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RESUMEN EJECUTIVO

En este proyecto se desarrolla el proceso de exportacion que guiara a la empresa Mogano para
que lleve de manera exitosa su producto: muebles de madera de acabado rustico espanol, al
mercado de Valencia, Espana.

Mogano, es una microempresa comprometida con la elaboracion de productos
artesanales de calidad, y tiene como mision ofrecer muebles de acabado rustico espanol,
mismos que satisfacen necesidades tradicionales de sus clientes; la empresa se encuentra
representada por el Sr. Victor Gustavo Vazquez Salazar, persona fi'sica dedicada a la carpinterfa
y a la venta de madera, con RFC: VASV541223NG3, de Estado civil Casado y Domicilio Fiscal en
Virgilio Uribe No 70, Col. Obrero Campesina, C.P. 91020 Xalapa, Veracruz.

Actualmente, la venta del mueble se hace por medio del local de exhibicion, ubicado en
el domicilio antes mencionado y por publicidad de boca en boca ya que la calidad de su mueble
le ha permitido que se recomiende por si mismo.

Una de las principales caractensticas que distingue a este producto de otros, es que la
madera con la que se fabrican los muebles proviene del Pinus chiapensis (conocido comunmente
como acalocote o pino bianco)

una especie que se desarrolla en las zonas de Atzalan y

Altotonga, y actualmente se encuentra en peligro de extincion, debido a la tala clandestina y es
a traves de las empresas con responsabilidad social como Mogano

que se fomenta la

reforestacion y conservacion de esta especie.

La variedad de los muebles con acabado rustico espanol que fabrica Mogano es muy
amplia abarcando desde los utilizados en cocinas, comedores, oficinas asf como los de
recamaras, siendo tres muebles de los utilizados en esta ultima los que se han seleccionado
para el desarrollo del presente trabajo los cuales son: comodas, cajoneras y buros.

El destino de Valencia Espana como mercado meta, surge a partir de la participacion de
Mogano en Ferias Nacionales, donde la calidad de su producto ha atraido la atencion de
importadores espanoles. Lo que origino que el empresario se interesara por la investigacion de
5
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este mercado; dicha indagacion arrojo como resultado que durante los meses de enero a
septiembre 2007, Espana importo muebles por valor de 2,301,128.3 miles de euros, lo que
supone un aumento del 34.7% en este sector.

Las caracterfsticas de los muebles Mogano, lo vuelven competitivo en precio y calidad en
el mercado de Valencia Espana, por ser un mercado amplio que le permite al producto,
segmentar un nicho adecuado a las atribuciones de muebles Mogano, que guste de productos
de calidad, con un toque conservador, que fomenta ademas, la conservacion de una especie.

El nicho que Mogano pretende penetrar, es sin duda similar al mercado nacional hasta
ahora experimentado, puesto que se dirige a nidos pequenos, de niveles socioeconomicos
medio, medio bajo, ya que sin bien Mogano es un producto de calidad, no menos cierto es, que
su competencia en el mercado valenciano, es propio de esa clase, que por sus dimensiones
metricas, no es apto para colocarse en habitaciones amplias, pues son muebles pequenos,
disenados para lugares propios de tamano.

Por la naturaleza del producto, y al tratar de introducirse en un mercado exigente como
lo es el espanol, la maquinaria que Mogano pretende instalar con el financiamiento obtenido, le
garantiza que el producto no tendra ninguna restriccion fitosanitaria, dado que con la instalacion
de una estufa para madera, el mueble queda libre de plaga, y por el resto de los materiales que
el mueble conlleva, no son daninos para el medio ambiente.

Sin embargo, la capacidad instalada que Mogano presenta, es insuficiente para cumplir
con la produccion requerida para la exportacion, esto comprometio al empresario a solicitar
financiamiento que le permita instalar la maquinaria adecuada y necesaria. El financiamiento
que la empresa Mogano obtendra, es por parte del Fondo PYME, el cual resana las deficiencias
que la empresa presenta, aumentando su produccion hasta en un trescientos por cierto. Con el
mencionado financiamiento, Mogano obtendra maquinaria moderna que le permita cumplir con
la exportacion satisfactoriamente sin descuidar, su mercado local.

6

FSPFCIAI IPAD FN APM1NISTRACION DE COMERCIO EXTERIOR.
EXPORTACION PF MUFBI FS PF PINO A VALENCIA. ESPANA

De de esta manera Mogano estara en posibilidades de exportar dos contenedores de
forma mensual, y al realizar un vision empresarial y ver la manera de proteger el contacto en el
exterior con la intencion de posicionarse de un mercado importante, se preve la posibilidad de
mantener la misma exportacion en un plazo no mayor a los dos anos, ello para experimentar el
mercado inicial y estar en posibilidades de ampliar las vfas de exportacion.

Ahora bien, por el tipo de mueble y considerando el trayecto que ha de recorrer para
llegar a su destino, Mogano, empacara su producto en una caja de carton, que Ira acompanado
de cantoneras y flejes, conteniendo los si'mbolos de embalaje requeridos para el cuidado del
producto y para la exportacion

Para la transportacion del producto, se ha elegido como la mejor opcion el transports
marftimo, dada la situacion geografica y economica, ademas, por la cercanfa con la Ciudad y
Puerto de Veracruz; sin embargo, el traslado de los muebles hasta ese puerto se realizara via
terrestre, y en ambos transportes, Mogano comprometido siempre con la calidad de su producto
realizara la contratacion de empresas multimodales que garanticen el buen estado de los
muebles.

Los Muebles Mogano, al entrar en el Puerto de Valencia, Espana, se ponen en manos del
importador, que se encargara de comercializar el producto en diferentes puntos de la Ciudad.

La mercancfa de Mogano se pone a bordo mediante el Incoterm CIF cubriendo costo de
flete y seguro; se ha disenado un contrato de compraventa internacional, que ha de celebrarse
entre las partes, en donde cada una de las clausulas estan sujetas a negociacion, siempre y
cuando salvaguarden y protejan los intereses de ambos, sobre todo al pactar la forma de pago,
debido a que el exportador tiene nula experiencia, su desconfianza e inseguridad mercantil es
mayor, se ha planeado como forma de pago una carta de credito, en donde los contratantes
han estipular los terminos en que han de realizarse.
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INTRODUCCION

Con el proposito de participar en un mundo actual globalizado, las economfas se han
visto en la necesidad de estudiar las diferentes corrientes neoliberales. Por ello, el presente
trabajo es una muestra de estudio y analisis de una microempresa nacional con nula experiencia
exportadora, pero con el afan de incursionar en un mercado internacional.

Los alumnos de la especializacion en Administracion del Comercio Exterior de la
Universidad Veracruzana, nos hemos dado a la tarea de elaborar un proyecto de exportacion de
muebles de madera de pino al mercado de Valencia, Espana, mismo que es resultado del
analisis de todas las areas que forman a la empresa Mogano donde estudiamos sus fortalezas y
debilidades, de igual forma se investigaron aspectos esenciales en la formacion de este proyecto
como lo es el mercado destino determinando oportunidades y amenazas asf tambien fue
necesario el estudio de los medios de transporte internacional, las formas de pago utilizadas en
el comercio internacional, los aspectos legates que permiten realizar una exportacion, los
tratados internacionales, sin pasar por alto la viabilidad financiera del presente proyecto.

Comprometidos con el desarrollo de proyectos confiables, el presente es muestra de
trabajo de equipo y que gracias al apoyo de los empresarios que representan a Mogano fue
posible el desarrollo de este, esperando que el mismo el proporcione una vision de lo que es
necesario parar poder participar de manera exitosa en el mercado internacional y que sirva
como base a la exportacion de sus productos.
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CAPITULO I

DESCRIPCION DEL NEGOCIO
Antecedentes:
El proceso inicia en el ano de 1985 con un taller de carpinterfa, despues de algunos anos
se tuvo la oportunidad de obtener la madera (principal insumo para la construccion de los
muebles) por medio de silvicultores de la zona de Atzalan. Este contacto, sirvio para que se
pudiera adquirir a base de un gran esfuerzo, un predio en el municipio de Altotonga, donde el
Pinus chiapensis (conocido comunmente como acalocote o pino bianco) crece en condiciones
optimas para su buen desarrollo. Cabe mencionar que los predios en aprovechamiento estan
debidamente autorizados por SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
Mexico mediante Unidades de Manejo Ambiental (UMA), por lo tanto sus permisos se
encuentran restringidos, y cuentan con su debido programa de aprovechamiento para la especie
con la que estamos trabajando.
A lo largo de todo este tiempo, las relaciones laborales fueron creciendo con las
personas de la zona de Atzalan, pues son gente que se encuentra comprometida con su trabajo;
lo que les dio la oportunidad de organizarnos como una cadena productiva a traves del
esquema de empresa integradora constituida en el ano 2007.

Mision
Ofrecer muebles de acabado rustico espanol de calidad, que permitan satisfacer las
necesidades de las familias de clase media baja.

Vision
Ser en el mediano plazo una empresa que sirva como referente de calidad y tradicion en
la fabricacion de muebles de acabado rustico espanol, que le permita posicionarse de un nicho
en el mercado nacional.

Objetivo
Ofrecer muebles de calidad asf como dar un excelente servicio a nuestros clientes
satisfaciendo su necesidad para lograr posicionarnos dentro de la preferencia del mercado.
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VALORES

Los valores fundamentales que son la base de nuestra empresa son: la integridad, el
escuchar, el cuidar, la innovacion, el servicio, la responsabilidad y la honradez.
Integridad.- En Mogano se fomenta la integridad ffsica y moral de cada uno de sus
trabajadores; pues estos son el recurso mas valioso de la empresa, por lo que un ambiente
sano, garantiza el buen desempeno de los mismos.
Saber Escuchar.- Comprometida con el respeto de la opinion de cada uno de sus
integrantes, en Mogano, es fundamental la comunicacion, por lo que saber escuchar y poner
atencion, son elementales caracterfsticas de sus miembros.
Innovacion.- En Mogano, sabemos que el avance de la tecnologfa, nos permite innovar el
servicio que ofrecemos a nuestros clientes.
Servicio.-Proporcionar atencion satisfaccion al cliente.
Responsabilidad.-Mogano es responsable con el Medio ambiente, a traves del Fomento
de la conservacion de la especie del Pinus Chiapensis.
Honradez.- El buen funcionamiento de la empresa Mogano, radica en la confianza
depositada en sus elementos, los cuales cumplen con las exigencias de la empresa de forma
honesta.
En Mogano nos ocupamos en crear un ambiente seguro donde nuestros empleados
quieran estar, donde cada miembro de nuestro grupo diverso se traten el uno al otro como
quisieran ser tratados ellos mismos y donde reciban respeto, aprecio, buen entrenamiento,
buena direccion y una buena recompensa por sus esfuerzos, compartiendo asf el exito de
nuestra organizacion.
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Formas de Organization:

Actualmente la empresa muebles Mogano no cuenta con un area de exportacion, por lo
que se le sugiere al empresario la creacion de la misma, como se puede observar en los
siguientes organigramas, siendo el primero el correspondiente a la estructura actual de la
empresa y el segundo a la estructura propuesta:

ESTRUCTURA ACTUAL

ESTRUCTURA PROPUESTA
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ANALISIS FODA
Fortalezas:
> La empresa cuenta con una extension de tierras forestales de 200 hectareas
> La Productividad de la los viveros es en promedio de 403,000 plantas de Pinus
chiapensis (Martinez) Andresen
> La empresa participa en las ferias nacionales e internacionales para dar a conocer sus
productos.
> Contribucion a la preservacion y mejoramiento del medio ya que los predios se
reforestan constantemente.
> Cercam'a geografica con el puerto de Veracruz.
> Permanencia en el mercado por mas de 23 anos.

Oportunidades:
> Mercado creciente de muebles de madera solida
> Demanda internacional de muebles para el hogar.
> Los ecosistemas y viveros forestales son de alta productividad debido a las
caracteristicas de la region.
> Existencia de cursos y/o seminarios de calidad y planes de Negocios por parte del
gobierno estatal y federal.
> Beneficios en los tratados de comercio internacional y acuerdo comerciales con varios
pafses.
> Accion del Estado (subsidios por el Gobierno del Estado de Veracruz, a traves de la
Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca, Forestal y Alimentacion)

Debilidades:
> Insuficiente capacidad instalada para la industrializacion secundaria con respecto a la
produccion de materia prima.
> Estructura de tipo familiar.
> Rezago tecnologico en materia de tecnologfas de producto (diseno y acabados) y de
organizacion (baja difusion tecnicas modernas de gestion)
> La empresa actualmente se encuentra orientada al mercado domestico, y no cuenta con
experiencia internacional.

Amenazas:
> Competencia de productos sustitutos de bajo precio
> Falta de normalizacion en uso de bosques
> Exigencias en corto plazo de madera certificadas.
> Nuevos competidores: Taiwan, Brasil, Indonesia Vietnam e Italia.
> Barreras no arancelarias.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Muebles para el hogar hechos de madera de pino con acabado rustico espanol.

PRODUCTO

Comoda

ANCHO
cm

120

FONDO
cm

LARGO
cm

120

Desayunador

Mesa Comedor

140

PESO
kg
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COSTO DE PRODUCTION CAJONERA

Madera
Triplay
Resistol
Barniz
Tinta
Solventes
Lijas
Herrajes
Clavos
Sueldos de
Produccion
TOTAL

CONSUMO
POR UNIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

4
1/4 3mm
1 6mm
1/8

tablas
Hoja
Hoja
Litro
Litro
Litro
Litro
Pieza
Pieza
Kilo
Diario

3/4
1/ 2

1
1/2
6
1/8
1

COSTO
TOTAL

$ 480.00
$ 25.50
$178.00
$ 10.00
$121.00
$ 35.00
$ 8.00
$ 3.00
$ 90.00
$ 6.00
$133.00
$1089.5
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COSTO DE PRODUCTION COMODA

Madera
Triplay
Resistol
Barniz
Tinta
Solventes
Lijas
Herrajes
bisagras
Clavos
Sueldos de
Produccion

CONSUMO POR
UNIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO
TOTAL

6
1/2 3mm
1 6mm
1/8
1
1/2
1 1/2
1/2
7
2
1/8
1

tablas
Hoja
Hoja
Litros
Litros
Litro
Litro
Pieza
Pieza
Pieza
Kilo
Diario

$ 700.00
$ 60.00
$178.00
$ 10.00
$162.00
$ 35.00
$ 12.00
$ 3.00
$ 105.00
$ 6.50
$ 6.00
$133.00

TOTAL

$
1430.50

COSTO DE PRODUCCION BURO

Madera
Triplay
Resistol
Barniz
Tinta
Solventes
Lijas
Herrajes
Clavos
Sueldos de
Produccion
TOTAL

CONSUMO
POR UNIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO TOTAL

1
1/8 3mm
1/8 6mm
1/8
1/2
1/4
3/4
1/4
2
1/8
1

Tablas
Hoja
Hoja
Litros
Litros
Litro
Litro
Pieza
Pieza
Kilo
Diario

$ 120.00
$ 12.50
$20.00
$ 10.00
$81.00
$ 17.50
$ 6.00
$ 1.50
$ 30.00
$ 6.00
$133.00
$481.5
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TECNOLOGIA, NORMAS Y CALIDAD

La empresa no ha verificado el cumplimiento de las NOM'S aplicables a su giro las cuales
son las siguientes:
Nombre
S e g u r id a d e

Numero
NOM-OOl-STPS-1999

h ig ie n e
S e g u rid a d

NOM-004-STSP-1999

S e g u rid a d

NOM-109-STPS-1994

S e g u rid a d

NOM-029-STPS-2005

S e g u rid a d

NOM-002-STPS-1994

S e g u r id a d e

NOM-016-STPS-1993

H ig ie n e
S e g u rid a d

NOM-017-STPS-1993

S e g u rid a d

NOM-020-STPS-1993

S e g u rid a d

NOM-025-STPS-1993

C o lo re s q u e
d e b e n U tiliz a r s e

NOM-026-STPS-1994

S e n a le s d e

NOM-027-STPS-1994

Descripcion Contenido General
Edificios, locales, instalaciones y areas en los centros de
trabajo-Condiciones de seguridad e higiene.
Sistemas de proteccion y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
(Con la entrada en vigor de la presente Norma se cancelan las
siguientes Normas Oficiales Mexicanas: NOM-107-STPS1994,NOM-108-STPS-1
Prevencion tecnica de accidentes en maquinas y equipos que
operan en lugar fijo. Protectores y dispositivos de seguridad,
tipos y caracteri'sticas.
Mantenimiento de las instalaciones electricas en los centros de
trabajo-Condiciones de seguridad.
Condiciones de seguridad para la prevencion y proteccion
contra incendio en los centros de trabajo.
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
referente a ventilacion.
Equipo de proteccion personal para los trabajadores en los
centros de trabajo.
Medicamentos, materiales de curacion y personal que presten
los primeros auxilios en los centros de trabajo.
Niveles y condiciones
centros de trabajo.
Colores que deben
seguridad e higiene, en
Senales de seguridad e

de iluminacion que deben tener los
utilizarse en materia
los centros de trabajo.
higiene.

de

medicina,

S e g u r id a d e
H ig ie n e

MANTENIMIENTO Y RESPALDOS DE EQUIPOS

No se cuenta hasta el momento con programa de mantenimiento de equipos, dado que
su instalacion es reducida y se dan abasto para controlarlo y mantenerlo en orden y buen
estado.

INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

Por la naturaleza misma del producto no se emplea investigacion, debido a que es una
produccion que si bien es cierto hasta el momento se realiza un tanto de manera artesanal, no
obstante, aun cuando la produccion sea en serie, no se necesitara.
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CAPITULO II
ES TU D IO D E MERCADO
D E S C R IP C IO N DEL P A IS SELECCIONADO
MERCADO ESPANOL (UBICACION GEOGRAFICA)
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ASPECTOS ECONOMICOS POLITICOS Y SOCIALES
SEGMENTACION DEL MERCADO META

2004

2005

2006

Ultimo periodo
disponible 2007

3.1

3,4

3.9

N/D

1,156,902

1,247,044

1,344,359

N/D

27,081

28,724

30,497

N/D

indice de precios al consumo BASE
2006= 100

93.6

96.6

100

N/D

Inflacion (%)

3.1

3.4

3.5

N/D

20,447

21,155

21,812

N/D

182,711.01

192,741.72

213,351.75

N/D

Crecimiento anual PIB r^al (%)
PIB total a precios de mercado en
millones de USD
PIB per capita (USD)

Poblacion Activa (miles)
Exportaciones totales (millones USD)
Exportaciones/PIB (%)
Importaciones totales (millones USD)
Importaciones/PIB (%)
Reservas intemacionales (millones USD)
Deuda externa (Millones USD)

15.7

15.4

15.8

N/D

259,227.41

289,541.56

326,049.97

N/D

22.4

23.2

24.5

N/D

19,978

20,109

20,221

Mayol 7,477

1,248,410.25

1,575,386.10 1,883,281.83

N/D

Destino de las exportaciones (%)

Francia 18.9%
Alemania11%
Portugal 8.9%
Italia 8.6%
Reino Unido 7.8%

Origen de las importaciones (%)

Alemania 14.7%
Francia 13.2%
Italia 8.1%
Reino Unido 5%
Holanda 4.8%
China 4.8%

Recursos naturales

Carbon, mineral de hierro, cobre, plomo, cine, uranio mercurio,
piritas, magnesita, yeso, tierra cultivable

CARACTERISTICAS DEL MERCADO ESPANOL
s
s
s
s
S'
s

Considerar la Globalizacion de marca.
Gusta de diseno y novedades.
Esta comprometido a cumplir normas y regulaciones.
Espera respuestas rapidas.
Requiere de entregas oportunas.
Prefiere interlocutores en plaza.
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CARACTERISTICAS DEL EMPRESARIO ESPANOL

No existe un prototipo unico de empresario, es mas, cada vez hay mas prototipos
distintos. Lo que sf es cierto, es que el empresario espanol esta tan preparado, o mas, que otro
de cualquier punto del planeta. En estos momentos, el directivo espanol tiene dos caracterfsticas
que le definen. La primera, es que es una persona mas proclive al cambio y a la adaptacion a
los nuevos entornos, porque el mundo empresarial espanol es mas joven y hemos empezado un
desarrollo empresarial intenso mas recientemente. Por ello, el ejecutivo espanol esta mas
dispuesto a asumir riesgos y cambios con mayor facilidad que en Francia, Alemania o Italia; esta
es una de las caracterfsticas del momento.

El sentido del honor y el orgullo, son los rasgos mas tfpicos del caracter espanol. Hay
que tener cuidado para no herir sensibilidades. Una vez que los espanoles han adoptado una
posicion es diffcil que se vuelvan atras, precisamente por una actitud orgullosa. Para cambiar de
opinion se utiliza la expresion "dar el brazo a torcer", lo que da una idea de lo que les cuesta.

Sea por desconfianza o por un caracter reservado a los espanoles no les gusta dar
informacion sobre su empresa, el sector en que trabajan o los competidores. Es mejor no hacer
preguntas directas sobre estos temas ya que aumentarfa su recelo.

El ambiente de la negociacion es formal, pero distendido. El espanol mantiene una
actitud seria cuando se negocian los aspectos clave, pero se comporta de una manera muy
cordial y alegre en el transcurso de la conversacion. Es muy corriente utilizar el sentido del
humor y contar chistes, incluso, a personas que apenas se conoce.

La argumentacion es una parte esencial del proceso negociador. Si bien, al principio, los
espanoles pueden adoptar una posicion pasiva no es raro que se vayan motivando a lo largo de
la conversacion y terminen acaparando la palabra. Llegado este momento se les debe
interrumpir ya que de lo contrario se reforzarfa su posicion -en Espana tiende a pensarse que el
que mas habla defiende mejor sus argumentos.

m
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CONSUMO INDUSTRIAL
De acuerdo a datos de la Asociacion Nacional de Industrials y Exportadores de Muebles
de Espana (ANIEME), las ventas de productos espanoles en el extranjero se situan todavfa muy
por debajo del volumen de importaciones que entran a Espana.
En 2007 las importaciones supusieron un volumen de negocio de unos 3,000 millones de
euros, un 30 por ciento mas que en 2006, mientras que las exportaciones apenas alcanzaron los
1,704 millones de euros, aunque supusieron un incremento del 16 por ciento respecto al ano
anterior.
Francia es el primer mercado internacional para el sector del mueble espanol con 516.5
millones de euros en exportaciones el ano pasado, seguido de Portugal (221 millones de euros)
y Reino Unido (110.5 millones de euros).
Cataluna fue la region que mas muebles vendio en el exterior con un volumen de
negocio de 533.2 millones de euros, por delante de la Comunidad Valenciana (384,8 millones de
euros) y Madrid (143.8 millones de euros).
Los tableros de fibra son los productos mas exportados, con 298.1 millones de euros en
ventas, seguidos por la madera contrachapada, chapada y estratificada (129.7 millones de
euros), las obras y piezas de carpinterfa para construction (125.9 millones), hojas para chapado
y contrachapado (94.5 millones) y tableros de partfculas (94.2 millones).

SEGMENTO DE MERCADO EN FUNCION DEL INGRESO
Espana se encuentra dentro del tipo de poblacion donde las rentas que se situan entre
los 20,000 y los 60,000 euros al ano.
Clase baja

menos de 20mil euros al ano

Clase media

entre los 20mil y 60mil euros al ano

Clase alta

arriba de los 60mil euros por ano
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EVOLUCION DE LA CLASE MEDIA EN ESPANA
Clase alta

■ ■

Clase media

Clase baja y pobreza

FUENTE: INE ERNST YOUNG Y ELABORACldN PROPIA

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO DE LOS HOGARES ESPANOLES

Las familias espanolas gastan en promedio 556 euros al ano en muebles, el 60.2% del
gasto en mobiliario para el hogar corresponde a renovacion
Entre julio de 2003 y junio de 2004, el gasto de mobiliario para el hogar credo en
Espana un 4.5%, generando un volumen de negocio de 7,938 millones de euros, segun datos
que recoge el Informe de Consumo y Distribucion 2004, que elabora el Instituto Tecnologico del
Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMA.
Cada hogar espanol gasta en promedio 556 euros al ano en muebles, y el salon-comedor
y el dormitorio de matrimonio son las habitaciones a las que se dedica una mayor inversion.
En 2006, el sector del mueble en Espana credo un 2,6%, en h'nea con la media europea,
hasta alcanzar una facturacion de 6,400 millones de euros. Las previsiones para 2007 indican
que el incremento de este mercado continuara desacelerandose, y se espera un aumento en
torno al 2%. Este fenomeno se debe al aumento del numero de hogares, muchos de ellos
creados por jovenes espanoles o inmigrantes que optan por muebles funcionales y de bajo
precio.
En cuanto a los estilos de muebles preferidos por los espanoles el estudio indica que, por
lo general, cerca del 48% de los consumidores se destacan por un estilo moderno y
aproximadamente un 18% por un estilo de diseno.
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DISTRIBUCION DEL INGRESO POR GRUPO

El gasto medio por persona en Espana se situa en los 1,495 euros al ano, lo que supone
que una familia media formada por cuatro personas tiene unos gastos corrientes de 5,960
euros, segun la Encuesta de Presupuestos Familiares del 2007 realizada por el INE.
El 25% del gasto familiar se destina a la compra de alimentacion, bebidas, tabaco y
narcoticos. Ademas, el trasporte (publico o privado).
Los espanoles dedicaron el ano pasado un gasto medio de 2,743 euros por hogar al
equipamiento y renovacion del mobiliario para el hogar, segun un estudio de la Asociacion
Espanola de Fabricantes de Muebles. Cada persona gasto una media de 240 euros en muebles.

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA ESPANOLA

La vivienda espanola de clase media, prefiere la casa pequena que son de un solo piso
en zonas seguras de la cuidad, estas son de un tamano que oscila de los 10m X 17m a los 25m
X 30m.
El departamento que es de las opciones mas factibles para estudiantes, profesionistas y
familias con un solo hijo tienen como caracteristicas, dimension de entre los 50 metros
cuadrados y los 90 metros cuadrados, cuentan con un bano, dormitorio, recamara, sala y
cocina.

La medida estandar de la puerta es de 80cm de ancho y 2 metros con 10cm de alto.

El uso que se les da en Espana a los buros es para poner ropa interior, objetos
personales como billeteras, celulares, Naves, etc., y en la parte superior por lo regular ponen
lamparas, reloj despertador o un retrato.
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PRINCIPALES COMPETIDORES

Dentro del Mercado Espanol tenemos a la empresa de Muebles Rustikos que tiene
tiendas en toda la parte suroeste de Espana como Granada, Almeria, Murcia, Alicante, Valencia,
Castellon y el centra del pais, Avila. Tiene 12 anos en el negocio y se especializan en el mueble
de madera natural tipo rustico, es una empresa li'der mueblera gracias a que maneja varias
modalidades de pago como lo son el credito y los descuentos, tambien destina fondos a una
fundacion de nombre Vicente Ferrer que ayuda a escuelas de bajos recursos financiando el
material escolar.
El sector al que se dirige es la clase media, manejando precios bajos.

Comoda 347 euros

Otro competidor, es Muebles de Valencia; se encuentra ubicada en la Avenida del puerto
y son empresas que tiene un alto porcentaje en ventas en esta ciudad, ofreciendo accesibles
modelos de pago, dando tarjetas de descuento a sus clientes. En la pagina Web de esta
empresa podemos observar que se manejan mas por la venta en Internet y tienen colaboracion
con otras empresas como lo son Impida, Habitat y Maderalia. Estas empresas tambien son
ecologistas y usan un proceso llamado madera sostenible que consta de reforestar las zonas
donde ellos talan los arboles.
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PRECIO FINAL PARA LA EXPORTACION

PRODUCTO
Comoda
Buro
cajonera
Total

CANTIDAD A
EXPORTAR

PRECIO
NACIONAL

GASTOS DE
EXPORTACION

16
52
30

$ 3 330.00
$ 720.00
$ 2 000.00

$ 437.5
$ 437.5
$ 437.5

PRECIO DE
EXPORTACION

PRECIO
EUROS

$ 3 767.5.
$ 1 157
$ 2 437.5

235.46
72.31
152.34

98

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para el presente proyecto sera necesario el financiamiento para poder correr con los gastos que
se generen a partir de la exportacion para lo cual se tiene contemplado como principal fuente a
una Banca de Segundo Piso como lo es Bancomext quien otorga las siguientes ventajas:
1) Hasta el 100% del costo de produccion y adquisicion de insumos importados, o
2) Hasta el 70% del valor de los pedidos, o
3) Hasta el 90% de las facturas, para operaciones menores de un ano.
4) El monto aprobado caso por caso, para ventas mayores a un ano.

Se opera mediante dos modalidades:
a) Lineas de credito revolventes, con vigencia de hasta 3 anos, en las que cada disposicion se
establecera, de acuerdo a los flujos de efectivo de la empresa, hasta 360 dias. En el
financiamiento a las ventas, por el periodo de pago que se concede al comprador.
b) Credito simple, a plazo de hasta 5 anos, con amortizaciones periodicas mensuales,
trimestrales o semestrales, de acuerdo a las caracteristicas y necesidades del cliente.
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CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO
CAPACIDAD INSTALADA

La capacidad instalada actual de Muebles Mogano es la siguiente, misma que abastece el
mercado nacional y la cantidad de producto destinado a la exportacion:
Cajoneras 60 mensuales
Comodas 32 mensuales
Buros 104 mensuales

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA O EQUIPO
La empresa cuenta con un area de almacen que mide alrededor de 154 metros
cuadrados, dentro de este se encuentra la madera acerrada que se vende y que se ocupa para
la fabricacion de muebles.
Dentro del almacen se cuenta con la maquinaria siguiente:
Una cortadora,
una cepilladora,
una canteadora,
Y como equipo de seguridad, 3 extintores.
En el area de carpinteria, la cual se encuentra en la parte superior del almacen, midiendo
de igual forma de 154 metros cuadrados, se cuenta con la siguiente maquinaria y equipo:
Una mesa de trabajo,
Una sierra cinta de 5 pulgadas,
Una sierra cinta de 1 pulgada,
3 sierras de banco de 12 pulgadas,
2 tornos

El proceso continua con el area de barniz en donde se detalla el mueble, esta area mide
alrededor de 200 metros cuadrados, contando con el siguiente equipo:
Una mesa de trabajo,
Herramientas pequenas como martillos y brochas,
Una lijadora manual electrica.
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Dentro de esta area es importante mencionar que se cuenta con la ventilacion adecuada
y que los trabajadores portan mascarillas para llevar a cabo el proceso.
Dentro de la siguiente area se realiza lo que es el armado y terminado de muebles, la
cual cuenta con herramientas manuales para la habilitacion de los mismos llevandose aqui
tambien la supervision final.
Se cuenta tambien con una sala de exhibicion, la cual no tiene suficiente capacidad para
mostrar los productos.

Actualmente, ademas de contar con el equipo mencionado con anterioridad, la empresa
se encuentra en proceso de adquisicion de nueva maquinaria la cual fue autorizada a traves
Proyecto "Equipamiento de maquinaria" para el fortalecimiento del eslabon correspondiente a la
fabricacion del mueble por medio de la SEDARPA.

s Una moldura autom ate de 4 ejes, que realiza un trabajo en serie produciendo 27
metros por minuto, lo que de manera manual se realiza una por minuto.

s 2 cierras circular de disco inclinable, que sirven para cuadrar la madera.
s Una espigadora autom ate, que realiza un trabajo de 800 por hora, lo que de manera
manual se realiza 120 por hora.

s Una escopleadora autom ata, la cual realiza un trabajo de 800 piezas por hora; los dos
equipos antes mencionadas hacen las conexiones para poder unir las partes del mueble.

s Una calibradora-lijadora, que realiza un trabajo de una tabla en 5 segundos, lo que de
manera manual esta misma tabla tardaba 15 minutos.

La mayor parte de la maquinaria proviene de la India y es comercializada por una
empresa Italiana.

Carpinteria

Barnizado

Terminado

Sala de
Exhibicion
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ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE

Tipo de envase de acuerdo al producto
Debido a las dimensiones y caracterfsticas del producto no es posible el uso de un envase.

DETERMINACION DEL TIPO DE EMBALAJE

Debido a las caracterfsticas del producto, para la transportacion internacional el embalaje
mas adecuado es el carton, ya que este protege de manera optima a los muebles de madera,
asf como tambien facilita su manipulacion.

ESPECIAL1DAD FN APMINIISTR.ACION PECOMERCIO EXTERIOR
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FORMAS DE CONSOLIDACION

Los muebles de madera son un producto voluminoso, por lo tanto, la forma consolidada
no aplica para la exportacion, ya que se ocupa todo el espacio dentro de un contenedor de 20
pies.

EMBALAJES

Para la Proteccion y manipulacion del producto, se determino que las Cajas de Carton
son el mejor material para la trasportacion del mueble , de igual forma se utilizaran
acondicionadores dentro de este como son flejes y cantoneras para mayor proteccion del
mueble.
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SIMBOLOS DE EMBALAJE
Para que durante la transportation de nuestro producto este pueda ser manejado de
manera optima es necesario el manejo de los siguientes simbolos:

NO SE RUEDE

ESTE LADO HACIA ARRIBA

MAXIMO DE ESTIBA

NO SE USE GANCHOS

J®
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PROPUESTA DE TRANSPORTACION

Para el proceso de exportacion de los muebles, es necesaria la utilizacion del transporte
terrestre para poder hacer llegar el producto de la fabrica ubicada en Virgilio Uribe No 72, col.
Obrero Campesina, Xalapa, Ver., al puerto de Veracruz, Ver., en donde se embarcara al puerto
de Valencia, Espana, La ruta terrestre a seguir sera: la Autopista Xalapa-Veracruz o la Carretera
Federal Xalapa-Veracruz, recomendando ser utilizada la Carretera Federal debido a que se
encuentra en buenas condiciones, y disminuye los costos de transporte y la distancia a recorrer
es relativamente corta (115 km).

Nombre
Xalapa - Los
Reyes
Libramiento
Plan del Rio
La Bocana Tam arindo
Tam arindo Jose Cardel
Jose Cardel Ent.
Veracruz
Ent. Veracruz
- Veracruz
Totales

Edo.

Carretera

Long.(km)

Tiempo(Hrs)

Ver

Mex 140

25.000

00:23

Ver

Ver s/n

12.000

00:06

Ver

Mex 140

15.000

00:12

Ver

Mex 140

13.000

00:08

Ver

Mex 180D

29.880

00:16

Ver

Zona
Urbana

7.090

00:10

101.9 km

01:17 hrs.

Caseta o
puente

Costo de
peaje

Plan del Rio

58.0

La Antigua

59.0

117.0 minutos

CANTIDAD DEL PRODUCTO A EXPORTAR

PRODUCTO
Comoda
Buro
Cajonera
Total

CANTIDAD
16
52
30
98
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CANTIDAD DE LOS ENVASES QUE SE EXPORTARAN
ANCHO
CM

LARGO CM

FONDO CM

PESO KM

TOTAL

55

42

55

17

52

40

70

90

60

30

55

120

120

80

16

BURO

CAJONERA

COMODA
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COTIZACION DEL TRANSPORTE

La mejor opcion de transporte multimodal cotizada para el presente proyecto es la
siguiente:
EMPRESA TRANSPORTISTA CONTRATADA
MELFI MARINE CORPORACION
SERVICIO CONTRATADO
Contenedor de 20" de Xalapa-Veracruz
FLETE DE TRANSPORTACION
$5,200 .00+ iva por contenedor sencillo
$ 700.00+ iva por contenedor de maniobra de carga
$ 6,785.00 total

SEGURO DE CARGA Y TRANSPORTE
NOMBRE DE LA EMPRESA ASEGURADORA
Melfi Merine Corp.
T1PODE SEGURO
Segura de Cargas Puerta a Puerto
.8% sobre el valor Factura Comercial + iva
TIPO DE POLIZA
Cobertura de Riesgo FULL RISK. (Almacen/Almacen)
RIESGOS QUE CUBRE EL SEGURO
60 Dias de extension de cobertura en almacen final de transito.
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RUTA, DETERMINACION DE FLETES Y TIEMPO
CAM ED / Mediterraneo

BARCO

MELFI VENEZUELA

M CARIBE

M TUXPAN

M VENEZUELA

VIAJE

V-055

V-006

V-006

V-056

PROGRESO

11-ago

18-ago

26-ago

2-sep

ALTAMIRA

12-ago

19-ago

27-ago

3-sep

VERACRUZ

13-ago

20-ago

28-ago

3-sep

LA HABANA *

16-ago

23-ago

31-ago

7-sep

CONEXION

MELFI EUROPA

TEVAL

MELFI IBERIA

MELFI IBERIA

VIAJE

V-002

V-020

V-005

V-005

HAVANA

22-ago

31-ago

11-sep

11-sep

NAPOLES

04-sep

13-sep

24-sep

24-sep

LIVORNO

05-sep

14-sep

25-sep

25-sep

GENOVA

06-sep

15-sep

26-sep

26-sep

BARCELONA

08-sep

17-sep

28-sep

28-sep

VALENCIA

09-sep

18-sep

29-sep

29-sep

PESO BRUTO

PRODUCTO
Comoda
Buro
Cajonera
Peso neto

PESO KG.
80
17
60

CANTIDAD
16
52
30

TOTAL KG.
1280
884
1800
3964

PESO NETO

PRODUCTO

CANTIDAD

PESO KG.

Comoda
Buro
cajonera
Peso neto

16
52
30

80
17
60

PESO
EMBALAJE
KG.
24
41.6
30

TOTAL KG.

1304
925.6
1830
4059.6
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C LA S IFIC A C IO N A R A N C E LA R IA D E EX P O R TA C IO N

De acuerdo con la nueva Ley de Impuestos Generales de Importacion y Exportacion de
2007 los muebles de madera se encuentran dentro del capitulo 94, partida 03 y la subpartida 50
y la fraccion vari'an dependiendo la utilizacion de los muebles quedando de la manera siguiente:

C a p itu lo

85
86
87
88
89
90
91
92
93
M

P artida

Aj

9401
9402
9403
9404
9405
9406

H

S ubpartida

W S

940310
940320
940330
940340
940350
940360
940370
940380
940381
940389

F ra ctio n

94035001

_▼]

94- Muebles; mobiliario medicoquirurgico; arti'culos de cama y similares;
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte;
anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y articulos similares;
construcciones prefabricadas
9403 Los demas muebles y sus partes.
940350

____

- Muebles de madera de los tipos utilizados en
dormitorios.
94035001
Muebles de madera de los tipos
utilizados en dormitorios.

A ra n c e le s a p lic a d o s a S o c io s C o m e rc ia le s
E E .U U .

Canada

C h ile

C o s ta R ica

Ex.

Ex.

Ex.

Ex.

El S a lv a d o r

G u a te m a la

H o n d u ra s

N ic a ra g u a

Ex.

Ex.

C o lo m b ia

B o liv ia

Ex.

Ex.

Is la n d ia

N o ru e g a

Ex.

S u iz a

U n io n E u ro p e a

Ex.

Ex.

I s ra e l
Ex.

A ra n c e le s a p lic a d o s al re sto del m u n d o
U n id a d d e m e d id a
P za

15

Ex.
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REQUISITOS PARA LA EXPORTACION
De acuerdo con la ley aduanera se deben presentar:

s
s
s

Pedimento de exportacion
Factura Comercial
Certificado de libre plagas Semarnat

Documentos anexos:
✓ BL
s Certificado de Origen
s Etiqueta Comercial

LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS
En el caso de los pafses Europeos no existen licencias o requisitos especiales para la
importacion de muebles de madera; sin embargo las regulaciones no arancelarias son mas
complicadas de conocer y de aplicar dado que existen diversas como:
s las que aplican al producto,
s a la empresa que produce
s al intermediario,
s las comunitarias
s las que rigen a cada uno de los pafses que integran la Union,
■ /l as obligatorias,
s las voluntarias,
s las que aplican al mueble,
s a los materiales usados en su manufactura,
s al proceso de produccion del producto
s de los insumos
Cada pafs tiene, ademas de sus propios laboratorios de certificacion y sus propias
metodologfas y estandares, con excepcion de las ISO adoptadas por algunos de ellos y las
regulaciones a nivel Europeo que son fijadas por el Com ite Europeo d e Norm aiizacion (CEN)
Precisamente uno de los objetos de este comite es eliminar, en lo posible, contradicciones entre
las regulaciones nacionales para el comercio de muebles.

NORMAS DE SEGURIDAD.
En general en la UE no se observan disposiciones especfficas de seguridad para la
comercializacion de muebles, pero estan en proceso de definicion. No obstante pueden
encontrarse algunas normas como las aplicables a m obiliario tapizado, los cuales pueden ser
sujeto de regulaciones sobre pruebas de resistencia a la ignicion. Para la comercializacion de
muebles domesticos, el Comite de Armonizacion de la UE esta trabajando para emitir normas
comunes y procedimientos de pruebas, que puedan satisfacer los requerimientos de los pafses
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miembros. Sin embargo, existe la tendencia a mantener la libertad para que cada pafs que lo
considere conveniente, pueda emitir nuevas regulaciones nacionales, sin que se constituyan en
barreras comerciales para el comercio europeo.

ESPANA
En el caso de Espana se puede decir que la normatividad legal aplicable al sector de
muebles es la obligada por su pertenencia al CEN (Comite Europeo de Normalizacion) es decir,
las llamadas Normas Europeas; fuera de eso, el sector no enfrenta restricciones de normatividad
En lo referente a la fabricacion y comercializacion, gozara de libertad en sus respectivas
actividades, siempre y cuando lo fabricantes, mayoristas y detallistas cumplan con los requisites
y normas que establecen las Administraciones Publicas (local, regional y nacional), gozaran de
libertad en sus respectivas actividades.

ETIQUETA DE CALIDAD CONTROLADA (ECC)
El Institute Tecnologico del Mueble emitio la Etiqueta de Calidad Controlada (ECC). En
esta etiqueta se informa al consumidor del mueble de su composicion, garantizandole que el
producto cumple con las normas de resistencia estructural, estabilidad y acabado. En Espana la
certificacion se expresa con la expedicion de un acta en la que se da fe documental del
cumplimiento de las normas. Esta acta puede tomar la forma de un certificado emitido por la
Asociacion Espanola de Normalizacion (AENOR) o de una marca de conformidad Al Centro de
emision y verificacion de las normas en Espana es el ADIMA,

AENOR

©
Gestion
Ambiental

UNE-EN ISO 14001

Un requisite indispensable para la introduccion de los muebles es la certificacion de la
nhadera proveniente de bosques controlado, requisite que a partir del ano 2000 en Europa es
necesario a la importacion como lo marca la ISO 14,001
SUBSTANCIAS RESTRINGIDAS
Existen algunas substancias qufmicas que son utilizadas para el tratamiento de y
terminado de diversos tipos de muebles que estan restringidos o prohibidos en la Union Europea
por considerarse peligrosas a la salud humana. Entre ella estan: el cadmio, agentes colorantes
AZO, el pentaclorofenol, los clorocarbonos, halogenos y metales pesados.
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A continuation se presentan las especificaciones principales que delimitan el uso de estas
substancias en el tratamiento del mueble y sus partes:

CADMIUM (ABREVIATURA: CD)
CAS Numero 7440 - 43 - 9
El cadmio compuesto es utilizado para acabado y tratamiento de la superficie de varios
metales, como estabilizador de diversos metales sinteticos y como agente colorante para textiles
o piel, el cual puede ser utilizado en muebles tapizados. El cadmio es un agente cancerigeno.
Legislacion: Union Europea
Parametro: Cadmio y sus componentes
Estandar: Maximo 0.01% de peso (100 ppm) para ser usado como agente colorante; prohibido
para utilizarse como estabilizador.
Situation: Legislativa (Directiva)
Fuente: Directiva 76/79/ECC del 27 de Julio de 1976 sobre restricciones de mercado y uso de
ciertas substancias y preparaciones peligrosas (Decima enmienda 91/338/ECC del 18 de Junio
de 1991 publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea L 186)
El Cadmio como agente colorante esta permitido con un maximo de 0.01% de peso. Si el
colorante contiene un alto nivel de Zinc, la concentracion restante de Cadmio debera ser, en la
medida de lo posible, mas bajo, en cualquier caso con un numero no mayor del 0.1% del peso.
AGENTE COLORANTE AZO
Azo Compounds
Estructura Quimica R-N=N-R
El compuesto AZO puede ser utilizado para piel y textiles. El compuesto de AZO o sus
productos pueden contener elementos cancerigenos.
La exposition con elementos, por ejemplo, como la bendicina puede causar aguda cristitis y esta
fuertemente asociada con el Cancer.
Legislacion: Union Europea
Parametro: Azo compuesto cancerigeno.
Estandar: Concentracion Maxima de 0.1% de peso por componente individual
Situation: Legislacion
Fuente: Directiva 76/79/ECC del 27 de Julio de 1976 sobre restricciones en la comercializacion
y uso de ciertas substancias y preparaciones peligrosas (14va. Enmienda 94/60/EC del 20 de
Diciembre, publicado en el Diario Oficial de la Union Europea L 3)
Comentarios: Las substancias y preparaciones respectivas estan prohibidas por
concentraciones superiores de 0.1 wt%
CFCs y HALONES
Clorofluorocarbonatos y Halones
Diversos Numeros-CAS
Estos gases pueden ser utilizados como agente espumoso como el poliuretano (PUR). Su uso
causa una disminucion en la capa de ozono.
Legislacion: Union Europea
Parametro: Clorofluorocarbonatos y halones
Estandar: Prohibicion
Situation: Legislation (Directiva)
Fuente: CFC Halons - prohibicion. Decreto 594/91 (Diario Oficial de la Comunidad
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Europea, diversos numeros) Ultima Enmienda 3093/94. 15-12-1994
Comentarios: Desde Enero 1 de 1995, la produccion, importacion, exportacion y uso de
Clorofluorocarbonatos y halons esta prohibida. Asimismo, la importacion de productos que
contienen residuos de Clorofluorocarbonatos y halons estan prohibidos.
PENTACLOROFENOL
Pentaclorophenol
Numero CAS 87-85-5
Sinonimos 2,3,4,5,6-pentaclorofenol, PCP
Pentaclorofenol (PCP) es un bioxido que puede ser usado como un componente activo en
funguicidas y bactericidas para prevenir el crecimiento y el decaimiento producido por bacterias
en la piel, fibras y textiles pesados. El PCP y sus sales son altamente toxicos para sistemas
acuaticos, danino para la salud humana.
Legislacion: Union Europea
Parametro: PCP, PCP sales y eteres.
Estandar: 0.1% de peso (100 ppm)
Situacion: Legislacion
Fuente: Directiva 76/79/ECC del 27 de Julio de 1976 sobre restricciones de mercado y uso de
ciertas substancias y preparaciones peligrosas (Novena enmienda 91/173/ECC 5.491 publicado
en el Diario Oficial de la Comunidad Europea nr. L 85).
Comentarios: La maxima concentracion de PCP, sus sales y eteres en(partes de) muebles
productos es 0.1% de peso (1000 ppm)

DISPOSICION ES DE CALI DAD ISO 9000
La International Organization fo r Standardization (ISO) ha desarrollado Normas para las
garantfas de la calidad (ISO 9000), representan el consenso internacional en relacion a las
caracterfsticas esenciales de un sistema de calidad ya que as de 70 pafses las han adoptado
como nacionales. En Mexico se les conoce como normas NMX - CC / ISO 9000. Las partes
operativas de las normas, aplicables desde luego a las empresas que manufacturan muebles,
son la ISO 9001 (NMX-CC -03) y la ISO 9002 (NMX-CC-0 04), principalmente.
La Norma ISO 9001 es la que tiene mayor alcance y evalua la habilidad de una companfa para
disenar, fabricar, inspeccionar y probar la calidad de sus productos.
La Norma ISO 9002 evalua la habilidad de una companfa para fabricar, inspeccionar y probar la
calidad de sus productos, pero no hace una evaluacion del proceso de diseno.
Los fabricantes que poseen un certificado de calidad de la serie ISO 9000 cuentan con
una ventaja al aumentar sus posibilidades de venta en los competidos mercados, no solo en la
Union Europea si no en todos los pafses desarrollados.
Es muy probable que en un futuro no muy lejano, la mayorfa de los distribuidores, mayoristas o
los compradores de las cadenas de las grandes tiendas detallistas, pidan
Sus proveedores la certificacion en calidad para seguir con la sociedad comercial.
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NORMAS DE ETIQUETADO
Information Basica
En materia de etiquetado en e l mercado europeo se esta implementando el uso de
s/mbolos que pueden induirse en una etiqueta de inform adon a los consumidores, en donde se
especifique principalmente:
s Materials usados.
s El acabado.
s Requerimientos de cuidado de los productos.
s Si bien existen disposiciones que tienden a ser de aplicacion general en toda la Union
Europea, es conveniente saber de algunas caracteristicas particulares que se establecen
en ciertos pafses.

REGULACIONES ECOLOGICAS
Aspectos basicos que cubren las regulaciones ecologicas
Normas Europeas
En el caso del mercado de la UE, el fabricante de muebles debera tener en cuenta, el
impacto ambiental, en funcion de los principales materiales utilizados. Algunos elementos que
pueden servir de gui'a en este aspecto, son los siguientes:
Madera
En el cultivo de los arboles se cuidara principalmente el uso de pesticidas. En la
produccion de los muebles, se observara la conservacion de la madera. Asimismo se cuidaran el
uso de pegamentos, pinturas, entre otros.
Textiles
En este caso, se tomara en cuenta el uso de pesticidas. En la produccion se cuidaran las
fases de tenido y conservacion de las telas. Tambien se cuidara el acabado de los textiles
utilizados para tapizar los muebles.
Piel
Para este insumo, se tomara en cuenta durante la produccion, el color y curtido de las
pieles. Sera importante considerar la conservacion y acabado de las pieles.
Metal
Para este caso, se observara durante la produccion la extraccion, purificado y
composicion de los materiales utilizados. De igual forma, debera cuidarse el soldado, pintado y
conservacion de los metales.
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Sinteticos
Para el caso de los sinteticos, durante la produccion de los mismos se debera cuidar el
proceso de extraccion, purificacion y composicion.
Tambien se considerara el uso de pegamentos, colores y conservacion de materiales.
Es importante tomar en cuenta que en materia de reguiaciones ambienta/es para muebles, no
solo se consideran los aspectos de la produccion sino tambien la extraccion de los materiales
con que son eiaborados. Para tal efecto, uno de los criterios para medir este impacto ambiental
es el llamado "Life Circle Assessment' (LCA), el cual evalua los metodos y tecnicas de
produccion en todas sus fases incluyendo la obtencion de los insumos principales de los
productos. Otros criterios que utilizan pafses europeos por la determinacion del impacto
ecologico que tiene la produccion de los muebles que se comercializan son ademas del LCA, ei
"Cleaner Production" y e i "Eco - Desing". La importancia de conocer estas normas perm ite a i
fabricante que las cumple, tener una ventaja importante sobre aquellos competidores que no lo
hacen, teniendo en cuenta que los consumidores europeos de muebles, cada vez mas aumentan
su atencion sobre las medidas ambientales de los productos que adquieren.

ETIQUETADO ECOLOGICO (ECO-LABELLING)
Las normas ambientales aplicadas al comercio de los productos, incluidos los muebles y
sus partes, destacan como uno de los temas fundamentales referentes al eco-etiquetado.
En esta materia tambien se esta trabajando por tratar de establecer directrices y principios
internacionales. Mientras tanto, en los diferentes pafses proiiferan etiquetas y rotuios con
especificaciones de caracter ecologico que se encuentran adheridos a los productos
comercializados.
Asi, las disposiciones en materia ecologica quedan contenidas en las etiquetas de los
productos comercializados. Estas etiquetas ecoiogicas se ies conoce como "Eco Labels". Contar
con estas etiquetas garantiza que el producto que se comercializa en Europa, ha controlado y
reducido el impacto ambiental, por lo que tiene una aceptacion mayor por parte de los
consumidores.
En el sector de muebles no existe en la Union Europea un Eco-Labei. No obstante, pueden
encontrarse algunas etiquetas en ciertos pafses, como el Miiiekeure.n Holanda, que se utiliza en
sillas, en Alemania es un angel azul y el punto verde, en la U E es la flor comunitaria
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REQUISITOS PARA LA NEGOCIACION SEGUN DEL TLCUEM
Con la firma del tratado de libre comercio entre Mexico y la Union Europea el 26 de
junio del 2000, se dieron las desgravaciones correspondientes entre ambos pafses dentro de las
cuales se acordo que la fraccion 940350 entro en la categorfa "A" de desgravacion para la cual
como se muestra se desgravarfa a la entrada en vigor del tratado.

Articulo 5 - Aranceles aduaneros sobre las
im portaciones oriainarias de M exico

1.

En la fecha de entrada en vigor de esta Decision, la Comunidad eliminara todos los aranceles
aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de Mexico, listados en la categoria “A”
del anexo I (Calendario de Desgravacion de la Comunidad).

2.

Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de
Mexico, listados en la categorfa "ET del anexo I (Calendario de Desgravacion de la Comunidad) se
eliminaran en cuatro etapas iiguales: la primera tendra lugar en la fecha de entrada en vigor de esta
Decision, y las otras tres, el 1 de enero de cada ano sucesivo, de manera que estos aranceles
aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003.

A traves del tratado de libre comercio entre Mexico y la Union Europea se establecio el
Certificado de Circulacion de mercandas EUR1 como instrumento para poder acceder a las
preferencias arancelarias asf como para identificar el pais de procedencia de las mercanci'as, el
cual para la exportacion de los muebles de pino sera necesario.
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CRRTIPICADO DR CIRCUDACI6N DR MRRCANCfAS
1. C x p o rto d o r (nomtoie, apsilidos, drecdon compteta y pais)

EUR. 1 No A

0 0 0 .0 0 0

Veanse las notas del reverse antes de Henar el impreso
2. C ertifica d o irtilizado on lo s in terca m b io s p refo ro n cialo s sntre
3.

D e s liiiu t u iiu

(nombre,

apellidos,

direction

compieta y pais) (mention facuttativa)

(indiquense los paises, grupos de paises o territories a que se refiera)

Pais,
grupo
de 5.
paises o terrltorlo de
donde se consideran
orlglnarlos
los

Pais, grupo de paises
terrltorlo de destlno

o

p ro d u cto s

6.

In fo rm a t io n

ro la tiv a

al

7. Q b s e rv a c ito n e s

t ra n s p o rt s

(mencion facuttativa)
8.

0.

N u m e ro d e o rd e n ; m o r c o s , n u m e r a c io n ; n u m e ro y n a tu ra le z a d e lo s

M e s a b ru ta (kg)
u

b u lt o s {1); D c s ig n a c io n d o la s m c r c a n c ia s (2)

otra

m e d id a

(litros, m 3, etc.)

11. V I S A D O

DE

LA

ADUANA

O

DE

LA

A U TO R ID A D

12.

D E C LA R A TIO N

DEL

10. r o c t u r o s

(menddn
facuttativa)

EXPORTADOR

GUBERNAM ENTAL CO M PETENTE

tl

Ueclaracidn certiticada contorme
D o c u m e n t o do e x p o r t a t io n (3):
M o d c l o .................................. N o ...............................................
A d u u iiu o A u lu iid u d g u b e r n a in e u la l c u in p e le n le :...

S e llo

que suscribe declara que las
mercanclas arriba designadas cumplen
las condiciones exigidas para la
expedlcl6n del presente certificado.

Pais o territorio de expedition:...............................
Fn

,a

(firm a )

(Firma)
(1)

En c a s o d e q u e la s m c rc a n c ia s no e ste n em b a la d a s, in d iqu ese el n u m ero d e a rticu los o e s c rib a s e "a g ra n e l”
seg un s e a el ca s o .

(2)

Incluyc la clssifica cio n arancolaria do la m c rc a n c ia al nivcl d o partida (4 digitos).

(3)

R e lle n e s e u iiic a iiie n le si la n u u iia liv a del p a is u le n ilu iiu de e x p u ila c rjn lu exige.
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13. SOLIC1TUD DE CONTROL, con destino a:

14. RESULTADO DEL CONTROL

El control efectuado ha demostrado que este certificado(*)
CD

Ha sido efectivamente expedido por la aduana o la
autoridad gubemamental competente indicada y que
la information que contiene es exacta.

Se solicita la verificacion de la autenticidad y de la CD No cumple las condlciones de autenticidad y exactitud
regularidad del presente certificado.

requeridas (veanse notas adjuntas).

En .............................., a ............. ............. ......

En...... ............................. a.................................
Sello

Sello

(hrma)

(hrma)

O Marquese con una X el cuadro que corresponds.

Notas

(1)

El certificado no debera llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modification
debera hacerse tachando los datos erroneos y anadiendo, en su caso, los correctos. Tales
rectificaciones deberan ser aprobadas por la persona que haya extendido el certificado y ser visadas
por las autoridades aduaneras o la autoridad gubemamental competente del pais o territorio de
expedition.

(2)

No deberan quedar renglones vacios entre los distintos articulos indicados en el certificado y cada
articulo ira precedido de un numero de orden. Se trazara una linea horizontal inmediatamente
despues del ultimo articulo. Los espacios no utilizados deberan rayarse de forma que resulte
imposible cualquier anadido posterior.

(3)

Las mercancias deberan designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficiente
para que puedan ser identificadas.
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De acuerdo al Tratado de Libre Comercio Entre Mexico y la Union Europea las
mercandas importadas por la Union Europea provenientes de la Republica Mexicana podran
gozar de las preferencias arancelarias con a presentation del certificado de origen Eurl asf
como tambien mediante la declaracion en factura siempre que se realice como se muestra a
continuacion:
Apendice 17 - Declaracion en Factura

La declaration en factura, cuyo texto se indica a continuacion, debera redactarse con arreglo a las nolas
al pie de pagina sin que, estas deban reprGducirse.
Versi6n en espafiol

El exportador de los productos incluidos en el presenle documento (autorizecion aduanera o de la
autorldad gubernamental competente rT ... n:) declara que, salvo indicadon en sentido conlrario, eslos
productos gozan de un origen preferendal ...w

v e rs io n d an esa

Eksportoren af varer, der er omfattet af naervaarende dokument, (toldmyndighedemes ellar den
kompetente offentlige myndigheds tillade'se inr ...0>) erklasrar, at vareme, medmindne andel tydeligt er
ang vet, har prasferenceopnndetse i ... W

V e r s io n a l e n a n a

Der AusfQhrer (Ermachtigter Ausfuhrer; Bewilligung der Zcllbehorde oder der zustandigen
Regierungsbehdrde Nr. ...At), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, daft cfiesa
Waren. soweit nichts anders angegeben, praferenzbegOnsiigte Ursprungswaren ... (2)sind
Version criega

it i £ koi0

X jiv o p u a 5 ta £

a p x

(

C u i ' a p i 9 . . . •') •

<;i
YersiSn franceaa

L’exportateur des produits converts par le present document (autorisation douar.iere cu de I'autorite
gouvernementale competente n“ .
declare que, sauf indication daire du contraire, ces produits ont
I’origine preferentielle ...l2)
Version ingiesa

The exporter of ihe products covered by this document (customs cr competent governmental authorisation
No...(,)) declares that, except whe'e otherwise dearly indicated, these products are of... preferential origin’2'
Varel6n Italians

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documentC' (autcrizzazione doganale o dell’autorita
governafiva competente n. ... |1:) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale... <2>
Versifin neerlandesa
De exporteur van de gcederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning
van de competente overtieidsinstantie nr. ... (1)), verldaart dat, behoudens uitdrukkelijke ancersluidende
vermelding, deze goederen van preferentiele ... oorsprong zijn ®

Version Portuguese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobeitos pelo presente documento (autoriza?ao aduaneira
ou da autcridade governamental competente n" ...
declara que, salvo expressamente indicado em
contrario, estes produtos sao de origem preferencial...®
VersiSn finesa

Tassa asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja itullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro.. .111)
ilmoittaa, etta nama tuotteet ovat, ellei loisin ole selvast* merkirty, etuuskohteluun oikeutettuja ...
alkuperatuotteitaw
Version au«ca
Exportbren av de varor som omfattas av delta dokument itullmyndighetens tillstand eller behbrig statlig
mvndighef nr....<1)) forsakrar att dessa varor, om inte anna; tydligt markerats, har fOrmansberattigande ...
ursprunc(2)
(3)
(lugar y fechaj

<4 >

(f.rma del exportador. Adem as debera
indicarse de forma legible el nombre y

'

Cuando la declaration an factira saa hecha por un exoortador aitorizado en el sentidD del articub 21 de! anexn III. en este aspatio
debera consiqnaise el njmero de autonzacion del axportacoi. Cuando la dedaradon en factura no se3 hedia por un exportador
ajtorzado deberan omitirse las palrtoras entre parantesis o debera dajarse el espacic en bianco.
Indquese el origen de be productos. Cuanco la cfedaracion en actura se refiera total o pardatmente a productos ortginailos da Ceuta y
MeliHa :tn arregto al articulc 2/ del anexc II, el exportador debera ind cartas tiaramente en el flooumentc en e que se electee la
declaracion rnediame las sigtas *CW.
Esta intomiacibn aodra amiSrse si el propia documento oontiene esa mtonradcn.
Vease el aiticuto 20(5) del anaxo III En los cases en que no se requiera la firma del exportador, la exertion de Srma tambien imptca la
exencicndel nombra y tas apellidos
lirmame.
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La exportacion sera Nevada a cabo a nombre de la persona moral: "Integradora Forestal
Elegans, S.A. de C.V., figura que es integrada por 10 socios uno de los cuales es la empresa
Mogano a traves su representation por el Sr. Vfctor Gustavo Vazquez Salazar; la cual tiene
dentro de su objeto social:
Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento economico,
administrative, financiero y contable, optimizando en su beneficio las condiciones para comprar,
producir y comercializar.
Efectuar operaciones a nombre y por cuenta de sus integradas; Promover, gestionar y
concretar los financiamientos ante las diversas instituciones financiers y de credito, con el
objeto de disenar programas especiales, a efecto de favorecer el equipamiento y modernizacion
de las empresas integradas en condiciones preferenciales.
En general, la ejecucion de todos los actos, la celebracion de todos los contratos y la
realizacion de todas las operaciones permitidas por la ley que se relacione con todo o parte del
objeto enunciado y todo aquello que sirva para la buena marcha de la integradora y sus
integradas.
La cual obtuvo el registro como integradora a traves de la Secretaria de Economfa
mediante el Decreto que promueve la organizacion de empresas integradoras Publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 7 de mayo de 1993 y modificado el 30 de mayo de 1995., el
cual menciona dentro de su Artfculo 5o. Establece que las Empresas Integradoras podran
tributar en el Regimen Simplificado.
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CAPITULO IV
ESTUDIO FINANCIER!)

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

Proyecciones Anuales
5

4

3

2

1

Estado de Resultados
(Pesos)
Ingresos

Ventas Totales

3,571,440

5,468,220

5,560,767

5,657,941

5,759,974

Inqresos Totales

3,571,440

5,468,220

5,560,767

5,657,941

5,759,974

Costos Variables

1,444,564

2,255,488

2,255,488

2,255,488

2,255,488

Total Costos Variables

1,444,564

2,255,488

2,255,488

2,255,488

2,255,488

Utilidad Bruta

2,126,877

3,212,733

3,305,280

3,402,454

3,504,487

289,080
532,524
85,200
384,000
150,078
0

243.000
1,047,048
85,200
240.000
150,078
0

243.000
1,047,048
85,200
240.000
150,078
0

243.000
1,047,048
85,200
240.000
147,900
0

243.000
1,047,048
85,200
240.000
110,400
0

1,440,882

1,765,326

1,765,326

1,763,148

1,725,648

685,995

1,447,407

1,539,954

1,639,306

1,778,839

Costos Variables

Gastos Fijos

Gastos de Operation
Gastos de Ventas
Gastos de Administration
Nomina Anual
Depreciaciones
Amortizaciones
Total Gastos de Operacidn

Utilidad de Operacidn
Gastos Financieros

Credito avio
Gastos Financieros

Utilidad Antes de Impuestos

19,522

0

0

0

0

19,522

0

0

0

0

666,473

1,447,407

1,539,954

1,639,306

1,778,839

Impuestos

253,260

550,014

585,182

622,936

675,959

Suntan Impuestos

253.260

550,014

585,182

622,936

675,959

Utilidad Neta

413,213

897,393

954,772

1,016,370

1,102,880

ISR y PTU
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FLUJO DE EFECTIVO

P r o y e c c io n e s A n u a le s

F lujo d e E fectivo

2

1

3

4

5

(Pesos)
Efectivo Disponibie
Saldo Iniciat en Efectivo

Ingresos por Ventas
Ventas
Suntan ingresos por Ventas

Otros Ingresos
Aportaciones
Credito Avi'o
Credito Refaccionario
Suman Otros Ingresos
Sunta Efectivo Disponibie

0

528,291

1,575,761

2,680,611

3,844,881

3,571,440

5,468,220

5,560,767

5,657,941

5,759,974

3,571,440

5,468,220

5,560,767

5,657,941

5,759,974

2,910,600

0

0

0

0

265,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,175,600

0

0

0

0

6,747,040

5,996,511

7,136,528

8,338,552

9,604,855

2,735,368

3,870,736

3,870,736

3,870,736

3,870,736

19,522

0

0

0

0

253,260

550,014

585,182

622,936

675,959

2,945,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265,000

0

0

0

0

6,218,749

4,420,750

4,455,918

4,493,672

4,546,695

528,291

1,575,761

2,680,611

3,844,881

5,058,161

Disposiciones de Efectivo

Gastos de Operation
Gastos Financieros
Impuestos
Compra de Activos
Gastos Diferidos
Paqo del Credito
Suman Disposiciones de
Efectivo

Saldo Final en Efectivo
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BALANCE GENERAL
Proyecciones Anuales

B alan ce G enera /

l

2

5

4

3

(Pesos)
Activo Circulante

Efectivo en Caja y Bancos
Inventarios

528,291
35,000

1,575,761
35,000

2,680,611
35,000

3,844,881
35,000

5,058,161
35,000

563,291

1,610,761

2,715,611

3,879,881

5,093,161

900,000
1,500,000
341,500
12,500
6,600
150,000

900,000
1,500,000
341,500
12,500
6,600
150,000

900,000
1,500,000
341,500
12,500
6,600
150,000

900,000
1,500,000
341,500
12,500
6,600
150,000

900,000
1,500,000
341,500
12,500
6,600
150,000

2,910,600

2,910,600

2,910,600

2,910,600

2,910,600

-150,078

-300,156

-450,234

-598,134

-708,534

2,760,522

2,610,444

2,460,366

2,312,466

2,202,066

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

3,323,813

4,221,205

5,175,977

6,192,347

7,295,227

265,000

0

0

0

0

265,000

0

0

0

0

■0

0

0

0

0

2,910,600
0
0
413,213

2,910,600
0
413,213
897,393

2,910,600
0
1,310,605
954,772

2,910,600
0
2,265,377
1,016,370

2,910,600
0
3,281,747
1,102,880

Capital Contabie Total

3,323,813

4,221,205

5,175,977

6,192,347

7,295,227

Suma Pasivo y Capital

3,323,813

4,221,205

5,175,977

6,192,347

7,295,227

0

0

0

0

0

Total Activo Circulante
Activo Fijo

Terreno
Construcciones
Maq. Y Equipo
Mob. Y Eq. Oficina
Equipo de Computo
Equipo deTransporte
Total Activo Fijo

Depreciaciones Acumuladas
Activo Fijo Neto
Activo Diferido

Gastos Diferidos
Amortization Acumulada
Activo Diferido Neto

Activo Total
Pasivo
Corto Piazo

Credito avio
Total Corto Piazo

Pasivo Total
Capital Contabie

Patrimonio
Aportaciones
Resultados Ej. Anteriores
Resultado del Ejercicio
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INDICADORES FINANCIEROS

In d ica d o res fin an cieros
(P e so s)

■'"•i"'.'

Proyecciones Anuales
''i 1
a

.4

.

5

'■

Razones de Liquidez Veces

Capital de Trabajo
Razon Circulante
Prueba Acida

298,291
2.13
1.99

1,610,761
0
0

2,715,611
0
0

3,879,881
0
0

5,093,161
0
0

91.66%
8.34%

100.00%
0.00%

100.00%
0.00%

100.00%
0.00%

100.00%
0.00%

11.57%
12.43%
12.43%

16.41%
21.26%
21.26%

17.17%
18.45%
18.45%

17.96%
16.41%
16.41%

19.15%
15.12%
15.12%

582,813
284,522
2.05

1,047,471
0
0

1,104,850
0
0

1,164,270
0
0

1,213,280
0
0

Razones de Apalancamiento

% Recursos Propios
% Recursos Aienos
Razones de Rentabi/idad

% de Rentabilidad a las Ventas
% de Rentabilidad al Activo Total
% de Rentabilidad al Capital Contable
Capacidad de Pago

Generation de Recursos + Gastos Fin.
Gastos Fin. + Amortization Credito
Capacidad de Pago

Anos de Operation de la empresa
Punto de equilibrio

Ingresos
Costos Variables
Costo marginal (gastos variables/ventas)
Gastos Fijos
Ventas de punto de equilibrio
% ventas para alcanzar punto de
equilibrio

1

2

3

4

5

3,571,440
1,444,564
40.45%
1,440,882
2,419,522

5,468,220
2,255,488
41.25%
1,765,326
3,004,667

5,560,767
2,255,488
40.56%
1,765,326
2,969,966

5,657,941
2,255,488
39.86%
1,763,148
2,931,939

5,759,974
2,255,488
39.16%
1,725,648
2,836,275

68%

55%

53%

52%

49%

ESPECIALIPAP EN APM INISTRACION PE COMER.CIO EXTERIOR
EXPOR.TACION PE MUEBLES PE PINO A VALENCIA. ESPANA

ANALISIS DE DEMANDA ECONOMICA
Proyecciones Anuales

A n a lisis d e D em an da
E conom ica
(P e so s)

l

2

3

4

5

Tasa Interna de Retomo y Valor Presente

Inversion Inicial
Utilidad Neta
Depreciaciones
- Pago de Credito
Recuperacion de la Inversion
Fluio Neto de Efectivo

413,212.83
150,078.00
-265,000.00

897,392.50
150,078.00
0.00

954,771.50
150,078.00
0.00

1,016,369.85
147,900.00
0.00

298,290.83

1,047,470.50

1,104,849.50

1,164,269.85

1,102,879.92
110,400.00
0.00
2,237,066.00
3,450,345.92

298.290.83

1,047,470.50

1,104,849.50

1,164,269.85

3,450,345.92

3,571,440.00
-413,212.83
-150,078.00
-253,260.00

5,468,220.00
-897,392.50
-150,078.00
-550,014.00

5,560,767.00
-954,771.50
-150,078.00
-585,182.00

5,657,941.35
-1,016,369.85
-147,900.00
-622,936.00

5,759,974.42
-1,102,879.92
-110,400.00
-675,959.00

2,754,889.17

3,870,735.50

3,870,735.50

3,870,735.50

3,870,735.50

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

Tasa Interna de Retomo
Periodo de Recuperacion de la Inversidn
(Anos)

23.95%

TREMA

14.00%

Valor Actual Neto descontado a la TREMA

2.25

981,699.89

Derrama Economica Directa

Ventas Netas
- Utilidades
- Depreciaciones
- Impuestos
Derrama Econdmica Directa
Valor Actual Neto de la Derrama
Econdmica (VANDE) descontado at 14%
indice(IVANDE)= VANDE/Credito
So/icitado

12,309,735.81
46.45

Derrama Econdmica de Sue/dos y Sa/arios

Paqos de Sueldos
Valor Actual Neto de la Derrama
Econdmica (VANDE) de Sueldos
descontado at 14%
Indice(IVANDE)= VANDE/Credito
So/icitado

384,000.00
950,255.22
3.59

Valor Presente Neto.
La determination del Valor Presente Neto se realizara considerando la viabilidad
economica-financiera de la inversion total, bajo este supuesto el indicador determinado es de
$ 950, 255.22
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Por ser el Valor Presente Neto mayor a cero, se considera que el proyecto es viable
desde el punto de vista Economico, ya que se recupera la inversion inicial realizada y permite
obtener un flujo neto descontado por la cantidad determinada.

Tasa Interna de Retorno.
Este indicador nos determina la tasa de descuento, para la cual, la suma de los flujos
negativos y positivos trafdos a valor presente da como resultado cero.
La H R es la tasa generada por el proyecto en tanto se cumplan las premisas
previamente planteadas para el mismo.
La H R determinada para el proyecto analizado es de 23.95%.

DEPRECIACIONES

Proyecciones Anuales
l

2

3

75,000
34,150
1,250
2,178
37,500

75,000
34,150
1,250
2,178
37,500

75,000
34,150
1,250
2,178
37,500

75,000
34,150
1,250
0
37,500

75,000
34,150
1,250
0
0

150,078

150,078

150,078

147,900

110,400

4

5

D e p re c ia c io n e s y A m o rtiz a c io n e s
(P e s o s )

Construcciones 5%
Maq. Y Equipo 10%
Mob. Y Eq. Oficina 10%
Equipo de Computo 33%
Equipo de Transporte 25%
Total Depreciaciones
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CREDITO
Tabla de Amortizacion

Monto
Plazo
Gracia
Tasa
Pago

265,000
12
0
13.60%
Saldo

meses
meses
Anual
Interes

Capital

Total

1

265,000.00

22,083.33

3,003.33

25,086.67

2

242,916.67

22,083.33

2,753.06

24,836.39

3

220,833.33

22,083.33

2,502.78

24,586.11

4

198,750.00

22,083.33

2,252.50

24,335.83

5

176,666.67

22,083.33

2,002.22

24,085.56

6

154,583.33

22,083.33

1,751.94

23,835.28

7

132,500.00

22,083.33

1,501.67

23,585.00

8

110,416.67

22,083.33

1,251.39

23,334.72

9

88,333.33

22,083.33

1,001.11

23,084.44

10

66,250.00

22,083.33

750.83

22,834.17

11

44,166.67

22,083.33

500.56

22,583.89

12

22,083.33

22,083.33

250.28

22,333.61

Plazo
Ano 1

Capital
265,000.00

Interes
19,521.67

Total
284,521.67
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INVERSION DE LA EMPRESA MOGANO

Maquinaria

cantidad

Sepilladora
Canteadora
Sierra cinta de 5 pulgadas
Sierra cinta de 1 pulgada
Sierras de banco de 12 pulgadas
Tornos
Lijadora manual electrica.
Trompo
Lijadores manuales
Routers
Taladros
Herramientas diversas
Molduras y Frisadores
Total

1
1
1
1
3
2
1
1
2
2
4

Inversion fija

Precio
unitario
78,000.00
17,000.00
45,000.00
12,500.00
12,000.00
6,500.00
22,000.00
14,500.00
4,500.00
4,750.00
2,500.00
25,000.00
50,000.00

total
78,000.00
17,000.00
45,000.00
. 12,500.00
36,000.00
13,000.00
22,000.00
14,500.00
9,000.00
9,500.00
10,000.00
25,000.00
50,000.00
341,500.00

Total
900,000.00
1,500,000.00
2,400,000.00

Terreno
Edificio
Total
Equipo de transporte
Equipo de transporte
Total
Mobiliario y Equipo de Oficina
Escritorio
Mesa de Trabajo
Sillas
Archivero
Total
Equipo de computo
Computadora
fax
Total

Total
150,000.00
150,000.00
Total
2,500.00
3,500.00
3,000.00
3,500.00
12,500.00
Total
5,800.00
800.00
6,600
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CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL DE MUEBLES DE MADERA
Contrato
de compra-venta, que celebran por una parte la empresa Cadena Productiva
Integradora Forestal Elegans, S.A. DE C.V a quien en lo sucesivo se les denominara como
"Vendedor" representada en este acto por el C. Victor Gustavo Vazquez Salazar y por la otra
empresa C. --------------------------------------------- --------- , S.A. representado por el C.
__________________________ , y a quien en lo sucesivo se les denominara como "Comprador"
de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas:
Declara la Vendedora:
I. - Que es una Sociedad Anonima de Capital Variable legalmente constituida de conformidad con
las leyes de la Republica Mexicana el 20 de Junio de 2007 segun consta en la escritura publica No
145980 basada en el fe del Notario Publico No 2 Licenciado____________de la Cuidad de Xalapa,
Ver.
II. - Que dentro de su Objeto Social se encuentran entre otras actividades, las de

III. - Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado para
realizar las actividades a que se refiere la declaracion que anteceda.
IV. - Que el C. Vfctor Gustavo Vazquez Salazar es su Legitimo representante y en consecuencia se
encuentra debidamente facultado para subscribir el presente instrumento y obligar a su
representada en terminos del mismo.
V. - Que tiene su domicilio en calle Virgilio Uribe No. 72 de la colonia Obrero Campesina C.P.
91020 en Xalapa Veracruz, Mexico. Mismo que senala para todos los efectos legales a que haya
lugar.
Declara la compradora:
I. - Que es una empresa constituida de acuerdo con las Leyes en Valencia Espana y que se dedica
entre otras actividades a la comercializacion e importacion de los productos de muebles de
madera de Pino acabado rustico Espanol.
II. - Que conoce las caracterfsticas y especificaciones de los productos objeto del presente
contrato, asi como las cotizaciones de sus precios en los INCOTERMS EXWORK Y CIF como se
indica en el anexo 1.
III. - Que el senor C. ________■
suscribir este contrato.

es su Legitimo representante y esta facultado para

IV. - Que tiene su domicilio en calle_________________ , Valencia Espana, mismo que senala
para todos los efectos legales a que haya lugar.
AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE ENTENDERA
POR:
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MERCANCIA: Muebles diversos de madera de pino parar el hogar con acabado rustico espanol.
CALIDAD: cumplir con los requerimientos senalados por el comprador como son:
Dimensiones de los muebles, Color del Acabado, Variedad de muebles, Diseno de los muebles,
Tapizado.
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.- Por medio de este instrumento "La vendedora" se obliga a vender y "La compradora"
a adquirir.
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que "La compradora" se
compromete a pagar la cantidad de __________ euros Puerto de Valencia Espana CIF,
INCOTERMS 2000.
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea afectado
por variaciones en el mercado internacional o por condiciones economicas, polfticas o sociales
extremas en el pais de origen o en de destino, en perjuicio de cualquiera de las partes.
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 siguientes documentos:
Factura Comercial
Certificado de Origen
Certificado emitido por la SEMARNAT
De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior, "la Compradora" se compromete a realizar
las gestiones correspondientes, a fin que se establezca la carta de credito en las condiciones
antes senaladas en el banco BBV Bilbao Vizcaya, de la ciudad de Valencia Espana , con la vigencia
de 30 dfas.
Los gastos que se 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: Embalaje en perfil de espuma para muebles de
madera con formas diversas, embalaje de pelfcula plastica para la proteccion del mueble en
general y como proteccion final cajas de carton.
QUINTA.- Fecha de entrega. "la Vendedora" se obliga a entregar las mercancias a que se refiere
este contrato dentro de los 35 dfas posteriores a la fecha en que reciba la confirmacion de la
carta de credito que se menciona en la clausula tercera del presente contrato.
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SEXTA.- Patentes y marcas. "la Vendedora" declara y "la Compradora" reconoce que los
productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial con la marca: "Mogano" correspondiente al numero
1029163.
SEPTIMA.- Vigencia del contrato, ambas partes conviene que una vez que ”la vendedora" haya
entregado la totalidad de la mercanda convenida en la clausula primera; y "la compradora" haya
cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente
instrumento operara automaticamente su terminacion.
OCTAVA.- Rescision por incumplimiento. Ambas partes podran rescindir este contrato en el caso
de que una de las partes incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas necesarias
para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dfas siguientes al aviso, notificacion o
requerimiento que la otra parte le haga en el sentido que proceda a reparar en incumplimiento
de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera de dar aviso a la otra, cumpliendo que sea
en termino 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 declaracion judicial previa, en el caso de que una de ellas fuera
declarada en quiebra, suspension de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de
insolvencia.
DECIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescision o terminacion de este contrato no
afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contrafdas con
anterioridad, o de aquellas formadas que, por su naturaleza o disposicion de la ley, o por voluntad
de las partes, deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con
posterioridad a la recision o terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.
DECIMA 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.

DECIM A SEGUNDA.-lfmite de la responsabilidad contractual. Ambas partes acepan que no sera
imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor y
convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en este contrato los cuales
podran reanudar de comun acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la
suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula.
DECIMA TERCERA.- Legislacion aplicable. En todo lo convenido y en lo que no se encuentre
expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en la republica Mexicana,
particularmente lo dispuesto en la convencion de Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de mercaderfas y en su defecto, por los usos y practicas comerciales
reconocidos por estas.
DECIMA CUARTA.- Arbitraje.- Ambas partes deben someterse al arbitraje en caso de no llegar a
un acuerdo.
Se firma este contrato en la ciudad de Xalapa-Equez., Ver. A los seis dfas del mes de marzo de
dos mil ocho
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LA COMPRADORA

TESTIGO

TESTIGO
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DOF. 30 DE JUNIO DE 2007.- ACUERDO que establece la clasificacion y codificacion
de mercancias cuya importacion y exportacion esta sujeta a regulacion por parte de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.___________________________________
DOF. 26 DE JUNIO DE 2000.-DECRETO Promulgatorio del Acuerdo de Asociacion
Economica, Concertacion Polltica y Cooperation entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decision del Consejo Conjunto de
dicho Acuerdo; y 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.
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DIRECTORIO W EB CONSULTADO

Mexico

Secretaria de economia Mexico, informacion aeneral sobre los
intercambios economicos entre Mexico v el mundo

htto://economia.aob.mx

Mexico

Informacion leqal sobre la exportacion e importacion de
oroductos mexicanos

htto://siicex.aob..mx

Mexico
Union Europea

Sintesis de la Leaislacion: Comercio Exterior

Informacion sobre el reaimen de las exportaciones e
imoortaciones. medidas de defensa comercial, comercio v
desarrollo.
Union Europea

Aduanas
Controles y Formalidades Aduaneras
Aduanero Comun.

httD://semarnat.qob.mx
httD://eurooa.eu.int/scadolus/lea/es/lvb/r1
1002.htm

http://euroD a.eu.int/sca dolus/le a/e s/s2 800

asi

como Arancel

O.htm

Union Europea

Acceso a la Informacion en Eurooa
Informacion sobre la situation de los sectores economicos de la
Union Europea, asi como los convenios internacionales que ha
firmado y documentos importantes en materia de comercio
exterior.

http://europa.eu.int/aeninfo/info/auide/ind
ex es.htm#offdoc

Union Europea

Camara de Comercio e Industria de Europa

http://www.worldchambers.com

Informacion empresarial y oportunidades de negocios.

Union Europea

Fiscalidad y Union Aduanera
Informacion especifica sobre el funcionamiento y restricciones
de la Aduana en la Union Europea

Union Europea

Export Helpdesk
Es un servicio en internet prestado por la Comision Europea
para facilitar a los paises en desarrollo el acceso a los mercados
de la Union Europea. Gratuito y de facil utilization, este servicio
proporciona informacion a los exportadores de los paises en
desarrollo interesados en suministrar el mercado de la UE.

Union Europea

Market Access Database
Fuente de informacion sobre las barreras al comercio exterior ya
sea por sector o pais, estadisticas de importacion y exportacion
asi como estudios especiales sobre diversos temas de comercio
exterior en terceros paises con los cuales la Union tiene
importantes intercambios comerciales.

Union Europea

Centre for the Promotion of Imports from Developing
Countries(CBI)

http://ec.europa.eu/taxation customs/dds
/en/tarhome.htm
http://exDorthelp.cec.eu.int/index es.html

http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPu
bli.htm

http://www.cbi.nl/

El CBI es un organismo de la Union Europea que promueve el
desarrollo exportador de paises en vias de desarrollo, en el cual
hay estudios de mercado de mas de 50 categorias de productos
en cada uno de los paises miembros de la Union Europea.

Union Europea

EUROMONITOR INTERNATIONAL

http://www.euromonitor.com/

Estudios, analisis de mercados internacionales por pais y
regiones de diversos productos y sectores industriales,
directorios, reportes de compafiias. Estadisticas, perfiles
economicos, financieros, enlaces a camaras y asociaciones de
comercio.

Union Europea

Bizeurope

http://www.bizeurope.com/

Informacion y registros sobre los importadores mas
importantes en Europa asi como oportunidades de
negocios.
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Contenido
Espana

instituto Espanol de Comercio Exterior (ICEX)

Pagina Web
htto://www.icex.es

Oportunidades de negocio, planes de desarrollo de mercados,
guias sobre el proceso de exportacion y ferias y eventos de
promocion.

Espana

Agenda Tributaria

htto://www.aeat.es/

Informacion sobre procedimientos aduaneros, estadisticas de
comercio exterior y leyes en materia de importaciones y
exportaciones.

Espana

Instituto Nacional de Estadisticas

htto://www. ine.es/

Indicadores economicos importantes e informacion sobre la
situacion economica, politica y social de Espana.

Espana

Pagina del gobierno de Espana

Politicas de gobierno as! como ligas con las instituciones
mas importantes en este pais.

httD://euroDa.eu.int/abc/qovernments/sDai
n/index es.htm
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C o n te n id o

P a g in a W e b

INFORMACION JURIDICA

h ttD ://w w w .lo c .a o v / la w /a u id e /n a t io n s .h t m l

D a to s s o b r e A s p e c to s J u r id ic o s d e lo s P a is e s d e l m u n d o

ACCESO A PUERTOS DE TODO EL MUNDO

w w w .a a D a - D o r t s .o r a /e s D a n o l

R u t a s , h o r a r io s , ta r if a s , c o tiz a c io n e s , c a lc u lo d e d is ta n c ia y d e m a s

w w w .o a s . o r a /c io

in f o r m a c io n r e le v a n t e r e la c io n a d a a lo s s e r v ic io s q u e o f r e c e n d iv e r s o s

w w w .t r a n s D o r t - a m e r ic a s .o r a /

p u e r to s .

w w w .d is t a n c e s .c o m
w w w .s h iD b r o k e r in a .c o m
h ttD ://w w w .a f u e r a lin k .c o m /P o r t s .a s D
w w w .in f o r m a r e .it /h a r b s /o t h e r ie s .a s D

PORTAL DE NEGOCIOS DE CARGA

w w w .c a r a a in f o . c o m

P o r t a l d e n e g o c io s e s p e c ia liz a d o e n la t r a n s p o r t a c io n d e c a r g a , m o d o s d e
tra n s p o rte :

a e r e o , fe r r o v ia r io ,

m a r ltim o

y

te r r e s t r e ,

it in e r a r io s

de

lo s

w w w .o o e s a .n e t

d lf e r e n t e s m o d o s d e t r a n s p o r t e , d ir e c to r io s d e c a r g a : b a s e d e d a to s , y
b u s q u e d a d e e m p re s a s .

ORGANIZAClON DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTAClON (FAOL

h ttD ://w w w .iD f s a D h .o r a /E s /d e f a u lt .is D

P o r t a l in te r n a c io n a l s o b r e in o c u ld a d d e lo s a lim e n to s y s a n id a d a n im a l y

h t t D : //D r is a .f a o .o r a /E s /d e f a u lt .is D

v e g e ta l

ADUANAS DEL MUNDO

h t to : //w w w .a d u a n a .c l/D r o n t u s

a d u a n a /s it e /e d ic / b

a s e /D o r t /in ic io .h t m l
h ttD ://w w w .b c d a r o u D .c o m .a r /a d u a n a s .h t m

PAGINAS AMARILLAS

h ttD ://w w w .e u r o o a a e s .e s /e s /b s /v D .h t m l
h ttD ://w w w .s u D e r o a a e s D r .c o m /in d e x .D h t m l
h t t o : //w w w .D a a in a s a m a r illa s .e s /in t e r n a c io n a le s .a s D
h t t D ://e u r o D a a e s .e s /
h ttD ://w w w .w o r ld v e llo w D a a e s .c o m /
h ttD ://w w w .h is D a n it o .c o m /D a m a r illa s .h t m

INVESTIGACION Y ANALISIS DE MERCADO

h ttD ://w w w .e iu .c o m /

T h e E c o n o m is t In te llig e n c e U n it

FACTBOOK
In f o r m a c io n s o b r e lo s a s p e c to s e c o n o m ic o s , p o litic o s y s o c ia le s d e c a d a
p a is .

h ttD ://w w w .o d c i.a o v /c ia /D u b lic a t io n s /f a c t b o o k /in
d e x .h t m l
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NORMAS UTILIZADAS EN EL SECTOR MUEBLE
NORMAS ESPANOLAS
UNE 11010:1989 Sillas, sillones y taburetes, Metodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural
UNE 11011:1989 Sillas, sillones y taburetes. Metodos de ensayo para determinar la estabilidad.
UNE 11012:1989 Sofas. Metodos de ensayo para determinar la resistencia estructural.
UNE 11013:1989 Sofas. Metodos de ensayo para determinar la estabilidad.
UNE 11014:1989 Mesas. Metodos de ensayo para determinar la resistencia estructural.
UNE 11015:1989 Mesas. Metodos de ensayo para determinar la estabilidad.
UNE 11016:1989 Armarios y muebles similares. Metodos de ensayo para determinar la resistencia
estructural.
UNE 11017:1989 Armarios y muebles similares. Metodos de ensayo para determinar la estabilidad.
UNE 11019:1989 Metodos de ensayo en los acabados de muebles de madera. Brillo especular.
UNE 11019-5:1989 Metodos de ensayo en los acabados de muebles de madera. Resistencia superficial
a grasas y aceites frfos.
UNE 11019-6:1990 Metodos de ensayo en los acabados de muebles de madera. Resistencia superficial
al dano mecanico.
UNE11020-1:1992 Sillas, sillones, taburetes para uso domestico y publico. Caracterfsticas funcionales y
especificaciones. Parte 1: Materiales y acabado superficial.
UNE 11020-2:1992 Sillas, sillones y taburetes para uso domestico y publico. Especificaciones y
caracterfsticas funcionales. Resistencia estructural y estabilidad.
UNE 11021-1:1992 Sofas para uso domestico y publico. Caracterfsticas funcionales y especificaciones.
Parte 1: Materiales y acabado superficial.
UNE 11021-2:1992 Sofas para uso domestico y publico. Especificaciones y caracterfsticas funcionales.
Parte 2: Resistencia, estructura y estabilidad.
UNE 11022-2:1992 Mesas para uso domestico y publico. Especificaciones y caracterfsticas funcionales.
Parte 2: Resistencia estructural y estabilidad.
UNE 11023-1:1992 Armarios y muebles similares para uso domestico y publico. Caracterfsticas
funcionales y especificaciones. Parte 1:
Materiales y acabado superficial.
UNE 11023-2:1992 Armarios y muebles similares para uso domestico y publico.
Especificaciones y caracterfsticas funcionales. Parte 2: Resistencia estructural y estabilidad.
UNE 128001:1992 Colchones y bases. Terminologfa y dimensiones.
UNE 48262:1994 EX Pinturas y barnices de mobiliario y prefabricados de madera. Metodo de ensayo
para la determinacion de la resistencia
superficial a la las raspaduras.
UNE 53243-1:1986 Plastico. Tejidos recubiertos de poli (Cloruro de vinilo) compacto y expandido para
tapicerfas. Caracterfsticas.
UNE 53260: 1974 Materiales plasticos. Planchas de espumas flexibles de poliuretano utilizadas en
tapicerfas. Caracterfsticas y metodos de ensayo.
UNE 56865: 1994 Muebles de bano. Caracterfsticas generates de construccion.
UNE 56866: 1994 Muebles de bano. Ensayos mecanicos.
UNE 56867: 1994 Muebles de bano. Ensayos de revestimientos superficiales.
UNE 56868: 1994 Muebles de bano. Ensayos ffsicos.
NORMAS EUROPEAS
prEN 90 1977/08/00 Posiciones de trabajo de las sillas de escritorio. Principios basicos.
prEN 91 1981/08/00 Posiciones de trabajo de las sillas de escritorio de oficina. Dimensiones y disenos
requeridos.
prEN 527-11999/06/00 Muebles de oficina -mesas de trabajo y escritorios- Parte 1: dimensiones.
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prEN 527-2 1998/02/00 Muebles de oficina -mesas y escritorios- Mesas y escritorios- Parte 2
Requerimientos mecanicos de seguridad.
prEN 527-3 1996/09/00 Muebles de oficina -mesas y escritorios- Parte 3: Caracteristicas fisicas y
mecanicas de la estructura- Metodos de descanso.
EN 581-1 1997/04/00 Muebles de exteriores. Asientos y mesas para campamentos. Domestico y
empleo de contrato - Parte 1: Requisites Generates de Seguridad
prENV 581-2 1998-12-00 Muebles de exteriores. Asientos y mesas para campamentos. Domestico y
empleo de contrato - Parte 2: Requisites mecanicos de seguridad y examen y metodos de prueba
EN 581-3 1999-05-00 Muebles de exteriores. Asientos y mesas para campamentos.
Domestico y empleo de contrato - Parte 2: Requisites mecanicos de seguridad y examen y metodos de
prueba para mesas
EN 597-11994-11-00 Muebles - Evaluacion de ignicion (capacidad de un aparato
para ser encendido) colchones y tapizados - Parte l:Fuente de ignicion: Cigarro encendido
EN 597-11994-11-00 Muebles - Evaluacion de ignicion (capacidad de un aparato para ser encendido)
colchones y tapizados - Parte l:Causa de ignicion: Cigarro encendido
EN 597-2 1994-11-00 Muebles - Evaluacion de ignicion (capacidad de un aparato para ser encendido)
colchones y tapizados - Parte l:Causa de ignicion: Equivalente de llama de fosforo
EN 716-1 1995-11-00 Cunas de ninos y cunas plegables para uso domestico - Parte 1: Requisites de
seguridad
EN 716-2 1995-11-00 Cunas de ninos y cunas plegables para uso domestico - Parte : Metodos de
prueba
prEN 716-3 1995-11-00 Cunas de ninos y cunas plegables para uso domestico - Parte 3: Requisites
adicionales de seguridad y metodos de prueba para cunas plegables
EN 747 -11993-03-00 Muebles; literas para uso domestico - Parte 1: Requisites de seguridad
EN 747 -2 1993-03-00 Muebles; literas para uso domestico - Parte 2: Metodos de prueba
EN 1021-1 1993-03-00 Evaluacion de la ignicion de los muebles tapizados; Causas de la ignicion:
cigarro encendido (ISO 8191-1: 1987, modificado)
EN 1021-2 1993-03-00 Evaluacion de la ignicion de los muebles tapizados; Causas de la ignicion:
equivalente a flama de cerillo (ISO 8191-2: 1987, modificado)
EN 1022 1996-11-00 Muebles de uso domestico - Asientos - Determinacion de estabilidad
EN 1023-1 1996-03-00 Muebles de oficina - Pantallas - Parte l:Dimensiones
prEN 1023-2 1996-03-00 Muebles de oficina - Pantallas - Parte 2:Requisitos mecanicos de seguridad
prEN 1023-3 1995-03-00 Muebles de oficina - Pantallas - Parte 3: Metodos de prueba
EN 1129-1 1995-02-00 Muebles - camas plegables - Requisites de seguridad y pruebas - Requisites
de seguridad
EN 1129-2 1995-02-00 Muebles - camas plegables - Requisites de seguridad y pruebas - Metodos de
prueba
EN 1130-1 1996-03-00 Muebles - Pesebres y orquillas para uso domestico - Parte 1 Requisites de
seguridad
EN 1130-2 1996-03-00 Muebles - Pesebres y orquillas para uso domestico - Metodos de prueba
ENV 1178-1 1994-11-00 Muebles - Sillas altas para de bebe para uso domestico - Parte 1: Requisites
de seguridad (ISO 9221-1, modificado)
ENV 1178-2 1994-11-00 Muebles - Sillas altas para de bebe para uso domestico -Parte 2: Metodos de
prueba (ISO 9221-2, modificado)
EN 1272 1998-03-00 Artfculos de cuidado para ninos - mesas y sillas desmontables- Requisites de
seguridad y metodos de prueba
EN 1334 1996-06-00 Muebles para hogar - Camas y colchones - Metodos de
medida y recomendaciones de tolerancia
prEN 1335-1 1999-08-00 Muebles de oficina - Sillas de trabajo - Parte 1: Dimensiones, determinacion
de las dimensiones
prEN 1335-2 1999-08-00 Muebles de oficina - Sillas de trabajo - Parte 2: Requisites de seguridad
prEN 1335 1999-08-00 Muebles de oficina - Sillas de trabajo - Parte 3: Metodos de pruebas de
seguridad
EN 1725 1998-01-00 Muebles para hogar - Camas y colchones - Requisites de seguridad y metodos de
prueba
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EN 1727 1998-03-00 Muebles para hogar - muebles de almaten- requisites de seguridad y metodos de
prueba
prEN 1728 1998-12-00 Muebles para hogar - Asientos - metodos de prueba - determination de la
fuerza y la resistencia
prEN 1729-11998-12-00 Sillas y mesas para institutes de educacion - Dimensiones funcionales
prEN 1730 1994-11-00 Muebles para hogar - mesas - metodos de prueba - determination de la
fuerza , estabilidad y la resistentia
prEN 1743-1 1994-11-00 Muebles - Mesas exteriores para tampamento, domestitas y para oontrato.
Parte 1: Requisites generates de seguridad
prEN 1743-1 1994-11-00 Muebles - Mesas exteriores para tampamento, domestitas y para tontrato.
Parte 2: Requisites metanitos de seguridad y metodos de prueba
prEN 1887 19997-03-00 Artftulos de tuidado para ninos - Sillas altas tonvertibles Requisites de seguridad y metodos de prueba
prEN 1957 1995-05-00 Camas y eolthones - Metodos de determination de las
earatteristieas funeionales
prEN 1959 1995-05-00 Camas y eolthones - Information del produtto
prEN 1970 1998-07-00 Camas ajustables para personas diseapatitadas - Requisites y metodos de
prueba
prEN 12520 1996-09-00 Muebles para hogar - Asientos.- requisites de seguridad
prEN 125211996-09-00 Mubles para hogar - mesas - requisites de seguridad
EN 12528 1998-09-00 Ethadores y ruedas - Eehadores para muebles - Requisites
EN 12529 1998-09-00 Giradores y ruedas- ethadores para muebles - Giradores para sillas giratorias requisites
EN 12720 1997-08-00 Muebles - Evaluation para la resistentia de la superfitie a los
liquidos frfos (ISO 4211:1979 modifitado)
EN 12721 1997-08-00 Muebles - Evaluation para la resistentia de la superfitie al talor humedo (ISO
4211-2:1979 modifitado)
EN 12722 1997-08-00 Muebles - Evaluation para la resistentia de la superfitie al
talor seto (ISO 4211-3:1979 modifitado)
prEN 12727 1997-08-00 Muebles - Asientos alineados - Metodos de prueba para
fuerza y resistentia
prEN 13453-1 1999-01-00 Muebles - literas y tamas altas para usos no domestitos -Parte 1:
Requisites de seguridad, fuerza y resistentia
prEN 13453-2 1999-01-00 Muebles - literas y tamas altas para usos no domestitos Parte 2: Metodos
de prueba
NORMAS ISO
ISO 42111979/09/00 Muebles: Evaluation de la resistentia de la superfitie a
liquidos frfos
ISO 4211-2 1993/12/00 Muebles: Examenes para superfities; parte 2: Evaluation de la resistentia a
talor seto
ISO 4211-3 1993/12/00 Muebles: Examenes para superfities; parte 3: Evaluation de la resistentia a
talor seto
ISO 4211-4 1988/07/00 Muebles: Examenes para superfities; Evaluation de la
resistentia de la superfitie al impatto
ISO/DIS 4211-5 94/02/00 Muebles: Examenes de atabados en la superfitie; parte 5, evaluation de la
resistentia al rayado
ISO 5970 1979-12-00 Mueble; Sillas y mesas para institutiones de edutation.
Medidas funtionales
ISO 7170 1993-10-00 Muebles; Unidades de almaten; determination de la fuerza y
la resistentia
ISO 71711988-06-00 Muebles; Unidades de almaten; determination de la
estabilidad
ISO 7172 1988-05-00 Muebles; Mesas, determination de la estabilidad
ISO 7173 1989-07-00 Muebles; Sillas y taburetes; determination de la fuerza y la
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resistencia
ISO 7174-1 1988-07-00 Muebles; sillas, determinacion de la estabilidad. Parte 1: sillas altas y
taburetes
ISO 7174-2 1992-10-00 Muebles; sillas, determinacion de al estabilidad; sillas con
mecanismos de reclinacion y movimiento, mecedoras
ISO 7175-11997-08-00 Cunas y cunas plegables para uso domestico. Partel:
Requisitos de seguridad
ISO 7175-2 1997-08-00 Cunas y cunas plegables para uso domestico. Parte 2:
Metodos de prueba
ISO 7617-1 1994-10-00 Cubiertas de plastico para tapizado. Parte 1: especificaciones por PVC cubiertas forradas de tela
ISO 7617-1 1994-10-00 Cubiertas de plastico para tapizado. Parte 1: especificaciones por PVC cubiertas forradas de plastico
ISO/DIS 8019 86-06-00 Muebles; mesas; determinacion de la fuerza y la resistencia
ISO 8191-11987-02-00 Muebles; Evaluacion de la ignicion en muebles tapizados;
Parte 1: Causas de la ignicion: cigarro encendido
ISO 8191-2 1988-10-00 Muebles; Evaluacion de la ignicion en muebles tapizados;
Parte 1: Causas de la ignicion: equivalente de flama de cerillo
ISO 8554-11987-12-00 Accesorios para mueble. Terminos de seguridad para
cerraduras; Parte 1: Cerradura de punto muerto, cerradura cilmdrica, cerradura combinada, cerradura de
barra, cerradura de pestillo, cerradura de funciones en edicion bilingue
ISO 8554-2 1987-12-00 Accesorios para mueble. Terminos de seguridad para cerraduras; Parte 2:
Cerradura de cara plana, cerradura de tipo de insercion, en edicion bilingue
ISO 8554-3 1987-12-00 Accesorios para mueble. Terminos de seguridad para
cerraduras; Parte 3: Cerradura para zurdos, cerradura para diestros, cerraduras altas, cerraduras bajas en
edicion bilingue
ISO 8554-4 1987-12-00 Accesorios para mueble. Terminos de seguridad para
cerraduras; Parte 4: Llaves, cerradura rotatoria, cerradura cilindrica en edicion bilingue
ISO 8555-1 1987-12-00 Accesorios para muebles. Terminos de uso de los accesorios para mueble.
Parte 1: Propiedades de los dispositivos en edicion bilingue
ISO 8555-3 1987-12-00 Accesorios para muebles. Terminos de uso de los accesorios para mueble.
Parte 3: Corredores y rieles para puertas corredizas en edicion bilingue
ISO 8555-4 1987-12-00 Accesorios para muebles. Terminos de uso de los accesorios para mueble.
Parte 4: dispositivos, agarraderas, tapas en edicion bilingue
ISO 8555-5 1987-12-00 Accesorios para muebles. Terminos de uso de los accesorios para mueble.
Parte 5: Ajustadores de altura, patas de muebles
y cajones en edicion bilingue
ISO 8555-6 1987-12-00 Accesorios para muebles. Terminos de uso de los accesorios para mueble.
Parte 6: Auto soportes rieles corredizos, ajustadores en edicion bilingue
ISO 8555-7 1987-12-00 Accesorios para muebles. Terminos de uso de los accesorios para mueble.
Parte 7:Agarraderas, solapas y terminados en edicion bilingue
ISO 8555-8 1987-12-00 Accesorios para muebles. Parte 8:Terminos de uso de los
accesorios para mueble. Demas accesorios en edicion bilingue
ISO 9098-11997-11-00 Literas para uso domestico. Requisitos de prueba y de
seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad
ISO 9098-2 1997-11-00 Literas para uso domestico. Requisitos de prueba y de
seguridad. Parte 2: Metodos de prueba
ISO 9221-11992-06-00 Muebles; Sillas altas para ninos. Partel: Requisitos de
seguridad
ISO 9221-2 1992-06-00 Muebles; Sillas altas para ninos. Parte 2: Metodos de prueba
ISO 10053 1991-12-00 Acustica; Pruebas de las pantallas anti-ruido para las oficinas bajo condiciones
de laboratorio
ISO 10131-11997-08-00 Camas plegables; Requisitos de prueba y de seguridad Partel: Requisitos de seguridad
ISO 1031-2 1997-08-00 Camas plegables; Requisitos de prueba y de seguridad -
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Parte 2: Metodos de prueba
ISO 14001 Sistemas de gestion ambienta. Especificaciones y orientacion
general con miras a su aplicacion.
ISO 14004 Sistemas de gestion ambiental. Directrices generates sobre los
principios, los sistemas y las tecnicas auxiliares de gestion ambiental
ISO 14010 Directrices para la inspeccion ambiental. Principios generates
ISO 14011 Directrices para la inspeccion ambiental. Procedimientos de inspeccion. Partel: Inspeccion de
los sistemas de gestion ambiental
ISO 14012 Directrices para la inspeccion ambiental. Criterios de habilitacion de los inspectores
ambientales
ISO 14020 Declaraciones rotulos y etiquetas ambientales. Principios
basicos de todo eco-etiquetado
ISO 14021 Declaraciones rotulos simbolos y etiquetas ambientales. Aseveraciones ecologicas: Terminos
y definiciones
ISO 14022 Declaraciones rotulos y etiquetas ambientales.
ISO 14023 Declaraciones rotulos y etiquetas ambientales. Ensayos y
metodos de comprobacion
ISO 14024 Declaraciones rotulos y etiquetas ambientales. Programas profesionales. Principios rectores,
fabricas y procedimientos de certificacion de programas de criterio multiple
ISO 14031 Evaluacion de la actuation ambiental
ISO 14040 Evaluacion del ciclo vital. Marco y principios generates
ISO 14041 Evaluacion del ciclo vital. Finalidad y definiciones / evaluacion del inventario y ambito
ISO 14042 Evaluacion del ciclo vital. Evaluacion del impacto
ISO 14043 Terminos y definiciones
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