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INTRODUCCION

En la actualidad el comercio de productos agropecuarios se enmarca 

firmemente en el sistema multilateral de comercio, ya que existen acuerdos y 

compromises contraidos por los distintos paises para reducir las subvenciones 

a la exportacion de dichos productos destacando, arroz, maiz, trigo y azucar.

El presente proyecto tiene la finalidad de atender los requerimientos del 

mercado exterior, asi como fortalecer la imagen del producto mexicano y 

generar su demanda en el mercado internacional identificando y disenando 

estrategias para penetrar en dichos mercados.

Esta investigacion, como suele suceder, no fue sencilla, debido a que, el 

proyecto tiene repercusiones complejas en la economia y en terminos mas 

generates sobre toda en la sociedad.

Por lo que a continuation se presenta una breve resena de los puntos 

principales que sustentaron la investigacion para la realization del proyecto de 

exportacion.

Como primer punto se presenta a TIEN D AS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. 

como una entidad economica integrada por procesos administrativos que 

permiten el alcance de los objetivos organizacionales en el contexto regional y 

nacional.

En segundo lugar se describe las caracteristicas y atributos de la azucar 

refinada como un producto de exportacion, sujeto al regimen de normalization 

de acuerdo a su clasificacion arancelaria, asi como la identification de la oferta 

exportable.
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El tercer punto se aboca al estudio del mercado mediante la investigation 

de variables macroeconomicas, que permiten el aprovechamiento de 

oportunidades en el mercado destino.

Y  como ultimo punto se realiza el diagnostico e interpretation de la 

situation economica y financiera del proyecto, con la finalidad de valorar las 

condiciones que hagan rentable el producto de exportation.

Adicionalmente se incluye el contrato de compra-venta, la carta de 

credito y certificados requeridos por el comprador para ingresar el producto al 

pais de destino.
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PERFIL DE LA EMPRESA

COMPANlA: TIEND AS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.

DIRECClON: PRIV. AN TO N IO  CHEDRAUI CARAM S/N. 
COL. ENCINAL

MUNICIPIO: XALAPA

ESTADO: VERACRUZ

C 6 D IG O  POSTAL: 91180

TELEzFONO: (228) 8-42-11-00

FAX: (228) 8-42-11-33

ACTIVIDAD EMPRESARIAL: * COMPRA, VENTA, FABRICAClON,

DISTRIBUCI6N, r e p r e s e n t a c i 6 n , 

EXPO RTACI0N  E IMPORTAClON DE TO D A  

CLASE DE ALIM ENTOS, ABARROTES, 

FERRETERIA, PAPELERIA, ART. PARA EL 

HOGAR, DISCOS, LIBROS, JARDINERlA, 

LICORES, ROPA, ACCESO R IO S PARA EL 

VESTID O  Y  EL CALZADO.

R.F.C. TCH850701 RM1
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Esta empresa familiar nacio en 1961, pero fue en Mayo de 1985 que se 

constituyo como Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. de acuerdo al Acta Constitutiva 

numero cuatro mil seiscientos cuatro de la Notaria Publica numero siete; la empresa 

esta formada por establecimientos de autoservicio dedicados a la comercializacion 

de una gran variedad de productos de la canasta basica, abarrotes, artlculos 

perecederos asi como mercancias generales y ropa.

t.

La mision de Tiendas Chedraui es:

“LLEVAR A  TO D O S  LOS LUGARES POSIBLES LOS PR O D U CTO S Q U E LOS 

CLIEN TES PREFIEREN AL M EJOR PRECIO”.

La vision que se tiene es:

CHEDRAUI, empresa institucional lider en su ramo, que mantiene vigente en el 

tiempo y a traves de las personas los valores fundamentales con los cuales se creo 

la primera tienda Chedraui.

Hoy la compama cuenta con 54 tiendas de autoservicio y 2 tiendas de 

almacen, los estados en donde tiene presencia son: Tamaulipas, Michoacan, Edo. de 

Mexico, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosi, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, 

Merida, Quintana Roo, Campeche.

El numero de empleados con los que cuenta la compama son 13,228 y 220 

funcionarios.
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Pese a la gran competencia que existe en el mercado nacional la compama a 

logrado consolidarse y posesionarse principalmente del sureste del pals, sus 

principales competidores son las grandes cadenas comerciales entre las cuales se 

encuentran: Cifra, Comerci, Gigante y Soriana.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La compama con el desarrollo de este proyecto busca incursionar en el 

mercado internacional a traves de la exportation de algunos productos, para que en 

el corto plazo con productos de marca propia logre obtener una proyeccion y 

presencia en el mercado internacional

Para poder lograr este objetivo, la empresa cuenta con una estructura 

organizacional que le permita cubrir las areas necesarias para poder realizar el 

proceso, asi como la infraestructura adecuada ( Red de comunicacion satelital, 

Flotilla de Trailer, etc.)
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CUADRO DIRECTIVO DE TIENDAS CHEDRAUl, S.A. DE C.V.



A  continuation se presents la estructura organizacional que operara 

directamente en la realization del proyecto; esto con la finalidad de agilizar el 

proceso y la toma de decisiones.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Habilita los conocimientos, actitudes y aptitudes del personal interno, 

estableciendo medidas de motivation al personal para as! lograr la realizacion del 

proyecto.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATE

* Planea, organiza, dirige y controla los recursos economicos, tecnicos y 

humanos para la realizacion de este proyecto.

* Organiza actividades diarias periodicas o eventuales realizadas por el 

personal de la empresa de tal modo que se cumpla la division del trabajo y la 

especializacion del mismo evaluandolos de materia periodica.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

* Se encarga de mantener los inventarios de azucar a un nivel optimo para no 

caer en faltantes o sobrantes de inventario, ademas de buscar mejores opciones 

tanto en precio como en calidad para poder obtener un buen margen de utilidad 

sobre nuestro producto, al momento de comercializarlo ya sea en el mercado 

nacional o internacional.

Define el volumen de compras de acuerdo a la demanda esperada y 

adquiere la materia prima definiendo estandares de calidad y cantidad requerida.
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D EPA R TA M EN TO  DE V EN TA S

Se encarga de establecer las negociaciones tanto nacionales como 

internacionales de nuestro producto

* Distribuye a traves de los canales correspondientes y de acuerdo a las 

condiciones de embarque y/o incoterms determinados por la empresa las 

condiciones de entrega.

D EPA R TA M EN TO  DE FINANZAS

* Cuenta con sistemas de contabilidad y finanzas para el registro de las 

operaciones para el proyecto, planifica y controla presupuestos, elabora pronosticos 

en escenarios futuros y toma decisiones administrativas retroalimentandose de las 

demas areas funcionales para as! emitir el resultado correspondiente y favorables 

para el proyecto.

D EPA R TA M EN TO  DE LO G ISTICA

* Realiza contrataciones de servicio de transporte almacenaje y despacho 

aduanal.

*Revisa las polizas de seguro necesarias para mercanclas en transito.

Conoce las legislaciones nacionales e internacionales aplicables a la 

transportation de mercanclas, sobre todo del pals al que va dirigido el producto.

* Realiza la exploration y/o busqueda de nuevos mercados.

8
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VALORACION FINANCIERA

Como parte del analisis de la compania se presentan algunos de los 

resultados que obtuvieron al 30 de septiembre del 2002 y el comparative al mismo 

periodo, pero del 2001: (las cifras se presentan en miles de pesos)

Las ventas netas al tercer trimestre del 2002 fueron por $ 8,813,011 y 

mostraron un incremento con respecto al ano anterior del 11.8%; el costo de ventas 

de este ano fue del 79.0% un punto porcentual mayor al obtenido en el 2001.

Considerando el incremento que se ha tenido en las ventas se puede observar 

un crecimiento en el numero de clientes a los que ha brindado su servicios la 

compania pues al 30 de septiembre habia atendido 67,712,881 un 11.6% por arriba 

del 2001.

La utilidad bruta se incremento en un 12.6% en relacion al ano 2001, para 

llegar a $1,863,838 sin embargo el margen bruto se vio disminuido en un punto 

porcentual, quedando en un 21.1%.

Los gastos de operacion representaron el 16.5% sobre las ventas, 

disminuyeron en un 1.3 %  en relacion al 2001.

El resultado de operacion mostro una utilidad de $ 407,353 la cual se 

incremento en un 25.1%, el margen operativo del ano 2002 fue mayor en 0.3 punto 

en comparacion al obtenido en el mismo periodo del ano anterior siendo este del 

4.6%.

El margen neto fue del 4.8%, 0.4 puntos porcentuales por arriba del obtenido 

en el 2001, asi mismo la utilidad neta se incremento en un 29.1% para llegar a $ 

426,343.
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El activo total es de $ 8,339,569 integrado en un 27.7% por activo circulante, 

un 71.8% por activos fijos y el 0.5% por activos diferido. El activo circulante credo un 

3.5% en relacion al ano anterior mientras que el activo fijo en un 4.1%.

En relacion al pasivo, este se incremento en un 4.3% llegando asi a 

$ 4,172,166 de los cuales el 54.0% es pasivo circulante, el 11.5% pasivo a largo 

plazo y el 34.5% es de creditos diferidos.

La empresa cuenta con Lineas de Credito a corto plazo con Banamex, 

Bancomer y Santander, cuyo monto es de 370 millones de pesos.

El capital contable fue de $ 4,167,403 mostrando un incremento del 4.1% en 

relacion al mismo periodo del ano anterior.

El numero de proveedores con los que cuenta la compama son 5,508 

mientras que en el ano anterior era de 5,578.

De acuerdo a sus politicas comerciales se ha logrado tener un financiamiento 

de proveedores anualizado al 30 de septiembre del 141.6% mayor en 29.8 puntos en 

relacion al mismo periodo del ano anterior.

Como parte de los resultados y de las expectativas de crecimiento y 

consolidation, Tiendas Chedraui, S.A de C.V. ha aperturado durante el ejercicio del 

2003 dos nuevas tiendas quedando pendientes para el ultimo trimestre 3 sucursales.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 

(Miles de Pesos)
CONCEPTO IMPORTE

ACTIVO TOTAL 8,339,569

A C TIV O  CIRCULANTE 2,315,456

A C TIV O  A  LARGO PLAZO 34,270

INMUEBLES, PLANTA Y  QUIPO 5,989,843

PASIVO TOTAL 4,172,166

PASIVO CIR CULAN TE 2,255,191

PASIVO A  LARGO PLAZO 480,615

CR ED ITO S DIFERIDOS 1,436,360

CAPITAL CONTABLE 4,167,403

PARTICIPANCION MINORITARIA 98,144

CAPITAL C O N TABLE MAYORITARIO 4,069,259

CAPITAL CONTRIBUIDO 171,495
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ESTADO DE RESULTADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2002 

(Miles de Pesos)

CONCEPTO IMPORTE

VENTAS NETAS 8,813,011
C O S TO  DE VEN TAS 6,949,173

RESULTADO BRUTO 1,863,838
G A STO S  DE OPERAClON 1,456,485

RESULTADO DE OPERACION 407,353
C O S TO  INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

RESULTADO DESPUES DE COSTO INTEGRAL DE
(30,077)

FINANCIAMIENTO 437,430
O TR A S OPERACIONES FINANCIERAS 5,439

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y P T U 431,991
PROVISION PARA IM PUESTOS Y  P T  U 

RESULTADO NETO DESPUES DE IMPUESTO Y P T U
(12,362)

444,353
RESULTADO NETO POR OPERACIONES CONTINUAS 444,353
R ESULTA D O  POR OPERACIONES N ETO 18,010

RESULTADO ANTES DE EXTRAORDINARIAS 426,343
RESULTADO NETO 426,343
PARTICIPACION MINORITARIA 8,453

RESULTADO NETO MAYORITARIO 417,890
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CHEDRAUt

VALORACION
3 MUY BUENO -3 MUY MALO

2 BUENO -2 MALO

1 REGULAR -1 INDISTINTO

FUER2AS VALORES
-Incremento en ventas 2

-Reduction de costos 2

-Confiabilidad crediticia 2

-Solvencia y liquidez 3

-Financiamiento de proveedores nacionales y ext. 2

-Empresa importadora de productos 3

-Productos de marca propia 1

-Generadora de empleos 1

-Infraestructura 2

SUMA 18
*FUENTE: Propia

DEBILIDADES VALORES
-Empresa Familiar -3

-Crecimiento acelerado de la empresa -2

-Falta de negotiation comercial directa con productores -3

-Poca flexibilidad para cambios organizacionales -2

-Incursionar por primera vez en el mercado exportador -1

SUMA -11
'FUENTE: Propia

FAVORABLE DESFAVORABLE RESULTADO
18 -11 7
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De acuerdo al analisis FODA aplicado a la empresa el resultado obtenido nos 

indica que la empresa es viable para el desarrollo del proyecto; debido a que los 

resultados obtenidos en los ultimos anos le ha permitido tener una buena estabilidad, 

misma que se ve reflejada en el incremento en ventas y en un buen manejo de 

costos, logrando as! una mayor solvencia y liquidez y a su vez confiabilidad para la 

obtencion de creditos.

Derivado de lo anterior y al giro comercial de la empresa se han establecido 

relaciones en el extranjero con diferentes proveedores de los cuales ademas de 

obtener un financiamiento ha alcanzado una proyeccion internacional de su imagen 

generando confiabilidad en el mercado externo para futuras negociaciones.

No obstante al incursionar por primera vez como exportador se tiene cierta 

incertidumbre, por las contingencias que pudieran presentarse dentro del desarrollo 

del proyecto asi como de las condiciones del mercado destino

IVIIATRIZ DE COM PETITIVIDAD
C O N C E P TO JERARQUIA CALIFICACION RESULTADO OPTIMO

E S TR U C TU R A  ORG 7 5 35 35

C O S TO S 8 4 32 40

PRECIO 6 3 18 30

POSICIONAM IENTO

NACIONAL

1 1 1 5

VOLUM EN 5 5 25 25

CALIDAD 4 4 16 20

ENVASE Y  EMBAL. 2 4 8 10

CAP. LOGISTICA 3 4 12 15

EST. FINANCIERA 10 4 40 50

CERTIDUM . DE ACOPIO 9 4 36 45

SUMAS 223 275
FUENTE: Propia
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NIVEL DE COM PETITIVIDAD

(223/275)* 100 = 81.09%

En relation a las variables consideradas para el desarrollo de la matriz de 

competitividad se puede observar que para la realization de este proyecto la 

empresa no tendra que efectuar cambios en sus procesos operativos, lo que le 

originaria costos adicionales y mayor tiempo en la aplicacion del proyecto.

Tomando como referencia la clasificacion de competitividad y de acuerdo al 

resultado obtenido en la matriz la empresa muestra una competitividad manifiesta a 

corto plazo, lo que le permitira realizar el proyecto en el momento en que asi lo 

decida.

15



CHEDSAUI,

CAPfTULO II



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

•5s

CHEDRAUt,

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Azucar.- Es la denomination comun del producto constituido principalmente 

por sacarosa, que se extrae generalmente de la cana de azucar (Saccharum 

ofifcinarum L ).

Azucar refinada.- Es el producto cristalizado obtenido por fundicion del azucar 

crudo o azucar blanca seguido de un proceso de decoloration y purification. El 

azucar refinada debe tener color, olor, y sabor caracterlsticos, libre de aromas u 

olores extranos, debe estar exento de materia extrana y de sustancias de uso no 

permitido, los residuos de pesticidas, plaguicidas y sus metabolitos no podran 

superar los limites establecidos, debe ser procesado bajo condiciones sanitarias 

adecuadas que permitan reducir al minimo la contamination por hongps, bacterias y 

microorganismos en general.

CLASIFICACION ARANCELARIA

La fraccion arancelaria del producto:
ii|

Capitulo: 17 Azucares y articulos de confiteria I

Partida: 1701 Azucar de Cana o de Remolacha y sacarosa quimicamente pura

en estado solido. Azucar en bruto sin adicion de aromatizantes ni 

colorantes.

Subpartida: 1701 11 De cana 

Fraccion: 1701 11 00 Azucar de cana

Arancel: Especifico

Unidad: Kilo

Ad valorem Excento

17



VALOR NUTRICIONAL.

La raiz de la remolacha tiene una armadura celulosica, que constituye del 

4-5% de la remolacha. El extracto seco de la ralz representa alrededor del 25% del 

peso de esta y lo componen la armadura celulosica y otras materias tanto organicas 

como inorganicas. El agua constituye otro 75%.

El azucar contenida en la remolacha es la sacarosa, un disacarido constituido 

por dos moleculas de hexosa unidas mediante un puente de oxigeno, siendo su 

formula quimica: C 12H22O 11.

La cana de azucar puede utilizarse en una diversidad de formas para la 

alimentacion animal: puede cultivarse para forraje; el jugo de cana puede utilizarse 

en forma de melaza invertida, las hojas pueden servir para forraje; y el bagazo, o 

portion fina del bagazo, para forraje basto o como portador de la melaza.

Una de las ventajas mas importantes de la cana de azucar en comparacion 

con otros cultivos forrajeros es que se la puede dejar crecer en el campo hasta que 

haga falta, sin perder su valor nutritivo.

Como si fueran pocas sus ventajas naturales, la cana posee una capacidad de 

conversion cinCo veces superior a la empleada en obtenerla y un rendimiento por 

hectarea no igualado por otro cultivo comercial.

Esas caracteristicas (precisa la investigation) la situan como el cultivo ideal 

para las exigencias del nuevo siglo.

Segun este enfoque, se concibe desarrollar la explotacion de la cana a partir 

de un concepto muy claro y definido:

18
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Procesarla de forma optima para obtener, ademas de azucar de diversos 

tipos, mayores cantidades de bagazo para uso energetico, alimento animal, mieles 

intermedias y jugos diluidos (para la production de alimentos) en dependencia de las 

demandas del mercado.

La cana de azucar contiene las vitaminas B1 y B2 las cuales son necesarias 

para el metabolismo de los hidratos de carbono.
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PRESELECCION DEL MERCADO

« k
ft

CHEDRAUl

Los paises elegidos fueron de acuerdo a la investigation que se realizo en las 

publicaciones de Bancomext, cuya demanda es potencial ademas de information 

solicitada directamente a ellos y as! tener mas alternativas de exportation; los 

paises analizados son: Chile, Brasil, Canada y Uruguay

DETECCION DE OPORTUNIDADES DE MERCADO

MERCADO 1 CHILE

Nombre: CRUZ ALTA, S.A.

Direccion: PEREZ VALENZUELA 1098 O FC  98 PROVIDENCIA

Ciudad: SANTIAGO

Pais: CHILE '

Telefono: 235 10 98

Fax: 235 10 98

Codigo area: 56^2

E-mail: anaelica-taDiaOcruzalta.cl

Representante: SR. FRANCISCO CRUZ ANGELICA /TAPIA

Cargo: G E R EN TE GENERAL / JE F A  AZUCAR Y  DERIVADOS

Actividad Principal: COMERCIALIZADORA

Ano de Constitution: 1984

Rango de Ventas: (U.S. DLLS): 1.1 A 2.5 MILLONES

Inf. De la Empresa: DISTRIBUDIDOR

Demanda de azucar: 15,000 TON ELAD AS ANUALES
*FUENTE: Bancomext.
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MERCADO 2 BRASIL

Nombre: DMD MICRODEVICES COM. E SEVICOS DE INF.

Direction: RUA AMECIMA, 182

Codigo Postal: 08040-050

Ciudad: SAO PAULO, SP.

Pais: BRASIL

Telefono: 6154 0083

Fax: 6154 4394
E-mail: dmd@dmd.com.br

Representante: SR. DJAMEL DERAOUI

Cargo: G E R EN TE

Actividad Principal: FABRICANTE / PR O D UCTO R

Rango de Ventas: (U.S. DLLS): 0.1 A  1 MILLONES

Inf. De la Empresa: IM PORTADORES

Demanda de azucar: 1,000,000 M T
'FUENTE: Bancomext.

MERCADO 3 CANADA
Nombre: XELA INTERPRISES

Direction: 2225 SHEPPARD AVEN UE EA S T SU ITE 1200

Codigo Postal: M 2J5C2

Ciudad: TO R O N TO

Pais: CANADA

Telefono: 494-5111 ‘

Fax: 494-5177 ‘

E-mail: Dsmetana@xela.com

Representante: PETER  SM ETANA ~

Cargo: DIRECTOR DE DESARROLLO INTERNACIONAL

Rango de Ventas: (U.S. D LLS ): 0.1 A  1 MILLON
*FUENTE: Bancomext.
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METODO DE SELECCION DEL MERCADO

ANALISIS FODA 
VALORACION

3 MUY BUENO -3 MUY MALO

2 BUENO -2 MALO

1 REGULAR -1 INDISTINTO

REPUBLICA DE CHILE
OPORTUNIDADES VALORES

-El idioma 3

-El clima es parecido 2

-Aeropuertos 2

-Puertos 2

-Poder per-capita 2

-Disminucion de production nacional de azucar 3

-Exencion de impuesto para el producto 3

-La ubicacion geografica 2

-Tratado comercial 3

-Tasa impositiva a los principales palses proveed. del producto 3

-feconomia exportadora de materias primas 2
SUMA ------ --
«c/ irAiTc. n _• -------

27

AMENAZAS VALORES
-Tipo de cambio -2

-Inflacion de 8.67 -3

-La ubicacion geografica y relaciones comerc. con Argentina. -2

-Disminucion de las importaciones -2
SUMA -9
*FU EN TE: Propia
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OPORTUNIDAD AMENAZA RESULTADO
27 -9 18

BRASIL

OPORTUNIDADES VALORES
-La temperatura es similar a nuestro pals 2

-Tipo de cambio 2

- Exencion de impuesto para el producto 3

-Puertos internacionales 2

-Aeropuertos 2

-Acuerdo de complementacion economica con Mexico 3

-El producto a exportar es similar al nuestro 3

-Ubicacion geografica 2

-Aumento de importaciones 2

-Economia en proceso de industrialization 1

SUMA 22
*FU EN TE: Propia

AMENAZAS VALORES
-Idioma -2

-Inflation de 7.67 -3

-La ubicacion geografica y las relaciones comerciales con 

Argentina

-2

-Exportaciones de azucar -3

-Disminucion del poder per-capita. -2

-Riesgo pals alto -3
SUMA -15
'FUENTE: Propia
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OPORTUNIDAD AMENAZA RESULTADO
22 -15 7

CANADA

OPORTUNIDADES VALORES
-Inflacion de 2.6% 2

-Exencion de impuesto para el producto 3

-Tratado de Libre Comercio 3

-El producto a exportar es similar al nuestro 3

-Ubicacion geografica 3

-Tipo de cambio 2

-Poder Per-capita 2

-Puertos 2

-Aeropuertos Internacionales 2

SUMA 22
*FUENTE: Pmpia

AMENAZAS VALORES
-La temperatura extremadamente baja -2

-El idioma -2

-Disminucion en las importaciones -2

-Existencia de mayores barreras no arancelarias al producto -3

-Economia industrializada -3
SUMA — -12
*FUENTE.■ Pmpia

OPORTUNIDAD AMENAZA RESULTADO
22 -12 10
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RESULTADO FINAL PARA DETERMINAR EL MERCADO DESTINO

PAIS FAVORABLES DESFAVORABLES RESULTADO
REPUBLICA DE CHILE 27 -9 18

BRASIL 22 -15 7

CANADA 22 -12 10
'FUENTE: Propia

De acuerdo al analisis FODA aplicado a los posibles mercados el resultado 

obtenido nos indica que el mercado meta para la exportation de azucar es 

REPUBLICA DE CHILE, por lo que el estudio y plan de mercado se localizara en 

dicho pals.
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REPUBLICA DE CHILE

Caracteristicas del Mercado

Se ubica en America del Sur, su superficie es de 756,946 km2 sin considerar 

sus territories antertico e insular. Cuenta con 6,435 Km. de costas, al norte colinda 

con Peru, al este con Bolivia y Argentina.

Su capital es Santiago, la division politica de Chile esta conformada por 11 

regiones y la Regidn Metropolitana, las principals ciudades son Concepcidn, Vina 

del Mar, Valparaiso, Talcahuano, Temuco, Antofagasta, San Bernardo, Rancagua, 

Arica y Talca.

El numero de habitantes es de 17,787,781, el indice promedio de natalidad es 

del 2.3 mientras que el de mortandad es del 18.2, en Chile se puede considerar que 

su poblacion es joven ya que la edad promedio es de 26 anos, pese a que la edad 

probable de vida de un hombre es de 72 anos y en una mujer es de 78 anos.
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El idioma oficial es el espanol, sin embargo existen otros no oficiales como el 

mapuche, quechua, aimara y en algunas comunidades extranjeras se habla el 

aleman, ingles y frances.

Dentro de los aspectos culturales que se pueden observar en Chile es que el 

indice de Analfabetismo es del 4.8%; con respecto a la Religion, la que predomina es 

la catolica con un 76.7% y la protestante con un 23.3%.

La moneda de circulation oficial es el peso chileno y el tipo de cambio frente al 

dolar es de $550.74

La principal ventaja que tiene Chile es su clima, la extrema longitud del pais 

(mas de 4.000 km) sumada a otras caracteristicas que forman las barreras naturales 

que son las cordilleras y las corrientes marinas subtropicales en el norte y polares 

desde el sur, tiene como resultado que el pais presente una gran variedad de climas, 

los que se expresan en sentido longitudinal y transversal.

Los climas en el pais van desde los de tipo desertico en el norte, con 

precipitation promedio de menos de 1 mm/ano, a los templados lluviosos frios en el 

extremo sur, con lugares cuyas lluvias superan los 5.000 mm/ano.

De acuerdo a las caracteristicas climaticas el pais es un gran productor de 

azucar de remolacha, sin embargo este clima no es propicio para el cultivo de cana 

de azucar.

Su Hora Oficial: G M T +2 horas (normal) con respecto a la hora oficial del 

centra de Mexico.
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Dentro de sus principales Vlas de Comunicaciones y Transportes se enlistan 

las siguientes:

-Vlas ferreas (km): 6.782

-Carreteras (km): 79.570 (11.006 pavimentados)

-Vlas navegables (km): 725

-Puertos: Antofagasta, Arica, Chanaral, oquimbo, Iquique, Puerto Montt, Punta 

Arenas, San Antonio, San Vicente, Talcahuano, Valparaiso

-Aeropuertos: 380

-Telefonos: 1.500.000

Indicadores Economicos

CONCEPTO 1999 2 0 0 0 2 0 0  1

PIB (MMD) 37.16 40.43 42.19

PIB per-capita (USD) 2.47 2.65 2.73

Inflation 1.04 4.93 8.67

Exportaciones Totales (MMD) 17.19 19.24 18.50

Exportaciones (%  PIB) 46.25 47.58 43.84

Importaciones Totales (MMD) 14.71 16.47 16.05

Importaciones (%  PIB) 39.58 40.73 38.04

Balanza Comercial Total 2.48 2.77 2.45

Poblacion (mill. De habts) 15.01 15.21 15.40

Reservas Internacibnales (MD) 14,946.00 15,110.00 14,400.00

Tipo de cambiario(final de ano)** 486.73 513.73 535.85

MMD: Miles de millones de dolares
*FUENTE: Bancomext.
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Estructura Porcentual del PIB por Sector de Origen (2001)

SECTOR PARTICIPACION %
Agropecuaria y Silvicola 4.29
Pesca 1.55
Construction 8.64
Industria Manufacturera y Minerfa 25.66
Electricidad, gas y agua 3.55
Transporte y comunicaciones 7.98
Comercio, restaurantes y hoteles 11.42
Servicios financieros, seguros, viviendas 

y servicios prestados a las empresas
13.33

Otros servicios 23.58
'FUENTE: Bancomext.

Intercambio Comercial

ANO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
1999 17.19 14.71 2.48
2000 19.24 16.47 2.77
2001 18.50 16.05 2.45

( En miles de millones de dolares )
*FU EN TE: Bancomext.
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Resultados macroeconomicos

En el 2001, la desaceleracion mundial repercutio severamente sobre los 

terminos de intercambio que cayeron en un 8.7%. No obstante, el alza del tipo de 

cambio y la calda de las tasas de interes, ofrecieron condiciones monetarias 

propicias para la reactivation que se evidencia en un crecimiento del PIB. 

Suponiendo que los principales socios comerciales de Chile, Estados Unidos, Europa 

y Japon, crecieran de manera importante, las exportaciones chilenas se 

incrementarlan en cerca de 7%  y, en consecuencia, podria esperarse un crecimiento 

del PIB chileno de alrededor del 3% en el ano 2002. Cabe anotar que la catastrofe de 

la economia Argentina afecto de manera leve a la economia Chilena, en particular al 

mercado cambiario que se caracterizo en el ano 2001 por una alta volatilidad y una 

depreciation del peso.

Chile es una gran economia que en el 2001 consolido un PIB de US$42.19 

mmd. Los sectores que repercutieron al crecimiento del PIB, fueron la industria y los 

servicios basicos; en especial en lo que respecta a la electricidad y el agua, situation 

contraria a la evidenciada en 1999, ano de crisis, cuando el PIB registro US$37.16 

mmd. con un decremento y donde el sector que mantuvo la economia fue la mineria. 

En cuanto al comportamiento del sector externo, en los ultimos tres anos el saldo de 

la balanza comercial ha sido superavitaria. Entre los anos 2000 y 2001 las ventas 

externas cayeron levemente por las bajas cotizaciones del cobre y de la celulosa que 

se vieron parcialmente compensados con incrementos en los volumenes. Entre las 

exportaciones no tradicionales con alta dinamica, cabe destacar las de salmon y 

trucha que crecieron 14% y cuyo valor asciende a US$ 1.200 millones, asi como las 

de vinos que crecieron 12% y alcanzan los US$600 millones.

Las condiciones macroeconomicas que se mencionaron muestran que este 

mercado es confiable para establecer relaciones comerciales.
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De acuerdo a las caracteristicas economicas antes mencionadas podemos 

identificar la economfa de Chile como una Economla exportadora de materias primas

Competitividad

La production de azucar de remolacha de los dos ultimos anos fue:

ANO TO N E LA D A S

1999/00 31,124,068

2000/01 27,638,700
*FUENTE: Bancomext.

Regulaciones Gubernamentales 

Acuerdo Comerciales

Para garantizar el comercio justo a nivel multilateral, Chile es miembro de la 

Organization Mundial de Comercio (OM C), que establece las disciplinas comerciales 

de los paises suscritos.

Actualmente, ademas de haber suscrito Acuerdos de Alcance Parcial, y 

Acuerdos de Complementation Economica, en el marco del Tratado de Montevideo 

de 1980, ALADI, y los Tratados de Libre Comercio con Canada, Mexico y 

Centroamerica, se espera la entrada en vigor en este ano del Acuerdo de Asociacion 

Polftica y Economica con la Union Europea y del TL C  con Corea del Sur, en tanto 

que el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. estaria vigente el ano 2004.

Ademas, estan siendo negociados TL C  con la European Free Trade 

Association, EFTA, y con Bolivia, esta anunciado el inicio de negociaciones con 

Nueva Zelanda y Singapur para este ano 2003.
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Ademas, Chile participa en la Mercosur, APEC, ALCA, y otros foros 

multilaterales, como la OECD.

Para complementar la regulation de las disposiciones arancelarias y no 

arancelarias con el comercio de bienes y servicios, han sido negociados tambien 

Acuerdos de Protection de Inversiones, APPI, y Acuerdos de Doble Tributacion.

Chile firmo en agosto de 1999 un tratado de libre comercio con Mexico, cuyas 

caracteristicas en terminos generates son, que esta limitado al comercio de bienes, 

aplican reglas de origen de ALADI, solo contiene entendimientos para acceso a 

mercados; lo cual abre una posibilidad para el empresario mexicano de expandir su 

mercado.

Dentro de los paises que exportan azucar a Chile se encuentran Argentina, 

Guatemala y Brasil, a los cuales les incremento el porcentaje de impuesto pasando 

de un 31.5% a un 98%. Como consecuencia de este incremento el gobierno Chileno 

propuso una cuota libre de impuesto a la importation de este producto de 21,000 

toneladas para Argentina, 16,700 para Guatemala y 9,700 para Brasil. Sin embargo 

este ultimo no acepto el acuerdo debido a que estaba exportando 53,900 toneladas 

del producto.

Ante esta situation se abre una oportunidad para el producto mexicano de 

satisfacer ese mercado que deja de ser atendido por Brasil.

SEGMENTACION DEL MERCADO

La segmentation del mercado que se esta realizando es geografica debido a 

que el producto no va dirigido al consumidor final, sino a un consumidor mayorista, el 

cual en su mayoria proveera a fabricates y en su minoria al consumo final.



De acuerdo a la segmentation el producto se comercializara en la ciudad de 

Santiago, capital de Chile, ubicada en la region metropolitana cuya ciudad ocupa una 

superficie de 2,026.4 km2, y la de su area metropolitana asciende a 15,349 km2., y 

tiene una poblacion de 4,703,954 habitantes.

ESTRATEGIAS DE PROMOCION

Las estrategias de promotion que se utilizaran son con base a:

PRODUCTO

Proporciona al organismo la energla que necesita para el funcionamiento de 

los diferentes organos como el cerebro y los musculos a traves de calorlas.

CALIDAD

Mostrar la forma de cultivo de la cana de azucar y el proceso al que se 

somete, para la obtencion del azucar refinada; resaltando que el cultivo se rige bajo 

la NOM-016-FITO-1995, que tiene por objetivo garantizar productos agricolas libres 

de plagas y con sanidad vegetal, mediante cuarentenas exteriores para prevenir las 

plagas.

El organismo gubernamental que se encarga de la supervision y correcta 

aplicacion de la NOM, es la SAGARPA.

PRECIO

El precio del azucar obtenida de la cana es menor en relation al de la azucar 

obtenida de la remolacha; haciendo al primero mas competitive.
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El producto ademas de destinarse al consumo directo, es utilizado como 

materia prima en diferentes ramos de la industria, tales como la reposteria, confiteria, 

refresquera, entre otras.

Para la comercializacion del producto no se realizara una campana de 

publicidad, debido a que se dirige a un distribuidor mayorista, ademas de que la 

presentacion solicitada es a granel.

ESTRATEGIAS ALTERNAS DE CONTINGENCIAS

Como medidas alternas al objetivo de la exportacion se tiene contemplado lo 

siguiente:

1. - Hacer llegar el producto al consumidor final con una presentacion de empaque de 

2 y 5 kilogramos y con marca propia; aprovechando que nuestro producto ya se 

vende en el mercado de Chile a traves de un distribuidor y valiendonos de la 

experiencia que se adquirid con la exportacion ya realizada.

2. - Contactar de manera directa a grandes empresas dentro de este mismo pais, que 

demanden el producto como materia prima.

3. -  Considerar los mercados que estan demandando este producto, con los cuales 

ya se tuvo un primer contacto.
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VENTAJAS QUE SE TIENEN ENTRE EL AZUCAR DE REMOLACHA Y CANA

A  pesar de ser probable que el sector remolachero sea eficiente a nivel 

nacional, tal como lo ha senalado IANSA en reiteradas ocasiones, se confirma que la 

remolacha hoy no es competitiva como materia prima para el azucar, sobre todo, 

porque a nivel mundial, la de cana es la que tiene todas las ventajas competitivas, 

por ser la mas barata.

De hecho, un estudio elaborado por la Universidad Catolica solicitado por 

Odepa, demostro que los precios de referenda para la aplicacion de bandas de 

precios para el perlodo 1998-1999, dieron un costo de 22.67 centavos de dolar/libra 

para la produccion de bajo costo en base al azucar de remolacha, contra 11.19 

centavos de dolar/libra para la produccion de bajo costo base de azucar de cana.

Producir una tonelada del mismo producto con un distinto cultivo, cuesta el 

doble, por lo tanto, el subsidio en Chile no tiene otro sentido que proteger a una 

industria ineficiente, esto sin desmedro de reconocer la eficiencia del productor 

chileno que sin duda lo es.

La remolacha es el ultimo cultivo que va quedando casi emblematico, por lo 

que debiera seguir el mismo proceso de reconversion que otros han tenido que 

hacer, y asi, evitar que todos los chilenos sigan subsidiando un sector que 

aparentemente no puede competir.

Sin embargo esto ha ocurrido con innumerables actividades industriales y 

agricolas que han tenido que ir migrando de un cultivo a otro, ya que son 

consecuencias que toda economia debe asumir en el momento que decidio abrirse al 

mundo, en que debe irse adecuando a nuevos desaflos.
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El jugo proveniente de los molinos, una vez 

pesado en las basculas, pasa al tanque de 

alcalizacion, donde se rebaja su grado de 

acidez y se evita la inversion de la sacarosa, 

mediante la adicion de la lechada de cal. Este 

proceso ayuda a precipitar la mayor parte de 

las impurezas que trae el jugo.

El jugo alcalizado se bombea a los 

calentadores, donde se eleva su temperatura 

hasta un nivel cercano al punto de ebullition y 

luego pasa a los clarificadores continuos, en 

los que se sedimentan y decantan los solidos, 

en tanto que el jugo claro que sobrenada es 

extraido por la parte superior. Los solidos 

decantados pasan a los filtros rotatorios y al 

vacio, los cuales estan recubiertos con finas 

mallas metalicas que dejan pasar el jugo, pero 

retienen la cachaza, que puede ser usada 

como abono en la plantation.
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Luego el jugo clarificado 

pasa a los evaporadores, que 

funcionan al vacio para 

facilitar la ebullicion a menor 

temperatura. En este paso se 

le extrae el 75% del 

contenido de agua al jugo, 

para obtener el jarabe.

La cristalizacion o cocimiento de la sacarosa 

que contiene el jarabe se Neva a cabo en 

tachos al vacio. Estos cocimientos, segun su 

pureza, produciran azucar crudo, azucar 

bianco y azucar para refinacion. La 

cristalizacion del azucar es un proceso 

demorado que industrialmente se acelera 

introduciendo al tacho unos granos de polvillo 

de azucar finamente molido.
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Los cristales de azucar se 

separan de la miel restante 

en las centrifugas. Estas son 

cilindros que giran a gran 

velocidad y estan recubiertos 

con una malla fina. El llquido 

se escapa por entre la malla 

y los cristales quedan 

atrapados dentro de las 

centrifugas y luego se lavan 

con agua. Las mieles vuelven 

a los tachos, o bien se 

utilizan como materia prima 

para la production de alcohol 

etilico en la destileria. El 

azucar de primera calidad 

retenido en las mallas de las 

centrifugas, se disuelve con 

agua caliente y se envia a la 

refineria, para continuar el 

proceso.
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Mediante la refinacion, se eliminan o reducen 

las materias coloidales, colorantes o 

inorganicas que el licor pueda contener. El 

azucar disuelto se trata con acido fosforico y 

sacarato de calcio para formar un cOmpuesto 

floculante que arrastra las impurezas, las 

cuales facilmente pueden ser retiradas en el 

clarificador. El material clarificado pasa a unas 

cisternas de carbon que remueven por 

adsorcion la mayor parte de los materiales 

colorantes que estan presentes en el licor.

Fosfatacion
Clarificacidn
Decoloracion
Evaporacion

CristalizaciOn

El azucar refinado se lava 

con condensado de vapor, se 

seca con aire caliente, se 

clasifica segun el tamano del 

cristal y se almacena en silos 

para su posterior empaque.

El azucar refinada de exportacion sale 

directamente de las centrifugas a los silos de 

almacenamiento. Alii se carga a granel en las 

tractomulas que lo llevaran al puerto de 

embarque o se empaca en sacos de 50 kgs.
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Debido a que la empresa comercializa azucar a nivel nacional tiene 

establecidas relaciones con diferentes ingenios de los cuales obtiene el producto.

El volumen de compra de azucar que ha tenido la compama en los dos ultimos 

anos ha sido de 17,485.66 toneladas para el 2001 y 16,594.85 para el 2002 .

Los ingenios que actualmente nos surten son:

INGENIO
LOCALIZACION

CAPACIDAD
INSTALADA

TONELADAS

PARTICIPACION 
EN EL 

MERCADO

SAN J. ABAJO

Domicilio Conocido 

Congregation Ignacio 

Vallarta, Cuitlahuac, Ver., 

Tel. (278) 73-30411.

11,930 1.14

LA

CONCEPCION

Dom. Conocido Cong. La 

Concepcion, Jilotepec, Ver, 

Tel. (228) 81-18089.

3,227 0.30

SAN NICOLAS

Domicilio Conocido, 

Cuichapa, Cordoba, Ver., 

Tel. y Fax., (278) 74-50566

10,103 0.96

EL PO TR ER O

Domicilio Conocido Atoyac 

Veracruz

18,324 1.76

TO TA L 43,584 4.16
Fuente: sagarpa.gob.mx

De acuerdo a la production y a los contratos que se tienen establecidos con 

los ingenios antes mencionados no se tendra ningun problema para satisfacer la 

demanda nacional e internacional.
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PROCESO DE LOGISTICA

SjP
CHEOHAU decaja

E N V A S E Y  EMBALAJE

Los materiales usados para envasar y embalar deben estar limpios y deben 

proteger al producto de cualquier contamination durante el transporte y 

almacenamiento.

El azucar refinada debe envasarse en recipientes de materiales aptos tales 

como: polietileno, poliestireno, polipropileno y otros que la autoridad sanitaria lo 

permita.

El envase que se utiliza para transportar el azucar es un saco que esta 

constituido por cinco pliegos de papel o hebras de polipropileno fuertemente 

entrelazadas y revestidas con una capa de polietileno, lo cual otorga a ambos tipos 

de materiales de sacos una excelente barrera contra la humedad y ciertos elementos 

extranos en el ambiente. Estos materiales de envasado son cuidadosamente 

seleccionados con el fin de preservar la alta calidad del azucar.
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DETERMINACION DEL TIPO DE EMBALAJE

o

CHEDRAUI

MARCAS DEL EMBALAJE 

Puerto Destino 

Remitente 

Nombre del Barco

El embalaje que se utilizara para proteger al producto dentro del contenedor 

es el Super Saco para Contenedor; cuyas caracteristicas son:

- Como no tiene partes escondidas ni rincones diflciles, su carga puede ser 

descargada completamente evitando mermas.

- Es completamente ligero para el volumen que contiene.

- Es conveniente para productos que requieran facil carga y descarga, tales como 

azucar y algunos otros productos a granel ya que los protege de la humedad.

-Se adapta a las medidas del contenedor de 40’
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Este embalaje es elaborado por la compama Cordeles, Hilos y Sacos S.A. de 

C.V. se encuentra ubicada en el Puerto de Veracruz en las costas del Golfo de 

Mexico y con algunas sucursales como, Aroillas v Sacos Plasticos de Perote S.A 

de C.V conocida mejor como ASPPESA, ubicada en la ciudad de Perote Veracruz.

ENVASE

MARCAS DEL ENVASE

No Mojar

No Usar Ganchos

No colocar en posicion Vertical

El envase llevara ademas de las marcas los datos generates de la Empresa 

Exportadora, como son:

Nombre Tiendas chedraui, S.A de C.V

Direction Priv. Antonio Chedraui Caram S/N Col. Encinal

Telefono 01 (228) 842 11 00 con 20 llneas

Fax 01 (228)842 11 29

Ciudad Xalapa, Ver; Mexico

C.P. 91180

Y  caracterlsticas generates del producto.

46



CANTID AD DEL P R O D U C TO  A  EXPORTAR

El volumen del producto a exportar es de 15,000 toneladas anuales, las cuales 

se surtiran en tres embarques, para satisfacer la demanda de la compania CRUZ 

A L TA , S.A. en la Ciudad de Santiago de Chile.

La cantidad de envases que se utilizaran para la exportation seran 300,000 

sacos, cuya capacidad es de 50 kgs. c/u.

El producto sera trasladado de la bodega ubicada en la ciudad de Mexico al 

Puerto de Manzanillo, via terrestres, para lo cual se requerira de 429 trailers, cuya 

capacidad de carga es de 35,000 kgs. c/u. La empresa de autotransporte con la que 

se contratara el servicio sera :

LIT LOGISTIC INTERNACIONAL, S.A de C.V. 

Insurgentes norte 1275.

Col. Guadalupe insurgentes 

Tel. (525) 5373723 y 5373724 

R.F.C. LLI-980724-ES6

Para el traslado de esta mercancia se requerira del servicio de custodias, el 

cual consta de una unidad y dos elementos por trailer.
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PUERTO DE MANZANILLO

Para el traslado del producto que es via marltima se utilizaran contenedores 

de 40” siendo 694 los necesarios para el traslado del total de la demanda.
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Medidas del Contenedor:

Medidas interiores
Largo Ancho Alto

1.204,00 
cm 233,00 cm 236,00 cm

Medidas exteriores
Largo Ancho Alto

1.219,00
cm 243,00 cm 259,00 cm

Peso

4.100,00 kg

La ruta de exportation mas apropiada es la de Ciudad de Mexico -  Puerto de 

Manzanillo -  Puerto de Valparaiso Chile, considerando una escala en Peru; No se 

considera la ruta Mexico -  Puerto de Veracruz -  Puerto de Valparaiso Chile, debido 

a que el buque cruzaria el canal de Panama lo cual afectaria en tiempo y costos.
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La Imea naviera con la que se cotizo fue Sistemas de Fletes 

Internacionales. El tiempo estimado de trayectoria de puerto a puerto es de 25 dlas; 

dentro del servicio contratado incluye, maniobra de carga y descarga en el puerto de 

origen y el flete internacional.

AGENCIA
CONSIGNATARIA

LINEA
NAVIERA

FRECUENCIA TIPO DE 
CARGA

RUTA

Maritimas Unidas, 
S.A de C.V.

Sistema de 
Fletes
Internacionales Semanal Contenerizada

Manzanillo (MX), Salina 
Cruz (MX), 
Buenaventura 
(COLOMBIA), Guayaquil 
(ECUADOR), Valparaiso 
(CHILE), Callao (PERU), 
Los Angeles (EUA), 
Vancouver (CANADA), 
San Francisco(EUA)

Compama 
Sudamericana 
de Vapores 
(CSAV)
Cia. Chilena de 
Navegacion 
Interoceanica 
(CCNI)

Quincenal Carga Suelta Y 
Contenedores

Manzanillo (MX), 
Keelung (MALAYSIA), 
Nagoya (JAPON), Long 
Beach (EUA), Manzanillo 
(MX), Balboa (PANAMA), 
Iquique (CHILE), llo 
(PERU), Valparaiso 
(CHILE), Antofagasta 
(CHILE).
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MAPA DE LA RUTA QUE SEGUIRA LA LINEA NAVIERA.

SEGUROS DE TRANSPORTE

La empresa con la que se cotizo el servios de seguros:

Seguros Atlas, S.A

Direction: Paseo de los Tamarindos numero 60.

Colonia Bosques de las Lomas.

C.P 05120, Mexico, D.F.

Pagina web: www.seaurosatlas.com.mx

Tipo de poliza: Anual con ajuste al final de vigencia; la cual cubre de Mexico a 

Manzanillo en camiones y de Manzanillo a puerto de Valparaiso Chile en Barco.
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Riesgos que cubre la poliza:

Riesgo Ordinario de Transito

Robo parcial con violencia 

Robo total con violencia y /o asalto 

Mojadura 

Rotura o rajadura

Contacto con otras cargas y manchas 

Estadia 30 dias(Recinto Fiscal)

Echaron y barredura 

Derrame

Bodega a Bodega 

Prima Minima: 0.60%

Deducible: 5% para danos materiales con minimo de 200 D.S.M.G.V.D.F.

30% para robo total con un minimo de 100 D.S.M.G.V.D.F.

INCOTERMS

D O C U M EN TO S POR NEGOCIAClON 

FOB:

Factura Comercial 

Permisos

Certificado de Origen 

Pedimento de Exportation
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DETERMINACION DEL COSTO DE EXPORTACION

Los Incoterms bajo los cuales se esta calculando el precio de exportacion al

mercado de destino son : 

EXW  

FAS 

FOB

La negociacion que se establecio con el comprador es FOB, para la 

determinacion del costo se consideraron gastos de maniobra en bodega, flete 

nacional que va de la Ciudad de Mexico al Puerto de Manzanillo, Col., custodias de 

la transportation terrestre, ademas honorarios del Agente Aduanal en pais de origen, 

seguro nacional y maniobras en puerto.

Con base a lo anterior se presenta la tabla con la determinacion del costo en 

terminos FOB.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO TOTAL TOTAL
( M.N.) ( M.N.) ( DOLAR)

PRECIO BASE 6.1000 91,500,000 8,097,345

NEGOCIACION EX WORKS 6.1000 91,500,000 8,097,345
MANIOBRAS 0.0229 343.200 30,372

CUSTO D IAS 0.2302 3,453,450 305,615

FLE TE  NACIONAL 0.3175 4.762.758 421,483

NEGOCIACION F.A.S 6.6706 100,059,408 8,854,815
HONORARIOS A G E N TE  A. 0.0110 164,700 14,575

SEG UR O  NACIONAL 0.0122 183,000 16,195

MANIOBRAS EN PUERTO 0.0427 640,320 56,665

NEGOCIACION F.O.B. 6.7365 101,097,428 8,942,250
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HOJA DE PREMISAS
El marco en el que se sustentara este capitulo parte de los siguientes 

supuestos, previamente investigados.

► El tipo de cambio de inicio ano “0” para inversion inicial $11.30 pesos.

► De acuerdo a los datos de la correduria se espera una inflacion en pais de 

origen ponderada del 6.5% anual.

► La inflacion ponderada en el pais de destino 5%

► La tasa de descuento se constituye exclusivamente con el dividendo 

corporativo ponderado y es del 6.36, esto es la utilidad corporativa real entre el 

valor de los activos corporativo menos la tasa corporativa de las subsidiarias.

► El factor de proyeccion para los horizontes del segundo ano se espera del 10% 

anual.

► El precio se proyectara, dada la naturaleza del proyecto con la inflacion 

esperada en pais de destino.

► El costo de venta se proyectara como proporcion constante del ingreso.

► Los gastos de administration se proyectaran con el factor de inflacion del pais 

de origen.

► Los gastos de venta se proyectaran como una proporcion constante del 

ingreso.

► El factor de deslizamiento cambiario para el horizonte temporal es de 5.5%.

► Para los escenarios convencionales e adopta el modelo de Vernilly-Laipiz: el 

escenario optimista con una probabilidad de ocurrencia del 15% y el 

pesimista del 35%, en la linea sobre par del 10% ( Regia de Eficiencia ).
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► Para el escenario alfa en el que se sensibiliza la tasa de descuento, esta se fija 

e nun15% , eventualmente derivada de un aumento en la tasa dedividendos 

corporativo, sin pasar por alto que se refiere a dividendos en dolares.

► Para el escenario delta ( Tipo de Cambio ) se considera como contingencia 

una profundizacion en la politica sobrevaluatoria del peso que acortara la 

brecha de deslizamiento proyectado situandose esta en 4%.

► Para el escenario “c” ( comoditi) se considera lo siguiente:

a) En el mercado de destino en la actualidad existe un control oligopsolico 

hacia la importation de azucar

b) El producto mantiene un fuerte subsidio por su caracter estrategico.

Por lo tanto de acuerdo a las tendencias comparativas piso-techo en el 

mercado de destino se calcula que el precio de exportation podria caer en 

5.22%, por lo que los flujos primarios se reducirian en una proportion muy 

parecida

► Para el escenario de largo plazo ( mayor al horizonte temporal) se omite la 

recuperacion del capital de trabajo considerando que seria “n” reinvertida. Por 

lo tanto, se deflacta la inversion inicial ( n = 6 )  y se deflacta la tasa de 

descuento, aislandola de su componente inflacionario.

► El analisis financiero se basara en los siguientes parametros:

VP Valor Presente

VPN Valor Presente Neto

TIR  Tasa Interna de Retorno

T E C  Tasa Efectiva de Capitalization

TC R  Tasa Cambiaria de Retorno

TIC  Tasa de Impacto Cambiario

TRI Tiempo de Recuperacion de la Inversion

TM B Tiempo Marginal de Beneficio
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INVERSION INICIAL

La tabla que se muestra a continuation refleja el total de la inversion inicial del 
proyecto.________________________

ANO 1
C O N C E P TO PESOS DOLARES

Tipo de Cambio 11.30

Ingresos Totales 112,022,527 9,913,498

Inversion Fija 111,550 9,872

Capital de Trabajo 31,073,000 2,749,823

Gastos Preoperativos 65,000 5,752

Inversion Inicial 31,249,550 2,765,447

E S TR A TE G IA  DE FINANCIAM IENTO ( DETERM INACION DE LA  TA S A  DE 

D E S C U E N TO  Y/O C O S TO  DE CAPITAL).

Para el fondeo del proyecto referido, y todas vez que aun aislado, se apoya en 

un giro; de altisima revolvencia, no se contempla financiamiento externo.

El fondeo se aria con recursos de tesoreria contra resultados, lo que nos Neva 

a determinar una tasa de costo de capital del proyecto ( Tasa de Descuento ) de 

13.36, cifra que se explica por la premisa correspondiente.

TA B L A  DE AM ORTIZACION Y  DEPRECIACION

Se detalla la amortization de la inversion y la depreciation correspondiente a 
los gastos preoperativos.

TA B L A  DE AM ORTIZACION Y  DEPRECIACION ( USD )

C O N C E P TO AN O  1 AN O  2 AN O  3 ANO 4 AN O  5

Depreciation 1,974 1,974 1,974 1,974 1,974

Amortization 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

Total 3,124 3,124 3,124 3,124 3,124
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La proyeccion del flujo primario en el horizonte contemplado se muestra en la 
siguiente tabla:

( CIFRAS EN DOLARES )
CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Ingresos por Ventas 9,913,274 11,437,566 13,210,951 15,258,207 17,621,674

Costo de Ventas 8,097,345 9,342,415 10,790,948 12,463,185 14,393,708

Utilidad Marginal 1,815,929 2,095,151 2,420,003 2,795,022 3,227,966
Gastos de Admon. 135,551 144,362 153,746 163,739 174,382

Gastos de Venta 845,483 975,487 1,126,735 1,301,342 1,502,917

Utilidad de Operac. 834,895 975,302 1,139,522 1,329,941 1,550,667
Gastos financiero - - - -

Utilidad Gravable 834,895 975,302 1,139,522 1,329,941 1,550,667
1 S R 34% 283,864 331,603 387,437 452,180 527,227

P T U  10% 83,489 97,530 113,952 132,994 155,067

Utilidad Neta 467,541 546,169 638,132 744,767 868,373
Dep. y Amortizacion 3,124 3,124 3,124 3,124 3,124

Recup. Costo de Vta 14,393,708

Flujo Primario Dolar 470,665 549,293 641,257 747,892 15,265,206

T.C  Incremento 5.5 11.300 11.922 12.577 13.269 13.999

Flujo en Pesos 5,318,518 6,548,404 8,065,200 9,923,719 213,693,322

T .C  Incremento 4% 11.300 11.752 12.222 12.711 13.219

Flujo en Pesos 5,318,518 6,455,298 7,837,488 9,506,422 201,796,890

Dismin. Precio 5.22 446,096 520,621 607,782 708,852 14,468,362
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ESCENARIOS DE O CUR R ENCIA ( A LTER N A TIV O  Y  FINANCIERO )

En la siguiente tabla se presenta el calculo de los flujos esperados para cada 
escenario, partiendo de los datos considerados en la hoja de premisas.

(CIFRAS EN D6LARES)
ANO OPTIM ISTA ( + 1 0 % ) MEDIO PESIMISTA ( - 1 0 % )

A NO 1 517,731 470,665 423,598

ANO 2 604,223 549,294 494,365

ANO 3 705,383 641,257 577,131
ANO 4 822,6 8 f 747,892 673,103

ANO 5 16,791,727 14,393,708 13,738,685
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MATRIZ DE RENTABILIDAD

La matriz de rentabilidad que se presenta a continuation, sera de utilidad para 
la interpretation del estudio economico y financiero del proyecto de exportation del 
azucar a granel.

MATRIZ DE RENTABILIDAD
PARAM. E.M. E.O. E.P V.R.P.

V.P 9,890,359 10,879,395 8,919,279 9,698,836

V.P.N. 7,124,913 8,113,948 6,153,832 6,933,389

T.I.R. 51.81 55.40 47.99 51.01

T.E.C . 38.45 42.04 34.36 37.56

T.C.R. 58.10 - - -

T.I.C. 6.29 - - -

T.R.I 4.02 AM 4.01 AM 4.02 AM 4.02 AM

T.M.B .10 AM .11 AM ,10 AM .10 AM

PARAM. DESVIACION A LFA D E LTA Ei e 2
V.P 1.94 9,263,370 - 9,374,081 2,648,365

V.P.N. 2.69 6,497,923 - 6,608,634 1,169,517

T.I.R. 1.54 51.81 - 49.85 29.90

T.E .C . 2.31 38.45 - 36.49 23.07

T.C.R. - - 56.39 - -

T.I.C. - - 4.58 - -

T.R.I - 4.02 AM - 4.02AM -

T.M.B - .10 AM - .10AM -
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INFORME FINANCIERO

S J
CHEBRAUL decana

De acuerdo a la matriz de rentabilidad podemos concluir que en el escenario 

medio tenemos un V.P. de 9,890,359, indica que la inversion inicial en terminos 

corrientes crece en 3.6 veces; por j lo que hace al VPN este agrega valor en un 

monto de 7,124,913. La TIR  entendjda como la tasa maxima de financiamiento que 

soportaria el proyecto en condiciones de equilibrio nos ofrece un 51.81, pero 

descontados los flujos a las tasa del 13.36 nos arroja una T .E .C  del 38.45

Toda ves que el proyecto gasta en pesos y obtiene recursos en dolares la 

TC R  con la consecuente cobertura cambiaria natural es de 58.10, por lo tanto hay un 

impacto cambiario de 6.29, lo que implica que indistintamente el proyecto puede 

ofrecer dividendos en pesos o en dolares; o arbitrar el tipo de cambio de acuerdo a la 

politica de tesoreria corporativa, dada la altisima densidad del capital de trabajo el 

proyecto ofrece un tiempo de recuperation de la inversion de 4 anos y 2 meses y un 

tiempo marginal de beneficio de 10 meses; esto en terminos corrientes ( pesos ).

De acuerdo a las premisas planteadas en este capitulo, el escenario alto nos 

ofrece en todas las variables una rentabilidad mayor que esencialmente se expresa 

en una T.I.R de 55.40 y una T .E .C  del 42.04.

Por lo que hace al escenario bajo y de acuerdo a las premisas tanto la T.I.R 

como la T .E .C  se ubican en 47.49 y 34.36 respectivamente.

Dado que la volatilidad y aleatoriedad son practicamente sinonimos en una 

economia global; y asignadas las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los 

escenarios obtenemos un valor de riesgo ponderado para cada una de las 4 primeras 

variables las cuales son V.P. 1.94, V.P.N. 2.69, T.I.R  1.54 y la T.E .C . 2.31. Este 

ultimo dato contempla a demas a las dos ultimas variables ( T.R.I y T.M.B. ) cuyas 

diferencias contra el escenario medio Jon, practicamente imperceptibles.
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En un afan de medicion estadistica la desviacion riesgo-simple nos arroja una 

cifra de 2.12 por ciento bastante noble en relation al escenario 2 que mas adelante 

se planteara.

Se calcula un escenario alia con expectativas de una tasa del 15% de 

descuento obteniendo los siguiente^ valores, VPN de 6,497,923 con una H R  y TE C  

constantes con respecto al escenario medio y un tiempo de recuperation de la 

inversion de 4 anos y 2 meses y un tiempo marginal de beneficio de 10 meses.

Tratando de contemplar las contingencias cambiarias, contempladas en la

hoja de premisas, el escenario delta nos muestra una TC R  del 56.39 y una TIC  de 

4.58, este nos permite inferir que

proyecto “ nos paga “ la diferencia de inflation peso-dolar

aun en el indeseable escenario cambiario el

El proyecto se refiere a un producto de alta volatilidad tanto en terminos de 

precio como de mercado, como por posiciones oligopsolicas y subsidios en el pais de 

destino, por lo que se calcula la rentabilidad en un escenario de decrementos 

ponderados.

Por ultimo se configura un escenario para el largo plazo en terminos 

constantes, es decir deflactando la inversion y tasa de descuento obteniendose los 

siguientes valores; VP de 2,648,365, VPN 1,169,517, una TIR  de 29.90 y una TE C  

de 23.07; por lo tanto concluimos que en todos los ambitos de analisis incluyendo el 

de largo plazo el proyecto es individualmente sustentable y corporativamente 

rentable.
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CONCLUSION

En este trabajo se planted el proyecto de exportation de azucar refinada 

a granel al mercado de Chile, pals; que demanda dicho producto.

Para el desarrollo de este proyecto, y dada la estructura de la compania, 

no sera necesario recurrir a financiamientos externos.

Las condiciones de comprajventa que se proponen a la compania para 

obtener un mayor beneficio, as! como una mayor seguridad en el cobro de la

operacion son: el establecimien 

confirmada e irrevocable, a un p 

terminos FO B .

:o de una carta de credito negociable, 

azo de 45 dias fecha de embarque y en

Las cifras que se muestran en el analisis financiero se refieren unica y 

exclusivamente a los costos del proyecto, lo cual permitio determinar la 

rentabilidad del mismo.

La recuperation de la inversion del proyecto se calcula para un plazo de 

cuatro anos, no dejando de pagar el dividendo correspondiente a los 

accionistas en el periodo de operacion.

Este proyecto a demas de ser rentable por si solo, cumple con uno de 

los propositos que se ha planteado la empresa, el cual se basa en incursionar 

en el mercado internacional, buscando en un futuro no lejano proyectar su 

imagen a traves de productos de “ marca propia ”.

63



CHEQRAUl

BIBLIOGRAFIA

1. www.bancomex.aob.mx

2. BANCOM EXT Gufa de Exportation Sectorial. Alimentos Procesados

3. Secretaria de Economia, Xalapa, Veracruz.

4. Tratado de Libre Comercio Mexico -  Chile

5. Constitution Politica de Estados

6. Compendio de Comercio Exterior

7. Bolsa de Valores de Chile.

8. Enciclopedia Encarta.

9. Atlas de Comercio.

10. Diversas paginas de internet.

11. www.saaarpa.aob.mx

Unidos Mexicanos.

http://www.bancomex.aob.mx
http://www.saaarpa.aob.mx


CHEDRAUI

I



MODELO E INSTRUCTIVO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL

Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa, TIEN DAS 
CHEDRAUI, S.A. DE C.V., representada en este acto por C.P. Luis Camargo 
Chalita y por la otra la empresa bR UZ ALTA, S.A., representada por C.P. 
Francisco Cruz, a quien en lo sucesi^o se le denominara como “la vendedora”y “la 
compradora”, respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y 
clausulas:

DECLARACIONES

Declara “la vendedora”

I. - Que es una sociedad anonima legalmente constituida de conformidad con las 
leyes de la Republica Mexicana en Mayo de 1985 segun consta en la escritura 
publica numero 4604 pasada ante la fe del notario publico numero 7 de la ciudad de 
Xalapa, Ver.

II. - Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de 
comercializacion, importacion de mercancias generates y a la exportation 
unicamente de azucar refinada de cana a granel.

III. - Que cuenta con la capacidad conocimientos, experiencia y el personal 
adecuado para realizar las actividddes a que se refiere la declaracion que 
antecede.

IV. - Que el C.P. Luis Camargo Chalita es su legitimo representante y en 
consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
instrumento y obligar a su representada en los terminos del mismo.

V. - Que tiene su domicilio en Privada Antonio Chedraui Caram sin numero, Colonia 
Encinal, Xalapa, Ver., mismo que senate para todos los efectos legates a que haya 
lugar.

Declara “la compradora”

I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Republica de Chile 
y que se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importacion de los 
productos a que se refiere la declaracion II de “la vendedora”.

II.- Que conoce las caracterlsticas y especificaciones de los productos objetos del 
presente contrato.



III.- Que el senor Sr. Francisco Cruz 
para suscribir este contrato.

es su legitimo representante y esta facultado

IV.- Que tiene su domicilio en Pejrez Valenzuela 1098 O FC 98 Providencia, 
Santiago de Chile, mismo que senala para todos los efectos legales a que haya 
lugar.

AMBAS PARTES DECLARAN

Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el 
presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las 
siguientes: I

C LA U SU LA S

PRIMERA.-Ob/efo d e l con tra to  -  Por medio de este instrumento “la vendedora”se 
obliga a vender y “la compradora”, a adquirir azucar de cana refinada a granel.

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que “la 
compradora”se compromete a pagar kera la cantidad de USD$10,668,812 Dolares 
Americanos FRIED ON BOARD Puerto de Manzanillo, Colima, Mexico. 
Inconterms 2000 CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL dividiendose los 
embarques en 3, uno por cada cuatrimestre con 5,000 toneladas por embarque, 
enviando un total de 15,000 toneladas anuales.

Ambas partes se comprometen a reneigociar el precio antes pactado, cuando este 
sea afectado por variaciones en elj mercado internacional o por condiciones 
economicas, politicas o sociales extremas en el pais de origen o en el destino, en 
perjuicio de las partes, se llenara cuando se trate de productos perecederos

TERCERA.- Forma de pago.-“la comp:radora”se obliga a pagar a “la vendedora”el 
precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito documentaria, 
confirmada e irrevocable y pagadero a 45 dias fecha de embarque y contra entrega 
de los documentos siguientes facturk comercial, certificado de peso volumen, 
conocimiento de embarque, certificado |de origen.

i

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “la compradora”se 
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se 
establezca la carta de credito en las condiciones antes senaladas en el Banco de 
Chile de la ciudad de Santiago de Chile con una vigencia al 30 de Agosto del 2003.



Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran 
pagados por “la compradora”.

CUARTA.-Envase y embalaje de las mercancias.- “La vendedora”se obliga a 
entregar las mercancias en sacos de 50 kg. sin marca y logotipo solo se 
especificara el nombre del producto, exportador, y su direction.

QUINTA.-Fecha de entrega.- “La vendedora”se obliga a entregar las mercancias a 
que se refiere este contrato dentro de los 12 dias posteriores a la fecha en que 
reciba la confirmation de la carta de credito que se menciona en la clausula tercera 
de este contrato. !

SEX TA . Patentes y marcas. “la vendedora”declara y “la compradora”reconoce que 
los productos objeto de este contrato, no cuentan con registro de marca y patente 
para su libre comercializacion debido a que es un producto a granel.

SEPTIM A.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que “la 
vendedora”haya entregado la totalidad de la mercancia 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 
extincion.

O C TA V A .- Rescision por incumplimiento.- Ambas partes podran rescindir este 
contrato en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 
de tomar medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 
dias siguientes al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le haga, en el 
sentido de que proceda reparar el incumplimiento de que se trate.

La parte que ejercite !su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra cumplido 
el termino a que se refiere el parrafo anterior.

I |

NO VENA.- Insolvencia.- Ambas partes podran dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en 
caso de que una de ellas fuera declarado en quiebra, suspension de pagos, 
concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia.

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 contraidas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su 
naturaleza o disposition de la ley, o por voluntad de las partes deban diferirse a 
fecha posterior. En consecuencia, las partes podran exigir aun con posterioridad a 
la rescision o terminacion del contrato el cumplimiento de estas obligaciones.

DECIM A 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.



DECIMA SEG U N D A .- Limite de la; responsabilidad contractual.- Ambas partes 
aceptan que no sera imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de 
caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones 
establecidas 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 TE R C E R A .- Legislation aplicable.- en todo lo convenido y lo que no se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en 
la Republica Mexicana, particularmelnte lo dispuesto en la Convention de Las 
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderlas 
y en su defecto, por los usos y practices comerciales reconocidas por estas.

DECIMA CUARTA.-; Arbitraje, para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de 
las clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se 
deriven del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliation y arbitraje 
de la comision para la proteccion del comercio exterior de Mexico, auspiciada por la 
COMPROMEX, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de 
procedimientos de la^Comision Interanlericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

Se firma el presente contrato en la [ciudad de Xalapa. Ver. : a los 30__dias
del mes de Julio ■ de dos mil tres .

La Vendedora' La Compradora’

LUIS CAM ARGO CHALITA 
TIEND AS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.

FRANCISCO CRUZ 
CRUZ ALTA, S.A.



BA N CO  DE CHILE
ANEXO 0316.03A

SOUCITUD DE EMISldN DE CRiDITO DOCUMENTARY IRREVOCABLE
?0 DEL CREDITO DOCUMENTARY 2) FECHA

04 / A G O S TO  / 2003

3) SUCURSAL COMERCIAL □  
CENTRO EMPRESARIAL |------1

4) TIPO DE BANCA

CORPORATIVA E  COMERCIAL □  GOBIERNO □

5) DIVISION

M ETR O PO LITA N  
A

iOn p o r a p e r t u r a

M ILLAR C A D A  90 DIAS M AS IVA
c o m is iOn  p o r  MODIFICAClON (PRORROGA 0  

INCREMENTO ALIMPORTE) 1.5 A L  M ILLAR  M AS 
IVA

c o m is iOn  p o r  p a g o a l a  vista  1.5 A L  MILLAR 
M AS IVA

c o m is iOn  p o r  p a g o a  p la zo  2.0% 
A N U A L  M AS IVA

ISE ESTABLECER UN CREDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABLE POR CUENTA V

IE: C R U Z A L T A , S. A .
8) A FAVOR DE:

NOMBRE DEL ORDENANTE (PERSONA FlSICA O MORAL)

GIRO OACTIVIDAD COMERCIAL: C O M ER C IA LIZA D O R A

ocompleto: PER EZ V A L E N Z U EL A  1098 O FC  98 PROVIDENCIA 
CALLE, NUMEROVCOLONIA 

S A N T I A G O ,  C H IL E  C .P .  0 5 1 3 2 1
POBLAClON/CIUDAD, ESTADO, CODIGO POSTAL

ISA CONTACTAR: FR A N C IS C O  C R U Z  Y/O A N G E LIC A  TA P IA  

O (56 2  ) 235 10 98

TIE N D A S  CH ED R AUI, S A .  DE CM.
NOMBRE DEL BENEFICIARIOfPERSONA FlSICA O MORAL

fa x : (56 2  ) 235 10 98

Domctuo COMPLETO: PRIV. A N TO N IO  C H ED R A UI C A R A M  S/N C O L . EN C IN A L

CALLE VNClMERO

X A LA P A , V ER., M EXICO C .P . 91180
POBLAClON, PAIS, c Od ig o  po stal

PERSONAS a  CONTACTAR: S U S A N A  U N  DA, M AR ISOL H ER N A N D EZ, JE S U S  DlAZ, 

E ZEQ U IEL  S O TO

telEf o n o : 01(228)842-11-00 E X T. 1528 /1254 fa x : 01 (228) 842-11 29

9ENTEMENTE USAR COMO CORRESPONSAL AL BANCO:

MEX, S.C.

10) NOTIFICADO | |

C ONFIRMADO E

11) CUENTA DE CHEQUES DEL ORDENANTE

PLAZA 0 5 6 N0MERO 384372 M.N. E  USD. |

f TE DEL CREDITO DOCUMENTARIO: E  mAx im o  □  APROXIMADO (+/-)______ %

,270.68 USD (Tres millones quinientos cincuenta y seis mil doscientos setenta dolares americanos 68/100 USD)

13) DIVISA

US DOLARES

’ORTE DEESTA SOUCITUD REPRESENTA L/W100 %DEL VALOR DE LA MERCANClA LA DIFERENCIA SE DEBE A UN ACUERDO DIRECTO 
ORDENANTE V EL BENEFICIARIO, INDEPENDIENTE DEL CREDITO DOCUMENTARIO.

YEFICIARIO PODRA DISPONER DE ESTE CREDITO DOCUMENTARIO: A LA VISTA □  A PLAZO m  MIXTO □

AClONDELETRASDE CAMBIO GIRADAS A DlAS: VISTA □  FECHA DEEMBARQUE □  FECHA FACTURA D

VISTA □  FECHA DEEMBARQUE m  FECHA FACTURA □

15) FECHA DE VENCIMIENTO

30 /AGOSTO/2003
10) LUGAR DE VENCIMIENTO

MEXICO

'ITE PAGO DIFERIDO A 45 DSAS: viom i--- 1 rcun« uc cmdhwjuc |/\ | t-tUHAhAUlURA |_| OTRA I I
IANTE SOLICITA REFINANCIAMIENTO, CUYOS TERMINOS, CONDICIONES Y GARANTlAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN EL ENTENDIDO DE QUE LA PRESENTE 
) ES PARTE INTEGRANTE DE DICHO CONTRATO. c m c n u iu u u t  u u t  la  r K t s t N i t

____ % VISTA ___

OTRA n

oraJ I

% PLAZO, MEDIANTE:

)NTRALAPRE$ENTACldNDELOSSIGUIENTESDOCUMENTOS: DOCUMENTODETRANSPORTEEN 0 ORIGINALESY 2 COPIAS 

0  AEREO □  FERROVIARIO □  CAMION CD o tr o  CD_________lARlTIMO I— I MULTIMODAL
COMPLETO -  LIMPIO A BORDO)

DIDO EN FORMA NEGOCIABLE Y CONSIGNADO A LA ORDEN DE: 

: CHILE □  ORDENANTE

RANDOFLETE:

I I PORCOBRAR E

2 o) PARA n o t if ic a r A: LIC. FELICIAN O  G U ER R A , C O N  DOMICILIO EN A V . P D TE . J .J .  P R IETO  8020 
C A S I L U  510 V  C O R R EO  21 S A N TIA G O  DE C H ILE T E L  (5 6 2  )  558 27 29 FA X : (5 6 2  )  558 71 41

2 2) EVIDENCIANDO EMBAROUE O TOMA A CARGO DESDE:

M ANZANILLO, CO LIM A, MEXICO

23; HASTA LUGAR DE DESEMBAROUE 0  ENTREGA

P U E R TO  V ALPAR AISO
LlMITE DEEMBARQUE:

G O S T O  / 2 0 0 3

2 5 ) EL BENEFICIARIO DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS AL BANCO

CORRESPONSAL DENTRO DE LOS 1 5  DlAS DESPUES DE LA FECHA DE EMBARQUE, 
PERO DENTRO DELA VIGENCIA DEL CREDITO DOCUMENTARIO.

2 6) EMBARQUES PARCIALES PERMITIDOS: 

s i 0  *  |

27) TRANSBORDOS PERMITIDOS: 

SI I X  | NO I I

IRA COMERCIAL EN 0 ORIGINALESY 2 COPIAS, FIRMADAS: | X  | NO C D

A NOMBRE DEL: ORDENANTE f x OTRO I I

ON GENERICA DE LA M E R C A N C lA A Z U C A R  D E C A flA  R EFINAD A A  G R AN EL.

NOS DE VENTA PARA CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE: PARA TRANSPORTE MARlTIMO:

(ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE POR COBRAR) 

(ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO, FLETE PAGADO) 

(ENTREGADO AL TRANSPORTISTA EN EL LUGAR PACTADO. FLETE Y SEGURO PAGADOS)

fO s l X  I (LIBRE A BORDO, FLETE POR COBRAR)

CFR [  I (ENTREGADO EN EL LUGAR PACTADO, FLETE PAGADO)

CIF I I (ENTREGADO EN EL LUGAR PAGADO, FLETE Y SEGURO PAGADOS)

DOCUMENTOS EN 0 ORIGINALESY 2 COPIAS 

MPAQUE Q  CERTIFICADODEORIGEN | X  |

OODEPESOVOLUMEN [ x l  CERTIFICADO DE CALIDAD CD OPROS I I

10 DE TRANSPORTE DELA MERCANClA TOMADO POR: EL BANCO |___| ORDENANTE | X  |

U R O S A R IZ TIA  p Ou z a n u m e r o : 0 0 4 T R C 0 0 0 0 8 9 8 - 0 1

3 2 )  TODAS LAS COMISIONES YGASTOS FUERA DE CHILE SON POR CUENTA

BENEFICIARIO \ X | ORDENANTE | |

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

UCCIONES a d ic io n a le s : 1) D O C U M EN TO  D E EM B AR Q UE S E L U D O  Y  RECIBIDO  POR E L  A G E N T E  A D U A N A L 2) E S T A  C A R TA  D E C R E D ITO  ES  T R A N S F E R E E  3) 
H ER E S U S TITU C ld N  D E  F A C TU R A S  POR  P A R TE  D E L PRIMER BENEFICIAR IO  4) C A R T A  EM ITIDA P O R  E L  B EN EFICIAR IO  C ER TIFIC A N D O  H A B ER  ENVIAD O  LO S 
-N TO S  O R IG IN A LES  A Q U i R EQ U ER ID O S A L  SR. FR A N C IS C O  C R U Z C O N  DOMICILIO EN PER EZ V A L E N Z U E U 1098 O FC  98 PROVIDENCIA., S A N TIA G O  D E CH ILE

UTO DOCUMENTARIO ESTA SUJETO A LAS REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATTVOS A LOS CREDITOS DOCUMENTARIOS DE LA 
TERNACIONAL DE COMERCIO, PUBLICAClON 500, REVISION 1993.

al. Operacibn Ca Copia 1: Cliente Cppia 2: Mesa de Control de CrAriitn

ESTA SOUCITUD NO DEBERA PRESENTAR BORRADURAS Nl ENMENDADURAS.



BANCO  DE CHILE
ANEXO 0316.03A

JUCITUD DE EMISI6N DE CREDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABLE AL AMPARO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO PARA LA EMISldN DE CRiDITOS 
XUMENTARIOS

ANTECEDENTES:
n/co: Con anterioridad a  la fecha de suscripcion de la  presente solicitud, las partes han formalizado e l Contrato de Apertura de Credito, a l que en 
sucesivo se le denom inara “E l Contrato".

CLAUSULAS:

■imera: En caso de aprobacidn de los term inos y  condiciones sehalados en e l anverso de la  presente, en los term inos de la Ley de Instituciones 

> Credito, Banco de Chile., asum ira pagar a e l (los) Beneficiario(s) p o r cuenta de l Ordenante, la  cantidad sehalada en la casilla numero 12 del 

iverso. Dicho pago sera realizado p o r Banco de Chile., p o r s i o p o r conducto de sus Bancos Corresponsales, en cum plim iento de los term inos del 
Ion tra to ”.

igunda: Las partes acuerdan que para todos los efectos de responsabilidad, en relacion con la presente solicitud, se sujetan a los term inos y  
mdiciones pactados en “E l Contrato”.

ircera: En caso de incum plim iento p o r parte de l Ordenante y, en su caso, de l Obligado Solidario, a cualquiera de las obligaciones que adquieran 

*n motivo de la presente solicitud, asI como de l “Contrato” y  su ejercim iento, Banco de Chile . podra da r p o r vencidos anticipadamente dichos 
strumentos, sin necesidad de resolucion judicial.

;im ismo Banco de Chile, podra cobrar a l Ordenante los in tereses que p o r e l incumplim iento se generen, de conform idad con los term inos y  
ndic iones sehalados en “E l Contrato”.

larta: E l Ordenante autoriza a Banco de Chile, a cargar en la cuenta de cheques sehalada en la  casilla numero 11 de l anverso, e l m onto de 
alquiera de las cantidades derivadas de l “Credito Docum entario”, en e l m omento en que sean exigibles.

Jinta: En term inos de l articu lo sesenta y  ocho de la  Ley de Instituciones de Credito, la presente solicitud, jun to  con e l estado de cuenta certificado  

r  e l C ontadorfacu ltado p o r Banco de Chile, sera tltu lo ejecutivo sin necesidad de reconocim iento de firm a o de otro requisito.

sxfa: Para todo lo relativo a  la  interpretacion, cumplim iento y  ejecucion de la  presente solicitud, las partes se som eten a la ju risd iccion de los 
'bunales de l Santiago de Chile, renunciando expresamente a l fuero de cua lqu ie rdom ic ilio  que tengan o lleguen a tener.

NOMBRE Y FIRMA DEL (LOS) ORDENANTE(S)

IUZ ALTA, S.A. REPRESENTADA POR:

!. FRANCISCO CRUZ Y/O ANGELICA TAPIA

micilio: PEREZ VALENZUELA 1098 OFC 98 PROVIDENCIA, 

NTIA G O  DE CHILE



Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Chile y 
los Estados Unidos Mexicanos

Certificado de Origen
(Instrucciones al Reverso)

L lenar a  m 5quina o con letra de im prenta o molde.
1. Nombre y domicilio del exportador: 

Telbfono: Fax: 

Numero de Registro Fiscal:

2. Periodo que cubre:

D D M M A A  D D M M A A  
Desde: / / / / / /  Hasta: / / / / / /

3. Nombre y domicilio del productor: 

Telbfono. Fax: 

Numero de Registro Fiscal:

4. Nombre y domicilio del Importador: 

Telbfono: Fax: 

Numero de Reqistro Fiscal:
5. Description del (los) bien(es) 6. Clasificacibn 

arancelaria
7. Criterio 
para trato 
preferencial

8. Productor 9. Mbtodo 
utilizado (VCR)

10. Otras 
Instancias

n .  uoservaciones:

12. Declare bajo protesta de decir verdad que:

- La informacion contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aqui declarado. Estoy consciente 
que sere responsable por cualquier declaration falsa u omisidn hecha en o relacionada con el presente documento.

- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente 
certificado, asi como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera 
afectar la exactitud o validez del mismo.

- Los bienes son originarios del territorio de una o ambas partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado 
de Libre Comercio entre la Republica de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra 
operacibn fuera de los territories de las Partes, salvo en los casos permitidos en el articulo 4-17 o en el Anexo 4-03.

Este certificado consta de hoias. incluvendo todos sus anexns

Firma autorizada: Empresa:

Nombre: Cargo:

Fecha: D D M M A A

/ / / / / /

Telbfono: Fax:

Pagina 1 de 3



Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Chile y los Estados Unidos
Mexicanos

Certificado de Origen 
Hoja anexa

Llenar a  m dquina o con letra d e  im prenta o m olde.
5. Descripcibn del (los) bien(es): 6. Clasificacibn 

arancelaria
7. Criterio 
para trato 
preferential

8. Productor 9. Mbtododo util 
(VCR)

10. Otras 
instancias

'

hirma autorizada: 

Nombre:

Numero de hoja anexa

Pagina 2 de 3



Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Chile y los Estados
Unidos Mexicanos

Declaration de Origen
(Instrucciones al Reverso)

1. Nombre y domicilio del productor:

T elOfono: Fax: 

Numero de Registro Fiscal:

2. Nombre y domicilio del exportador: 

Telefono: Fax: 

Numero de Registro Fiscal:
3. Factura (s) 4. Description del (los) bien (es): 5. ClasificaciOn 

Arancelaria
6. Criterio para 
trato preferential

7. MOtodo 
utilizado (VCR)

8. Otras instancias

9. Observaciones: -----

10. Declare bajo protesta de decir verdad que:

- La information contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aqui declarado. Estoy consciente 
que ser6 responsable por cualquier declaration falsa u omision hecha en o relacionada con el presente documento.

Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido de la presente 
declaracion, asi como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue la presente decla ration, de cualquier cambio que pudiera 
afectar la exactltud o validez de la misma.

- Los bienes son originarios del territorio de una o ambas partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado 
de Libre Comercio entre la Republica de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra 
operation fuera de los territories de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artlculo 4-17 o en el Anexo 4-03.

(Esta declaracion se comDone de hoias. incluvendo todns sus anexns 1

Firma autorizada: Empresa:

Nombre: Cargo:

Fecha: D D M M A A

/ / / / / /

TelOfono: Fax:

Llenar a m aquina o con letra de  im prenta o molde.
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