.- EN V A SE  V E M B A L A JE

El enoase consiste en una bolsa elaborada de polietileno transparente con cierre 
de pvc la cual es facil de manejar ademas de que es resistente y moldeable elaborada con 
material 100% readable, con lo atractiuo que es el poder mostrar el producto.

Este tipo de enuase que sera unico es muy accesible para su estibaje traslado y 
distribucion de la mercancfa.

Satisface ampliamente las normas reguladoras de marcado y etiquetado.

En cuanto a sus dimensiones tenemos que de profundidad mide 40 cms. X 20 cms. 
De ancho y 8 cms. De alto lo cual da una forma mas o menos rectangular.

En lo referente a su funcionalidad podemos mencionar lo siguiente factores de 
importancia los cuales justificacion su eleccion:

• Proteccion.- la hamaca no es un producto muy fragil, ni peligroso en su traslado, 
es por esto que el envase lo protege basicamente en cuanto a higiene, poluo,

. contacto con agua, sol, entre otros.

• Economia.- Tiene un costo bajo lo que proporciona un costo razonable del mismo, 
debido al margen de utilidad que nos brinda.

• Presentacion.- La caracterfstica del enuase (transparente) hace aun mas atractivo 
al producto por su esencia artesanal, haciendolo mas funcional.

• Utilizacion.- Cuenta con caracterfsticas que facilitan el uso adecuado del producto 
como lo es su peso, composicion, flexibilidad en cuanto al espacio que ocupa y la 
forma que adopte.
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1.9.- IN FO R M A C I6 N  CO N TEN ID A  EN  EL  E N V A IE

El encase unico ca a estar complementado con una etiqueta de presentacion e 
informacion del producto la cual en su parte frontal contendra: Nombre del Producto, 
Color, Modelo, Contenido, Peso, Direccion, Empresa que lo elabora, Empresa Exportadora, 
Origen.

En la parte posterior se tiene una etiqueta con la informacion necesaria para el 
uso adecuado y recomendable del producto.

Es importante mencionar que ambas etiquetas estan elaboradas en carton con 
impresion en offset.

Por lo que a simbologfa del encase se refiere este contiene el Logotipo de la 
Empresa, su Codigo de Barras, los sfmbolos Hecho en Mexico y Producto Reciclable.

1.9.1.- Caracterhfeicat del Enuate en M a te ria  de Exportacien

Tiene un precio aproximado de $ 1.00 c/u incluyendo sus respectivas etiquetas de 
presentacion y contenido como de uso y composicion.

De acuerdo a las caracterfsticas de composicion del encase unico se podria pensar 
que pudiera sufrir transformaciones dentro del embalaje debido a que un encase ca a 
cargar nuece encases, pero si se considera que las dimensiones del embalaje ajustan la 
mercancfa de manera que no podrfa sufrir algun cambio de importancia o mouimiento 
alguno durante su manipulacion.

1.10.- DETERM INAC16N  D EL E M B A L A JE

Debido a las caracterfsticas del encase unico de nuestra mercancfa en cuanto a 
forma se complementa con el embalaje al unificar la cargo asf como la facilidad en 
manipulacion y traslado de la misma.

En este caso el embalaje consiste en una caja de carton que tomando en cuenta 
las dimensiones del encase de la mercancfa ca a tener las siguientes dimensiones:

T
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Ancho:

Alto:

Profundidad:

Peso Tara:

Peso Tara Total: 

Peso Tara Vehicular: 

Costo:

1.00 mts.

0.80 mts.

2.00 mts.

4 Kgs. c/embalaje 

8 Kgs.

6.3

$ 10.00

2.00

mts.

1.00
mts.

Este embalaje cumple con la funcion de transporte, incluyendo posibles 
transbordos que la mercancfa pudiera tener como en el traslado a la aduana y 
maniobras dentro de la misma, consolidacion.

El embalaje elegido es de los mas conocidos y utilizados por ser de facil armado y 
de cerrar en cadenas de montaje y cuenta entre sus caracterfsticas su facilidad de estiba, 
resistencia y costo.

1.10.1.- Justifica tion  de la  eleccion tegum

• Transporte y Condiciones Portuarias: nuestro embalaje se adapta perfectamente 
en el recorrido total de la mercancfa, su manejo en almacenes y bodegas, el 
carton no sufre problemas con el color, con el frfo, para reuisiones aduaneras.

• Seguro: este embalaje tiene amplia cobertura en el seguro y no influye de manera 
considerable en la tarifa ya que el producto no es fragil ni peligroso, la tarifa no es 
alta y protege adecuadamente.

0
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• Costo: es sumamente barato lo que permite que nuestro margen de utilidad se 
eleve aun mas. Es facil de conseguir, de usar y barato.

1*10.2.- Rieigos de Em b a la je

• La mercancfa puede verse involucrada en una manipulacion inapropiada, en 
especial pensando en que Costa Rica es una pais con poca actividad exportadora.

• Estos embalajes solamente pueden estibar mas de su propio peso puesto que 
provocarfa un deterioro en el embalaje que inciuso segun el grado de afectacion 
podrfa danar la mercancfa.

1.11.- FO R M A  DE C O N SO LID A C I6N  V M AN IF IESTO  G RA FIC O

Nuestra exportacion consta de 500 hamacas con su respectivo encase de 
polietileno transparente que tiene como caracterfsticas una altura de 8 cms., un ancho de 
20 cms. y un largo de 40 cms.

En lo referente al embalaje este va a tener como dimensiones una altura de 0.80 
mts. un ancho de 1.00 mts. y un largo o profundidad de 2.00 mts. por lo cual al lleuar a 
cabo el embalaje de la mercancfa y de acuerdo a las caracterfsticas de la misma se van a 
colocar diez encases de manera vertical por cinco encases a lo ancho de la caja de carton 
arrojando esto una pared de 50 encases con un largo de 40 cms. por lo que se procede a 
estibar los encases a lo largo del embalaje, permitiendo establecer cinco bloques de 50 
encases lo que arroja un total de 250 encases por embalaje

1 .OO mis

D h tr ib iu io n  de lot envatet d e n t to  de la  caja  de ta r  to n  en p rin tip io  for m a n  do la  p a re d  

f r o n ta ly  luego e tiib a n d o  a  lo la rg o  d e l em ba la je .

TT
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1.12.- SfM BO LO S V M A R C A J D EL E M B A L A JE

Es conveniente citar que la informacion contenida en nuestro embalaje asf como 
senalamientos va a estar en Espanol debido a que tanto pais de origen como el de 
destino tiene como lengua principal el Espanol.

No se requiere de ninguna tarifa arancelaria adicional, destacando nuevamente 
que el costo del embalaje influye de gran manera debido a su bajo costo.

Nuestro embalaje contiene en su marca principal el nombre del importador y su 
direccion (Com ercia lixadora M ar y  T ierra). En lo referente a la marca de puerto 

especifica "Puerto Limon,Costa Rica’’, el cual es tanto puerto destino como de descarga.

Los embalajes can a tener las marcas accesorias para su identificacion en este caso 
solamente estamos hablando de dos embalajes por lo que los identificaremos como sigue: 
"1/2”, "2/2” respectivamente.

Es necesario especificar peso neto de 625 Kgs. por embalaje y bruto de la 
mercanda asf como las dimensiones y los indicadores del transporte (en este caso se 
citaran posteriormente).

Marcas Accesorias:

• Marca de No. de Orden: te, 2/2

• Marca de Peso: Peso neto mercanda 625 kgs.

• Marca de Puerto de Cargo: “Puerto de Veracruz, Origen”

• Marca del Pafs de Origen: “Hecho en Mexico”

• Marcas Auxiliares: “No estibar mas de 625 kgs. encima”, “manejese con cuidado”,
“abrase aquf”, “mantengase en lugar seco”.

1.13.- D ESC R IPC ld N  DE REQUISITOS V NORM AS DE EM PA Q U E  V E M B A L A JE

A ) Proceto de Doblado

El proceso de exportacion del producto necesita cubrir requisitos y normas de 
empaquetado como lo es el proceso de doblado de manera individual de la hamaca 
para posteriormente guardarla dentro de la bolsa especial de polietileno que contiene un 
cierre de pvc (ambos materiales son biodegradables) a la cual se le va a agregar la>
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etiqueta en la parte frontal de la bolsa, siendo reuisada la hamaca preuiamente de que 
no tenga algun hilo suelto y que la terminacion de las mismas este realizada 
adecuadamente.

B )  Efciquetado

En cuanto al etiquetado sera con una etiqueta tamano carta en papel reciclable 
con el logotipo de la empresa al centro, asf como las caractensticas de elaboracion del 
producto, el codigo de barras.

Asf mismo, se detallan por medio de etiquetas las instrucciones para su manejo y 
una lista especificando el contenido de cada caja, los datos del remitente y del 
destinatario.

C ) Em paquetado

Posteriormente se procede al empaquetado de las mismas dentro de cajas de 
carton las cuales portaran 40 hamacas por caja considerando el tamano y por lo tanto el 
espacio que la misma ocupara.

La caja debe de contar con todos los requisitos y normas como lo son el que uaya 
rotulada en el idioma del pais destino (en este caso Espanol), asf como la posicion en que 
se debe de colocar la caja, el contar con los sellos de hecho en Mexico y de producto 
reciclable

La cargo ua consolidada a un contenedor de proposito general de 20 pies de 
capacidad. Para las maniobras, 12 cajas seran unitarizadas en un pallet, lo cual facilita el 
embarque de la mercancfa, euitando la posible perdida de alguna caja o la caida de la 
misma en el momento de embarcarla. La consolidacion de las mercandas correra por 
parte de la companfa transportista.

D ) F le te

contenedor de proposito ge n e ra l de 2 0  pies de ca p a cida d
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1.14.- JU ST IF IC A C I6N D E C O H PET IT IV ID A D

El Plan de Negocio tiene como objetivo el exito en cuanto a la comercializacion de
las hamacas debido a lo siguiente:

♦ Es un producto con demanda en Costa Rica

♦ No es necesario realizar un estudio de mercado exhaustivo debido a que el objetivo es 
traspasar a otro distribuidor y no al consumidor final.

♦ En cuanto a Gastos Operativos estos son rhmimos puesto que el producto no lo 
elabora la empresa.

♦ Es un producto no perecedero, no es un comodities y ademas que es atemporal ya 
que se cuenta con proveedores durante todo el aho.

♦ El material es de origen nacional por lo cual el grado de origen del producto es 100% 
nacional puesto que todos sus materiales son del pais.

♦ Por lo referente al precio, este es competitive gracias al acuerdo comercial que entre 
Mexico y Costa Rica existe, con lo que se da la eliminacion de barreras arancelarias, asf 
como la eliminacion gradual en cuanto a gastos de tramites aduaneros lo cual hace al 
precio de exportacion sumamente atractivo.

1.15.-PERSPEC T IV A S  DE M ERCADO

Que el producto funcione y que llegue a ser una de las marcas con mayor 
demanda, que tengan el prestigio necesario para posteriormente abarcar a otros 
mercados de pafses vecinos que incluso son productores de hamacas pero que a pesar de 
esto logren apreciar la calidad de nuestro producto.

1.16.- SEG M EN TAC lO N  D EL M ERCADO

Debido a que el importador de nuestro producto es una Comercializadora al igual 
que nuestra empresa, esta (Comercializadora Mar y Tierra) y a realizar la 
comercializacion de nuestro producto y lo distribuira Jocalmente a distribuidores no 
solamente locales sino tambien regionales, almacenes comerciales, tiendas

TT
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departamentales y hoteles asf como tambien casas de cultura y/o mercado de artesanfas 
todo esto debido al gran desarrollo turfstico de esta zona y sobretodo a condiciones 
cljmatologicas y costumbres dentro de la zona.



1

ZfmneiAfaaiin* JACO hAmtM, £.A. tie CM.

CAPfTULO II

EITUDIO DE MERCADO
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2.1. - ID EN T IF IC A R  EL M ERCAD O  META.

Latinoamerica es un mercado con potencial eleoadamente explotable, dentro de 
este contexto es que Costa Rica se constitute para nuestra empresa como la mejor opcion 
de mercado, decision tomada en base a una serie de factores de tipo mercado logico, 
economico, social y politico.

A pesar de que en Costa Rica tambien se elaboran hamacas, sin embargo, las 
hamacas mexicanas cuentan con una demanda ubicada dentro del mercado meta la 
cual debemos aprouechar para demostrar que somos muy competitioos y sobre todo 
demostrarlo con un producto de nuestro Estado.

En muchas ciudades costeras de Latinoamerica y especificamente las de Costa 
Rica el clima calido impera durante gran parte del ano; es por esta razon que estas 
ciudades se toman como centra de descanso. Estos lugares calidos ofrecen un estilo de 
descanso al aire libre que es inusual en lugares frios y montanosos.

2.1.1. - Venta jas

w- De precio accesible para la mayorfa de la poblacion.

w  Su produccion no requiere de maquinaria, ni gastos de instalacion, lo cual reduce 
costos.

**- No necesita contenedores especiales. 

i*- Cumple la funcion de utensilio decorativo.

Es muy sencilla su instalacion.

*r- No se requiere de mucho espacio para su colocacion.

Viene a sustituir a la cama como objeto de descanso.

2.1.2. - D e tven ia ja t

«*- Su competencia esta en el diseno no en el precio.

»»- Solo tiene demanda en lugares calurosos y costeros.

*■*- Nuestro principal competidor es Venezuela y Yucatan (Mexico).
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2.2.- D ESC R IPC I6 N  D EL M ERCADO

S itu ation  g e o g ra fita  de Costa R ita

2.3.- TAM AftO  DE M ERCADO

Situada en el corazon de Centroamerica, Costa Rica es conocida no solo por su 
estabilidad politico y su democracia, sino tambien por su compromiso de conservar los 
recursos naturales, ya que su diuersidad biologica es una de las mas grandes del mundo.

La segunda Republica mas pequena de Centroamerica tiene un area de 51,000 
bilometros cuadrados. Colinda al norte con Nicaragua, al este con el Mar Caribe, al sur 
con Panama y al oeste con el Oceano Pacffico.

Las montanas uolcanicas cruzan el pais desde el noroeste hasta el sudoeste, en tres 
cordilleras principales que suben mas de 3,800 metros y que originan un sisfema de 18 nos 
(hay aproximadamente 1,600 bilometros de ufas acuaticas en la superficie), los cuales 
suministran abundant'6 fuerza hidroelectrica. La costa caribena es bastante regular y 
cubre 255 bilometros, la que contrasta con la costa pacffica, que es casi cinco ueces mas 
larga.

Actualmente Costa Rica cuenta con una poblacion de 3'303,809 habitantes.

Del total de la poblacion mencionada, es necesario considerar solo a la poblacion 
economicamente actiua, misma que se estima en poco mas de 1'830,310 personas, cifra 
que representa el 55.4% de la poblacion nacional.

r r  Ingreto Per cap ita l 2,546 Dlls, 

w  Tata de Detem pieo A b ie rta i 4.2%

Tn
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w  Tata de la  inflacions 22 .10%

k*- Poblacions 13,994.000 Habitantes (1994).

**- D entidad  de Poblacions (Hab./ Km2) 19.0 (1994)Habitantes por.

B a n d e ra  re p re te n ta tiva

2.4.- CARACTERfSTICAS D EL M ERCADO

Nom bre O fic ia lt Republica de Gosta Rica. 

Areas 51,100 Km

D iv ition  Politicos El territorio del pafs esta dividido administrativamente en 7 

provincias: San Jose, Al'ajuela, Cartago, Punta Arenas, Heredia, Guanacaste, Limon.

Cap ita ls  San Jose.

Ubicacions Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panama, al este y al oeste con los 

oceanos Atlantico y Pacifico, respectivamente . Su costa atlantica mide 225 Km; Mientras 
el litoral pacifico se extiende 1,103 Km. Ambas costas gozan de una abundancia de playas 
de primera close y con una exuberante uegetacion.

U n idad  M onetarias Colon Costarricense. j
. 1

Tip© de Cambios 201.52 Colones Costarricenses jes = a 1 Dolar. (Diciembre de 1998)

Id iom a O ficials Espanol.

Poblacions 3,303,809 Habitantes. |

D entidad  de Poblacions 65 Habitantes por Km2.

Educations de los indices de alfabetismo mas eleoados del continente 94%.
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Principsxlet C iudadett Alajuela, Cartago, Limon, Heredia y Liberia.

Ingreto Per cap ita l 2,546 Dlls.

Tata  de Detem pleo A b ie rta i 4.2%

Tata  de ia  In flaciont 22 .10%

Trantporlet Es facilmente accesible por tierra, mar y por aire. Se puede accesar por la 

carretera interamericana ya que esta abierta durante todo el ano. Ademas existen 
numerosas ifneas aereas, incluyendo: COPA, LACSA, SAHSA, TACA, SAM, AMERICA AIR 
LINES, CONDOR, V LTU, IBERIA, MEXICANA, AERO COSTA RICA, CONTINENTAL, 
AVIATECA.

Ubicada en el istmo centro americano, Costa Rica tiene facil acceso a los extremos 
mas lejanos del mundo, gracias a sus puertos, los cuales cuenta con equipo moderno con 
forme a las exigencias a nivel internacional, tal es el caso de puerto Moin y puerto Limon 
en el Atlantico y Caldera en el PaciTico.

2c5.- EN TO RN O  PO LIT ICO

Situada en el corazon de Centroamerica, Costa Rica es conocida no solo por su 
estabilidad politico y su democracia, sino tambien por su compromiso de conservar los 
recursos naturales, ya que su dioersidad biologica es una de las mas grandes del mundo.

Las condiciones de vida de la mayoria de la poblacion es considerado como nioel 
medio-alto.

No existen problemas de radsmo, religiosos, ni politicos que puedan repercutir en 
la estabilidad economica o social del pais

Pero a pesar de todo, Costa Rica no deja de ser un pais de los considerados 
tercermundistas, por lo cual se pudiera correr el riesgo de alguna inestabilidad ya sea en 
su moneda con una posible deualuacion, en lo financiero como la fluctuacion cambiaria.
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2 .6 . - ENTO RN O  ECO NO M ICO

A ) Indicadoret Economical.

Dentro de la Economfd del Pais Destino (Costa Rica)

►w- Indice de precios al consumidor 

Nivel actual de desempleo 

Deficit en cuenta corriente 

Tipo de Cambio

Todos estos indicadores deben ser la base para nuestra planeacion de exportacion 
a Costa Rica, estos factores son muy variantes dfa con dfa pero el margen de flexibilidad 
en las fluctuaciones es el intervalo que nos indica cual es la capacidad de com'pra del pais 
interesado en nuestro producto.

B )  N ive le t de Compromise*

Por lo volatil.. de los indicadores es diffcil mantener posturas rfgidas de 
negociaciones economicas, pero el nivel de compromiso de la republica de Costa Rica se 
ue apoyado seriamente con el acuerdo comercial firmado con Mexico y este Pais, con 
estas bases podemos definir que nuestro producto se encuentra bien enfilado hacia el 
exito comercial por las garantfas que el tratado le brinda

2 .7 . - ENTO RN O  CULTURAL

Costumbres y Tradicionet de Contumo

Las hamacas son un utensilio que pueden sustituir a la cama ya que es lo 
suficientemente comoda como para utilizarlo como medio de descanso, ademds es 
tradicional en zonas costeras o climas calidos.

Este producto esta dirigido a hoteles, clubes turfsticos y personas economicamente 
actiuas de 18 anos en adelante con un poder adquisitioo de medio a alto; principalmente 
cuando estas personas oiuan en costas; ya que el clima costeno se presta para el uso de las 
hamacas.
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Se estima que una familia en promedio esta integrada por 4 personas y que gran 
parte del territorio de Costa Rica su clima es predominantemente tropical con 
abundantes lluvias, caliente y humedo, ademas de que cuenta con costas en gran 
porcentaje de sus territorios.

Es importante citar la gran afluencia turfstica que Costa Rica tiene en gran parte 
del atio por lo cual tanto los hoteles tienen que contar en sus habitaciones con este 
producto, como tambien el mismo turismo pudiera solicitor la demanda del mismo en 
especial por lo muy cotizado que se tienen a los productos artesanales como medio 
decorativo o souvenir.

2.8.- AC UERD O  CO M ERC IA L M EXICO  -  C O ITA  R ICA

Como acuerdo primordial de dicho Tratado esta el establecimiento de una zona 
de libre comercio entre Mexico y Costa Rica, la cual sera de conformidad con la dispuesto 
en el articulo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
desarrollando asf sus respectivos derechos y obligaciones regidos por los principios y reglas 
contenidos en el acuerdo antes mencionado.

Dentro de las disposiciones iniciales se encuentran los objetivos del Tratado, los 
cuales son: estimular la expansion y diversificacion del comercio entre las partes: Eliminar 
las barreras al comercio y facilitar la circulacion de bienes y de servicios; promoviendo a su 
vez las condiciones de competencia leal y aumentando las oportunidades de inversion; 
crear procedimientos eficaces para la aplicacion y cumplimiento de este Tratado, para su 
administracion conjunta y para la solucion de controversies; sin dejar de proteger y hacer 
valer, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada pais. Dichos objetivos 
seran cumplidos basandose en lo dispuesto en este Tratado.

2.8.1.- Acceto a  mercadot y E lim inacion  de arance let

En lo referente al acceso a mercados se establece para las exportaciones 
mexicanas una eliminacion inmediata de aranceles para el 72 por ciento de dichas 
exportaciones, el resto sera de la siguiente forma: el 20 por ciento se desgravara en 5 atios 
y el 10 por ciento en 10 anos. En el caso de las exportaciones de Costa Rica, el 75 por ciento 
de las exportaciones se desgravaran de inmediato; el 15 por ciento en 5 ahos y el 10 por 
ciento en 10 ahos.

Estableciendo los mecanismos . para la efectiva eliminacion de barreras no 
arancelarias y disciplines para que no se discrimine a los bienes de ambos paises. Dichos
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mecanismos de eliminacion de barreras no aranceiarias comprende entre otras: la 
ausencia de restricciones a las importaciones y exportaciones de cualquier bien de ambbs 
pafses, a excepcion de los casos previstos en las reglas y normatividades del GATT, 
reservandose este derecho en caso de peligrar la vida o bienestar de los seres vivos de 
alguna de las partes,, sin dejar de mencionar la existencia de disposiciones espedficas 
aplicadas a ciertos bienes; Derechos de tramite aduanero, el cual no sera incrementado y 
se eliminara sobre vienen originarios el 1° de julio de 1999.

2.8.2.- Reg la t de origen

La eliminacion de aranceles se aqlicara a: bienes producidos en su totalidad en la 
region; bienes que cumplan con una transformacion sustanCial con base al cambio 
arancelario, y/o bienes que cumplan con un requisito de contenido regional. Estableciendo 
un formato comun para el certificado de origen y la declaracion de origen, siendo 
publicado el 1° de enero de 1995, el cual sera flexible a modificaciones por acuerdo de las 
partes.

El requisito de valor de contenido regional es de 50 por ciento, bajo el metodo de 
valor de transaccion, salvo un reducido numero de fracciones, cuyo contenido sera de 40 
por ciento al principio del septimo ano.

Para las reglas especfficas de origen de los sectores quimico y plasticos, textil, acero, 
cobre y aluminio, se establece un comite que evaluara la capacidad de abastecimiento 
de insumos en los dos pafses. En caso de comprobarse que no existe abasto de insumos, se 
permitira flexibilizar temporalmente la regia de origen especifica.

Se faculta a la autoridad del pais importador para uerificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las reglas de origen. Estableciendo los procedimientos 
necesarios para la uerificacion en el capftulo correspondiente.

Se establece que ambas partes podran preservar el derecho de adoptar medidas 
de emergencia al amparo del artfculo XIX del GATT, basandose en criterios claros, 
estrictos y con temporalidad definida, estas medidas de saluaguarda podran ser de 
caracter bilateral o global.

En el caso de medidas bilaterales se podran adoptar y aplicar hasta 24 meses 
despues de que el arancel aduanero de un bien perteneciente al programa de 
desgrauacion arancelaria llegue a cero y existan condiciones que causen un perjuicio 
grave a la produccion nacional de bienes identicos, similares o competidores directos, se 
preoe la aplicacion de saloaguardas bilaterales ante la posibilidad de dano grave a la
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planta productiva nacional debido a aumentos sustanciales en las importaciones. Estas 
salvaguardas tienen las siguientes caracterfsticas:

I. Posibilidad de ser aplicadas durante los primeros 15 anos de vigencia del Tratado.

II. Podra suspenderse la degradacion del arancel.

III. Duracion maxima de un aiio, prorrogable por uno o mas y ser adoptado por una sola 
ocasion.

La parte que decida adoptar dicha medida, debera de comunicarlo por escrito a 
la otra parte.

En el caso de medidas globales, se considerara, cuando las importaciones 
representen o queden incluidas dentro de los principales pafses proveedores del bien 
cuando representen el ochenta por ciento de las importaciones totales de ese bien en la 
parte importadora.

Se definen procedimientos claros y precisos para garantizar la proteccion 
adecuada de la planta productiva ante dano serio y para evitar el uso injustificado de las 
salvaguardas con fines proteccionistas. Agregando en su anexo las autoridades 
competentes, en el caso de Costa Rica sera el Ministerio de comercio exterior o su sucesor y 
en el caso de Mexico, la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial o su sucesor.

2 .8 .3 . - En trad a  tem poral de pertonat de negociot

Se simplifican los procedimientos de entrada de mujeres y hombres de negocios de 
ambos pafses para visitantes de negocios, inversionistas y mouimiento de personal dentro 
de una misma empresa.

Para facilitar la emision de visas a los visitantes de negocios y transferencias entre 
las companfas, se estableceran padrones de empresas que solicitaran la entrada temporal 
de sus respectivos empleados.

Se integrara un grupo de trabajo para dar seguimiento a la aplicacion de las 
disposiciones de este capftulo y atender las diferencias que pudieran surgir en esta 
materia.

2 .8 .4 . - D itpoticionet finales

El tratado contiene una clausula de adhesion que posibilitarfa la participacion de 
los demas pafses centroamericanos.
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Como es posible ver el Tratado de Libre Comercio entre Mexico y Costa Rica es 
uno de los diversos acuerdos con los que Mexico cuenta para poder lograr una mayor 
integracion economica.

entrada en vigor de los TLCs suscritos por Mexico, el intercambio de bienes con sus socios 
comerciales se ha incrementado:

•/ 133% Venezuela (1995)

■/ 50% Colombia (1995)

J  144% Costa Rica (1995)

y  30% Bolivia (1995)

Como es posible observar el comercio bilateral con Costa Rica antes de 1997 (1995- 
1996), se ha incrementado en 1449b, resultado de un crecimiento en las exportaciones 
mexicanas de 1349'o, y un incremento de 1809b de las exportaciones costarricenses a Mexico.

A continuacion se mostrara un cuadro comparative de las exportaciones de Costa 
Rica a Mexico en los ultimos afios (1990-1997; expresado en millones Usd.)

P a i i  Exportador /ano 1990 1991 1992 1993
Costa Rica 14,58 15,2 17,6 28,2

P a it  exportador/ano 1994 1995 1996 1997
Costa Rica 21,8 14,7 %  53,4 70,7

Asi tambien se presenta el cuadro comparative de las exportaciones de Mexico a 
Costa Rica en los ultimos anos

P a u  Exportador /ano 1990 1991 1992 1993
Mexico 75,0 85,2 122,4 115,6

P a it  exportador/ano 1994 1995 1996 1997
Mexico 136,8 183,7 255,4 289,6

Segun los datos de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial a partir de la

T
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Mientras en 1995 las exportaciones de Costa Rica a Mexico representaron US$14.7 
millones, en 1997), segun las cifras de COMEX.

La mayoria de las importaciones de Costa Rica son de materias primas las cuales 
ayudan a fortalecer la produccion local y darle mayor competitividad a la industria 
nacional, por lo que Mexico no esta comiendo a los locales.

Como se puede observar en los cuadros son mayores las exportaciones que hace 
Mexico a Costa Rica que a la inversa, cabe mencionar que los beneficios de este Tratado 
han sido hacia ambas partes, aun cuando no se han presentado con la misma magnitud, 
ya que pese a que la balanza comercial que se presenta entre Costa Rica y Mexico que 
sigue en numeros rojos para el pais centroamericano, despues de la puesta en marcha del 
tratado de libre comercio (TLC) entre ambos en 1995, en intercambio comercial se ha 
incrementado y le ha permitido al primero, fortalecer su capacidad de negociacion.

En la concerniente a su evolucion, el director de Negociaciones Comerciales 
Internacionales de Comercio Exterior (COMEX), Roberto Echandi, comento: 
"Recientemente han surgido problemas con los certificados de origen de los productos 
textiles costarricenses, que al llegar a Mexico les piden mas documentos pero esa esta en 
vias de solucion’’. Antes de la firma del TLC con Mexico habria sido “ impensable” que un 
pais pequeno se pudiera sentar en una mesa con Mexico a exigir que se atienda alguna 
peticion de sus productores, finalmente ahora es posible afirmaron fuentes economicas.

Uno de los aspectos positivos que mas se han comentado del Tratado son las 
oportunidades creadas por el TLC. Esas oportunidades se traducen tambien en un 
aumento en la promodon del comercio y la inversion; mejoras a las condiciones de acceso 
a mercados; tener reglas ciaras al momento de la negociacion y crear mecanismos para la 
solucion de controversies; los cuales se encuentran en los objetivos que fundamentan dicho 
tratado.

2.9.- RESTR ICC IO NES ARANCELAR1AS

El Tratado en Mexico y Costa Rica entro en vigor 1 de Enero de 1995 y libero de 
aranceles a 709o de las exportaciones mexicanas. Otros 20% se desgravara en cinco anos y 
el ultimo 10% en 10 anos, de manera que el aho 2005 la mayor parte del comercio entre 
los dos paises estara libre de aranceles.

7b
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Asimismo, se establecen normas que. aseguran el trato nacional a los bienes y 
servicios de ambos paises y se fijan mecanismos para efectiva eliminacion de las barreras 
no arancelarias.

Los codigos de desgravacion aplicables conforme a este tratado son, entre otros:

♦ Codigo A: Significa la eliminacion completa de aranceles desde el 1 Enero de 1995.

♦ Codigo CIO: Se desgravaran en diez etapas anuales iguales a partir del 1 de Enero de 
1995 y quedaran libres de arancel el 1 de Enero de 2004.

♦ Codigo CX: Se desgravaran en 15 etapas anuales a partir del 1 enero de 1995, para 
quedar libres de arancel el 1 Enero de 2009. En las primeras seis etapas se reducira 4% 
la tasa base y arancel residual disminuira en nueve etapas anuales iguales a partir del 
1 Enero de 2000.

En los tratados de libre comercio con Colombia, Venezuela, Bolivia y Costa Rica, 
los principales criterios utilizados para conferir origen a un bien son:

1) Que el bien se obtenga o se produzca en su totalidad en el territorio de uno o mas de 
los paises miembros, es decir que no contengan materiales o partes de naciones ajenas al 
tratado, como los minerales extrafdos o los productos vegetales y los Bienes producidos con 
estos.

2) Que el bien cumpla la "reglas especfficas" de origen establecidas en el Tratado. Se 
aclara que estas se basan en los criterios de "salto arancelario” y "valor de contenido 
regional" similares a las aplicadas en el TLCAN; a excepcion unica que con los paises del 
Grupo de los Tres, no se utiliza el metodo de costo neto.

2.10.- P R IN C IP A LES  CONSUM IDORES

2.10.1.- D iagndftico de la  Compefcencia In te rna .

Al hablar del nicho de mercado en este caso identificado como Costa Rica 
teniendo como ciudad destino a Puerto Limon podemos decir que a pesar de que es un 
pais altamente consumista de este producto no tan solo por su poblacion sino tambien 
por su turismo no existen empresas de peso que se encarguen de la comercializacion de 
dicho producto.
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Nuestros principales consumidores son las familias de regiones costeras, asi.como hoteles, y 
por supuesto turistas que uisiten este pais y lo consuman como una artesanfa o recuerdo

L a  b elleza  en tu t <oloret y  te x iu ra t fat h a te n  a u n  m a t a tra e tiva t

2.10.2.- P a rtic ip a tio n  A ctua l.

Debido a que la Comercializadora es de reciente creacion no se puede contar con 
la informacion referente a la participacion del producto en cuanto a su actiuidad 
exportadora.

2.11.- C O M PRA D O RES PO T EN C IA LE J

Dentro de las empresas importadoras podemos identificar a “La Vigfa de Nicoya” 
la cual se encarga de la uenta y distribucion de todo tipo de muebles tradicionales y con 
los cuales hemos contactado, otra empresa a considerar con direccion en Puerto Limon 
para mayor facilidad.es “Corporacion Cormar” la cual es una empresa que fomenta las 
exportaciones y las importaciones., estas empresas importadoras son solo un eslabon de la 
cadena de comercializacion de la hamaca desde su fabricacion hasta su utilizacion en la 
compra ultima de la cadena.

Esto nos refleja el mercado tan extenso que este producto pudiera tener en este
pais.

Por todo esto se considera que las tiendas de artesanias, Centros de atraccion 
turistica, Centros Comerciales entre otros podrian ser los distribuidores locales del 
producto.
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D e ia rre llo  Mercadologico

Las Artesanfas Mexicanas son ademas de ser originates y bellas son de buena 
calidad, por lo que no es diffcil realizar un plan de mercadotecnia para difundirlas, ya que 
por si solas llaman la atencion, aun asf se seguira un plan estrategico de mercadotecnia 
para darles una mayor difusion y colocarlas en los mercados mas reconditos del pais, 
manejaremos folletos de lujo donde se especifiquen los diferentes modelos y tamanos, asf 
como dar a elegir los- colores que el cliente prefiera, una pagina en Internet con la 
informacion necesaria para que conozcan el producto desde su elaboracion hasta la 
forma de realizar pedidos por este medio.

2.12.-FACTORES Q UE AFECTAN  PR EC IO

Dentro de los posibles factores estan de manera aislada la escasez de los 
materiales (en este caso algodon, nylon, seda) con los cuales se hace el hilo.

Como factores importante aquf vendrfa siendo la mano de obra y esto solo podrfa 
oerse afectada y por lo tanto disminuida con el fenomeno de emigracion que en algunos 
lugares y en especial en regiones de Veracruz se han estado dando a traoes de los 
tiempos.

En cuanto a condiciones pafs destino y a gastos aduanales y adicionales mas que 
uerse afectados se pueden oer beneficiados debido a el acuerdo comercial que entre 
ambos pafses existen y que tiende a la liberacion de sus fronteras y reduccion de tramites.

2.13.- M ECAN ISM O S DE PR O M O C I6 N

Para promocionar nuestro producto primeramente se lleuara a cabo la etapa de 
publicidad impresa en este caso por medio de folletos publicitarios, haciendo referenda a 
las caracteristicas y uentajas de nuestro producto, asf como la promocion de nuestra 
empresa.

Va de manera mas internacional sera la proyeccion en internet publicando una 
pagina web.

El asistir a ferias con proyeccion internacional claro es de manera comercial, asf 
como tambien pabellones y exposiciones se van a considerar sobretodo en el niuel de 
importancia que para nosotros implique.

7y
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Finalniente se considera la presentation del Plan de negocios asf como muestras 
de nuestro producto a distintas companias y empresarios que se puedan interesar en 
nuestro proyecto como inversion.
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CAPfTULO III 

EITUDIO TtCNICO
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3.1.- D ET ER M IN A C ld N  D EL PREC IO

Nuestra empresa se ve obligada a adaptarle todos los costos del precio debido a 
que no tenemos mercado nacional, pero por otro lado nuestro producto es en si 
altamente competitivo con el precio por ser una artesanfa hecha a mano.

* Utilizaremos el metodo costeo absorbente.

COSTOS FIJO S

Renta 268.81 U.5.D.
Luz 21.50 U.5.D.
Agua .. 11.11 U.S.D.
Telefono 161.29 U.S.D.
Secretaria 215.05 U.S.D.
Artfcuios de . Oficina 193.54 U.S.D.
Sueldos 172.00 U.S.D.
Honorarios del Contador 53.76 U.S.D.,
Gasolina 32.25 U.S.D.

COSTOS V A R IA B LES

Costo por unidad 6.9 x 500 Hamacas
Empaque $ 1:63 x 500 Hamacas
Costo Total 8.53
Margen de beneficio . 9.12 x Unidad
Precio Base 17.65
Gastos.adicionales 2.63 x unidad
(P X ) 20.28

' Precio en dolares
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3.2.- INCOTERM S

Err base a nuestras necesidades de exportacion cotizamos diferentes incoterms 
para poder identificar el mas factible para esta operacion.

FO B.-  Free on Board  (L ib re  a  Bordo)

Transporte Maritimo

En este incoterm incluimos en el precio los gastos de transporte de la 
comercializadora al muelle de Veracruz hasta |legar a Puerto Limon.

Documentos requeridOs:

• Lista de Empaque

• Conocimiento de Embarque

• Factura Comercial '

• Pedimento de Exportacion 

Responsabilidades del Exportador:

• Mercancfa, Factura Comercial y Documentos Necesarios.

• Empaque y Embalaje

© Acarreo

• Gastos Aduanales

© Gastos de Exportacion

Cotizacion

© Maniobras, cargos y Gastos de Almacenaje $ 150.00

• Derecho de muelle $ 25.00

• Pedimento 5 184.20

• DTA (8 al miliar) $ 92.00

• Gastos Aduanales (5 al miliar) $ 57.80

■B TOTAL $ 508.8
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3.3.- M ED IO  DE EXPO RTA C iQ N

Una vez que se realizo un exhaustive) analisis de las distintas opciones de 
transportacion para nuestro producto, se llego a la conclusion de que el transporte 
mantimo era el mas viable.

Se toman como factores decisivos al tipo de producto al no ser perecedero, a su 
peso y dimension que con dos embalajes la oferta exportable se cumple; al costo de una 
transportacion aerea, a lo dificil en especial en cuanto a tiempo y transbordo que la 
mercancia se vena involucrada en caso de seleccionar el ferroviario, y por lo referente al 
terrestre carretero el desconocimiento de las rutas, asf como la precaria estructura 
carretera de los pafses centroamericanos y por tanto lo inseguras que estas pueden ser.

3.4.- SEGUROS

Para seleccionar a la empresa aseguradora de nuestro producto, analizamos 
diversos puntos y cotizaciones que nos permitieron mantener nuestro precio a un nivel 
adecuado para su exportacion.

El mercado de las empresas aseguradoras es muy amplio, entre las mas fuertes se 
encuentran Banorte, Crupo Nacional Provincial, Seguros Monterrey, Seguros Comercia! 
America, Seguros Comercial Atena, de las cuales la que mas se adapta a nuestras 
necesidades es "Seguros Comercial America’’.

3.4.1. - Em presa Aseguradora Seleccionada

La empresa aseguradora seleccionada es: “Seguros Comercial America, ya que es 
una empresa Ifder con amplia experiencia en el ramo.

3.4.2. - Riesgos Que Cubre La  Em presa Aseguradora

Los riesgos que la poliza del seguro cubre son los R.O.T. (Riesgos Basicos u Ordinarios 
de Transito) como lo son entre otros:

• Riesgo por hundimiento del buque

• Coalicion, Incendio y Hundimiento del Buque

• Desviacion o Cambio de ruta, etc.

TT
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En lo referente a los elementos de un seguro hablamos de una poliza especffica 
soiamente para este cargamento

Los porcentajes de cobertura que la poliza abarca sobre el color total del embarque
son:

R.O.T' .2 0 %

Robo .10%

Mojadura .14%

La cobertura de la mercanda sera puerto a puerto es decir desde el puerto de 
Salida (Veracruz) hasta el de llegada (Puerto Limon)

La Suma Asegurada sobre el color total del embarque sera de $ 110 ,0 0 0 .

SEGURO AEREO:

Se debe de asegurar por su color del embarque que cubre:

• Riesgos ordinario de transito (R.O.T.) .10%

• Cobertura por robo .05%

• Cobertura por mojadura .12%

SEGURO TERRESTRE:

Se debe de asegurar por su color del embarque que cubre:

• R.O.T. .28%

• Robo .14%

• TOTAL .42%

SEGURO MARITIMO:

Se debe de asegurar por su color del embarque que cubre:

R.O.T. .2 0 %

Robo .10%

Mojadura .14%

R i e s e o s  O r r l i n a r i o s  d e  T r a n s i t o
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DEDUCIBLES:

R.O.T. 10%

Robo parcial o total 2 0 %

Mojadura 15%

3.5.- IT IN ER A R IO  G EN ER A L

20  de Octubre del 2 0 0 0  12:00  hrs.

• Salida de la mercancfa hacia ei camion unitario con el objeto de ser estibado y

12:10 hrs.

• Salida de la bodega con el camion ya cargado y estibado rumbo al puerto. 

12:40 hrs.

• Traslado de la mercancfa hacia el buque naoiero con una escala en la aduana. 

14:30 hrs.

• Salida del barco MERCUR 3 con destino a Puerto Limon, Costa Rica 

24 de Octubre del 2 0 0 0  11:00 hrs.

• El barco se queda uarado esperando turno para esperar al muelle.

26 de Octubre del 2 0 0 0  13:00 hrs.

• El buque llega al muelle y la mercancfa es descargada en el puerto de destino 

Medio utilizado: Multimodal (Terrestre y Marftimo)

Inconterm: FOB

cargado.
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3.6.- PR O PU EST A  DE T R A N S P O R T A a d N  feSAR&TIMA

La exportacion de nuestro producto con destino Puerto Limon en lo que a 
marftima se refiere se encuentra con mayores posibilidades asf como tambien opciones y 
ventajas en comparacion con las otras dos vfas de opcion.

Consideramos como ia mas viable dentro de las empresas a la Companfa Naviera 
Internacional, S.A. de C.V. debido entre sus principales razones es una empresa con amplia 
experiencia, en transportacion mantima, cuenta con buques con rutas fijas hacia varios 
destinos, no existen transbordos es decir transportacion indirecta, por lo que el tiempo de

f

llegada es menor en comparacion con otras. ,

Cuenta tambien con salidas de buques cada 8 dfas programas como (os mas 
proximos el dfa 20 y el 27 de Octubre.

Ademas dentro de su flotilla se encuentran buques con menos antigiiedad que la 
de otras companfas por lo cual aminora el riesgo de la mercancia.

Es importante mencionar el hecho de que cuenta con oficinas en varias partes 
estrategicas del pais y en especial de que existen oficinas en Veracruz.

La amplia experiencia conlleva a que en ocasiones el caso de flete marftimo 
disminuya.

Merhur 3 Buque de Cargo Campania Mavemar, S.A. de C.V.
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3.6.1.- Ilin e ra r io

La Ifnea nauiera S.A DE C.V maneja rutas directas del puerto de Veracruz a 
Puerto Limon por lo cual el itinerario simplemente inuolucra el puerto de origen y destino.

Dentro de las caracteristicas del Buque se puede mencionar que ofrece servicio 
regular es decir, con una ruta fija, fecha establecida y con solo destino

3.6.2.- Fecha De Arribo  V Sa lid a

• Nombre del Buque: Merbur3

• Caracterfstica: Cabotaje Internacional

• Fecha de Salida: 20  de Octubre

• Fecha de Arribo: 24 de Octubre

• Tiempo estimado de baraje: 48 hrs. afuera del puerto

® Tipo de Transporte Multimodal

3.7.- O FERTA  EX PO R T A B LE

Jagohamacas, S.A. de C.V. al ser una empresa de reciente creacion y para innouar 
dentro del mercado internacional tiene como principio en factor de oferta exportable 500 
hamacas de modelo tradicional en este caso portales, con colores a elegir asi como 
tambien el material con las cuales son hiladas con una capacidad de soporte para dos 
personas, las cuales oan enuasadas dentro de una bolsa de polietileno transparente y cierre 
de pvc, contenidas dentro de un embalaje de dos cajas de carton de dirmensiones 1.00  x
2.00 x 0.8 mts., dando un peso neto de mercanda de 625 bgs.
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CAPfTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO
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4.I.- H O JA  DE PREM ISAS

♦ No desarrollamos escenarios probabilistic debido a que el Plan de Negocios es muy 
asequible de manejar en cuanto a todo el proceso financiero.

♦ El Estado de Resultados esta estructurado para tres aiios unicamente, e$to debido a 
que en el mismo ano inicial el ciclo de recuperacion del producto se cumple.

♦. El Flujo Primario del primer aiio es positivo.

♦ Estamos operando desde el inicio por encima del punto de equilibrio.

♦ El precio de nuestro producto se mantiene estable los tres anos, no asf el costo de lo 
vendido ya que en el ano dos nosotros proyectamos un aumento de $ 8.53 x unidad a 
S 9.00 y aun asf mantenemos los flujos positiuos y ascendentes porque modificamos el 
margen de beneficio.

♦ El tipo de cambio considerado es de 9.3 pesos x dolar.

♦ El capital.de trabajo y toda la inversion en si, es 10 0 %  propio y la aportacion es por 
partes iguales en un 25°,o por accionista de la empresa.

♦ La tasa minima interna de rendimiento esperado es del 2 0 %.

♦ Operamos con el metodo de Costeo Absorbente puesto que Jagohamacas no cuenta 
con mercado nacional.

♦ El incoterm que para la empresa en principio conviene trabar es FOB (Free On 
Board) Libre a Bordo.

♦ Debido a que la Inversion Inicial no es a credito, no es necesario calcular tasas de 
interes.

TIT
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4.2.- D ET ER H IN A C lb N  D EL PR EC IO

Nuestra empresa se ue obligada a adaptarle todos los costos del precio debido a 
que no tenemos mercado nacional, pero por otro lado nuestro producto es en si 
altamente competitioo con el precio por ser una artesanfa hecha a mano.

* Utilizaremos el metodo costeo absorbente.

COSTOS FI|OS

Renta 268.81 U.S.D.
Luz 21.50 U.S.D.
Agua 11.11 U.S.D.
Telefonoj '* ' . ... _ * 161.29 U.S.D.- > * r ■ . "
Secretaria 215.05 U.S.D.

Artfculoslde Oficina- , ' GC: V  193.54:U;S;d ;.
Sueldos 172.00=U.S.D.

Honorarios del Contador 53.76 U.S.D.
Gasolina 32.25 U.S.D.

COSTOS VARIABLES

Costo por unidad 6.9 x 500 Hamacas

Ernpaque 4 " : _.... ‘ , . $ 1.63 x 500 Hamacas
Costo Total 8.53

Margen de beneficio' 9.12 x Unidad
Precio Base 17.65

Gastos adicionales . , , .2.63 x unidad
Precio de exportacion 20.28

TT
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4.3.- IN V ER S IO N  1NICIAL

Camioneta-- 5,376.3 U.S.D

Gastos Preoperativos 1,075.2 U.S.D

Gastos de Instalacion

Equipo de Seguridad 161.2 U.S.D.

Linea Telefonica 344.00 U.S.D.

Varios 2,150.5 U.S.D.

Equipo de Oficina

Fax 268.8 U.S.D

Computadora 1,559.1 U.S.D1

Deposito por renta 537.6 U.S.D

11,472.7 U.S.D

♦ Precio por unidad 20.28 dls.

♦ Vendiendo 566 hamacas recuperamos toda la inversion inicial.

i
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•Ippfwr Si
4.4.- ESTADO DE RESULTADOS PROVECTADO

Ventas 60,840 70,980 85,176
Costo de lo vendido 25,590 31,500 40,740
Hargen Bruto 35,250 39,480 44,436

Gaitot de Venta --  ---

Material de Promocion 108 Y" *.
Publicidad 500 300
Viajes 753 - 10 0 0

Gattot Operacien !
Salarios 2,580 2,700 2,900
Renta i 1,290 1,400 1,500
Telefono 1,075 1,350 1,400
Proveedores 430 - 2 0 0

Varios 450 1,700 350
Impuestos 430 430 450

Total Gattot 7,116.00 81O8O.OO 8,10 0 .0 0

Ingreto Neto (- ) Perdido 28,134 ~ T  31,400 36,336

+ 40,740.00

77,076.00

Flu jot Detcontadot

43
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4 .5 .' c A l c u l o  d e  l a  t ir

Es la tasa de descuento que hace que el valor presente de nuestro proyecto sea 
igual a cero. Cuando la TIR sea mayor al costo de capital del proyecto entonces sera 
viable.

En nuestro caso somos una Comercializadora Pequena que no invertird en 
maquinarias debido que compramos las hamacas ya elaboradas y nuestros costos fijos 
son los sueldos, renta de bodega, pago de telefono y luz.

Inversion Inicial 11,472

Ano 1 28,134

Atio 2 31,400

Ano 3 : 77,076

* T.I.R. 228.555

Por lo an terio r la  Tata In te rna  de Retorno e$ igua l a  228/555

* T.I.R.- Es un porcentaje de beneficio en “n" afios de un activo que adquiere la empresa.

4.6.- V A LO R  PRESEN TE  NETO

Por los parametros anteriores y considerando una tasa libre de riesgo del 20% en 
dolares el Plan de Negocios ofrece una alta rentabilidad que suponemos podrfa 
mantenerse constante al crecer la dimension del negocio.

Valo r Pretente  Neto = $ 31,131 USD.

IT
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4.7.- PUNTO DE EQ U IL IBR IO

Cottot Fijot

♦ Renta * ' 268.81 U.S.D.

♦ Luz 21.50 U.S.D.

♦ Agua ii.ii U;S.D.

♦ Telefono 161.29 U.S.D.

♦ Secretaria \  ' . *" ' : * 215.05 U.S.D.

♦ Artfculos de Oficina 193.54 U.S.D.

♦ S.ueldos : 172.00 U.S.D.

♦ Honorarios del Contador 53.76 U.S.D.

♦ Gasolina. 7 . ; . 32.25 U.S.D.

1,129.31 U .S.D .

.. *
Cottot V a riab le t

♦ Costo x unidad ( 3,450.00 U.S.D. ( 6.9 x unid)

♦ Empaque 815.00 U.S.D./500 1.63 x unid.

• ' , i . ■ ■ 4265.00 U.S.D./500= 8.53

CF _ 1,129.31
P - C V  ~ 20.28 -8.53

= 97 H am aca i
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROVECTO

Jagohamacas, S.A. de C.V. es una empresa nueva de origen 100% nacional 

establecida en el Puerto de Veracruz, que surgio como una comercializadora de 

productos del sudeste de la Republica, logrando con esto fomentarlos de manera 
internacional, impulsar la actividad economica de la region, creacion de fuentes de 

trabajos y seguir fomentando la artesama mexicana que tan valorada es en otros paises.

Nuestro ciclo financiero es sano y tiene un perfodo de recuperacion menor al afio 

del inicio del Plan de Megocios, ademas la inversion inicial es de aportaciones internas.

Jagohamacas ofrece hamacas realizadas a mano por artesanos de la region Golfo, 

con disehos y materiales de la mejor calidad. Este producto aunque no es de primera 

necesidad si cumple diversas funciones incluso es substituto (en algunas regiones) de las 
camas o lugares para descanso, y por su facil instalacion y comodidad en su uso (no 
estorba, ahorra espacio) es atractioo para las personas que oiven en lugares poco 

espaciosos y muy calurosos.

Cumple tambien con funciones decoratioas, artesanales y embellece la uista del

lugar.

Es importante senalar que tanto el turista nacional como extranjero (en las zonas 

costeras principalmente) le resulta atractiuo y nouedoso el descanso en este tipo de 

artfculo ademas de considerarlo como un buen recuerdo representative de la cultura 

veracruzana.

La caracterfstica fundamental de nuestro producto es que nuestra oferta 

exportable (que como base son 500 mensuales) es muy flexible a pedidos grandes ya que 

el Estado de Veracruz es rico en artesanos.

El precio es para comercializar un eslabon mas en la cadena de distribucion ya 

que no es un precio para publico consumidor final.
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Por otra parte es importante mencionar que el medio de transporte seleccionado 

es el barco, gracias a la infraestructura portuaria de ambos pafses, lo cual permite una 

mejor y mas eficiente comercidlizacion del producto y asf reduce gastos operatiuos y 
gastos de logistica.

Para que las negociaciones para con su empresa lleguen a buen termino y pronto 

podamos contar con su respuesta le ofrecemos cada uno de nuestros productos, precio, 

diseno, materiales y otras caracterfsticas para que pueda elegir a aquellos que mas se 
adaptan a las necesidades de su mercado.

17
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Jagohamacas, S.A. of C.V. it is a company new of origin 100% national established 

in the Port of Veracruz, that emerged as a Comercializadora of products of the southeast 

of the Republic, achieving with this to encourage them of international way, to impel the 
economic activity of the region, creation of sources of projects and to follow encouraging 
the Mexican crafts that so valued is in other countries.

Our financial cycle is sound and has a period of smaller recovery per year of the 

beginning of the Businesses Plan, furthermore the initial investment is of internal 
contributions.

Jagohamacas offers hammocks accomplished to hand by craftsmen of the Gulf 
region, with designs and material of the better quality. This product though it is not of first 

need if fulfils various functions even it is substitute (in some regions) of the beds or places 

for rest, and by their/its/your/his easy installation and comfort in their/its/your/his use (does 

not hinder, saves space) is attractive for the persons that live in places little spacious and 
very warm.

Fulfil also with decorative functions, artesanales and beautifies the sight of the
place.

It is important to indicate that so much the national tourist as foreign (in the 

coastal zones mainly) results to him/her/you attractive and novel the rest in this type from 

article in addition to considering it as a good representative recollection of the culture 
veracruzana.

The fundamental characteristic of our product is that our exportable offer (that as 

base are 500 monthly) is very flexible to large requests since the State of Veracruz is rich 
in craftsmen.

The price is to market a link most in the distribution chain since is not a price for 

public final consumer.

On the other hand it is important to mention that the means of transportation 
selected is the ship, thanks to the port infrastructure of both countries, something which
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permits a better and more efficient marketing of the product and thus reduces operative 
expenses and logistics expenses.

So that the negotiations for with their/its/your/his company arrive to good term 

and soon we could count on their/its/your/his response we offer to him/her/you each one of 

our products, price, design, material and other characteristic so that could choose to those 

that most are adapted to the needs of their/its/your/his market.

f
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CONCLUSIONES

Despues de analizado todo nuestro Plan de Negocios, JAGO hamacas, S.A de C.V.,
concluimos que:

♦ El Plan de Negocios debe de tener exito en un tiempo menor del ciclo de recuperacion 
proyectado a 3 anos.

♦ La adecuada eleccion del incoterm es basica para el desarrollo de un Plan de 
Negocios.

♦ El canal de distribucion optimo para la comercializadora es por ufa marftima.

♦ El Plan de Negocios, puede convertirse en un Proyecto de Exportacion al ano de estar 
ejecutando el Plan.

♦ El mercado Centroamericano es un nicho importante para desarrollar nuestro 
producto en el exterior, ya que este mercado va tomando mayor fuerza dfa a dfa en el 
panorama mundial.

♦ Los productos mexicanos, pueden tener exito no solo en Estado Unidos, hay que 
analizar las oportunidades de exportacion en todo el mundo.

♦ La artesania ueracruzana es bien aceptada en los mercados mundiales, gracias a su 
accesible precio y a sus originales disehos.

♦ La infraestructura tanto ofa marftima, terrestre comp aerea, de nuestro pafs facilita las 
exportaciones a nuestro pafs destino.

« Las oentas proyectadas en el Estado de Resultados aumentan anualmente en un 16% 
aproximadamente, lo cual nos permite niantener el precio y seguir generando 
utilidades.
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AHEXO
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CARTA CREDITO

SOLICITUD DE APERTURA DE CRfiDITO PARA LA EMISION DE UN CREDITO 
COMERCIAL DOCUMENTARY IRREVOCABLE (EN ADELANTE “CARTA DE CREDITO”) 
OUE CELEBRAN POR UNA PARTE, BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE 
DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA “ INSTITUCION” V POR LA OTRA, LA 
PERSONA CUVO NOMBRE APARECE EN EL CASILLERO NUMERO (4) CUATRO DEL 
ANVERSO DEL PRESENTE CONTRATO, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA COMO EL “ACREDITADO” ASIMISMO COMPARECE LA (S) PERSONA 
(S) NOMBRE (S) APARECE (N) EN EL CASILLERO NUMERO (2 0 ) VEINTE DEL ANVERSO 
DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN (ES) EN LO SUCESIVO SE LE (S) DENOMINARA 
(CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE COMO “DEUDOR SO LIDARY”:

c l A u s u l a s

PR IM ERA  DEL CREDITO i En caso de aprobacion a la solicitud del anverso del presente, 

en los terminos del artfculo 71 de la Ley de Instituciones de Credito, la INSTITUCION 
asumira pagar a el (los) beneficiario (s) por cuenta irrevocable del ACREDITADO las 
cantidades previstas en dicho anverso, para lo cual, la INSTITUCION abrira un credito al 
ACREDITADO en la moneda y hasta por la cantidad que se indica como “Importe del 
Credito en el casillero numero (6) seis del anverso del presente sin que en dicho “ Importe 
del Credito" queden comprendidos los intereses, comisiones y demas gastos que se causen 
con relacion a la Carta de Credito”. Dicho pago sera realizado por la INSTITUCION por si 
o por conducto de sus bancos corresponsales (en los sucesivo denominado (s), en su caso 
colectiva o individualmente como “Banco Corresponsal") y contra la entrega de los 
documentos requeridos al beneficiario segun se sehalan en el anverso del presente, con 
motivo del cumplimiento de los terminos de la “Carta de Credito”

La aprobacion del presente y la emision en su caso de la “Carta de Credito” debera ser 
constatada por el ACREDITADO en la sucursal de la INSTITUCION donde tramito la 
solicitud de la misma, dentro de los (5) cinco Dias Habiles siguientes a la fecha de su 
solicitud, en el entendido de que la aprobacion por parte de la INSTITUCION significara el 
perfeccionamiento del presente Contrato.



Cttne-HiititAdin* <,A. 4c C.V.

'**4. A-«
■(>
>A(A<

SEGUNDA, COMISIONESi EL ACREDITADO, pagare a la INSTITUCION, en la fecha de 

cada operacion que da lugar la “Carta de Credito”, las comisiones y gastos que se generen 
conforme a la tarifa vfgente mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, 
entre las cuales de manera enunciatiua mas no limitatiua se encuentran: La comision de 
Apertura por cada nouenta (90) dfas o fraccion de oigencia sobre el importe de la “Carta 
de Credito", la comision por cada pago a la uista, la comision de aceptacion o pago 
diferido al amparo de la "Carta de Credito", la comision de modificacion al importe o al 
plazo de la "Carta de Credito", la comision por cualquier otra modificacion a la "Carta de 
Credito", la comision por la cancelacion de la "Carta de Credito", asf como los gastos de 
telecorhunicacion; El costo oigente de dichas comisiones y cualesquiera otras que se 
pudiesen generar por virtud-de la "Carta de Credito", serdn notificadas al ACREDITADO, 
a solicitud de este en las oficinas de la INSTITUCION que le tramitaron la emision de la 
“Carta de Credito”. El ACREDITADO, acepta pagar las comisiones y gastos del “Banco 
Corresponsal” de acuerdo a la tarifa establecida por el mismo, originados por la “Carta de 
Credito" aun en caso de que se indique que son por cuenta de el (los) beneficiario (s) (en
10 sucesioo denominado (s), en su caso colectioa o individualmente, como el 
"Beneficiario"), y este ultimo no cubriese los importes correspondientes.

TERCERA, A ) PRO V IS ldN  DE FONDOSt Cada pago que la INSTITUCION por sf, o a 

traoes de su “Banco Corresponsal" deba realizar al “Beneficiario", asf como las comisiones 
de pago aun no cubiertas generadas en terminos de la "Carta de Credito”, seran cubiertos 
por el ACREDITADO a la INSTITUCION de la siguiente manera:

I. En caso de establecerse la “Carta de Credito" pagadera al “Beneficiario” a la uista, de 
conformidad a lo senalado en el casillero numero (9) nueue, inciso “A" del anuerso de 
la presente, en un plazo que no exceda de del dfa habil siguiente a aquel en que la 
INSTITUCION le notifique al ACREDITADO su obligacion de efectuar el pago 
correspondiente.

11 En caso de establecer la “Carta de Credito" pagadera al beneficiario a plazo, de 
conformidad a lo senalado en el casillero numero (9) nueve, inciso “B" del anuerso del 
presente, EL ACREDITADO debera prooeer las cantidades necesarias a la 
INSTITUCION: (A) Con (1) un dfa habil de anticipacion a aquel en que se deba 
entregar cualquier cantidad al “Beneficiario", siempre y cuando el “Banco 
Corresponsal” deba efectuar dicho pago dentro del Territorio de los Estados Unidos de 
America o de Canada, o bien, (B) con dos (2 ) dfas habiles de anticipacion a aquel en 
que se deba entregar cualquier cantidad al "Beneficiario", si el "Banco Corresponsal"
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debe realizar el pago en cualquier pais en el extranjero distinto a los senalados en el 
subinciso anterior.

B )  FINANCIAM IENTOt En caso de establecer al amparo de la "Carta de Credito”, que 

contra el pago al “Beneficiario” de la misma, se otorgue un financiamiento, de 
conformidad a lo senalado en el casillero numero (9) nueve inciso “C” del anverso del 
presente, cada pago que la INSTITUCION por si, o a traves de su “Banco Corresponsal” 
deba realizar al "Beneficiario’’ en virtud de la “Carta de Credito", seran cubiertos por el 
ACREDITADO a la INSTITUCION dentro de un plazo que no exceda del senalado en dicho 
casillero numero (9) nueve del anverso del presente, en el entendido de que dicho plazo 
comenzara a correr a partir de que la INSTITUCION por si, o traves de su "Banco 
Corresponsal’’ efectue dicho' pago al "Beneficiario” en virtud de la “Carta de Credito”. 
Para tal efecto el ACREDITADO y el (los) DEUDOR (ES SOLIDARIO (S) se obligan a 
suscribir y entregar un pagare por el monto total o montos parciales, segun sea el caso, de 
cada pago de la "Carta de Credito” que se financie a mas tardar al Dfa Habil siguiente a 
aquel en que la INSTITUCION lo solicite por escrito, en el entendido de dicho pagare 
contendra las tasas de interes ordinaria y moratoria, a las cuales la INSTITUCION, esta 
dispuesta a otorgar dicho pagare, la INSTITUCION se encuentra facultada para exigir la 
provision de fondos de la “Carta de Credito” y que todas las cantidades adeudadas por el 
ACREDITADO, le sean pagadas a la INSTITUCION a la vista.

CUARTA, AVISOi La INSTITUCION en este acto esta autorizada a solicitor al "Banco 

Corresponsal” por telecomunicacion, aviso de negociacion de la “Carta de Credito”, sin 
embargo, el ACREDITADO no quedara liberado del pago oportuno de sus obligaciones 
bajo el presente, ni de las .comisiones, gastos, intereses o cualquier otra consecuencia, en 
caso de que el “Banco Corresponsal” omita enviar dicho aviso y como consecuencia el 
"Banco Corresponsal” realice pagos por virtud de la “Carta de Credito". Asimismo, el 
ACREDITADO se obliga a pagar a la INSTITUCION el importe de las comisiones y gastos 
que llegare a cobrar el "Banco Corresponsal” que intervenga en la operacion de esta 
“Carta de Credito”, en el momento que se generen.

QUINTA, D lA H A B IL . Dfa habil, significa un dfa en el cual los Bancos que intervengan

en el proceso operative de la “Carta de Credito”, esten abiertos para realizar operaciones 
bancarias.

SEXTA, FORMA V LUCAR DE PACOt Queda entendido que cualquier cantidad que el 

ACREDITADO deba pagar a la INSTITUCION, conforme al presente, se liquidara 
precisamente en la modalidad que se establecio la “Carta de Credito" : I.- Si la moneda



Co^ntlAiwAoi* JA60 Antoine**, S.A. At C.V.

de la "Carta de Credito", es en dolares moneda de los Estados Unidos de America, el pago 
debera realizarse en la Agenda de la INSTITUCION de Nueva Vorb, ubicada a la fecha 
de firma de la presente en el numero 767, fifth avenue, octavo piso, codigo postal 10153, 
Nueva Vorb, Nueva Vorb, Estados Unidos de America, o en el domicilio que esta se 
encuentre, siendo responsabilidad del ACREDITADO informarse de dicho domicilio.: II.- Si 

la moneda de la “Carta de Credito’’ se establecio en una divisa extranjera distinta al 
Dolar moneda de los Estados Unidos de America, el pago debera realizarse en la Sucursal 
de Londres de la INSTITUCION, ubicada a la fecha de firma del presente en Banamex 
House, 3 Creed Court, 5 Ludgate Hill, Londres EC4M 7AA Inglaterra, o en el domicilio que 
esta se encuentre, siendo responsabilidad del ACREDITADO informarse de dicho domicilio. 
EL ACREDITADO se obliga a obtener todos los registros y autorizaciones que sean 
necesarias conforme a las leyes aplicables, para efectuar dichos pagos en el lugar 
convenido en forma oportuna y correcta.

SSEPTBMA, INYERESESs Para efectos, del presente, todos los intereses seran calculados 

sobre la base de un ano de 360 dfas y de dias efectioamente Cranscurridos. Asimismo la 
tasa de interes aplicable, variara mensualmente de conformidad a las variaciones que 
cada primer Dfa Habil de mes de calendario, sufra la tasa de referencia que en Cada caso 
corresponda.

En el supuesto de que la INSTITUCION haya efectuado pagos al “Beneficiario” por si o, a 
traves del “Banco Corresponsal" conforme a los terminos de la “Carta de Credito’’ y no 
haya recibido el pago o la respectiva provision de fondos por parte del ACREDITADO, 
sobre las cahtidades no pagadas por el ACREDITADO, pagara a la INSTITUCI6N intereses 
moratorios por el periodo comprendido desde la fecha en que el ACREDITADO debio 
haber realizado el pago, hasta la fecha en que se liquide la totalidad del mismo, a una 
tasa anual igual al resultado de multiplicar por el factor (Factor) de 5 (cinco) la “Tasa 
Libor’’, en el entendido de que:

a ) Si el resultado de multiplicar el Factor por la “Tasa Libor’’ es superior a adicionar 30 
(Treinta) puntos a la “Tasa Libor’’, en tal supuesto la tasa anual de intereses moratorios 
sera la que resulte de adicionar 30 (Treinta) puntos de la "Tasa Libor"

b) Si el resultado de multiplicar el Factor por la “Tasa Libor” es inferior a adicionar 15 
(Quince) puntos a la “Tasa Libor", en tal supuesto la tasa anual de intereses moratorios 
sera la que resulte de adicionar 15 (Quince) puntos a la “Tasa Libor”.

En caso de que la moneda fuera otra divisa diferente a dolares moneda de los Estados 
Unidos de America, para los efectos del calculo de intereses senalados en este inciso, sera
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sobre el equioalente en dolares moneda de los Estados Unidos America, atendiendo a la 
cotizacion que para estas monedas rija en los mercados intemacionales, el dfa en que se 
tenga que determinar la tasa de intereses.

“Tasa Libor", significa el promedio aritmetico de las tasas de interes ofrecidas en el 
mercado interbancaria de Londres de la tasa a la cual los depositos de Eurodolares por un 
periodo similar al “Periodo de Intereses" y por la cantidad igual al sueldo insoluto del 
Credito, en fondos inmediatamente disponibles ofrecidos en el mercado interbancario de 
Londres por la oficinas principales en Londres, Inglaterra, del Barclays Bank P.L.C., el 
Banco de Tobio Ltd., el Bankers Trust Co. V el Natwest Bank P.L.C. (los “Bancos de 
Referenda”) segun aparezcan en la pagina LIBO de la Pantalla Reuters a las 11:00 A.M. 
(hora de la Ciudad de Londres, Inglaterra), 2 (dos) dfas Habiles anteriores al Periodo de 
Intereses siguiente. En caso de que alguno de los Bancos de Referenda deje de 
proporcionar su cotizacion, el calculo de intereses se haran en base a la cotizacion que 
proporcionen los Bancos de Referenda restantes.

"Pagina LIBO de la Pantalla Reuters” , significa la muestra de tasas de interes que se 
ofrezcan en el mercado interbancario de la Cuidad de Londres Inglaterra, por bancos de 
importancia para depositos en Dolares, que se designa como Pagina LIBO del Servicio de 
Observation de Tasas Monetarias de Reuters (o cualquier otra pagina que pudiera 
reemplazar la Pagina LIBO para mostrar tales tasas de interes del mercado Interbancario 
de la Ciudad de Londres Inglaterra, para depositos en Dolares).

OCTAVA, DEUDOR lO LID AR IO t Con fundamentos en los artfculos 1987 y 1989 del 

Codigo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los demas Codigos Civiles de la 
Republica Mexicana, mediante este acto la (s) persona (s) en el casillero (2 0 ) veinte del 
anuerso del presente, se constituye (n) en deudor (es) solidario (s) con el ACREDITADO 
frente a la INSTITUCION por todas y cada una de las obligaciones que se deriuan del 
presente y de la “Carta de Credito".

NOVENA/ DENUNCIAs En los terminos del artfculo 294 de la Ley General de Tftulos y 

Operaciones de Credito, la INSTITUCION, se reserva el derecho mediante simple 
comunicacion escrita dirigida al ACREDITADO, de denuriciar el presente contrato, en cuyo 
caso el ACREDITADO debera hacer entrega inmediata de los fondos necesarios para que 
la INSTITUCION pueda cubrir al "Beneficiario” todas las cantidades que pudieran ser 
exigibles a la INSTITUCION por dicho "Beneficiario" , en uirtud del presente y de la “Carta 

de Credito".
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DECIMA, NOTIFICACIONESs Para efectos del presente del presente y de la “Carta de 

Creditos”, las partes senalan como su domicilio los establecidos en el anverso del presente. 
Mientras las partes no se notifiquen por escrito el cambio de sus respectivos domicilios, los 
avisos, notificaciones y demas diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan en lbs 
domicilios senalados, surtiran plenamente sus efectos.

DECIMA PR IM ERA , OBLIGACIONES DEL ACREDITADO i Una vez establecido el 

compromiso de la INSTITUCION por virtud del presente y de la “Carta de Credito” y/o sus 
modificaciones, el ACREDITADO dispondra de (5) cinco Dfas Habiles para que en forma 
escrita manifieste a la INSTITUCION las posibles incongruencias que existieren entre el 
compromiso asumido por la INSTITUCION y la “Carta de Credito’’ y/o sus modificaciones 
emitidas, de lo contrario, la INSTITUCION considerara que todos los terminos y condiciones 
se efectuaron conforme a la solicitud del ACREDITADO.

EL ACREDITADO sera informado por la INSTITUCION, de la ejecucion o pago de la 
“Carta de Credito’’, asi como la recepcion de los documentos relativos a la “Carta de 
Credito”, quedando el ACREDITADO obligado a recogerlos en el lugar que le indique la 
INSTITUCION.

DECIMA SEGUNDA, IND EPEND ENC IA  DE CONTRATOSt EL ACREDITADO en este 

acto reconoce expresamente la total independencia entre el presente Contrato, la “Carta 
de Credito" y la relacion comercial que tiene con el "Beneficiario" de la “Carta de Credito” 
porque las obligacion'es de pago del ACREDITADO bajo el presente y la “Carta de 
Credito”, no podran ser afectados, demoradas, condicionadas o alteradas en forma 
alguna por motivo de cualquier reclamacion que el ACREDITADO tuviere contra el 
"Beneficiario" o viceversa.

DECIMA TERCERA, LEVES A PL IC A BLES i El presente contrato y la “Carta de Credito” 

sera regida e interpretada de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Creditos comerciales documentarios ("Cartas de 
Credito"), aprobados por la Camara Internacional de Comercio, revision 1993, publicacion 
500, que las partes aceptan conocer.

DECIMA CUARTA, R E JPO N JA B IL ID A D i A ) EL ACREDITADO conviene en que todas 

las instrucciones y avisos relativos a la “Carta de Credito” serdn enviados a riesgo del 
ACREDITADO y la INSTITUCION no asumira ninguna responsabilidad por cualquier 
interrupcion, error, u omision por la transmision y entrega por parte de swift, correos, 
telex, telegramas cables, telefax, o cualquier otro medio de comunicacion empleado.
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B )  Por lo que se refiere a la responsabilidad de la INSTITUCION se estara a lo dispuesto 

en el artfculo 71 de la ley de instituciones de Credito y en los artfculos 15, 16 y 17 y demas 
relativos de las Reglas y Usos Uniformes relativos a las “Cartas de Credito’’ aprobadas por 
la camara internacional de comercio, revision 1993, publicacion 500.

D&C1MA QUINTA/ TlTULO EJECUTIVO i El presente Contrato, constituye tftulo

ejecutivo de conformidad a lo dispuesto por el artfculo 71 de la Ley de Instituciones de 
Credito.

DfiCIMA SEXTA, |URISD ICCI6N i Para todo lo relativo a la interpretacion y 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Las partes se someten 
a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del domicilio del ACREDITADO, 
renunciando a cualquier otro fuero de domicilio que tuvieren o llegaren a adquirir.
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CONTRATO DE COMPRA VENTA

En la ciudad de Xalapa de Enriquez, Veracruz, Mexico siendo las 15 horas del dfa 4 del mes de 
Agosto del 2000. Comparece por una parte la empresa JAGO Hamacas S.A de C:V quien 
manifiesta estar al corriente del pago de sus impuestos sobre la renta, sin acreditarlo con 
capacidad legal y bastante en derecho para contratar y obligarse con domicilio en el numero 211 
de la Av. Revolucion col. Centro C:P: 91000 con telefono 015228405683 de esta ciudad, 
denominado vendedor para los efectos de interpretacion y cumplimiento de este contrato. V por 
otra parte comercializadora Mar y Tierra con domicilio en el numero 1214 de la calle Canteras del 
Muelle de la colonia Jardines del cantaro de la ciudad de Puerto Limon del pais de Costa Rica, 
quien manifiesta estar al corriente del pago de sus impuestos sobre la renta, sin acreditarlo con 
capacidad legal y bastante en derecho para contratar y obligarse definido como comprador para 
los efectos de las clausulas de este contrato de compra venta al contado; al tenor de las siguientes 
clausulas.

DECLARACIONES

PRIMERA: El vendedor entrega las 500 unidades de Hamacas marca )AGO Hamacas. Tipo 
individual de dimensiones .85 mts ancho, 2.10 mts cuerpo 3.30. Largo total de varios colores, 
modelo Portales, peso neto de la mercancfa 2.5kg c/u por 500 Hamacas, 1250 kgs peso neto su 
envase c/u de 0.050 kgs c/u con un peso tara del envase de 25 kg.

SEGUNDA: El vendedor entrega la factura que acredita la legitima propiedad de la mercancfa 
descrita consistente en la factura expedida por JAGO Hamacas con numero en la factura 
expedida por JAGO Hamacas con numero mm-gcm710326 contrato No. 99-2-00005-AJ4.

TERCERA: El vendedor se obliga a entregar la mercancfa en un tiempo maximo de 15 dfas en el 
muelle de embarque Pto. De Veracruz, Ver. utilizando el incoterm FOB a partir de la fecha de la 
firma de este contrato.

CUARTA: El comprador a realizado todas las pruebas que a su juicio deba cumplir una hamaca 
por lo que al haber realizado las pruebas, de calidad, asf como una minuciosa revision de textura, 
hilo, tejido, color, resistencia sobre todos loas muestras dadas anteriormente. Asf como la 
verificacion de que la documentacion que acredita la legitima posesion es legal y que al 
comprador le consten, renunciando hacer reclamaciones de tipo civil, penal o administrativos 
presentes o futuros.

OUINTA: A partir de esta fecha de entrega 20 de agosto del 2000. El vendedor se deslinda de 
cualquier responsabilidad civil o penal de la mercancfa es entregada con garantfa de fabricacion.
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SEXTA: el comprador manifiesta que al intentar rescindir por cualquier via el presente contrato, 
pagara el veinte por ciento como concepto de dausulas penal del total de la operacion, clausula 
novena en terminos de los articulos 1773,1775,1776 del codigo civil vigente en el estado de Veracruz 
y su demas correlativos del pais.

SEPTIMA: El comprador se obliga a entregar aunque no este en el domicilio o este estuviera fuera 
de dicha,ciudad, compromete a entregar via fax, mensajeria o personalmente, la copia fotostatica 
del tramite aduanal en el plazo acordado en la clausula sexta.

OCTAVA: El comprador al no dar cumplimiento absorbera los cargos y multas que se generen a 
partir de la fecha, en relacion al pago de los requerimientos y gastos en general, y tqmbien por 
parte de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico asi como los pagos que ocasione la 
exportacion. '

NOVENA: El comprador esta obligado a recibir la mercancia o el derecho de transferencia del 
dominio de la propiedad. El precio pactado de la operacion de compra-venta de 500 (quinientas 
unidades de hamacas) es de $18.00 dlls por c/u siendo un total de $9000.00 usd (nueve mil 
dolares). La forma de pago se va a realizar pro medio de una carta de credito.

DECIMA: Jurisdiccion para todo lo relativo con la interpretacion del cumplimiento del presente 
contrato las partes convienen en someterse a la competencia y juzgados de este distrito Judicial de 
Xalapa, Ver, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles por razon de su domicilio 
presente a futuro.

Para constar de la validez y fuerza legal del presente contrato firma en ella las partes que 
intervinieron no existiendo ignorancia, error, mala fe, presion ffsica o moral o cualquier vicio de 
consentimiento que la pueda invalidar o anular.

Comprador Vendedor
Comercializadora Mar y Tierra JAGO Hamacas, S.A. de C.V. ^

Representante Legal Representante Legal
Mr. Parks L.l. Gabriel Castro Mtz.

Testigo 1 
Domicilio 

. Telefono • 
Ciudad 

identificacion

Testigo 2 
Domicilio 
Telefono 
Ciudad 

Identificacion
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20 d e  A g o s t o  d e l  2000
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r M A R C A S  Y  

N U M E R O S
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V a r i o s  C o lo r e s
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2.-10 m ts . C u e rp o  
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i

TO TAL:
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1 C o n t e n e d o r
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JAGO HAMACAS, S.A DE C.V.

L.I. Gabriel Castro Martinez 
GEREMTE ADMINISTRATIVO
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r a H am a cas  M o d e lo  P o r t a l e s  
V a r i o s  C o lo r e s

500 2 .5  ■ 1 ,2 5 0  |

PEDIDO N o . ]
39-2-00005-D J4  
DANTIDAD DE P lE Z A S  
500 Pzas-. |
4ASA B R U T A :3 ,4 8 3  K g s . 
4ASA N ETA : 1 ,2 5 0  K g s . 
D IM EN S IO N E S : I
D EST IN O : !
P u e r to  L im o n , iC o s ta  R ic a  
"M a n e je s e  con  Ic u id a d o "  
P a is  de O r ig e r i : M e x ic o  
3 u l t o : 1-2

1/1

1/2

P A R T ID A

E M B A L A JE  
C A JA  DE CARTON 
A l t u r a  0 . 8 0  A n c h o  1 . 0 0  
P r o f u n d id a d  2 . 0 0  m ts

E M B A L A JE  
C A JA  DE CARTON 
A l t u r a  0 . 8 0  A n c h o  1 . 0 0  
P r o f u n d id a d  2 . 0 0  mt s

250 p z a s .

250 p z a s

0 . 8 5  m ts  
A n c h o

2 . 1 0  m ts  
C u e rp o

3 . 3 0  m ts  
L a r g o  T .

TOTAL:
2 E m b a la j e s  
1 C o n t e n e d o r

JAGO HAMACAS. S.A DE CM.

L.I. Gabriel Castro Martinez 
GERENTE ADMINISTRATIVO
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JACO G.A. At CM.

FUENTES DE CONSULTA

Agencia Aduanal Augusto Gardoqui Zurita S.C. 
Tel. 01 2 932-80-87, 932-90-87 
Veracruz, Ver.

Agencia Naoiera Nauemar Intemacional 
Tel. 01 2 931-35-11 Fax 01 2 932-46-98 
Veracruz, Ver.

Agencia Maritima Aduanal 
Trafico Aereo, Maritimo, Terrestre 
Tel. 01 53-64-19-00, 53-64-19-01 
Mexico, D.F.

Mexican Shiping
01 2 938-59-49, 931-38-43
Veracruz, Ver.

Agencia de Seguros Comercial America 
AV. Auila Camacho s/n 
Teis. 01 28 14-86-15, 15-46-65 
Xalapa, Ver.

Mensajerfa Intemacional DHL 
A \>. Ruiz Cortfnes No. 68 
Tels. 01 28 15-90-63,14-67-50 
Xalapa, Ver.



s . | 4 .  4c C.V.

DSRECCIONES ELECTR6N ICAI W EB

costa, ricaffbancomext. gob, mx 

http://waMAi.infoport.com.mx/Veracruz/index.html 

www.cargaymar.com 

www.naoemarinternacional.com

c a t A io g o

Catalogo 2000 de Publicaciones Bancomext

B IB L IO G R A F fA

Principios de Comercio Internacional 

Carlos Alberto Ledesma 

Ediciones MACCHI

Incoterms 2000

Camara de Comercio Internacional

Gufa de Estudio de Trafico y Transporte 

L.E.I. Timoteo Garcia G.

http://waMAi.infoport.com.mx/Veracruz/index.html
http://www.cargaymar.com
http://www.naoemarinternacional.com



