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INTRODUCCION

El proceso de internationalization de la empresa mexicana, debe ser permanente, 

imparable e irreversible asi, la diversification de mercados debe de convertirse en un objetivo 

a alcanzar, en un reto para el emprendedor y en una meta prioritaria para la empresa. En 

este sentido Estados Unidos, Europa y en particular Espana se distinguen por ofrecer a las 

empresas mexicanas condiciones muy favorables y un gran potencial de mercado.

Debido a lo anterior, se realizo una investigation obteniendo como resultado un 

incremento en la demanda del chocolate en tablilla en diferentes paises, esto se da como 

consecuencia de las mas recientes publicaciones de los centros de investigation en 

productos alimenticios, donde se han descubierto beneficios para la salud contenidos en el 
producto.

El presente trabajo nos da las bases para realizar el proyecto de ampliation del 

mercado nacional y la exportation de chocolate en tablilla (conocido en Espana como 

chocolate a la taza) al mercado de Madrid, Espana a traves de la planeacion estrjategica de 

mercadotecnia para la comercializacion, distribution y venta en dichos mercados. j
En forma general se realizo inicialmente un analisis de la situation de la 

empresa La Locomotora, S.A. con la finalidad de esquematizar el proyecto a modi de saber 
la viabilidad de este.

( f ’zotjp.c.to de ̂ x p o ’e.taeion. a (fia.d'cid j f i p aria
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CAPITULO I

DIAGNOSTICO DE 
COMPETITIVIDAD
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A N T E C E D E N T E S

^Qiaaoiste. a ia  iasta  ' ^

HISTORIA DE LA LOCOMOTORA, S.A.

La Locomotora, nombre novedoso en aquellos tiempos, fue fundada en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, en el ano de I860, por Don Jose de la Flor; conociendose hasta los 
primeros anos de este siglo como “Chocolate de la flor”.

Al fallecer Don Jose en 1889, se formo una sociedad entre su hermano Don Narciso 
de la Flor y el Sr. Dionisio de la Mora, llevando desde entonces la firma o razon social de “De 
la Mora y Compama”.

En un inicio la maquinaria consistia en un molino que hacia todas las operaciones y 
era movido por traction animal; hasta que en 1907 se instalaron las maquinas movidas por 
electricidad (manufactura espanola y francesa), que con pocas variantes, son las que hoy 
estan en uso.

Al fallecer Don Narciso de la Flor en 1906, se integra la sociedad con Don Dionisio de 
la Mora, Luis Lasso Penagos y Francisco Lasso Rueda, falleciendo Don Dionisio en 1909, 
cuando La Locomotora esta en pleno apogeo que duro hasta 1923, ano en que vuelve a 
cambiar la sociedad, entrando el Sr. Miguel Lasso en lugar del Sr. Francisco Lasso.

La Locomotora es quizas la mas antigua en su ramo, y cuenta con una gran tradicion 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico.

CON 143 ANOS 
DE TRADICION

PREMIADO CON MED ALLA DE ORO 
EN LAS EXPOSICIONES DE:

SAN ANTONIO TEXAS 1900 
BUFFALO 1901 
SAINT LOUIS, MO. 1904 
SAN ANTONIO, TEXAS 1907 
RIO DE JANEIRO, BRASIL 1923 
IBERO AM. SEVILLA 1929

Se dedica a la production de alimentos para consumo humano. Su linea principal de 
productos es el chocolate de mesa en presentation de tablilla, el cual no tiene ni 
conservadores, ni colorantes.

Q ^to^ecfo  de J rxpo’ctaci6n. a ( fta d tid j f i paAa
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DATOS GENERALES:

1. UBICACION: XALAPA, VERACRUZ, MEXICO
2. DOMICILIO: POETA JESUS DIAZ #21 ESQ. DR. LUCIO.
3. FECHA DECONSTITUCION: 1860
4. NOMBRE DEL PROPIETARIO: SRA. ALICIA DE LOS ANGELES 

VILLEGAS M.
5. TELEFONO:(0055)2-288-172-208
6. EMAIL: lalocomotora@gmail.com

^ co^ & cto de. ̂ jc p o tta c io n . a  ( fta d x id J rbpah.a
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MISION

PROPORCIONAR A NUESTROS CLIENTES GRATOS 
MOMENTOS EN COMPANiA DE SERES QUERIDOS 
CONTRIBUYENDO A LA CONSERVACION DE LAS 
TRADICIONES FAMILIARES Y LA UNION CON AMIGOS, 
SATISFACIENDO SU PALADAR CON UN SABOR 
INIGUALABLE.

VISION

SER LA EMPRESA LIDER EN PRODUCTOS DERIVADOS 
DEL CACAO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, 
RECONOCIDA POR LOS CONSUMIDORES, 
MANTENIENDO UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD.

(p tog & c to  de (J£xpo 'c tac l6n  a  ( /ta d tid  jF y ja A a
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa no cuenta con una estructura organizacional formal y por escrito, lo que 
deriva en una administracion y operacion basada en comunicaciones informales y verbales, 
provocando errores de omision y registros. Asf mismo, la toma de decisiones se centraliza en 
la gerencia general y la implementacion de cualquier tipo de control se hace diflcil.

Por esto se propuso el siguiente organigrama:

to  de. tjjc p o ‘c ta .c i6n. a  rM .a d t.id aha
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DIORAMA COMERCIAL

'Q iocolate a to. tanx

CANALES DE COMERCIALIZACION

En la actualidad las empresas mayoristas con las que tenemos relation comercial son 
las siguientes:

EMPRESA-----------------MAYORISTAS--------------MINORISTAS-----------CONSUMIDOR
FINAL

• Bodegon de Semillas; Mayorista; Xalapa, Veracruz, Mexico.
• Abarrotes Cuevas; Mayorista; Xalapa, Veracruz, Mexico.
• La Granja; Mayorista; Xalapa, Veracruz, Mexico.
• Abarrotes San Martin; Mayorista; Xalapa, Veracruz, Mexico.

Los mencionados anteriormente abastecen a las abarroteras de la localidad, asi como 
de las que se encuentran en las regiones colindantes de Xalapa. Por ejemplo podemos 
mencionar a Xico, Coatepec, Teocelo, Naolinco, etc.

En el caso de minoristas, tenemos el esquema ejemplificando a las Farmacias Plus, 
que hacen su compra directa a la empresa y ellos llegan directamente al consumidor final.

EMPRESA------------------MINORISTAS------------- CONSUMIDOR FINAL

La empresa tambien realiza la venta en mostrador, llegando esta misma de manera 
directa al consumidor final.

EMPRESA-----------------CONSUMIDOR FINAL

(^togeeto  de ̂ x poatacion. a fifla d tid  jE jpana
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES
144 ANOS DE 
PRESENCIA EN EL 
MERCADO

X PORQUE NOS HABLA DE UNA EMPRESA QUE HA 
SOBREVIVIDO A LOS CAMBIOS EN LA ECONOMIA.

POSICIONAMIENTO EN 
EL MERCADO 
REGIONAL

X PORQUE LA MARCA A NIVEL REGIONAL YA ES 
RECONOCIDA

MERCADO CAUTIVO X PORQUE TENEMOS CLIENTES CONSTANTES

SIN MANTECA DE 
CACAO Nl 
CONSERVADORES

X
PORQUE SE CONSIDERA UN ALIMENTO NATURAL 
ADEMAS CONTAR CON BENEFICIOS QUE AYUDAN 
A LA SALUD

VENTAS EN 
INCREMENTO

X
DEBIDO A QUE ES UN PRODUCTO MUY 
ACEPTADO Y CADA VEZ MAS CONSUMIDO, EXISTE 
MAYOR DEMANDA.

AMPLIO
CONOCIMIENTO DE 
SUS PROCESOS 
PRODUCTIVOS

X
PORQUE PERMITE UNA EFICAZ PRODUCCION Y 
EL CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA.

CAPACIDAD PARA 
PRODUCIR (OFERTA  
EXPORTABLE)

X
SE CONSIDERA IMPORTANTE EL QUE EXISTA 
ACTUALMENTE CAPACIDAD OCIOSA, YA QUE CON 
ESTO SE LOGRARA LA OFERTA EXPORTABLE

EL PRODUCTO  
CUMPLE CON LA 
NORMALIZACION  
SANITARIA

X
NOS PERMITE TENER UN PRODUCTO QUE 
CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE SANIDAD 
PARA PODER SER EXPORTABLE.

EXCELENTE 
UBICAClGN FISICA DEL 
EDIFICIO

X
ESTA NOS PERMITE LOGRAR UNA EFICAZ 
DISTRIBUCION A TODOS LOS CLIENTES.

USO EFICIENTE DE LA 
ENERGIA

X
DEBIDO A QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO 
CONSUMEN POCA ENERGIA, SIGNIFICA UN 
AHORRO EN COSTOS.

CAPACIDAD PARA 
ALMACENAR

X
EXISTE SUFICIENTE ESPACIO COMO PARA 
ALMACENAR UNA GRAN CANTIDAD DEL 
PRODUCTO EL CUAL SE VA A EXPORTAR.

EMPLEADOS LEALES
X

ESTO NOS PERMITE EVITAR LA ROTACION DE 
PERSONAL.

PRECIOS ESTABLES 
DURANTE LOS 
ULTIMOS TRES ANOS

X DEBIDO A QUE NO HAN EXISTIDO GRAN 
INCREMENTO EN LOS INSUMOS EN ESTOS 
ULTIMOS 3 ANOS

(ftoge.cia  de. ̂ fx ao'ctacion a (fla.dl.Ld J ^ tpgjia
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FORTALEZAS BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES
Ar e a  g e o g r a f ic a
FAVORABLE DEBIDO AL 
CLIMA Y OPCIONES DE 
DISTRIBUClON X

DEBIDO A QUE ESTA EMPRESA ESTA UBICADA 
MUY CERCA DE UNO DE LOS PUERTOS MAS 
IMPORTANTES PARA LA EXPORTACION, 
PERMITIRA UNA DISTRIBUCION A NIVEL MUNDIAL 
FAVORABLE.

DEBILIDADES BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES

TOMA DE DECISIONES 
CENTRALIZADAS

X
SE VA A CORREGIR CON LA PLANEACION Y 
ORGANIZAClCN DE LA EMPRESA.

FALTA DE POLITICAS 
DE COMERCIALIZACI6N

X
SE ESTAN IMPLEMENTANDO POLITICAS DE 
VENTAS CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUBRAN 
ESTAS DE ACUERDO AL INCREMENTO DE LA 
DEMANDA QUE SE HA DADO EN LOS ULTIMOS 
AISIOS.

FALTA DE CONTROL DE 
INVENTARIOS DE 
MATERIA PRIMA, POR 
CUESTlON DE 
FORMATOS

X
SE IMPLEMENTAN CONTROLES PARA EVITAR LAS 
PERDIDAS EN MATERIA PRIMA.

FALTA DE 
IMPLEMENTAClON DE 
TECNOLOGIA 
ACTUALIZADA

X
LA QUE EXISTE ACTUALMENTE HA PERMITIDO 
CUBRIR LA DEMANDA Y SE ENCUENTRA DENTRO 
DE LOS STANDARES DE CALIDAD. 
POSTERIORMENTE SE ACTUALIZARA.

g^to^recfo de. Jj'po'ctac.ion. a ( fla d tid  Jj>paAa.
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MATRIZ DE COMPETITIVIDAD

Se determina esta matriz de competitividad con la idea de conocer si el producto tiene 
calidad exportable y si la empresa tiene las cualidades comerciales para incluirse dentro del 
comercio internacional.

'Parametros:

60-80 Competitividad Internacional Potencial 

81-90 Competitividad Internacional Manifiesta 

91-100 Competitividad Internacional Natural

VARIABLES JERARQUIA GRADO DE CONTROL PONDERACION VALOR IDEAL

/

Ambiente
Organizacional

4 3 12 20

Recursos Humanos
3 4 12 15

/

Estructura Financiera
8 5 40 40

✓

Flexibilidad Productiva
9 5 45 45

/

Comercializacion
Nacional

1 3 3 5

S

Logistica
2 3 6 10

j

Relacion Costo-Precio
10 5 50 50

Normas Sanitarias ^
6 5 30 30

/

Envase y Embalaje
5 4 20 20

✓

Calidad
7 5 35 35

TOTAL
253 270

El indicador anterior basado en el modelo de la empresa La Locomotora S.A., se 
encuentra en el rango de: 93% significando esto que tiene una Competitividad 
Internacional Natural

(J>totfe.c±o die J 'xpoKta.eion. a cftadrud f̂ p a h a .
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VALORACION FINANCIERA

De acuerdo a la observation de los estados financieros basicos, la empresa presenta 
las siguientes caracteristicas previas al proyecto de exportacion:

a) .- Se encuentra en una muy aceptable liquidez en el corto plazo lo que permite suponer 
capacidad para generar capital de trabajo incremental para atender la oferta exportable.

b) .- La composicion general de deuda es tambien muy aceptable, aproximadamente 2:1, en 
la inteligencia de que no cuenta con bienes inmobiliarios y por otro lado existen activos 
productivos, seguramente con buena vida util.

c) .- Por lo que hace a las obligaciories, se encuentra una buena composicion de deuda entre 
el corto y el largo plazo, y tambien muy aceptable nivel de apalancamiento financiero, 
practicamente tres unidades de capital por una de deuda de largo plazo.

d) .- Respecto al capital contable la proportion del capital social al total es meramente 
simbolica, tipico de una persona fisica, por lo que se hace necesario suscribir los rubros de 
aportaciones y utilidades acumuladas de tal manera que el capital contable refleje 
legitimamente el patrimonio de la empresa.

e) .- La empresa presenta un margen de utilidad de 8.39 % (utilidad neta/ingresos), lo cual 
nos habla de bajas utilidades en un contexto de alta liquidez. Por lo que hace al retorno sobre 
inversion este nos arroja una cifra de: 11% lo que implica una rentabilidad muy aceptable 
bajo la circunstancia de que no hay bienes inmobiliarios (utilidad neta/activo).

f) .- Por ultimo la capacidad de endeudamiento es bastante buena ya que la razon de 
cobertura es aproximadamente de: 35:1 (utilidad de operation + gastos financieros/gastos 
financieros).

En general se puede observar que existe una buena estructura financiera para iniciar 
el proyecto de exportacion, tanto a nivel de capital de trabajo como de capacidad de 
endeudamiento, con la acotacion de suscribir correctamente el capital contable.

Contando con un Margen de contribution: costo a precio en una relation 4:1

______________________________________________________________________________ _ 11(fto ye .c to  de ̂ x po ttacion . a (ftad'ridJj>paA a.



CAPITULO II

ESTUDIO DE 
MERCADO
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JUSTIFICACION Y CARACTERlSTICAS DEL MERCADO

Espana cuenta actualmente con una poblacion total que asciende a mas de 40 
millones de habitantes.

Como rasgos basicos de la economia espanola podemos destacar el crecimiento de la 
economia situandose en el tercer trimestre de 2004 en un 2,4%, muy superior al crecimiento 
de la zona euro (0,5%), y con una continuidad en la generation de empleo superior al 1%. 
Las perspectivas de crecimiento de Espana en los anos 2004 y 2005 se estimaron en un 
2,1% y 2,8%, respectivamente, que contrasta favorablemente con las de la zona euro: 0,5% y 
1,6%, respectivamente.

Es importante considerar que el consumo de los hogares registra desde finales de 
2003 increments por encima del 3%, lo cual se debe fundamentalmente a unos tipos de 
interes bajos y una mayor disponibilidad de renta tras la rebaja del IRPF que se ha apiicado 
desde principios de 2003. El endeudamiento financiero de las familias supero el medio billon 
de euros en septiembre de 2004, tras crecer un 14,7% en los ultimos 12 meses.

Por ultimo, cabe destacar la consolidacion del equilibrio presupuestario. El Estado ha 
alcanzado un superavit en terminos de Contabilidad Nacional de 5.156 millones de euros en 
los once primeros meses de 2004, lo que representa el 0,7% del PIB y es ligeramente inferior 
a los 5.712 millones del mismo periodo de 2002.

No podemos olvidar la introduccion de la mujer al mercado de trabajo, que ha tenido 
un comportamiento progresivo y dinamico en los ultimos 20 anos, durante este tiempo 2,6 
millones de mujeres activas se han incorporado al mercado laboral espanol. De estas, el 
grupo que mas ha crecido ha sido el compuesto por mujeres con edades comprendidas entre 
los 25 y los 44 anos.

El increment de la actividad femenina en el mercado laboral se debe a la fuerte 
incorporacion de la mujer a los estudios superiores en los ultimos 20 anos (las mujeres con 
estudios universitarios suponian el 2,1% en 1977, mientras que en 1998 lo componia el 
10,1%) y a la influencia procedente de Estados Unidos y de la Europa Comunitaria. La idea 
de que la mujer se tiene que quedar en casa cuidando de los ninos o la de no poder acceder 
a puestos de responsabilidad han quedado obsoletas.

A lo largo de las ultimas decadas la distribucion comercial ha sufrido un profundo 
proceso de transformacion tecnologica, con gran protagonismo de las ventas en regimen de 
autoservicio. Igualmente, este sector comercial ha experimentado un proceso de 
especializacion que ha significado la aparicion de establecimientos y formas comerciales 
especificos para diferentes grupos de consumidores y tipos de compras.

(fto yec to  de J^xpoXtacioa a (fla d tid jE ip a n a
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-UNION EUROPEA

El TLCUE mas alia de las bondades originates que inspiraron el proyecto polltico- 
economico y estrategico de la Union Europea; es un instrumento esencial pero no 
unicamente europeo, de la evolucion de la politica de giobalizacion corporativa hacia el 
espacio latinoamericano y caribeno.

Los objetivos de este Tratado son : establecer un marco para fomentar el desarrollo 
del intercambio de bienes y servicios, incluyendo una liberalization bilateral y preferencial, 
progresiva y reciproca del comercio de bienes y servicios que tenga en cuenta determinados 
productos y sectores de servicios, y de conformidad con las normas pertinentes de la OMC 
de Mexico y los 32 paises miembros de la Union Europea, eliminar barreras al comercio; 
promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de 
inversion, proporcionar protection adecuada a los derechos de propiedad intelectual, 
establecer procedimientos efectivos para la aplicacion del Tratado y la solution de 
controversias, asi como fomentar la cooperation regional y multilateral.

De hecho, el TLCAN (o NAFTA como prefieren citarlo en Europa) fue el modelo 
neoliberal de tratado comercial y financiero bilateral, entre una potencia economica y un pals 
subdesarrollado, que la Union Europea decidio aprovechar para dar la batalla geoestrategica 
frente al bloque estadounidense y avanzar hacia otros espacios. Pero a la vez, el TLCUE ha 
sido una llnea estrategica cuyo plan de desarrollo regional original, al parecer, ha quedado 
pospuesto pero no cancelado, debido a las prioridades de expansion hacia los espacios del 
oriente. Eso no significa que se dejaran de aprovechar aquellas oportunidades de negocio o 
inversion, que les ofrezcan aquellos gobiernos o socios latinoamericanos.

El 14 de julio de 1998 inicio formalmente la negociacion comercial con el 
establecimiento del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino. Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre se realizo una reunion preparatoria en Mexico para acordar el programa de trabajo y 
estructura de la negociacion. Se llevaron 9 rondas de negociacion, el 25 de noviembre del 
1999 concluyo la ronda de negociacion del TLCUEM. La instalacion del Consejo Conjunto 
Mexico - Union Europea y la firma de la declaration de Lisboa se llevaron a cabo el 23 de 
marzo de 2000.

El Tratado de Libre Comercio entre Mexico y la Union Europea entro en vigor en 1° de 
julio de 2000.

de J rxpo'cta.ei6n. a ( fta d z id (f± p a A a
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SEGMENTACION DE MERCADO

Madrid, la capital de Espana desde 1562, es tambien centra geografico de la 
Peninsula Iberica. Su altitud, al estar sobre una meseta, y la cercania a las montanas que la 
rodean, influencian su clima con de veranos calientes e inviernos relativamente trios.

Madrid
C . * i 1 1 t i !* f i « H ( » i  i t .  f; 4« M } *

Extension: 605.8 Km2. 
Altitud: 655 m.
Distancia a la capital: 0 Km.

Centros de salud: 106 
Plazas hoteleras: 14811 
Farmacias: 1773

Estaciones de cercanias: 33 
Centros escolares: 1660

Poblacion
Poblacion empadronada total a fecha 1 de Enero 

Hombres 
Mujeres

Crecimiento relativo poblacion 
Grado de juventud 
Grado de envejecimiento 
Proporcion de dependencia 
Proporcion de reemplazamiento 
Razon de progresividad 
Tasa de feminidad

Extranjeros empadronados
Extranjeros por 1.000 habitantes
Mujeres sobre total extranjeros empadronados (%)
Nacimientos de madres extranjeras (%)
Tasa de migration

Extranjeros por nacionalidad (%)

Americana 
Africa na 
Asiatica

Municipio Zona C. de Madrid Ano
3.099.834 3.099.834 5.804.829 2004

1.455.151 1.455.151 2.806.631 2004

1.644.683 1.644.683 2.998.198 2004

0,23 0,23 1,50 2004

12,66 12,66 14,43 2004

19,04 19,04 14,56 2004

0,46 0,46 0,41 2004

1,26 1,26 1,32 2004

115,69 115,69 116,21 2004

1,13 1,13 1,07 2003

Municipio Zona C. de Madrid Ano
134,73 134,73 121,17 2004

51,33 51,33 50,06 2004

21,84 21,84 17,37 2002

9,78 9,78 16,23 2003

9,01 9,01 6,87 2004

1,14 - 1,14 1,59 2004

0,89 0,89 0,63 2004

(frc o tf& c to  de. 'f x p o zta e io n . a  ( fta d z id ^ tp aA a
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“omatcio

Movimiento Natural de la Poblacion
Tasa bruta de natalidad 
Tasa general de fecundidad 
Tasa de nupcialidad 
Tasa de mortalidad
Nacimientos madres menos de 30 anos (%) 
Defunciones menores de 50 anos (%)

Mercado de trabajo
Paro registrado por 100 habitantes 
Evolucion paro registrado (%) 
Afiliados a la S.S por 1.000 habitantes 
Tasa de actividad femenina 
Ocupados(% )

Sector agrario 
Sector industrial 
Sector construccion 
Sector servicios

Municipio Zona C. de Madrid Aiio
10,15 10,15 11,23 2002

38,59 38,59 40,64 2002

5,00 5,00 5,35 2002

8,68 8,68 6,98 2002

32,93 32,93 34,71 2002

7,27 7,27 8,34 2002

Municipio Zona C. de Madrid Ano
3,38 3,38 3,61 2003

-0,09 -0,09 -0,12 2004

546,45 546,45 445,73 2003

41,20 41,20 42,59 2001

0,55 0,55 0,80 2001

10,51 10,51 13,51 2001

7,70 7,70 9,61 2001

81,25 81,25 76,08 2001
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7

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

El sector del chocolate en Espana mueve unos 1.500 millones de euros, por lo tanto, 
nos encontramos ante un sector que tiene perspectivas prometedoras.

El sector en Espana tiene un elevado grado de concentration en comercializacion de 
productos derivados del cacao, que queda reflejado en la participacion de los cinco primeros 
operadores: Nestle (llder indiscutible en el mercado), Nutrexpa, Milka, Kraft J. Suchard y el 
grupo Lacasa, que absorben de forma conjunta mas del 60% del mercado.

En el mercado por segmentos o categorias del producto se ve reflejado el dominio de 
los grandes operadores: en cacao en polvo, Nutrexpa es el numero uno, con una 
participacion del 50%, seguida de Nestle con su referenda Nesquik. En tabletas de 
chocolate, Nestle y Milka controlan mas del 46% del volumen de ventas. En grageas el 
Grupo Lacasa, con sus diferentes referencias entre las que destacan los Lacasytos y los 
Conguitos, es llder indiscutible con una cuota del 70%; seguida pro EFFEM con su marca 
M&M's y Nestle, con Smarties. Por ultimo, en cremas de untar, Nutrexpa con Nocilla 
mantiene su tradicional liderazgo con una cuota del 65%.

Atendiendo a la consultora ACNielsen, durante los meses de Octubre y Noviembre de 
2004, las ventas de chocolates y derivados del cacao a traves del canal de alimentation en 
Espana ascendieron hasta 98586 toneladas, lo que supone un ascenso del 1,6% respecto a 
los doce meses anteriores.

Las tabletas se situan como el segundo mayor segmento del mercado en volumen con 
una participacion del 27,7%; y las cremas de cacao ocupan un 11,5% del volumen de 
comercializacion. Por otro lado, los segmentos de mayor valor anadido continua 
evolucionando favorablemente, especialmente el segmento de bombones, que en el ultimo 
periodo registro un incremento del 7% en volumen, lo que representa una participacion del 
5,6% sobre el total de ventas.

La production mundial de chocolate y derivados del cacao ascendio a 
aproximadamente 5,8 millones de toneladas en 1998 segun datos del informe presentado por 
el ICC (Instituto del cacao y el chocolate). Los principales paises productores de chocolate 
son: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Brasil, situandose Espana en decima 
position.

Espana se encuentra en uno de los niveles mas bajos de Europa en consumos per 
capita de chocolate y derivados del cacao. El producto estrella en los chocolates son las 
tabletas y en cuanto a los solubles de cacao y el chocolate a la taza, su consumo es de los 
mas altos del mundo.

^•cogecto de jF jpottacion a (Jlad'z.Ld. J^tparia
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PROYECCION DE LA DEMANDA

Se revisaron las ultimas estadisticas en Espana referentes tanto al crecimiento 
poblacional como el comportamiento en los ultimos anos de las importaciones del chocolate y 
se obtuvieron los siguientes resultados:

CRECIMIENTO DE LA POBLACION 1.66% X .30 = .498
(CONSIDERANDO LOS ULTIMOS 5 ANOS)

IMPORTACION DEL CHOCOLATE 6% X .70 = 4.20

4.70 %

BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

1. - El pais exportador de chocolate debera cumplir con las indicaciones previstas en 
las siguientes reglamentaciones:

- Norma oficial mexicana nom-186-ssa1/scfi-2002, productos y servicios. Cacao, 
productos y derivados del cacao, li chocolate, lii derivados. Especificaciones 
sanitarias. Denomination comercial.
- Real decreto 1055/2003. Reglamentacion tecnico sanitaria sobre los productos de 
cacao y chocolate destinados a la alimentation humana (Espana).
- Sentencia del tribunal de justicia. Comision de las comunidades europeas contra 
reino de Espana sobre libre circulation de mercancias productos de cacao y chocolate 
que contienen materias grasas distintas de la manteca de cacao.
- Programa conjunto fao/oms sobre normas alimentarias comision del codex 
alimentarius sobre productos del cacao y chocolate
- Informes emitidos por la autoridad europea de seguridad alimentaria
- Directiva comunitaria 2003/89/ce relativa a ingredientes y etiquetado de alergenos
- Nom-051scfi-1994- norma oficial mexicana de etiquetado de alimentos y bebidas no 
alcoholicas preenvasados de fabricacion nacional y extranjera.
- Proyecto de nom-002-scfi-2003
- Aplicacion de la directiva comunitaria 2003/89 ce relativa a ingredientes y etiquetado 
de alergenos.

2. - De acuerdo con el Codigo A del TLCUE nuestro pais esta libre de gravamen para 
el producto Chocolate a la Tasa.

________________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________________________  18
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DETERMINACION PRECIO DE EXPORTACION MENSUAL
Se esta considerando un calculo de precio de efecto marginal en el costeo con un 20% de los costos fijos ya que aunque es- 
tos se cubren con la demanda nacional es conveniente tomar en cuenta cierto porcentaje para posteriormente destinarlos en 
los rubros de maquinaria y equipo, ademas de los incrementos en algunos costos fijos.
PARA EXPORTACION POR VIA MARITIMA •

Elaboro:____________________________ Orden No: ______________

Mercancia: Chocolate en tablilla_____ __ Pedido del: ______________ Origen/Destino: Xalapa/Madrid

Marca: La Locomotora_______________ Cliente No. ______________ Pto Salida: Veracruz_______

Unidades:__________ 672________________Facura No. ______________ Pto Destino: Valencia________

Tipo de Cambio Usado Mex: EUROS 1 PESOS 13.01
COSTEO NORMAL COSTEO PARA EXPORTACION

M.N. EUROS M.N. EUROS
C.F. (INDIRECTOS) 98.8 17.43 19.76 1.52
C.V. (DIRECTOS) 226.72 25.02 226.72 17.43
TOTAL COSTOS 325.52 22.02 246.48 18.95
UTILIDAD 286.52 47.04 123.24 9.47

PRECIO BASE/UNIDAD 612.04 0.00 369.72 28.42

COTIZACION

Valor en Pesos Valor en Euros
Unitario Total Unitario Total

Precio base 369.72

Embalaje de exportacion 1.4 943.49 0.11 72.52
EX WORKS 371.12 249,395.33 28.53 19,169.51

Carga del contenedor vacio de
piso 0.00 0.00
a camion 1.19 800 0.09 61.49
Descarga del contenedor lleno de 0.00 0.00
camion a piso 1.19 800 0.09 61.49
Flete y seguro (Transporte
Nacional) 19.51 13,110.00 1.50 1,007.69
PEDIMENTO: 0.00 0.00
DTA 0.27 179 0.02 13.76
Prevalidacion a la Caarem 0.24 161 0.02 12.38
Validation Pedimento 0.39 260 0.03 19.98
Reconocimiento aduanero 3.42 2,300.00 0.26 176.79
Derecho de muellaje 0.16 106 0.01 8.15
Costo de implementation de segu- 0.00 0.00
ro de puertos 0.16 106 0.01 8.15
Honorario del agente aduanal 3.72 2,500.00 0.29 192.16
Servicios complementarios 2.68 1,800.00 0.21 138.36

F.A.S. 404.04 271,517.33 31.06 20,869.89
Traslado del contenedor a bordo 0.00 0.00
del barco 1.71 1,150.00 0.13 88.39

F.O.B. 405.75 272,667.33 31.19 20,958.29
Transporte Puert S/Dest.: 0.00 0.00
Flete y seguro 58.16 39,083.00 4.47 3,004.07

C.I.F. 463.91 311,750.33 35.66 23,962.36
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

OPORTUNIDADES BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES

NICHOS DE MERCADO 
POTENCIALES

X
EXISTE UNA FUERTE DEMANDA DE 
CHOCOLATE Y DEBIDO A LAS ULTIMAS 
INVESTIGACIONES DE LOS BENEFICIOS QUE 
PROPORCIONA, EL CONSUMO DE ESTE SE 
ESTA INCREMENTANDO

POSIBILIDADES DE EXPANSION 
FERIA DE CHOCOLATE MUNDIAL

X
EN ESTA FERIA SE PRETENDE DAR A 
CONOCER A ALGUNOS CLIENTES DEL MUNDO 
NUESTRA MARCA.

PROGRAMAS DE APOYO Y 
FOMENTO A LA EXPORTACION 
QUE OTORGA EL GOBIERNO.

X
MEDIANTE ESTOS SE BUSCARA EL APOYO DE 
FINANCIAMIENTO ASI COMO LA LOGISTICA 
PARA LOGRAR UNA EXPORTACION QUE 
PERMITA A LA EMPRESA SER LIDER A NIVEL 
MUNDIAL.

AMENAZAS

IRREGULARIDAD EN EL ABASTO 
DE AZUCAR

X
SE BUSCARA INCREMENTAR LAS OPCIONES 
DE PROVEEDORES PARA LOGRAR UN 
EFICIENTE ABASTO DE ESTA MATERIA PRIMA.

CONTINUIDAD DE LA POLITICA DE 
EXPANSION DE LAS GRANDES 
EMPRESAS MULTINACIONALES 
HACIA LOS MERCADOS

X
SE CONSIDERANDO CUMPLIR CON LOS 
COMPROMISOS DE TIEMPOS, CANTIDADES Y 
CALI DAD DEL PRODUCTO PARA LOGRAR UN 
NIVEL DE COMPETENCIA OPTIMO.

NUEVAS BARRERAS NO 
ARANCELARIAS

X
ESTUDIAR CONSTANTEMENTE LOS CAMBIOS 
0  IMPLEMENTACIONES DE NUEVAS 
DISPOSICIONES QUE SE DEN EN LOS PAISES 
A DONDE SE ESTE EXPORTANDO NOS 
PERMITIRA DISMINUIR EL RIESGO DE ESTAS 
BARRERAS

INESTABILIDAD CONSTANTE EN 
LOS PRECIOS DEL CACAO.

X
SE CONTACTARA A PRODUCTORES 
DIRECTOS, ELIMINANDO IN T E R M E D IA R Y , 
PARA COMBATIR LA INESTABILIDAD DE 
PRECIOS Y EL ABASTO.

INCREMENTO EN EL PRECIO DE 
LOS INSUMOS

X
SE BUSCARAN OPCIONES QUE NOS PERMITAN 
MANTENER EL PRECIO DE VENTA.

tftoyac.to  de. xpo'ztacian. a ( /ta d tid  J^iipaJia.
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CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El producto a exportar es:

No. 4. CHOCOLATE DULCE CON CANELA. PAPEL AMARILLO:

MATERIA PRIMA PORCENTAJES
CACAO 24.14%

AZUCAR 64.23 %
FECULA 10.98%

LECITINA 0.16%
CANELA 0.60%
TOTAL 100%

BENEFICIOS

CHOCOLATE

> Por cada 100 mililitros de chocolate con leche obtenemos 73.9 gramos de hidratos de 
carbono (10.6 de ellos son de grasas) y 9.4 de proteinas, as! como importantes 
cantidades de magnesio, hierro, potasio, sodio y calcio. Tambien aporta vitamina A y, 
en menor medida, del complejo B.

> Fuente de antioxidantes (polifenoles, es decir flavonoides), sustancias que durante 
anos se consideraron antinutricionales y con efectos negativos sobre la digestion, pero 
se han revelado como poderosos compuestos que protegen a las celulas contra 
radicales libres (quimicos que generan envejecimiento y cancer).

> Evita que el colesterol danino.se fije a las paredes de las arterias, de modo que 
disminuyen problemas circulatorios.

> No engorda, pudiendose ocupar como una especie de premio en radon minima para 
gentes con caso de obesidad o dietas; proporcionandoles placer y ayudandoles a 
soportar las restricciones alimenticias a las que este sometido.

> No hay bases cientificas que comprueben que produzca acne
> Promueve la euforia (contiene glucidos y moderada cantidad de cafeina que 

estimulan el sistema nervioso y dan energia) o combatir el estres (por ser fuente 
importante de magnesio, mineral que protege al corazon de sustancias que lo hacen 
vulnerable a los efectos de tension y ansiedad)

> El cacao posee considerable cantidad de amandemide, agente quimico que activa los 
mismos receptores en las celulas nerviosas del cerebro que la marihuana, 
produciendo la sensation de bienestar sin crear adiccion.

tf'coye.cto de J^xp&ctaxion. a ( fta d tid ^ ip a A a
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PROCESO DE PRODUCCION

1. El proceso inicia con el tostado de los granos de cacao, los que posteriormente se pasan 
a la despulpadora para eliminarles la cascarilla que los recubre, obteniendo el cacao ya 
tostado, limpio y quebrado.

2. El cacao quebrado se pasa al molino, donde se obtiene, gracias a la friction de la piedra y 
al calor que se le proporciona, la pasta de cacao en estado casi llquido misma que se 
pasa a una tina metalica en la que se mezcla a mano con los demas ingredientes, segun 
corresponda a la formula de que se trate, adquiriendo la mezcla de una consistencia de 
masa. ------------------------------—,

3. Esta masa se traslada en bateas metalicas a la mezcladora donde se somete a un 
proceso de amasado con rodillos de piedra giratorios, la masa ya lista se regresa a las 
bateas y se guardan en un homo o estufa. Tanto la tina metalica como la mezcladora de 
rodillos y la estufa. Tanto la tina metalica como la mezcladora de rodillos y la estufa, 
producen calor a base de carbon vegetal, con el objeto de que el producto no pierda su 
consistencia blanda.
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4. Los chocolates considerados como finos: Fundador, Extra, Especial, 1a, 1B y No. 3, se 
procesan en la refinadora, maquina que efectua un molido fino eliminando cualquier 
grumo en la masa.

5. Las bateas con la masa se pasan a la mesa de pesaje, donde se cortan porciones 
formando bolas a mano. Estas se colocan en los moldes de plastico, presionando a ano y 
llevandolos a un bastidor con movimientos vibratorios, en el que el chocolate adquiere la 
forma del molde. Los moldes se pasan a un refrigerador hasta que el chocolate adquiere 
su consistencia dura, para vaciar los moldes y obtener las tablillas ya listas.

6. Por ultimo, las tablillas se envuelven manualmente papel encerado y se recubren con 
papel etiquetado, obteniendo el producto final que se empaca en cajas de carton.
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CAPACIDAD DE LA PLANTA

Considerando la capacidad de los diferentes equipos, la planta tiene una capacidad 
instalada para producir hasta 100,000 tablillas de chocolate por mes a razon de 4,000 
tablillas por dia, durante 25 dlas por mes, trabajando un turno.

Actualmente existe una capacidad ociosa porque no en todas las temporadas existe la 
demanda. Por ejemplo, los meses frios y especialmente cuando se acerca la temporada de 
Dia de Muertos la demanda aumenta y en los meses de mucho calor la demanda disminuye.
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CLASIFICACION ARANCELARIA

La ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES DEL PUERTO DE VERACRUZ, nos 
proporcionaron el siguiente reporte:

CACAO Y SUS PREPARACIONES.
Partida: 1806

CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO 
Subpartida: 180632

LOS DEMAS, EN BLOQUES, EN TABLETAS O BARRAS:
SIN RELLENAR 
Fraccion: 18063201

SIN RELLENAR.

UNIDAD: Kilo

ARANCEL: EX
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REGIMEN DE NORMALIZACION

• LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES (MEXICO).
• LEY DE COMERCIO (MEXICO).
• LEYADUANERA.
• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-186-SSA1/SCFI-2002, PRODUCTOS Y 

SERVICIOS. CACAO, PRODUCTOS Y DERIVADOS DEL CACAO. II CHOCOLATE. 
Ill DERIVADOS. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. DENOMINACION COMERCIAL.

• REAL DECRETO 1055/2003. REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA SOBRE 
LOS PRODUCTOS DE CACAO Y CHOCOLATE DESTINADOS A LA 
ALIMENTACION HUMANA (ESPANA).

.  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. COMISION DE LAS COMUNIDDAES 
EUROPEAS CONTRA REINO DE ESPANA SOBRE LIBRE CIRCULACION DE 
MERCANCIAS PROUCTOS DE CACAO Y CHOCOLATE QUE CONTIENEN 
MATERIAS GRASAS DISTINTAS DE LA MANTECA DE CACAO.

• PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS COMISION 
DEL CODEX ALIMENTARIUS SOBRE PRODUCTOS DEL CACAO Y CHOCOLATE.

• INFORMES EMITIDOS POR LA AUTORIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA.

• DIRECTIVA COMUNITARIA 2003/89/CE RELATIVA A INGDIENTES Y ETIQUETADO 
DE ALERGENOS.

• NOM-051SCFI-1994- NORMA OFICIAL MEXICANA DE ETIQUETADO DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS DE FABRICACION 
NACIONAL Y EXTRANJERA.

• PROYECTO DE NOM-002-SCFI-2003.
• APLICACION DE LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2003/89 CE RELATIVA A 

INGREDIENTES Y ETIQUETADO DE ALERGENOS.
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DETERMINACION DE LA OFERTA EXPORTABLE

De acuerdo al contrato de Compra-Venta celebrado con la empresa “La Canasta 
Mexicana, S.A.” se entregaran mensualmente la cantidad de 672 cajas de La Locomotora 
siendo esta la unidad de medida y equivalentes a 34,944 tablillas de chocolate La 
Locomotora No. 4.

Esto quiere decir que el volumen de exportation anual sera de: 8064 cajas de 
chocolate la locomotora equivalentes a: 419,328 tablillas de Chocolate a la taza.

Los embarques seran mensuales aproximadamente el tercer viernes de cada mes de 
la empresa maritima: CMA CGM que significa Compagnie Maritime de Affretment y 
Compagnie Generate Maritima, la cual es conocida como la Naviera Francesa. Que fue la 
empresa seleccionada ya que cumple con los requisitos necesarios y despues de haber 
cotizado diferentes empresas.

____________________ :______________________ ;___________________________ :_______________________________________ 2 8
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PROMOCION

OBJETIVOS:

> Persuadir al consumidor a que compre ahora y convencerlos que somos los mejores.
> Reposicionar la marca: mantenernos en la mente del consumidor como la empresa

con mayor antiguedad y calidad en el mercado local.
> Renovar la imagen de la empresa.
> Dar a conocer y apoyar nuestras promociones de venta
> Animar a cambiar de marca siendo que es una con un producto 100% natural.
> Recalcar los beneficios y caracterlsticas del producto

Vamos a sugerir que utilice la promocion de ventas a nuestro cliente “La Canasta Mexicana, 
S.A”, mediante promociones portemporada:

Dia de reyes-6 de enero: Como es costumbre en esta fecha se parte la rosea de 
reyes para festejar los regalos que le dan alegria a los ninos y los padres orgullosos lo 
hacen por el amor a ellos. Por eso ofrecemos un paquete de rosea con barras de chocolate.

Del 1 de diciembre al 29 de febrero: Considerando que es la epoca de invierno y 
que por lo tanto el chocolate a la taza se consume en mayor frecuencia. Se aplicara el canje 
de etiquetas por regalos y sorteos; la cual se aplicara por un maximo de 3 meses.

Con la finalidad de retroalimentarnos, y tener contacto con la “La Canasta Mexicana, 
S.A.”, asi como con posibles clientes en Europa, se aplicara la mercadotecnia directa, 
mediante catalogos, para que conozcan nuestros productos.

Efectuaremos publicidad, incluyendo en las etiquetas a su reverso recetas durante 
todo el ano tanto de comidas como de postres, intercambiandolas durante temporadas.

En relaciones publicas, realizaremos una mision comercial, acordando con el distribuidor 
local, para hacer exposiciones en el mercado de destino y contactar con los clientes que 
consideremos importantes.

SLOGAN PUBLICITARIO

“Deliciosa tradicion, siempre sana”

El slogan resume los conceptos que tratamos de considerar: es para aquellas 
personas que cuidan la salud pero que exigen un sabor delicioso en su paladar.
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FORMA DE PAGO

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico; a los doce dias del mes de mayo de 2005, se 
reunen para firmar el presente contrato de Compra-Venta: por una parte la empresa “La 
Locomotora, S.A.” a quien en lo sucesivo se le denominara como “la vendedora” 
representada en este acto por Teresa Lasso Villegas en su calidad de Representante Legal 
y por la otra parte la empresa L s  Canasta Mexicana, S.A.” a quien en lo sucesivo se le 
denominara como “la compradora” representada en este acto por Rita Sanchez Martinez en 
su calidad de Gerente General respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones 
y clausulas :

DECLARACIONES

Declara la Empresa “La Locomotora”

I. - Que es una sociedad anonima legalmente constituida de conformidad con las leyes de la 
Republica Mexicana el treinta y uno de Enero del ano dos mil cinco, segun consta en la 
escritura publica numero DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES pasada 
ante la fe del notario publico numero uno, licenciado Silvio Lagos Martinez de la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, Mexico. (Anexo No. 1)

II. - Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras actividades, las de production, 
comercializacion, importation y exportation de chocolate.

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

IV. - Que la Representante Legal es su legitimo representante y en consecuencia, se 
encuentra debidamente facultado segun se establece en el acta constitutiva mencionada en 
el parrafo 1 de esta primera declaracion para suscribir el presente instrumento y obligar a su 
representada en los terminos del mismo. (Anexo No. 1 y Anexo No. 2)

V. - Que tiene su domicilio fiscal en Poeta Jesus Diaz No. 21, Colonia Centro, Codigo Postal 
91000, en Xalapa, Veracruz, Mexico; mismo que senala para todos los efectos legales a que 
haya lugar; con telefono 01-228-189599; Fax 01-228-8172208 RFC LAL-050131-SC2 con 
registro ante la Secretaria de Salud No. 84581 “A”

VI. - Que presenta como testigo en la firma de este Contrato de Compra-Venta a Edith 
Salustia Sosa Miros, y se presenta su identification para acreditar su personalidad (Anexo 
No. 3)
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Declara la Empresa “La Canasta Mexicana, S.A.”:

I. - Que es una empresa legalmente constituida de acuerdo con las leyes en Espana el nueve 
de Noviembre del ano mil novecientos noventa y nueve, segun consta en la escritura publica 
NUMERO TRES C, UN MILLON CIENTO TREINTA OCHO MIL, NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE pasada ante la fe del notario publico, Joaquin Borell Garcia de Madrid 
y que se dedica entre otras actividades a la produccion, comercializacion e importation de 
los productos a que se refiere la declaracion 11 de “la vendedora”. (Anexo No. 4)

II. - Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objeto del presente 
contrato, a traves de las muestras enviadas el dia primero del mes de febrero del ano en 
curso, asi como la descripcion detallada de sus componentes y lo referente a su envase y 
embalaje (Anexo No. 5).

III. - Que Dona Rita Sanchez Martinez es su legitimo representante y esta facultado para 
suscribir este contrato, segun lo establece al acta mencionada en el parrafo 1 de esta 
segunda declaracion para suscribir el presente instrumento y obligar a su representada en 
los terminos del mismo. (Anexo No. 6)
IV. - Que tiene su domicilio en Plaza del Alamillo local 8, Centro, Madrid, Espana, C.P. 28037, 
Telefonos (34) 91 364 20 88 y 91 366 57 94 mismo que senala para todos los efectos legales 
a que haya lugar. (ANEXO No. 4)

V. - Que presenta como testigo en la firma de este Contrato de Compra-Venta a Dona 
Carmen Sanchez Jimenez, y se presenta su documento nacional de identidad para acreditar 
su personalidad. (Anexo No. 7)

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:

c lAu s u la s

PRIMERA.- Del Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento “La Locomotora, S.A.” se 
obliga a transmitir la propiedad mensualmente de 672 cajas de tablillas de chocolate dulce 
con canela etiqueta amarilla (por entrega mensual) a “La Canasta Mexicana, S.A.” (la 
descripcion se especifica en el Anexo No. 5 de este contrato), pagando un total de € 
19,708.41 euros ($262,080.00 pesos)

SEGUNDA.- Del Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que “la 
compradora” se compromete a pagar a “la vendedora” es de € 0.39 euros por tablilla, es decir 
€ 3,301.21 euros, utilizando un incoterm Coast, Insurance and Freight (Costo, Seguro y 
Flete) Puerto de Valencia, Espana, en base al Libro de INCOTERMS, 2000 de la Camara de 
Comercio Internacional.
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Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando este sea 
afectado por variaciones en el mercado internacional o por condiciones economicas, politicas 
o sociales extremas en el pais de origen o en el destino, en perjuicio de las partes.

TERCERA.- De la Forma de pago.- “La Canasta Mexicana, S.A.” se obliga a pagar a “La 
Locomotora, S.A.” el precio pactado en la clausula anterior, mediante carta de credito con 
clausula roja, documentaria, confirmada, irrevocable, refinanciada y pagadera a un plazo de 
90 dias contados a partir de la fecha de embarque del producto y contra entrega de los 
documentos siguientes: factura que ampara a las mercancias, pedimento, certificado de 
origen, certificado de calidad, la lista de embarque, copia del contrato.

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior “la compradora”se compromete a 
realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se establezca la carta de credito en las 
condiciones antes senaladas en el Banco Popular de Espana en la Oficina Internaciona 
ubicada en Nunez de Balboa, 56 Bajo, B 28001 de la ciudad de Madrid, Espana con una 
vigencia de 3 meses. Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de 
credito, seran pagados por “la compradora”.

CUARTA.- Del 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: se encontraran cada tablilla con su empaque 
individual y 52 tablillas formaran las cajas, que se colocan en un embalaje que contara con 
96 cajas, y en total seran 7 embalajes. (ANEXO No.5)

Estaran etiquetadas y envasadas de acuerdo a las siguientes normas:

• NOM-051SCFI-1994- NORMA OFICIAL MEXICANA DE ETIQUETADO DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS DE 
FABRICACION NACIONAL Y EXTRANJERA.

• POYECTO DE NOM-002-SCFI-2003.
• APLICACION DE LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2003/89 CE RELATIVA A 

INGREDIENTES Y ETIQUETADO DE ALERGENOS.

QUINTA.- De la Fecha de entrega.- “La Locomotora, S.A.” se obliga a entregar a “La 
Canasta Mexicana, S.A.” las mercancias a que se refiere este contrato dentro de los treinta y 
ocho dias naturales posteriores a la fecha en que reciba la confirmacion de la carta de credito 
irrevocable y confirmada con clausula roja refinanciada, como se menciona en la clausula 
tercera.

Por ser con clausula roja se recibira un anticipo del 50% por un monto de € 9,854.21 euros 
($ 131,040.00 pesos) y sera liquidado el siguiente 50% a los 90 dias de iniciada la vigencia 
de la Carta de Credito, la cual se refinanciara sucesivamente durante un aho.
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SEXTA.- De las Patentes y Marcas. “la vendedora” declara y “la compradora” reconoce que 
los productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados bajo la marca 
numero 0328 ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de la Secretaria de 
Economia.

“La compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que sea 
necesaria a “la vendedora”, a costa y riesgo de esta ultima, para que las patentes y marcas a 
que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas en La Oficina de 
Armonizacion del Mercado Interior.

Asi mismo “la compradora” se obliga a notificar a “la vendedora”, tan pronto tenga 
conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha(s) patente(s) y marca(s), durante 
la vigencia a fin de que “la vendedora” pueda ejercer los derechos que legalmente le 
correspondan.

SEPTIMA.- De la Vigencia del Contrato.- Ambas partes convienen que la vigencia del 
presente contrato sera de un ano a partir de la fecha primera entrega que se realice del 
producto, considerando que se realizaran en total 12 entregas mensuales y que se hayan 
cumplido plenamente con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente 
instrumento operara automaticamente su terminacion.

OCTAVA.- De la 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 a reparar 
el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra cumplido que sea el 
termino a que se refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- De la 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 declarada en quiebra, suspension de pagos concurso de acreedores o cualquier 
otro tipo de insolvencia.

DEC1MA.- De la 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 posteridad a la rescision o terminacion del contrato el 
cumplimiento de estas obligaciones.

DECIMO PRIMERA.- De la 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.
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DECIMO SEGUNDA.- Del 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.

DECIMO TERCERA.- De la 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, y respetando aquellas disposiciones emitidas por el Estado Espanol de 
las cuales, las principales se mencionan en el anexo 9. Para ambas partes se aplicara 
particularmente lo dispuesto en la Convention de Las Naciones Unidas sobre los Contratos 
de Compraventa Internacional de Mercaderias y en su defecto, por los usos y practicas 
comerciales reconocidas por estas.

DECIMO CUARTA.- Del 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 conformidad con lo 
dispuesto de la Camara de Comercio Internacional y su reglamento de procedimientos.
Leido por ambas partes y encontrandose de acuerdo para el cumplimiento de todas aquellas 
obligaciones y gozar de los derechos otorgados en este instrumento se firma el presente.

“Vended ora” “Compradora”

“La Locomotora, S.A.” 
Teresa Lasso Villegas 
Representante Legal

“La Canasta Mexicana, S.A.” 
Rita Sanchez Martinez 

Gerente General

T E S T I G O S

Edith Salustia Sosa Miros Carmen Sanchez Jimenez
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CARTA DE CREDITO

La empresa Chocolates “La Locomotora”, ha optado por considerar como forma de 
pago para el proyecto de Exportacion de Chocolate a la Taza a Madrid, Espana la Carta de 
Credito, a traves del Banco Nacional de Comercio, SNC, por dos razones: una, esta 
institution es el instrumento del Gobierno Mexicano cuya mision consiste en impulsar el 
crecimiento de las pequenas y medianas empresas mexicanas, y dos porque se ha 
especializado en el ramo de el Comercio Internacional, especificamente con proyectos de 
exportacion, por lo tanto se estara obteniendo experiencia en el servicio.

La Carta de Credito es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (emisor) 
asume el compromiso escrito por cuenta y orden de una persona flsica o moral (comprador) 
a favor de un tercero (vendedor) de pagar una suma de dinero o de aceptar letras de cambio 
a favor del vendedor, ya sea en sus cajas o a traves de otro banco (banco notificador / 
confirmador), contra la presentation de documentos relativos a la venta de mercanclas o 
prestacion de servicios, los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los terminos y 
condiciones estipulados en la Carta de Credito.

Para Cartas de Credito de Exportacion es necesario cubrir con los requisitos 
solicitados por el Banco HSBC en Espana en el cual el importador es poseedor de una 
cuenta. El exportador unicamente debe solicitar al importador que la Carta de Credito, con 
Clausula Roja sea Irrevocable y Confirmada, sea enviada por el banco extranjero 
anteriormente mencionada directamente a Bancomext, en este caso dicho banco actuara 
como banco notificador o confirmador recibiendo Cartas de Credito de Exportacion 
provenientes del extranjero a favor de exportadores mexicanos mismas que entrega a las 
empresas en 24 horas, siempre y cuando que la operation se encuentre en orden. El pago a 
estas empresas se realiza puntualmente, una vez que los documentos presentados cumplen 
con los terminos y condiciones establecidos.

Ademas cabe mencionar que Bancomext cuenta con una consejeria en Espana.

Lo cual nos permitiria tener un apoyo en cuanto a information necesaria directa del 
mercado espanol, debido a la ubicacion de quien seria nuestro Banco Confirmante.
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FINANCIAMIENTO

CARTA DE CREDITO CLAUSULA ROJA
Como forma de financiamiento se tomara la modalidad de “Clausula Roja”, 

debido a que se solicitara el 50% de anticipo por adelantado, en los terminos y 
condiciones de la Carta de Credito. Es costumbre que tales anticipos se efectuen 
contra simple recibo por parte del exportador y su compromiso, entregado al Banco 
notificador o confirmador, de que se presentaran los documentos correspondientes. 
Los anticipos se entregan por medio del Banco pero con el riesgo total para el 
importador, mismo que ya ha sido acordado con este a cambio de un precio 
“mejorado”. El plazo con el que se manejara sera de 90 dias.

CREDITO BANCOMEXT

Esta banca apoya hasta con el 50% de monto total de la inversion para proyectos de 
nueva creacion y hasta el 85% del valor del proyecto, en el caso de proyectos completes, de 
ampliaciones y/o modernizaciones de empresas en marcha.

Los creditos se otorgan en dolares estadounidenses, o en moneda nacional, de 
acuerdo con los requerimientos del cliente, a plazos que se determinan en funcion de los 
flujos de ingresos del proyecto.

Para que una empresa sea susceptible de recibir un credito directo por parte de 
Bancomext, debe entregar la solicitud de credito que Bancomext le proporciona, debidamente 
requisitada, acompanada de la information que en ella se establece para este tipo de apoyo 
(de caracter legal, financiero, de mercado, administrative y tecnico principalmente).

Una vez aceptado el otorgamiento del credito, para disponer de los recursos las empresas 
deben entregar a Bancomext copia de los documentos siguientes:

• Facturas de los bienes y servicios, comprobantes de apoyo, y pedimentos de
importation.

• Pedidos u ordenes de compra a proveedores extranjeros.

• Carta de instruction de pago, en su caso.

LA LOCOMOTORA, S.A. actualmente tramita un credito en primer piso de Bancomext por 
un monto de $846,143.79 que se pretende utilizar en el mejoramiento de su planta 
productiva, financiar la production de exportation y pago de nominas; es decir para capital 
de trabajo.
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ESQUEMA DE COBRO Y FINANCIAMIENTO

f  1- CONFIRMACION; El dia en quk se recibe la confirmacion de la carta de credito por parte 
del banco receptor se realiza la j contratacion del transporte requerido para embarcar el 

\  producto.

2. - EMBARQUE; diez dias despues de la confirmacion se estara embarcando el producto 
hacia el puerto de Valencia en Espana.

3. - ENTREGA DE DOCUMENTOS; se esta considerando un maximo de dos dias para la 
entrega de la documentacion nece'saria al banco receptor (HSBC), para la autorizacion de la 
carta de credito.

4. - El banco receptor (HSBC) tiene como politica pagar la carta de credito a las 48 floras 
despues de recibir la documentacion. 
bancomext.

.....  i
r ■ I
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En la misma fecha se recibe el credito revolvente de
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5. - Diez dias antes de cumplirse un mes del primer embarque se contrata el segundo 
embarque.

6. - Al cumplirse el mes de haber realizado el primer embarque se efectua el segundo envlo.

7. - Cuatro dias antes de cumplirse el primer plazo de 90 dias de la carta de credito se recibe 
el segundo anticipo del 50%.

8. - Al vencimiento del plazo de noventa dias de la carta de credito se recibe la liquidation de 
esta.

Este proceso se repite se repite hasta cumplirse los doce meses pactados en el 
contrato de compraventa.
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LOGISTICA

ENVASE Y EMBALAJE
A continuation se describe el tipo de envases y embalajes que se utilizan en la 

exportation del producto.

TIPO DE ENVASE DE ACUERDO AL PRODUCTO

INFORMACION LEGAL DEL ENVASE

Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 
etiquetado, presentation y publicidad de los productos alimenticios.

Artlculo 5. Informacion obligatoria de etiquetado.
1. El etiquetado de los productos alimenticios requerira solamente, salvo las excepciones 
previstas en este capitulo, las indicaciones obligatorias siguientes:

• La denominacion de venta del producto.
• La lista de ingredientes.
• La cantidad de determinados ingredientes o categorla de ingredientes.
• La cantidad neta, para productos envasados.
• La fecha de duration minima o la fecha de caducidad.
• Las condiciones especiales de conservation y de utilization.
• El modo de empleo, cuando su indication sea necesaria para hacer un uso adecuado 

del producto alimenticio.
• Identification de la empresa: el norhbre, la razon social o la denominacion del 

fabricante o el envasador o de un vendedor establecido dentro de la Union Europea y, 
en todo caso, su domicilio.

• El lote.
• El lugar de origen o procedencia.
• REAL DECRETO 1055/2003, de 1 de Agosto por el que se aprueba la 

Reglamentacion tecnico-sanitaria sobre los productos de cacao y chocolate 
destinados a la alimentation humana.

En el apartado de etiquetado menciona que debe de llevar:
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• Porcentaje de contenido minimo de cacao y la expresion “Para su consumo cocido” 
acompanado a la denomination.

DESCRIPCION DEL TIPO DE EMBALAJE A EXPORTAR

Se anexan fotos del embalaje que se utilizara en el apartado de costos de envase y 
embalaje.

FORMAS DE ASEGURAMIENTO O CONSOLIDACION DE LA MERCANCIA

Se enviaran tablillas de 210 gramos, en cajas con 52 tablillas cada una y el embalaje 
seran 7 cajas cada una aseguradas con amarres, colocadas en una tarima. Se muestran 
fotos en el apartado costos de envase y embalaje.

DIMENSIONES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EMBALAJE

EMBALAJE

■mm,
f \

PRECIO DE EMBALAJE: $155.25 por caja
Se utilizaran 7 cajas de este tipo para enviar la mercancla con un Peso de 1 Ton. 

Cada una; con un contenido de 96 cajas de la locomotora.

TOTAL: $54,337.5
Este total se justifica porque la empresa Carton y Corrugados de Veracruz solo realiza 

350 cajas como minimo para elaborarlas.

C ARACTE Rl STI CAS:
• Resistencia: 1050 kg.
• Doble corrugado cafe.

Cabe destacar que tendremos que elaborar una tarima para que se situen las cajas y esto es 
un costo extra.
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MARCAS QUE SE USAN EN LOS EMBALAJES

HECHOEN MEXICO 
MADE IN MEXICO 
FAIRE AU MEXIQUE

ESTE LADO HACIA ARRIBA 
WAY OF STORAGE 
MANIERE DE STOCKAGE

*4

NO MOJAR
PROTECTION FROM WATER 
PROTECTION CONTRE L'EAU

PROTEJASE DE LA HUMEDAD 
PROTECTION FROM HUMIDITY 
PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

r> ' f  i\ W  4

PROTEJASE DEL SOL RECICLABLE
PROTECT FROM HEAT RECYCLE
PROTEGEZ CONTRE LA CHALEUR RECYCLABLE

COMUNIDAD EUROPEA FRAGIL
EUROEPEAN COMMUNITY FRAGIL
LE COMMUNAUTE EUROPEEN FRAGILE
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MANIFIESTO GRAFICO DE LA CARGA CONSOLIDADA
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COSTOS DEL ENVASE Y DEL EMBALAJE

ENVASE PRIMARID ENVASE SECUNDARIO
PAPEL ENCERADO! PAPEL ETIQUETA AMARILLA

PRECIO POR UNIDAD DE PAPEL: $ 0.08 
$0.41

PRECIO X UNIDAD DE ETIQUETA:

; ENVASE TERCIARIO

’  " " - FABRICS Dc CHOCOLATES

‘H J V L A C A A \A T A R A ”
ALICIA ULLCGAS M IEPiE

'• POETA JESUS DIAZ No 2 l B  
• '  T EL 8 17 22 08 - ® |

;  .  JALftPft, U E R ,  WEX - .  j | | !

18 cm

PRECIO DE CAJA: $ 4.50 
; PESO: 11.400 Grs.

Cada caja contiene 52 tablillas de chocolate etiqueta amarilla.

II
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TRANSPORTACION

PROPUESTA DE TRANSPORTACION TERRESTRE 

CANTIDAD DE PRODUCTO A EXPORTAR

34944 tablillas de 210 gramos cada una, esto quiere decir 7.338 Toneladas. 

CANTIDADES DE ENVASE A TRANSPORTAR

Envase Primario: 34944 de papel encerado.
Envase Secundario: 34944 etiquetas 
Envase Terciario: 672 cajas de la locomotora

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEARAN

• Un camion Rabon Xalapa-Veracruz
• O un furgon, Xalapa-Veracruz

PESO NETO DEL PRODUCTO A EXPORTAR
7338.24 kg

PESO BRUTO DEL PRODUCTO A EXPORTAR

7346.18 kg

PESO BRUTO VEHICULAR

PESO DEL TORTON: 23,920 Kgs.
PESO TARA DEL FURGON: 29,200 Kgs.

RUTA DE TRANSPORTACION

Xalapa-Veracruz

TIEMPO DE CARGA EN ORIGEN Y TIEMPO DE DESCARGA EN DESTINO

En tren: 24 hrs. tanto de carga como descarga.
Camion Rabon: 2 horas en origen

1 hora en destino (Puerto de Veracruz)
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TIEMPO DE TRANSITO DE LAS MERCANCIAS

ij4«<&ales$& a ie. ta*a

En tren: 4 horas desde la terminal de Xalapa hasta la aduana Veracruz. 
Camion Rabon: 2 horas desde domicilio origen hasta la aduana Veracruz.

CONTENEDOR

Se empleara un contenedor TERMOKING, debido a las caracteristicas del producto y al 
tiempo en transito de la mercancia hasta llegar su destino final, se necesita mantener el 
producto a una temperatura menor de 27° C.

MANIFESTO GRAFICO A BORDO DE LA UNIDAD
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COSTOS DEL FLETE DE TRANSPORTACION

COSTO POR ENVIO TERRESTRE XALAPA- VERACRUZ (TORTON)
> $ 2,530 con IVA Incluido.
> Incluye Segura de Cobertura Amplia (Robo y Danos Materiales)

COSTO ENVIO POR TREN DE XALAPA - VERACRUZ:
> $ 2,045.44 IVA Incluido por toda la carga (7 toneladas)
> Mlnimo de carga 20 toneladas.
> Incluye seguro de cobertura limitada. (Robo)

Se eligio la renta de un Torton debido a que la opcion del transporte ferreo nos pide 
como mlnimo 20 toneladas y solo se envlan 7 toneladas, aunque este se puede tomar en 
cuenta para futuros envlos en el cual sea una cantidad considerable a exportar.

PROPUESTA DE TRANSPORTACION MARITIMA

EMPRESA MARITIMA SELECCIONADA

CMA CGM que significa Compagnie Maritime de Affretment y Compagnie Generate 
Maritima, la cual es conocida como la Naviera Francesa.

UNIDAD MARITIMA SELECCIONADA

BONN EXPRESS viaje RX130E, el cual fue seleccionado porque su fecha de salida es 
el 24 de Junio y cumple con los tiempos establecidos con la empresa Importadora y con 
nuestros tiempos de production que son aproximadamente de un mes para el total de las 
tablillas.

ITINERARIO DE SALIDA Y FECHA DE CIERRE

Las salidas son todos los viernes de Veracruz y tocan las ciudades mencionadas en el 
cuadro que se presenta en el apartado numero 5.6.

Los barcos que cubren la ruta Veracruz-Valencia Este y Oeste son los siguientes-
• TMM CAMPECHE
• BONN EXPRESS
• TMM YUCATAN
• HEIDELBERG EXPRESS
• AMBASSADOR

La fecha de cierre son dos dias antes de la fecha de salida.
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TIEMPO DE TRANSITO
i
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J .
! 14t

Genoa 1 2 ! '15
Livorno 1 4 j 17
Cagliari . 16 | 19

Altamira Houston New Orleans
14 16 18
16 18 20
17 19 21
19 21 23
21 23 25
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COSTO DE FLETE DE TRANSPORTACION

El costo del flete maritimo es: 1x40' RF = usd$ 3100 + 422 BAF + 6CSF + 25 doc fee

Usd $ 3553 
Euro 2797.64 €

La cotizacion fue la mas viable de la empresa ya que nos ofrece la ruta adecuada para 
llegar al puerto de Valencia ya que otras no contaban con esta ruta desde el puerto de 
Destino al Puerto Mencionada, el tiempo que se tarda en llegar al puerto de Valencia es 
razonable y el buque que se escogio es de acuerdo a la fecha.

TRANSPORTACION AREA (PARA ENVIO DE MUESTRA)

EMPRESA SELECCIONADA

EMPRESA PRECIO
DHL $ 1,487

ESTAFETA $ 1,450
AEROFLASH $ 1,333

ITINERARIO DE SALIDA
Se solicita un dia antes de la recoleccion en dias habiles
El avion cubre la ruta: Mexico-Cincinatti-Madrid. Esto se debe a que Cincinatti es la 

plaza de distribution.

TIEMPO DE TRANSITO
4 dias (incluyendo desde que se recoge el producto en origen hasta destino)

COSTO DE FLETE DE TRANSPORTACION
Se envia una caja con un peso de 10.92 kilogramos, con las siguientes dimensiones:

18 cm

cP to jrec to de ̂ x pottaclon. a ( fla d tid  J'stpaha
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ITINERARIO GENERAL DE TRANSPORTE

JUNIO JULIO
TRANSPORTE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Transporte Intemo H
Almacenamiento
Flete Principal

—

INCOTERM

INCOTERM OBLIGACIONES DOCUMENTOS
VENDEDOR (EMPRESA LA 
LOCOMOTORA S.A.)

COMPRADOR (EMPRESA LA 
CANASTA MEXICANA S.A.)

CIF

A) CUBRIR COSTOS DE FLETE 
Y SEGURO INTERNO DE LA 
MERCANCIA DE LA CIUDAD DE 
XALAPA, VERACRUZ A LA 
CIUDAD DE VERACRUZ.

B) CUBRIR COSTOS DE 
DERECHOS ANTE LA ADUANA 
DE SALIDA EN EL PUERTO DE 
VERACRUZ.

C) CUBRIR EL COSTO DE 
MANIOBRAS DE CARGA Y 
DESCARGA DE LA MERCANCIA 
EN EL PUERTO DE VERACRUZ.

D) CONTRATACION Y COSTOS 
DEL FLETE PRINCIPAL ENEL 
TRANSITO INTERNACIONAL 
DEL PUERTO DE VERACRUZ 
HASTA EL PUERTO DE 
VALENCIA EN ESPAftA.

E) CONTRATACION DEL 
SEGURO DE LAS MERCANCIAS 
EN EL TRANSITO 
INTERNACIONAL DEL PUERTO 
DE VERACRUZ AL PUERTO DE 
VALENCIA, ESPANA.

A) CONTRATACION DEL FLETE EN 
EL TRASITO INTERNO DE LAS 
MERCANCIAS DE LA CIUDAD DE 
VALENCIA A LA CIUDAD DE MADRID 
EN ESPANA

B) CONTRATACION DEL SEGURO 
CON EL MINIMO DE COBERTURA Y 
PAGO DE PRIMA EN EL TRANSITO 
INTERNO DE LA MERCANCIA DEL 
PUERTO DE VALENCIA A LA 
CIUDAD DE MADRID EN ESPANA.

C) CUBRIR EL COSTO DE 
MANIOBRAS DE CARGA Y 
DESCARGA DE LA MERCANCIA EN 
EL PUERTO DE VALENCIA. \

D) CUBRE COSTOS DE LOS 
DERECHOS DE TRAMITES ANTE LA 
ADUANA DEL PAIS DE DESTINO. EN 
LA ADUANA DE VALENCIA EN 
ESPANA.

‘COTIZACIONES.
*PEDIMENTO.

jpDFICIO MEDIANTE EL CUAL LA 
ADMINISTRACION GENERAL DE 
ADUANA OTORGO LA ACEPTACION 
AL PADRON EXP.
'DOCUMENTO COMPROBATORIO 
DE REGISTRO DE MARCA Y 
PATENTE.
^CONTRATO DE COMPRAVENTA.
/C a r t a  de  c r e d ito  o a lg u n  
OTRO DOCUMENTO. 
COMPROBATORIO DEL PAGO DE 
LA MERCIA.

/CERTIFICADO DE PESO. 
•DOCUMENTO DE TRANSPORTE 
(CONOCIMIENTO DE EMBARQUE). 

^DOCUMENTO DE CONTRATO DE 
SEGURO DE LA MERCANCIA EN EL 
TRANSITO INTERNO Y EN EL 
INTERNACIONAL CON EL MINIMO 
DE COBERTURA.
•DOCUMENTOS 

^COMPROBATORIOS DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
REGULACIONES, RESTRICCIONES 
Y REQUISITOS A LAS 
OPERACIONES.
•CARTA DE ENCOMIENDA PARA EL 
AGENTE ADUANAL.
•MANIFESTO DE VALOR DE LAS 
MERCANCIAS ANTE LA ADUANA 
•CUENTA DE GASTOS Y 
HONORARIO DEL AGENTE 
ADUANAL.

La razon por la cual se considera el CIF como un INCOTERM viable a utiiizar es 
porque en primer lugar se lleva hasta el pais destino y debido a que actualmente las 
empresas transportistas incluyen los seguros de carga estamos cubriendo las obligaciones 
que dicho INCOTERM nos exige sin incrementar costos por pago de seguros.

(^togaato de ̂ xp o tta a io n  a tfta d x id  jF ipana
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SEGUROS

Se solicito cotizaciones de seguros de carga a dos diferentes empresas que ofrecen 
este servicio, y nos informaron que el seguro de carga no se hace solamente por la carga, 
mas bien es una extension de seguro de flotilla y consideran en ambas como mmirno para la 
flotilla tres vehiculos de carga. Por lo tanto en el caso de este proyecto no se hara la 
contratacion con alguna empresa aseguradora ya que no se cumplen con los requerimientos 
mmirnos exigibles.

(jfizoefecto d e ̂ Jrxao'ctaci6n a gfta.dt.Ld J jtpaA a
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CAPITULO IV

ESTUDIO ECONOMICO Y 
FINANCIERO
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PREMISAS n.

1 El factor de proyeccion para el volumen durante el horizonte temporal es de 4.7% que es 
la ponderacion de las variables de mayor movilidad para el consumo: importacion y 
crecimiento de la poblacion.

2. - En virtud de ser el chocolate un producto de consumo sumamente generalizado en 
Espafia se le considera altamente indisable, por lo tanto el precio se proyectara con la 
inflacion esperada para el mercado espanol durante el horizonte temporal de 2.7 %

3. - La cotizacion peso-dolar-euro -  peso-euro-dolar, sera de 12.17 y se proyectara al 
horizonte temporal con un factor de eficiencia (FEP) De 2.5 % anual.

Peso 10.78- Dolar 
Peso 10.97 CME 90 dlas 
Euro -  Dolar 1.19 
Euro-Peso 13.01 
13.94 90 Dias MEXDER

4) La tasa de descuento para los flujos del proyecto sera de: 9.34 % derivado de la 
ponderacion de los dos rubros de capitalization: Aportaciones Historicas 17 %; Credito para 
capital de trabajo incremental 83% de la Inversion Inicial.

5. - Los costos fijos y variables se proyectaran de acuerdo a la inflacion del mercado nacional 
para el horizonte temporal (Indice Mixto JP MORGAN SALOMON-BROTHERS) 6.5 % Anual

6. - Los gastos directos (gastos asociados) de venta se proyectaran como un porcentaje 
constante de aquel que resulta del primer aho contra el ingreso por ventas.

7. - Los escenarios convencionales alto y bajo se proyectaran de acuerdo al modelo LAIPZIG- 
BERNOULLI: 10 % de incremento a los flujos para el escenario alto; 15 % de decremento 
para el escenario bajo.

8. - Los factores de probabilidad de ocurrencia para los escenarios convencionales seran: 50 
% escenario medio (convention metodologica); 15 % de probabilidad de ocurrencia para el 
escenario alto y 35% para el escenario bajo.

9. - Para el escenario de tasas de interes, aunque de antemano se conoce la TIR del 
escenario medio se duplicara la tasa de descuento considerando un eventual e inusual 
aumento de las tasas de interes del 100 %.

10. - Para el escenario de tipo de cambio se proyectara el factor de deslizamiento al 1.25 % 
anual derivado a caso de una profundizacion en los niveles de sobrevaluacion monetaria 
contra el dolar.

tftoge.cto  de J rxpo'ctaci6n. a ( fla d tld  J^hpaJia.
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11.- El escenario de largo plazo se calcula con los mismos datos del escenario medio sin 
considerar la recuperation del capital de trabajo, lo que se estaria midiendo aqul no es ya la 
rentabilidad de la inversion, sino la capacidad del proyecto de generar flujos constantes.

DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL FIJA (VIRTUAL)

De acuerdo a la capacidad instalada que es de 1,200,000 tablillas anuales y a la oferta 
exportable del ano que son 419,328 tablillas lo cual es el 35% de la capacidad instalada se 
deduce que:

El 35% del Activo Fijo es de $ 172,500 2,378.55 €
CONCEPTO PESOS EUROS

ACTIVO FIJO (35%) (VIRTUAL) $ 287,595.00 22,105.69 €
(+) CAPITAL DE TRABAJO (3 MESES 

POR EL CREDITO REVOLVENTE)
$ 846,143.79 65,037.95 €

(+) GASTOS PREOPERATIVOS 
(PROMOCION INICIAL, 
INVESTIGACION, ETC)

$ 40,000.00 3,074.00 €

(=) INVERSION INICIAL $ 1’173,738.79 90,218.20 €

DETERMINACION DEL COSTO TOTAL ANUAL

COSTO TOTAL = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 

CT = 796,723.20 + 1’828,270.08 

CT = 2’624,993.28

(^•coyecto ale ̂ x ao 'c tac ion a  ( f la d tid . j ' tpan.a.
53



DETERMINACION DEL COSTO DE CAPITAL

GASTOS ASOCIADOS (INCOTERM)

GASTOS ASOCIADOS UNITARIO MENSUAL ANUAL
Embalaje de exportacion 1,40 943,49 11.321,88
Carga del contenedor vacio de piso a camion 1,19 800,00 9.600,00
Descarga del contenedor lleno de camion a piso 1,19 800,00 9.600,00
Flete y seguro (Transporte Nacional) 19,51 13.110,00 157.320,00
PEDIMENTO:
DTA 0,27 179,00 2.148,00
Prevalidacion a la Caarem 0,24 161,00 1.932,00
Validation Pedimento 0,39 260,00 3.120,00
Reconocimiento aduanero 3,42 2.300,00 27.600,00
Derecho de muellaje 0,16 106,00 1.272,00
Costo de implementation de seguro de puertos 0,16 106,00 1.272,00
Honorario del agente aduanal 3,72 2.500,00 30.000,00
Servicios complementarios 2,68 1.800,00 21.600,00
Traslado del contenedor a bordo del barco 1,71 1.150,00 13.800,00
Transporte Puert S/Dest.:
Flete y seguro $58,16 $39,083,00 $468,996,00

CIF $94,19 $63,298,49

MENSUAL ANUAL
COSTO TOTAL 

GASTOS ASOCIADOS 
CAPITAL DE TRABAJO

$218,749,44
$63,298,49

$282,047,93

$2,624,993,28
$759,581,88

$3,384,575,16

Es de suma importancia para el analisis financiero, el concepto de costo de capital, 
definiendose este como lo que le cuesta a la empresa, el capital con el que opera, tanto a 
nivel de aportaciones de socios como de creditos bancarios.

Para este proyeCto la tasa de descuento se calculara en un 9.34%.

tfl.oge.cto da t fx pa1ta.ci.6n a tfta d lid tfj> p ana
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ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ESTADO DE POSICION FINANCIERA 
CHOCOLATES "LA LOCOMOTORA"

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

Bancos
Inversiones en valores 

Documentos por cobrar 
Cuentas por cobrar 
Otros activos circulantes 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 
ACTIVO FIJO 

Terreno 
Edificio
Maqulnaria y Equipo 
Otros Activos Fijos 

Depreciation acumulada 

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO

$353,627,70
39.528,00
40.000. 00
15.000. 00
15.000. 00 

$463,155,70

0,00
0,00

800.000,00
113.000,00

91300
$821,700,00 _____________

$1.284.855,70

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

Proveedores
Bancos
Cuentas por pagar

PASIVO A LARGO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

CAPITAL CONTABLE
Capital Social 
Aportaciones 

Utilidades Acumuladas 

Utilidad del Ejercicio 

TOTAL CAPITAL 

TOTAL PASIVO+CAPITAL

$50,505,75
24.011,63
76.935,66

151.453,04
276.000. 00 

$427,453,04

50.000,00
365.952,66
300.000. 00 

141.450,00
$857,402,66

$1.284,855,70

(J’f.oye.c.to ale. jFxpo'c.tacion. a t f ta d lld  Jj>pah.a
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ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2004

CHOCOLATES "LA LOCOMOTORA"

Ingresos Normales $ 1.648.400,15
Otros Ingresos ________________________ 0,00

INGRESOS
TOTALES $ 1.648.400,15

Inventario Inicial 0,00
Compras Netas 438.499,20
Inventario Final 0,00

COSTO DE VENTAS 438.499,20
UTILIDAD BRUTA $ 1.209.900,95

Gastos de 
Operacion 815.147,71
Gastos Financieros 
Gastos no

7.234,00
deducibles 134.930,61 957.312,32

UTILIDAD DE OPERACION $252,588,63
ISR 85.880,13
PTU 25.258,86
UTILIDAD NETA 141.449,63

(fto y e c to  de j[x p o tta cl6 n . a (ji.atL t.id jF ipaA a
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Para determinar la viabilidad del proyecto es necesario conocer a la empresa 
financieramente en sus estados ya que nos ofrece una perspectiva de su position actual y 
ademas permitirla proyectar con mayor certeza los escenarios financieros durante un periodo 
razonable as! como los flujos de recuperation del capital invertido.

Por lo tanto es necesaria la elaboration de la matriz de rentabilidad donde se 
muestran las variables que determinan si el proyecto cumple con todos los parametros 
financieros para que sea altamente viable.
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INFORME FINANCIERO

Considerando las premisas expuestas, la veracidad de la informacion otorgada por la 
empresa y la logica de los escenarios planteados, estamos en presencia de un proyecto 
altamente aconsejable por la rentabilidad que manifiesta en la matriz, cuyos elementos mas 
importantes son los siguientes:

A) Para el escenario medio el proyecto traeria una creacion neta de valor para la 
locomotora de cerca de 248,000 € durante el horizonte temporal.

B) Esto equivaldria a ver sometido la inversion inicial, aun la virtual, a una tasa efectiva 
de capitalizacion de cerca del 59%.

C) El tiempo de recuperacion de la inversion, aun con el componente virtual de esta, es 
sumamente bajo un ano un mes lo que implica un proyecto de muy bajo riesgo 
temporal.

D) El valor de riesgo ponderado, entendido como la ocurrencia aleatoria de condiciones 
planeadas, optimistas y pesimistas, nos arroja tambien valores sumamente atractivos: 
un valor presente de: 237,153 € y una tasa efectiva de capitalizacion del 56.6 % anual; 
la desviacion promedio de las variables apenas excede el 5 %.

E) La sustentabilidad para el largo plazo planteada en el escenario correspondiente nos 
arroja tambien tasas muy atractivas: 53.9 % de retorno y 44.6 % de capitalizacion.

De esta manera repetimos, de ser consistentes las premisas y la informacion el 
proyecto cumple de sobra con los criterios de aceptabilidad convencionales en 
terminos de Rentabilidad Financiera, independientemente de las funciones de 
crecimiento que en otros ambitos otorga la concurrencia a mercados de exportation.
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CONCLUSION

Es importante que en estos tiempos donde el fenomeno de la globalizacion ha 
invadido por completo todas las areas de las actividades humanas, y principalmente en el 
comercio internacional, es necesario ir tomando las decisiones necesarias en las empresas 
dedicadas a la venta de productos, para que se adecuen a las exigencias del mundo, y 
tengan de esta manera la capacidad sobresalir en la competencia, evitando la desaparicion 
de la misma, cuestion que en las ultimas decadas se ha presentado demasiado'en el rubro 
de pequenas y medianas empresas.

Las razones principales del porque se elige llevar a Espana, uno de los productos que 
se fabrica en la empresa La Locomotora, S.A.: chocolate en tablilla (conocido en Espana 
como chocolate a la taza); son por ejemplo : el Indice del consumo de chocolate en Espana 
se ha estado incrementando en los ultimos dafios debido a los diversos factores analizados 
en el presente trabajo de investigation, y esto aunado a que se han desmentido por la 
ciencia los mitos sobre los efectos negativos que producia el chocolate como subir de peso y 
provocar el acne.

El sector del chocolate en Espana mueve unos 1,500 millones de euros al ano, por lo 
tanto, nos encontramos ante un sector que perspectivas prometedoras, tomando en cuenta 
ademas que el crecimiento economico en este pais ha superado los resultados esperados, 
colocandolo con una economla no solo de estabilidad sino viable para le inversion y 
comercializacion de productos, a pesar de que si situacion remite a una situacion de alto 
riesgo por el terrorismo, lo cual no ha impactado de manera significativa en su desarrollo.

El contar con un Tratado de Libre Comercio con la Union Europea, facilita las vlas 
necesarias para llegar hasta el mercado espanol (ademas de tener es mismo idioma), y a 
pesar de que este no es uno de los mayores consumidores de chocolate en Europa, se 
considera como la puerta de entrada, para que en un largo plazo se pueda llegar con mayor 
facilidad a aquellos palses, que por su clima principalmente, consumen en grandes 
cantidades este producto: considerando mas o menos 8 o 9 kilos por persona al ano.

Considerando la information de este proyecto se pretende afianzar el mercado 
national de la empresa La Locomotora, S.A., y tener una apertura a los distintos mercados 
internacionales, consolidandose as! como una empresa llder en la production y 
comercializacion chocolate en el mundo.
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ANEXO 1

ACTA CONSTITUTIVA
------------------------- VOLUMEN CIENTO CINCUENTA Y UNO--------------------------------------------
INSTRUMENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EN XALAPA 
ENRIQUEZ VERACRUZ, ESTADO DEL MISMO NOMBRE DE LA REPUBLICA MEXICANA 
SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2005, YO SILVIO LAGOS, 
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 1 DE ESTA DEMARCACION NOTARIAL HAGO 
CONSTAR EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL QUE PARA LA CONSTITUCION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA LOCOMOTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE OTORGA A LOS C. TERESA LASSO VILLEGAS, EDITH SALUSTIA SOSA 
MIROS, DR. JULIO CESAR SOSA MIROS, GERARDO JESUS AGUILAR FLORES Y QUE 
FORMALIZAN A TENOR DE LA SIGUIENTE DECLARACION Y CLAUSULAS-------------------

---------------------------------------- DECLARACION UNICA----------------------------------------------------
LOS COMPARECIENTES ME EXHIBEN EN ESTE ACTO EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOCIEDAD, EL CUAL FUE 
EXPEDIDO POR LA SECRETARY DE RELACIONES EXTERIORES EN FECHA 15 DE 
ENERO, BAJO NUMERO 0010, EXPEDIENTE NO. 054, FOLIO CUATROSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO, QUE DOY FE DE TENER A LA VISTA COMO EL 
COMPROBANTE DE PAGO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS QUE 
PROCEDEN AGREGAR AL APENDICE DEL PROTOCOLO BAJO ESTE MISMO NUMERO 
LAS LETRAS QUE LE CORRESPONDAN TRANSCRIBIENDO INTIMAMENTE SU 
CONTENIDO EN TODO LOS TESTIMONIOS QUE LA PRESENTE ESCRITURA SE EXPIDA
COMO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA-----------------------------------------------------------------
QUE EL LLENADO DEL REQUISITO ANTERIOR, LOS COMPARECIENTES OTORGAN
LAS SIGUIENTES---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- CLAUSULAS-------------------------------------------------------------
DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO, NACIONALIDAD, CLAUSULA DE
EXCLUSION DE EXTRANJEROS-------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA LA LOCOMOTORA NOMBRE QUE LE IRA 
SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE O DE LAS
SIGLAS S.A. DE C.V.---------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA.- LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO:-----------------------------------------------------
a) PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y TOMAR PARTICIPACION EN 

EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, 
CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES DE 
SERVICIO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, TANTO NACIONALES COMO 
EXTRANJERAS, ASI COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACION Y LIQUIDACION

b) FABRICAR, COMERCIALIZAR DISTRIBUIR, IMPORTAR Y EXPORTAR ALIMENTOS Y
BEBIDAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) ELBORAR, COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR, IMPORTAR Y EXPORTAR ARTICULOS DE
DECORACION----------------------------------------------------------------------------------------------------

d) ELABORACION, IMPRESION DE ETIQUETAS, EMPAQUES Y EMBALAJES-----------------
TERCERA.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA POETA JESUS DIAZ NUMERO 21 
CODIGO POSTAL 91000 XALAPA VERACRUZ, SIN EMBARGO, PODRA ESTABLECER 
AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA O DEL
EXTRANJERO---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA DE NOVENTA Y NUEVE ANOS 
CONTADOS A PARTIR DE LOS PRESENTES ESTATUTOS-------------------------------------------



QUINTA.- LA SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SUS SOCIOS 
CONVIENEN, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO TREINTA DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY PARA PROMOVER LA INVERSION EXTRANJERA EN QUE NINGUNA PERSONA 
EXTRANJERA, FISICA O MORAL, PODRA TENER PARTICIPACION SOCIAL DE PARTE
(ES) SOCIAL (ES) EN ESTA SOCIEDAD---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ CAPITAL SOCIAL---------------------------------------------------
SEXTA.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA CIA. ES VARIABLE, EL CAPITAL FIJO SIN 
DERECHO A RETIRO ES DE $ 2 0 0 ,0 0 0 .0 0 , CAPITAL QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA
TOTALMENTE SUSCRITO-----------------------------------------------------------------------
SEPTIMA- EL CAPITAL SOCIAL ES ILIMITADO Y EL CAPITAL FIJO SERA SUSCEPTIBLE
DE INCREMENTARSE O DISMINUIRSE----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS------------------------------------------
OCTAVA.- LA SUPREMA AUTORI DAD DE LA SOCIEDAD RADICA EN LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE ACCIONISTAS QUE PODRAN SER ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS- 
NOVENA.- LAS ASAMBLEAS SE CELEBRARAN EN EL DOMICILIO SOCIAL SALVO EN EL 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. EN CASO DE SER ORDINARIAS POR LO MENOS 
UNA VEZ AL ANO DENTRO DE LOS CUATRO MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DE 
CADA EJERCICIO SOCIAL Y AL TRATARSE DE EXTRAORDINARIAS SE REUNIRAN EN 
CUALQUIER TIEMPO CUANDO SEAN CONVOCADAS AL EFECTO POR EL ORGANO DE
ADMINISTRACION O POR EL COMISARIO-----------------------------------------------------------------
DECIMA.- PARA CONCURRIR A LA ASAMBLEA LOS ACCIONISTAS DEBERAN 
DEPOSITAR SUS ACCIONES EN LA SECRETARIA DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER
INSTITUCION BANCARIA NACIONAL O EXTRANJERA, ANTES DE LA APERTURA----------
DECIMA PRIMERA.- DE TODA ASAMBLEA SE LEVANTARA ACTA EN EL LIBRO 
RESPECTIVO, DEBERA CONTENER: LA FECHA DE SU CELEBRACION, LOS 
ASISTENTES A ELLA, LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, Y LA FIRMA QUE LAS 
PERSONAS QUE FUNJAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA MISMA, EL 
COMISARIO DE LAS DEMAS PERSONAS QUE ESTUVIEREN PRESENTES Y QUE ASI 
QUISIERAN HACERLO
-------------------------------------------------- ADMINISTRACION------------------------------------------------
DECIMA SEGUNDA.- LA DIRECCION Y LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 
ESTARA A CARGO DE UN ADMINISTRADOR UNICO O DE UN CONSEJO DE 
ADMINISTRACION., LA DURACION DEL CARGO DE CONSEJERO SERA POR TIEMPO 
INDEFINIDO SIN PERJUICIO DEL DERECHO A REVOCARLOS EN CUALQUIER TIEMPO 
O DE REELERGIRLOS EN SU CASO DEJANDO A SALVO LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES VIGENTES.---------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA TERCERA.- EL ADMINISTRADOR UNICO O EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION EN SU CASO, SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
SOCIEDAD QUE ES: LA C. TERESA LASSO VILLEGAS Y TENDRA POR LO TANTO LOS 
SIGUIENTES PODERES:-------------------------------------------------------------------------------------------
1. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON TODAS LAS FACULTADES

GENERALES Y LAS QUE REQUIERAN CLAUSULAS ESPECIALES DE ACUERDO 
CON LA LEY-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 2487 DEL CODIGO CIVIL 
VIGENTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS CORRELATIVOS AL D.F. Y RESTO 
DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA, PARA TOMAR CAPITAL PRESTADOS Y PARA 
SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 9 DE LA LEY 
GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN VIGOR--------------------------

3. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO 
EN EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 2487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN



EL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS CORRELATIVOS PARA EL D.F. Y EL RESTO DE
LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA-----------------------------------------------------------------------

4. PARA CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES EN LOS TERMINOS DE 
LOS PARRAFOS UNO, DOS Y TRES QUE ANTECEDEN ASf PARA REVOCAR LOS
PODERES QUE OTORGARE.-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD-------------------------------------
DECIMA CUARTA.- LA VIGILANCIA DE LAS OPERACIONES SOCIALES ESTARA 
ENCOMENDADA A UN COMISARIO DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DURARA EN SUS FUNCIONES POR TIEMPO 
INDEFINIDO, PODRA SER REELECTO PERO CONTINUARA EN EL EJERCICIO DE SU 
CARGO MIENTRAS NO TOMO POSESION LA PERSONA QUE HAYA DE SUSTITUIRLO, 
Y TENDRA LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES ENUMERADAS EN EL ARTICULO 166
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES VIGENTE--------------------------------
-------------------------- EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACION FINANCIERA-------------------
DECIMA QUINTA.- LOS EJERCICIOS SOCIALES INICIARAN EL DIA 1 DE ENERO Y 
TERMINARAN EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE CADA ANO DENTRO DE LOS CUATRO 
MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL, SE PRESENTARA 
A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS UN INFORME QUE SE INCLUIRA POR LO MENOS 
LA INFORMACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 162 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR-------------------------------------------------------------------
DECIMA SEXTA.- LA INFORMACION FINANCIERA, SUS ANEXOS E INFORMES DEL 
COMISARIO PERMANECERAN EN PODER DEL ORGANO ADMINISTRATE DURANTE 
DE LOS QUINCE DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE EL ASAMBLEA ORDINARIA PARA 
QUE PUEDAN SER EXAM IN ADOS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, QUIENES
PODRAN SOLICITAR COPIA DEL INFORME CORRESPONDIENTE--------------------------------
DECIMA SEPTIMA.- LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA SE DISTRIBUIRAN COMO 
SEGUN LO DETERMINARA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
CORRESPONDIENTE, ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR DISOLUCION Y LIQUIDACION------------------------
DECIMO OCTAVA.- LA SOCIEDAD SE DISOLVERA POR CUALQUIERA DE LAS 
CLAUSULAS ENUMERADAS EN EL ART. 229 DE LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES 
VIGENTES. UNA VEZ CONCLUIDAS LAS OPERACIONES DE LIQUIDACION EL O LOS 
LIQUIDADORES CONVOCARAN A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARY PARA 
QUE EN ELLA SE EXAMINE EL EDO. DE CTA. DE LIQUIDACION SE DICTAMINE SOBRE 
ELLAS SE RESUELVA SOBRE LA APLICACION DEL REMATE EN CASO DE QUE LO
HUBIERE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ CLAUSULAS TRANSITORIAS-----------------------------------------
COMPARECIENTE QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE 
INTEGRAN AL CAPITAL SOCIAL REUNIDOS EN LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE 
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR UNA UNANIMIDAD DE VOTOS TOMAN LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS:
PRIMERA.- CAPITAL SOCIAL QUEDO INTEGRAMENTE SUSCRITO DE LA SIGUIENTE
FORMA:

ACCIONISTAS IMPORTE
TERESA LASSO VILLEGAS $ 50,000
EDITH SALUSTIA SOSA MIROS 50,000
JULIO CESAR SOSA MIROS 50^000
GERARDO JESUS AGUILAR FLORES 50,000

TOTAL $ 200,000

DECIMA SEGUNDA.- SE NOMBRA COMISARIO DE LA SOCIEDAD A CP JUAN PEREZ 
SALAZAR---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------- INSERCIONES----------------------------------------------------
ART.2487.- DEL CODIGO CIVIL EN VIGOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DICE:
EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA 
QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS 
ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA 
QUE SE ENTIENDA CONFERIDO SIN LIMITACION ALGUNA EN LOS PODERES 
GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES BASTARA QUE SE DAN CON ESE 
CARACTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES 
ADMINISTRATES-------------------
EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTA DE DOMINIO BASTARA QUE SE 
DEN CON ESE CARACTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE 
FACULTADES DE DUENO TANTO A LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER
TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS.--------------------------------------------
CUANDO SE REQUIERA LIMITAR EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS LAS 
FACULTADES DE LO APODERADOS SE CONSIGNARAN LAS LIMITACIONES O LOS
PODERES SERAN ESPECIALES--------------------------LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE
ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN---------------------
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A N E X O 4

ESCRITURA

CONSTITUCION DE “LA CANASTA MEXICANA S.A.”

NUMERO CINCO MIL TREINTA---------------------------------------------------------
En la ciudad de Madrid, a nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve-

Ante mi, Don Joaquin Borrell Garcia Notario Del
llustre Colegio de Madrid, con residencia en Principe de Vergara 7 1 --------------------------------
------------------ COMPARECE: -----------------------------------------Dona Rita Sanchez Martinez
mayor de edad, soltera, vecina de “Citadela Espanola No. 945”, con D.N.I.N.I.F. numero. 
Interviene en su propio nombre y derecho y, ademas, como Gerente General, en nombre y 
representacion de la entidad mercantil de nacionalidad espanola 012573 N.I.F. Domiciliada 
en Madrid “Plaza del Alamillo Local No. 8 centra, C.P. 28037”; constituida, por tiempo 
indefinido, en escritura autorizada por Don Joaquin Borrell Garcia.

Notario de Madrid, Don Joaquin Borrell Garcia , numero 6 de protocolo, inscrita en el
Registro Mercantil de esta Provincia, al tomo________libra_____________de la Seccion
General, fo lio________hoja V inscription primera .--------------------------------------------------------

Asignacion como Administrador unico, por plazo de cinco anos, en la propia escritura 
funcional.-----------------------------------------------------------------------------------

Me aseguro de su identidad por exhibition de su resenado documento, y tiene, a mi juicio, 
capacidad para otorgar esta escritura de constitucion de sociedad anonima, y --------------------

O T O R G A : ------------------------------------------

I.- CONSTITUCION Y ESTATUTOS, ------------------------------------------------------------ Que el
mismo , en su propio nombre y en representacion de “La Canasta Mexicana S.A.” como 
unicos socios, fundan una Sociedad Anonima, de nacionalidad espanola, que se regira por la 
ley de 2/ 1995 de 23 de Marzo, disposiciones concordantes y complementarias y por los 
Estatutos que me entregan extendidos en ocho folios timbrados de clase 8*, serie OF, 
numeros 0.749.637 y los siete anteriores en orden correlativo, leidos, aprobados y firmados 
por los socios fundadores en el ultimo folio, segun dicen, y que confirman y elevan a escritura 
publica mediante la incorporation a esta matriz que realizo a sus instancias.----------------------

II.- APORTACIONESY ASIGNACION DE PARTICIPACIONES.----------------------------------------
---------------  — *--------------------------------------------------------------------------  El capital social
representado por las participaciones que se indican en los estatutos es suscrito en su 
totalidad por los socios fundadores que desembolsan integramente su valor nominal en la 
siguiente forma:—---------------------------------



Dona Rita Sanchez Martinez y la Doha Carmen Sanchez Jimenez con participaciones 
de ambos, con un total importe de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS los
numeros 2.891 al 3.010 .--------------------------------------------La totalidad de las respectivas
aportaciones ha sido ingresada en efectivo, segun acredita con el correspondiente certificado 
de ingreso en la cuenta corriente numero 12844855698 abierta a nombre de la sociedad en 
formation en la oficina de la caja de Ahorros del Mediterraneo, en Madrid, ( ubicacion fisica), 
que protocolizo con esta matriz.---------------------------------------------------------------------------

III.- ORGANO DE ADMINISTRACION.---------------------------------------------- -------------
Los socios fundadores, por unanimidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos 
Sociales, acuerdan:----------------------------------------------------------------------

a) que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 17° de los Estatutos Sociales, la 
sociedad sea regida, administrada por un administrador unico.----------------------------

b) Nombrar al Gerente General con todas las facultades inherentes al cargo, con 
arreglo a la ley y a los estatutos sociales, al
socio______________________________que acepta el nombramiento, promete
desempenar el cargo con toda lealtad y diligencia y asegura no hallarse 
comprendido en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad para ejercerlo de 
las establecidas en el articulo 58 de la ley 2/1995 de 23 de Marzo de Sociedades 
Anonimas y disposiciones concordantes.---------------------------------------------------------

c) Se autoriza expresamente al Gerente General designado, para que pueda 
dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, analogo o complementario genero 
de actividad que constituya el objeto social.

IV - ESTIPULACIONES ESPECIALES.--------------------------------------------------
El compareciente, en los conceptos en que actua:----------------------------------

a) Confiere al organo de administracion designado, durante la fase anterior a la 
inscripcion de la Sociedad en el Registro Mercantil, las mismas facultades 
que las normas legales y los estatutos le atribuyen, y acuerdan que los actos 
y contratos celebrados con terceros en el ejercicio de dichas facultades 
quedaran automaticamente aceptados y asumidos por la Sociedad por el 
mero hecho de la inscripcion de la misma en el registro mercantil.---------------

b) Se apoderan reciprocamente para que cualquiera de ellos pueda otorgar los
documentos publicos o privados precisos para subsanar, aclarar, rectificar o 
complementar la presente escritura y los estatutos a ella incorporados para 
salvar los defectos que pudieran ser apreciados en la calificacion registrar, 
aunque solo sea verbalmente comunicada.---------------------------------------------

c) Me entrega certification del Registro Mercantil Central acreditativa de que
no existe ninguna otra con la misma denomination que la que ahora se 
funda, que incorporo a esta matriz.--------------------------------------------------------

d) Solicita la inscripcion de esta escritura en el Registro Mercantil, de cuya 
obligatoriedad le advierto, y , en su caso, su inscripcion parcial de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 63 del vigente reglamento mercantil.----------------



As! lo dice y otorga el compareciente a quien hago las advertencias y reservas legales, entre 
ellas las de caracter fiscal; le permito la lectura de esta escritura, por su election, despues de 
advertido de la option del articulo 193 del reglamento notarial y tras manifestar quedar 
enterado de su contenido presta su consentimiento y firma conmigo el notario.-------------------

En el cumplimiento de lo establecido en la disposition adicional 3a, de la ley 8/1.989, de 13 
de abril, hago constar que la cuenta de derechos arancelarios devengada por el presente 
otorgamiento, resultante de la aplicacion de los numeros 2, 4, 5,6 y 7 del arancel, segun el 
real decreto numero 1.426/89, de 17 de noviembre, asciende (sin incluir el IVA) a la cantidad 
de pesetas: 34.050 (204.64 euros).------------------------------------------------------------------------------

Y yo, el Notario, doy fe de cuanto se expresa en este instrumento publico asi como de que 
queda extendido sobre cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales, 
numeros 3C1138986 los dos siguientes en orden y el 2W4060326. Sigue la firma del
compareciente.- signado: J.M. Ga. Cuadra.- Rubricados.- Esta el sello de la Notaria.-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIGUE
DOCUMENTO PROTOCOLIZADO---------------------------------------------------  ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL---------------------------- ---------------- ----------“LA CANASTA
MEXICANA S.A.” -------------------------------

TITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.

Articulo 1°.- Con el nombre de “La Canasta Mexicana S.A.” queda constituida una compama 
mercantil de nacionalidad espanola y sociedad anonima, que se regira por los siguientes 
estatutos, la ley de 2/1995 de 23 de marzo, y demas disposiciones aplicables.--------------------

Articulo 2°.- La sociedad tendra por objeto:---------------------------------------------------

a) La prestacion de servicios de asesoramiento juridico laboral, juridico fiscal, 
contable, financiero de organization, administrative, incluyendo la 
representation y asistencia en todo tipo de procedimientos o procesos 
administrativos o judiciales existentes en derecho.-----------------------------------

b) El asesoramiento en comercio exterior.-----------------------------------
c) La prestacion de servicios de information y suscripcion a bases de datos

nacionales e internacionales, publicas o privadas, de comercio nacional o 
exterior.--------------------------------------------------

Todo ello, a traves, en su caso, de los correspondientes profesionales titulados para ello.-----

Articulo 3°.- La duracion de la sociedad sera por tiempo indefinido y dara comienzo a sus 
operaciones el dia del otorgamiento de la escritura de constitution.-----------------------------------

Articulo 4°.- La duracion de la sociedad se fija en Madrid, calle

TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES.-



Articulo 5°.- El capital social se fija en la cantidad de TRES MIL DIEZ EUROS, dividido en 
3.010, ambos inclusive, acumulables e indivisibles, y totalmente suscritas y desembolsadas.-

Articulo 6°.- Cada participation confiere a su legitimo titular la condicion de socio e implica 
para este el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en los presentes estatutos y en los 
acuerdos validamente adoptados por los organos rectores de la sociedad, al tiempo que le 
faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condicion conforme a estos estatutos 
y a la ley.----------------- -------

Articulo 7°.- La transmision voluntaria de participaciones por actos inter vivos entre socios, 
asi como la realizada a favor del conyuge, ascendiente o descendiente del socio 
transmitente o a favor de sociedad perteneciente al mismo grupo que la transmitente, sera 
libre.--------------------------------------------------------------------------------------

Articulo 8°.- En toda transmision de participaciones por actos inter vivos, a titulo oneroso, a 
favor de personas no relacionadas en el articulo anterior, se observaran los siguientes 
requisitos:-------------------------------------------------------------

El socio que se proponga transmitir sus participaciones o alguna de ellas debera comunicarlo 
por escrito dirigido al organo de administracion, haciendo constar el numero y caracteristicas 
de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquiriente y el precio y 
demas condiciones de la transmision.---------------------------------------------------------------------------

La transmision quedara sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresara 
mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusion del asunto en el orden del dia, 
adoptada por la mayoria ordinaria establecida en la ley.---------------------------------------------------

La sociedad solo podra denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto 
notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las 
participaciones. No sera necesaria ninguna comunicacion al transmitente si concurrio a la 
Junta General donde se adoptaron dichos acuerdos.- Si son varios los socios interesados en 
adquirir, se distribuiran las participaciones , la forma de pago y demas condiciones de la 
operation, seran las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitete.---------

En los casos que hubiera discrepancia sobre el valor del precio comunicado o la 
transmision proyectada fuera a titulo oneroso distinto de la compra-venta o a titulo gratuito, 
el precio de adquisicion sera el fijado de '"comun acuerdo por la partes y. en su defecto, el 
valor real de las participaciones el dia en que hubiera comunicado a la sociedad el proposito 
de transmitir. Se entendera por valor real el que determine el auditor de cuentas de la 
sociedad y, si esta no estuviera obligada a la verification de las cuentas anuales, el fijado 
por un auditor designado por el organo de administracion a solicitud de cualquiera de los 
interesados, siempre que no haya contraposition de intereses, en cuyo caso sera nombrado 
por el Registrador Mercantil. En ambos casos, la retribution del auditor sera satisfecha por 
los interesados. — •--------- "---------



El documento publico de transmision debera otorgarse en el plazo de un mes a contar, 
desde la comunicacion por la sociedad de la identidad del adquirente o adquirentes.-----------

El socio podra transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la 
sociedad, cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiera puesto en conocimiento 
de esta su proposito de transmitir sin que la sociedad le hubiera comunicado la identidad del 
adquirente o adquirentes.-------------------------------------

Articulo 9°.- Al fallecimiento de un socio/ los restantes socios tendran un derecho de 
adquisicion preferente en las participaciones de que dicho socio sea titular.--------.------------.--

A tales efectos, la parte heredera o legataria lo debera comunicar por escrito dirigido al 
organo de administracion, haciendo constar el numero y caracteristicas de las
participaciones adquiridas------------------------------------------------------------------

La adquisicion sera notificada por el Organo de administracion a los restantes socios, 
quienes en el plazo maximo de tres meses, contados a partir de la inicial comunicacion del 
heredera o legatario, podran optar a la adquisicion de tales participaciones. Si son varios los 
socios interesados en adquirir, se distribuiran las participaciones entre todos ellos a prorrata 
de sus participation en el capital social.— .-----------------------------------------------------------------

El valor real de las participaciones sera el que tuvieran el dia del fallecimiento y su precio
se pagara al contado.--------"---------------------------

A falta de acuerdo sobre el valor real de las participaciones sociales, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 100 de la Ley, sera el que determine el auditor de cuentas de la 
sociedad y, si esta no estuviera obligada a la verification de las cuentas anuales, el fijado 
por un auditor designado por el Registrador mercantil del domicilio social a solicitud de 
cualquiera de los interesados. En tal caso, la retribution del auditor sera satisfecha por la 
Sociedad.--------------------------------- "

Si ninguno de los socios hiciere uso del derecho de adquisicion preferente en los 
terminos anteriormente establecidos, el heredera- o legatario adquirira la condition de socio.

En caso de transmision forzosa, y de acuerdo con el articulo 31 de la vigente Ley de 
Sociedades Anonimas, los socios y, en su defecto, la sociedad, podran subrogarse en el 
lugar del rematante o, en su caso, del acreedor, mediante la aceptacion expresa de todas las 
condiciones de la subasta y la consignation integra del importe del remate o, en su caso, de 
la adjudication al acreedor y de todos los gastos causados. Si la subrogation fuere 
ejercitada por varios socios, las participaciones se distribuiran entre todos a prorrata de sus 
respectivas partes sociales.---------------- "------.

Articulo 10°.- La copropiedad, usufructo y prenda de participaciones se regira por las 
disposiciones legales vigentes.-----------------------------------

TITULO III.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD.---------------------------------------------

Articulo 11°.- Los organos de la sociedad son la Junta General de Socios y el Organo de 
Administracion DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.--------------------

Articulo 12a.- La voluntad de los socios regira la vida de la sociedad. La mayoria habra de 
formarse necesariamente en Junta General,------------------------------------

Los socios, reunidos en Junta General, decidiran por la mayoria establecida en el articulo 
14° de estos Estatutos Sociales, los asuntos propios de la competencia de la Junta.------



Articulo 13°.- La Junta General cuando proceda, sera convocada por el Organo de 
Administracion, o en su caso/ por los liquidadores de la Sociedad, por carta certificada con 
acuse de recibo, remitida al domicilio designado por el socio al efecto o al que conste en el 
Libro Registro de Socios. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebracion de la 
reunion debera existir un plazo de, al menos, quince dias. Este plazo se computara a partir 
de la fecha en que hubiese sido remitido el anuncio al ultimo socio.— "----------------------------

Queda a salvo lo que dispone la Ley para los casos de fusion y escision en que la antelacion 
debera ser de un mes como minimo.-----------------------------------------------

En la convocatoria se consignara el nombre de la sociedad, la fecha y la hora de la reunion, 
asi como el orden del dia, en el que figuran los asuntos a tratar,, asi como el nombre de la 
persona o personas que realicen la comunicacion.---------------------

El organo de administracion convocara necesariamente la Junta cuando lo solicite un numero 
de socios que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la 
solicitud los asuntos a tratar en la Junta.----------------------

En este caso, la Junta General debera ser convocada para su celebracion dentro del mes 
siguiente a la fecha que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para 
convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del dia los asuntos que hubiesen 
sido objeto de solicitado.-------------------------------

Los socios podran concurrir a las Juntas personalmente o representados por otra persona en 
la forma y con las limitaciones establecidas en el Articulo 49 de la Ley de Sociedades 
Anonimas,------------------------------------------------------------"--------

No obstante, la junta general quedara validamente constituida para tratar cualquier asunto, 
sin necesidad de previa convocatoria, siempre que este presente o representado la totalidad 
del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebracion de la reunion y el 
orden del dia de la misma.-

Articulo 14°.- Los acuerdos sociales se adoptaran por mayoria de votos validamente 
emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las
participaciones sociales en que se divida el capital social.-"--------- "---------No obstante, el
aumento o la reduction de capital y otra modification de los estatutos sociales para la que no 
se exija mayoria cualificada requeriran el voto favorable de mas de la mitad de los votos
correspondientes a las participaciones en que se divida el capita social.-------.---------------------
-  La transformation, la fusion o escision de la sociedad, la supresion del derecho de 
preferencia en los aumentos de capital, la exclusion de socios y la autorizacion para que los 
Administradores puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo y analogo o 
complementario genero de actividad que constituya el objeto social, requeriran el voto 
favorable de al menos dos tercios de loa. votos correspondientes a las participaciones en que 
se divida el capital social.------------ "-------------------"-------

Articulo 15°.- El Presidente de la Junta dirigira las deliberaciones, concediendo la palabra 
primero, a los que la hayan solicitado por escrito y despues. A los que la pidan verbalmente 
en la reunion y siempre por riguroso orden de petition dentro de esa preferencia.----------------

Cada uno de los puntos del orden del dia seran objeto de votacion por separado. Las 
votaciones se haran a mano alzada, salvo cuando la votacion de ser secreta por decision del



Presidente o a petition de la mayoria de los asistentes.

Artlculo 16°.- Todos los acuerdos se reflejaran por escrito en el libro de actas que llevara la
sociedad.------------------------------------------------------------------------------------
Las certificaciones de los acuerdos sociales seran expedidas por el Organo de 
Administration, de acuerdo con lo previsto en la Legislation vigente."-""- 
DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.-------------------------- -------------------------------

Artlculo 17°." La administration y representation e la sociedad estara a cargo -por acuerdo 
de la Junta general--------------------------------------------------------------------

a) del administrador unico.---------------.------

b) varios administradores, hasta un maximo de cuatro, que actuaran individualmente.---------

c) varios administradores conjuntos, hasta un maximo de cuatro, de los cuales dos de ellos,
actuaran mancomunadamente.— --------------------

d) Por un Consejo de Administration, que actuara colegiadamente.----------------- --------------"~
— Para ser administrador no sera necesario ser socio.
Los administradores ejerceran su cargo por tiempo indefinido.--------- ------------------------------

El organo de Administration asumira todos los asuntos relativos al giro, trafico mercantil y a 
la vida general de la sociedad, obligandola con sus actos y contratos estandole atnbuidas 
todas las facultades excepto las que, por Ley, se hallen expresamente encomendadas a la 
Junta General.-------------------------------------------

Articulo 18°.- El Consejo de Administration estara integrado por un mlnimo de tres y un 
maximo de doce miembros.--------------------------------------------------------------------

El Consejo se reunira cuando lo convoque el Presidente, que debera hacerlo cuando lo 
soliciten dos o mas miembros del mismo.----------------------------------------

La convocatoria sera efectuada por el Presidente o el que haga sus veces, por correo 
certificado, con una antelacion minima de quince dlas a la fecha de la reunion. No sera 
necesario observar dichos requisitos de convocatoria, cuando hallandose presentes la 
totalidad de los Consejeros decidieran por unanimidad su celebration.------------------------------

Quedara validamente constituido cuando concurran a la reunion, presentes o representados, 
la mitad mas uno de sus componentes.-------------------------------------

Los acuerdos se adoptaran por mayoria absoluta de los asistentes a la reunion y, en caso de 
empate, sera dirimente el voto del Presidente.-------------

Las deliberaciones seran dirigidas por el Presidente y las votaciones se realizaran de la 
misma forma y modo que en la Junta General.-------------'-------

Articulo 19°.- Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevaran a un libro de actas que 
seran firmadas por el Presidente y el Secretario.----------------------------Las certificaciones de



sus actas seran expedidas y los acuerdos se elevaran a publicos por las personas 
legitimadas para ello.----------------------------------------------

Artlculo 20°.- El Consejo de Administracion podra regular su funcionamiento debiendo 
designar un Presidente y un Secretario, el cual podra no ser Consejero.

Asimismo podra delegar permanentemente alguna o todas las facultades legalmente 
delegables en una Comision Ejecutiva o en uno o varios Consejeros Delegados que actuaran 
mancomunada o individualmente segun los terminos de su nombramiento. La designation de 
los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerira para su validez, el voto favorable 
de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no produciran efecto alguno 
hasta su inscription en el Registro Mercantil.------------ .

TITULO IV." EJERCICIO SOCIAL.----------------------------------------------------------------

Artlculo 21°. - El ejercicio social comenzara el dla 1 de enero y concluira el dla 31 de 
Diciembre del mismo ano. Por exception, el ejercicio social correspondiente al ano en que la 
sociedad se constituye, comenzara en la fecha en que inicie sus operaciones,--------"----------

El organo de administracion esta obligado a formular en el plazo maximo de tres meses a 
contar del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestion y la propuesta 
de aplicacion del resultado. Las cuentas anuales comprenderan el balance, la cuenta de 
perdidas y ganancias y la memoria.-----------------------------------------------------------------------------

Las cuentas anuales y la propuesta de aplicacion de resultados del ejercicio anterior deberan 
ser aprobadas por la Junta General dentro del primer semestre del ano siguiente.-------- "------

Dentro del mes siguiente a la aprobacion de las cuentas anuales/ se presentaran, juntamente 
con la oportuna certificacion acreditativa de dicha aprobacion y aplicacion del resultado, para 
su deposito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley .------------------------------

TITULO V.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.--------------
Artlculo 22°.- La sociedad se disolvera por las causas legalmente previstas.

Esta la firma de Dona Rita Sanchez Martinez.

CERTIFICACION NO. 99022192 
RENOVACION DE CERTIFICACION CADUCADA

DON Jose Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central, en base a lo interesado 
por.
D/Da.
En solicitud formulada con fecha 01/09/1999 y numero de entrada.
c e r t i f i c o : Que la denominacion:figura reservada a favor del solicitante, segun 
CERTIFICACION expedida con fecha 03/02/1999 a partir de la cual continua computandose 
el plazo de reserva de quince meses previsto en el art. 412.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil.



La presente certificacion se expide como renovacion de la anterior por haber caducado la 
misma, al amparo da lo dispuesto en el art. 414.1 de dicho reglamento.
Se ha acompanado a la solicitud, la certificacion caducada, la cual se inutiliza 
simultaneamente a la firma de la presente.

Madrid, a Veinte de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve.

EL REGISTRADOR,

NOTA.- Esta renovacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, da 
DOS MESES contados desde la fecha de su expedicion, de conformidad a lo establecido en 
el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil, que debe entenderse sin perjuicio del 
plazo de reserva de quince meses contados desde la expedicion da la certificacion y de los 
efectos previstos en el articulo 412 del citado Reglamento.

DOY FE de que ES PRIMERA COPIA de su matriz, en la que dejo nota, y para " Chocolates 
Dulcinea S.A.” La expido en trece folios de papel exclusivo para documentos notariales, 
numeros 3C1138989, los once siguientes en orden y el del presente, numero 225881948, 
agregandosele un folio numero 2G4525996, en Madrid, al dfa siguiente de su otorgamiento.



MADRID MERCANTIL 
P IN TO R  PEIRO , 12 - 46010 M ADRID

DOCUMENTO: 1/2000/875.0 DIARIO: ASIENTO:

E L R E G IS TR A D O R  M e rca n til que suscribe, p rev io  exam en y  ca lificacidn  d e l docum ento  
precedente de con fo rm id a d  con fos a rtlcu lo s  18-2 de t Codigo de C om ercio y  6 d e l 
R eg lam ento  d e l R eg istro  M ercantil, ha proced ido a su inscripcidn  en e l:

TOMO: LIBRO: FOLIO:
SECCION: HOJA: HOJA BIS:
INSCRIP.: 1 INS. BIS:

HONORARIOS (sin IVA) 11252 Pts. (67.63 Euros) N. FACTURA:

Madrid. 27 de Enero de 2000 

REGISTRADOR

INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDAD JURIDICAS DEL MINISTERIO DE 
ECONOMIAY HACIENDA CON EL C. I.

FECHA: 9/11/99

"NO VALEDERO COMO DOCUMENTO 
ACREDITATIVO DE ASIGNACION’
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Composition del producto:

DULCE CON CANELA. PAPEL AMARILLO:

MATERIA PRIMA PORCENTAJES
CACAO 24.14%

AZUCAR 64.23 %
FECULA 10.98%

LECITINA ; 0.16%
CANELA f 0.60%
TOTAL ! 100%

ENVASE

ENVASE PRIMARIO: ENVASE SECUNDARIO
PAPEL ENCERADO , PAPEL ETIQUETA AMARILLA

TERCIARIO

ENVASE

Cada caja contiene;52 tablillas de chocolate etiqueta amarilla.

EMBALAJE



Se utilizaran 7 cajas de este tipo para enviar la mercancla con un Peso de 1 Ton. Cada una; 
con un contenido de 96 cajas de la locomotora

BENEFICIOS

CHOCOLATE

> Por cada 100 mililitros de chocolate con leche obtenemos 73.9 gramos de hidratos de 
carbono (10.6 de ellos son de grasas) y 9.4 de protelnas, as! como importantes 
cantidades de magnesio, hierro, potasio, sodio y calcio. Tambien aporta vitamina A y, 
en menor medida, del complejo B.

> Fuente de antioxidantes (polifenoles, es decir flavonoides), sustancias que durante 
anos se consideraron antinutricionales y con efectos negativos sobre la digestion, pero 
se han revelado como poderosos compuestos que protegen a las celulas contra 
radicales libres (qulmicos que generan envejecimiento y cancer).

> Evita que el colesterol dafiino se fije a las paredes de las arterias, de modo que 
disminuyen problemas circulatorios.

> No engorda, pudiendose ocupar como una especie de premio en ration minima para 
gentes con caso de obesidad o dietas; proporcionandoles placer y ayudandoles a 
soportar las restricciones alimenticias a las que este sometido.

> No hay bases cientificas que comprueben que produzca acne
> Promueve la euforia (contiene glucidos y moderada cantidad de cafeina que 

estimulan el sistema nervioso y dan energia) o combatir el estres (por ser fuente 
importante de magnesio, mineral que protege al corazon de sustancias que lo hacen 
vulnerable a los efectos de tension y ansiedad)

> El cacao posee considerable cantidad de amandemide, agente qulmico que activa los 
mismos receptores en las celulas nerviosas del cerebro que la marihuana, 
produciendo la sensation de bienestar sin crear adiccion



A N E X O 6



A N E X O 7



U S B C < X >
(1) No, SUCURSAL (2) LUCAR Y FECHA 0£ SUSCRIPC10N

MUY SENORES MOS (NUESTROS):

S1RVANSE ESTA8L6CER POR MENSAJE: UN CREOITO OOCUMENTARIO IRREVOCABLE o CARTAGE CREOITO STANDBY IRREVOCABLE (̂J)
0) CON VENCMENTO (DO / MES / ANO) O DIAS A PARTIS OE LA FECHA DE EMtSION

(4) POR MU NUESTRA CUENTA:

N0U8RE COMPlCTO

(S) A FAVOR OE:

<NOM»*e.ooMicniocOMKCTo. cwoao p*i3.TEieroNJSTPSJTDNB̂SRTeW:
(T*VO« Ot IIOCM COM MOUERO T leTRA El MROaTE. AS) COM L» 
MONEDA CN OUE OE«C«A MGASSCl

(MPORTE (7) MAXIMO o APROXMAOO O | % OE VARIACION

(9) OlSPOMBLE CONTRA LETRAS DE CAMBIO A LA VISTA A 10) OIAS

EMBAROUES PARCtALES PERMITIDOS (»1)SI o D
oz PAGOS PAROALES PERMITIDOS: Si (iibd Ob° (J1

TRANS BOROOS PERMTTIOOS (12) SI o O
(13) EVIOENCIANOO EMSARQUE O RECEPOON OESOE 14) HASTA:

(PUNTO 0€ EW6AA0UE 0 AECEPCIONI PVNTOOCOESTIKOO NTRCCA

(IS) AMPARANOO ELAMBAROUE OE:

ICSPECIEICAA OBCVEMENTE LA MfBCAMCU OUITIEMOOOCTAUES EXClUVOSi

LA DOCUMENT ACION A REQUERIR ES:

(16) OOCUMENTO D€ TRANSPORTE EN ORlGINALES Y COPlA(S) (17)

CONOCMENTO DE EM8AROUE MAR IT MO O ""FERROCARRIL o OTRO o
CARRETERA D”“AEREO o OTRO o
MULTNOOAL O (17.1) EMmDO POR: (18) ULTIMA FECHA OE EMSARQUE:

(IS) EXPEDtOOS A LA ORDEN OE HS8C MEXICO SA INSTlTUCtON OE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANOERO HSBC PARA MOTIF (CAR A:

MOSTRANOO: FLETE PAGAOO O FLETE POR COBRAR o OTRO (ESPECIFICAR) O
(21) FACTURA COMERCIAL EXPEOIOA EN ORIGrNALES Y COPIAS FIRMAOAS A NOMSRE 0£: (22)

(MOWBKe V oowcnxi COUPlCIOl

(23) PREClO COT12ACION: F.0.8. o CIF OCPT o
FCA o CFR o OTRO o

(24) OTROS DOCUMENTOS ORlGINALES COPIAS ORlGINALES COPIAS

CERTIFICADO DE ORICEN LISTA DE EMPAOUE

CERTIFICAOO DE CALlDAD OTftO

POLCA DE SEGURO EN COTIZAOON CIF OTRO

CERTIFICAOO OE PESO OTRO

(26) OTRAS INSTRUCOONES:

(27) LAS COMISIONES Y GASTOS ENEL EXTRANJERO ORlCINADOS POR ESTE CREDlTO SERAN CUBIERTAS POR. /NUESTRA CUENTA o POR CUENTA OEL BENFIClARlO

(28) TOOOS LOS DOCUMENTOS REQUERtOOS OE SERAN SER PRESENTAOOS OENTRO OE LOS DIAS POSTERlORES A LA FECHA OE EMBARQUE O RECEPCION PARA SU EMSARQUE

(29) CON CONFIRMACION o SIN CONFIRMACION C ^ )

OEBIOO A OUE EL SEGURO ES POR NUESTRA CUENTA, LES 1NFORMAMOS OUE CONTAMOS CON LA POLIZA OE LACOMPAN1A DE SEGUROS

BAJOEL NO CUBRIENOO TOGO RlESGO OE BODEGA DEL VENDEDOR HASTA LA BOOEGA OEL COMPRADOR. INCLUYENDO 60 OIAS OE ESTADIA EN LA ADUANA,

MtSMA OUE CUBRE LOS RIESGOS ESPEOFCOS1NHERENTES A LA MERCANCIAQUE CUBRE E5TE CREOITO OOCUMENTARIO. C0MPR0MET1END0N0S A NO CANCELARLA Y A ENTREGAR EL ORIGINAL

AL PRIMER REOUERMENTO, OEBIDAMENTE ENDOSADA A FAVOR OE: HSBC MEXICO S A



C O N D I C I O N E S  E N  L A S  Q U E  E L  H S B C  M E X I C O  S . A .  I N S T I T U C I O N  D E  B A N C A  M U L T I P L E  G R U P O  F I N A N C 1 E R O  H S B C ,  E N  L O  S U C E S I V O  “ E L  B A N C O " ,  A B R E  E L  C R E O I T O  D O C U M E N T A R Y  
D E S C R I T O  E N  E L  A N V E R S O  D E  E S T A  S O U C I T U D  D E  A P E R T U R A  D E  C R E D I T O  D O C U M E N T A R Y .

1. Por lo oue respecta al reembolso. todos las pagos efectuados con moovo de este create documentano el sobatante- 
acredtado acepta que

A} - E' credito documentano quo se -describe en el anverso de este Kcumento I© concede'EL BANCO' powendo aasposiaoii 
y an la plaza del oeneticiario designado por el sobatante-acredtado ta moneda y dvisa quo ahi se cita

B) .- So ebbgaaOn de reembotsar a '0 .  BANCO' por los pagos y dosentxMsos efectuados por este.en virtue del pago o 
eceptactOn y pago oe instrumereos de giro denvados del credto documentario, es on los sign ernes tftnvnos

i) • Tratandose de un create documentano asporapie a la vista, ei soiicitame-acredtaflo se opsga a bqudar a 'EL BANCO' el 
saido total adeudado al dia hate) sigmene del aviso de oegoaaodn por el pago reahzado al oenefidano

ii) • Tratandose de on crettto documentano en el qoe el sobatante-acreditado y el Penefiaano hayan pactado on piazo para el 
pago de la operaaon comercial o de servicio. el soiicitante-aereditedo se obbga a bqudar a 'EL BANCO' el saido total 
adeudado. aiveoamento del ptazo pactado entre el sobcitante-aaeouado y el Penefiaano del credto doeumencano.

iii) .- En cuaiQuiera de los easos. las disposiciones efectuadas ai amparo del credito documentano. seran comprobadas 
mediante los asientos contabies realizados por 'EL BANCO', en los one se evidenae(n) el(los) pago(s) efectuado(s) por "EL 
BANCO' al banco euraryero qoe pago al proveedor extreryero tratandose de importaaones o al preveedor traandose de 

operaciones nacionaies

tv). El reemboiso de los pagos reanzados ai amparo da credto documentano estaplecido, senate aim cuando la importaciOn 
de los efectos comaraales este o en io futuro estiNiere prompida o en coaiquier forma restnngida. iguaimente aun cuando la 
exportaciOn o transito de los msmos estiwere en un luturo sujeto a condciones de cuaiouer indole o en forma alguna 
restnngida 0 prohibida en su pals de ongen.

C) - 'EL BANCO' solicits a su banco corresponsai. por la via de comunnaaOn mas rapida. le avnse con una annopaciOn minima 
de 3 dias natnies. respecto del cargo que se efectuara por el pago del respeetrvo credto docimentano. Adcionaimente. se 
obtga a pagar a 'EL BANCO' todos los costos. conusiones. mtereses o cualquer otro concepto que se denven por dlerencia 
de epos de cambio o cuaiquiera otra consecoencia, si el banco corresponsai omte dar el aviso antes menaonado

D) .- En el evemo de la falta de cumpbmereo de cualquier obligation del sobatante-acredtado, 'EL BANCO* tendrd en primera 
mstancia y en todo oempo. el derecno pero no la obbgaciOn. de convertir total o peraahnente cualquier adeudo en drvise a 
pesos mencanos. moneda a la cual se tenqran por transformados los respectivos adeudos del ACREDITADO.
De no ejercer *EL BANCO* el derecho anterior y tratandose de un adeudo en dvisa distints al dOlar de los Estados Undos de 
Noneamenca. en el evento de la latta de cumplimiento de cualquer obbgaciOn del sobatante-acredtado. 'EL BANCO' tendra 
en todo Sempo, el derecho pero no ta oObgaeidn.de corweror total oparaaimeme dicna dvisa a doiares de los Estados Unidos 
de Noneamenca. moneda a la cual se tendrdn por transformados los respectivos adeudos del sobcitante»acrednado.

E) .- En el supuesto de que oi ACREDITAOO no cumpla en oempo si is cpiigaoones pecumanes denvados de este mstrumento. 
Pste pagvd a El Banco, mtereses moratonos sobre la respecova sums venaca, desde la lectia del incumpbmiemo y nasta la 
del pago. conforms a lo sigmente

a) De haberse ejerado el derecno de conversion a pesos mewcanos seftdado en la cifiusula anterior, los mtereses moratonos 
se caicularen a razonde sonar dez (10) journos porcentuales ala Tasa oenteres interbencanade Equhbrio (T l.l£.)

Por tasa de mteresmterbancana de equibbno (THE.) se eniendera la tasa que determine Banco de Menco para operaciones 
denommadas en moneda nacionai, a piazo de 28 dias.publieada en eiOianoOficialde la FoderaciOn

La T.l l.E. que servird de base para el cdicuio de los intereses. sera ta ultima pubbeeda previa al inicio del penodo en que se 
devenguen los intereses respectivos y revtsabies cada n>es calendano

Si en cualquer momento se produiere imposibibdad de que El Banco detemvne su tasa Oe mteres moratona con base en la 
T.l I £., el ACREDiTADO y el COOBLIGADO estan de acuerdo en que ia iasa sustitubva de esta. en pnmer tPrmmo sera la Tasa 
de Rendmvento Neto de los Cemficados de la Tesoreria oe la Feoewon (CETES) a piazo de 28 dias. en ermsiPn pnmana. 
constderando la ufoma conocida previo al irucio del penodo en one se devenguen los intereses respectivos mas 25 puntos 
porcentuales. y en segundo temuno <o sera ei Costo oe Captaovi. a Piazo oe pasivos oenemmaoos en moneda nacionai 
(C C P ) que el Banco de Mexico estime representative del coryuntc oe las msotuaones de Panes mCibpie y que pubhque en ei 
Diano Oliatf de la Federation. tomando en consideracion ei uamvr- puMcado previo al imcio del penodo en quo se oevenguen 
los intereses respectivos mas 2 25 puntos porcentuales

En el supuesto de que deseparecieran las tasas susotuovas antes citadas. el caicuio de los intereses se apoyara en la tasa aue 
susstuya a la Oltima de Pstas. oada a conocer por Banco do MOxicc mas 3 5 puntos porcerauaies

b) De naberse ejerado el derecho de conversion de una dvisa dsarza al DOlar delos Estados Ltmdos de Noneamenca. a Psta 
ultima drvisa, conforms a la ctdusda amenor. la tasa moratona se calculate a razOn de sumar diez (10) puntos porcentuales a la 
Tasa Libor (London hterbank Offered Rate).

Por Tasa Libor se entenoera la conzaaon redondeada al 1/16 superior de ser necesano. que anuncie e< Barclays Bank en la 
paging 'L© 0‘ del Servicio de ObservaciOn de Tasas Moneianas put-beado por la Agenaa International RELTERS. apbcable 
para depositos en dOiares a piazos de 30 das. reabzados en el Mercado mterbanceno de ta Ciudad de Londres. mgaerra. 
coDzadas a las 800 boras oempo de la Ciudad de Mexico en ta fecna en que pnncipie la more y revisabie cada mes 
calendano

F) .- Todos los pagos que et sobcitante-acredtado deba nacer conforme a este contrato, por cualquier concepto. se haran en las 
oficmas de HSBC Bank USA, 500 Stanton Chnsoana Road Newark DE 19713-2107, en la dvisa en que se nays emodocaaa 
create documentano, con fondos dsporubies ei nasmo dia. a mas ta>oar a ta 11 00 (once) A m  (hora del este), en la fecna en la 
que dichos pagos sean exigibies Cualquier pago que en los temiinos del presente contrato deba efectuarse en un dia que no 
sea un dia nabil. debera realizarse en el siguente dia habit. y en dicna prbrroga debera mcluirse el caicuio de intereses oue se 
generen de acuerdo con los termmos del
preserve contrato.

Por los pagos oue el sobcitante-acredtado deba hacer de creatos documentaries emtodos en moneda nacionai o por adeudos 
convertidos a esta dvisa. confomie se establece en ei maso 'O' anterior. eisobcitanie-acrediado los efoctuara en cuaiouera 
de las sucursaies de'EL BANCO*, en diasy horas nabiles sm necesnad oe requenmento previo. con la save dad de quo si ei 
pago se reeii2a con cheque a cargo de otro banco, su imports no se apbcarP hasta que sea cobrado el documents

G) - 'EL BANCO' debue en cualquier cuenta eancana o de inversion que le opere o liogare a operar ai soiicitante-acreditaao. 
cualesowera de los concoptos -denvados del presente contrato. v bqutdar con estos recursos. partial o totalment? ei saidc 
msotuto de cualquier aoeudo a cargo del sohatanie-acr equate

2 - Ei soiicitante-acreatado se obnga a contratar y mantenor aseguradas a su costa y a favor de 'EL
BANCO', todas las nwcancias que sean compraoas o embarcadas amparo del credito documentary establecido

El seguro sera tornado por el sobcitante-acredtado en la moneda cei ciodto documentano, contra
todo nesgo. oe bodega a bodega, niimmo por ei valor del credto documentary a estabiecer mas un 15 poroentoyentregara 
junto con la souatud-contrato de estatseemuento det credits documentary, copia de la pobza de seguro y constancy del pago 
de la pnnia. Si no fuera posible obtenar la pobza de seguro en ta moneda del credto documentano. el sohatante-acreditado. 
presentara ia nusma por su equivalents en doiares de los Estados Uiu dos de Norteanienca

Si por cualquier arcunstarvcia deja de obtoner el seguro. nnguns responsadiidad tendra 'EL BANCO’ por los nesgos que corra la 
mercanda en ese semido.y lode la responsebibdad sera por cuenta exclusive del sobcitante-acredtado

'EL BANCO' poors, a su eie-tadn. cobrai nut-one oei se-gmc tome r-oneiicisfi: jes*y.a.j.-. r̂. i.i Or.oi a ,-v> i-'
ACREDITADO las reciamaaones o oemandas que deoan hacerse en contra de la Compafna Aseguradors En este caso las 
reciamadones denvadas de la pobza seran tratedas dreaamente por el solicitsnte-aaedtado y la compaftia aseguradore. y en 
nngina forma lo exmira de >a obbgacion de reen%oisaf las sumas que 'EL BANCO' o sus corresponsales hayan desembdsado. 
mtsmas que serdn pagadas conforme se estabie en esta sobatud-contzato

3- Si ei sobcitante-acredtado sohcita a'EL BANCO' hnanaamiemo delos pagos denvados del create documentary estaplecido. 
su otorgamento sera potest atrvo para *EL BANCO*, y los term nos y condciones de dicho fmenciamento se acordaran entre las 
panes en cada ocaaOn.

6.. Si asi es acordado por'EL BANCO* y el sobcitante-acredtado. este utbmo previo a) estatMecimiento del create documentano.
se obbga a emregar a *EL BANCO* una provision por un importe en__________________________________ a efecto de
respaldar el pago del credto documenano. asi como para cubnr cualquer otra otegaaon denvada de ta respecava operaaon

Chcfta provision de fondos debera consotuirse a satlsfacaOn de 'EL BANCO*, en la moneda del credto documentary

5 - En garantte del cumptmvento de todas y cada tna de las obbgaciones denvadas de esta sobatud-contrato. el soucuante- 
8credtado constituye en favor de *El BANCO*, desde ehora. prenda en pnmer lugar sobre la meroancio objeto del orAdto 
documentano estaWeodo.y sobre los frutos o productos que se obtengan con o de aches denes

‘EL BMuCO'. en el momento de reabir el pago de la dspostabn ejeraaa por el benehciano del credto documentano. mciuyendo 
los irtereses, comsiones y gastos correspondentes. autonzara la bberaaon de la prenda consetuoa.

6 • N< ‘El BANCO* hi sus corresponsales asumen obbgacidn o responsebibdad aiguna respecto a i? forma, suficiencia. exactitud. 
eutenticidad. lalsedad. valor o electo legal de documento aiguno. ru respeao a las condiciones generates y/o pareculares que 
hguren en los documeraos o que se ahadan a ebos: tampoco asune obhgaodn o responsabibdad aiguna por ia descnpcidn. 
canodad. peso, cebded. condodn. estado. embarque. embaiaje. ersrega, despacfio, valor o existencia de las mercancias 
represetsadas o amparadas por cualquer documento, ni tampoco respecto a ta buena le de ectos. u  por omsiones. soNenaa, 
cumpbmento. ejecucidn de las obbgaaones o e la reputaadn de los expeddores, de los transpomstas. oe los transuonos. de los 
consignatanos o de los aseguredores de las mercancias o de cualquer otra persona quien quera que sea

7.- be 'EL BANCO* ni sus corresponsales asumen obbgaaon aiguna n  responsabibdad por las consecuencias proven onto s del 
retraso y/o pdrdda que pueda sufnr en transito cualquier mensaje. cana o documento. ru por retraso. la mutitaaon u otros errores 
que se puedan produeir en la trensmsidn de cualquier telecomunicacidn. Tanvioco asumen obbgacibn ni responsabibdad por 
errores que se cometan en la traduccidn o interpretaaOn de termmos tecmcos y se reserve el derecho de transmtir los tarmnos del 
credto docimentano sm traduodos.

8 - Tamo’EL BANCO*, como en su caso el Banco Confimiador, si io hubiese. o cualquer Banco designado actuando por cuenta de 
aqueiios. aspondran :oda uno de im piazo de 7 (siete) Has naf iies •■-•mad«s apamr le 'a fe-rha te '«*:ei- te 
para exam nan os y decidr si los aceptan o recnazan y nochcar su decision a la parte de quen los haya reabido. En su caso. ei 
sobatante-acreditado cony erdenante. dspondra de 3 (tres) das natvles. contados a partir ge su recepodn, para oxammar lo-s 
documentos negociados al amparo del credito dcocumentano. y determmar oue se nayan cumphdo todos los termmos y condiciones 
por ei sehdados. en ei entenchdo de que de no reabir comentary aiguno en ei piazo ernes otado. ‘EL BANCO* dara por atenddo 
cada uno de los tarmnos y condciones dados por el sobcitante-acredtado ai estaNecmuento del credito documentano. 
considerando aceptados los documentos refendos por parte del sobcitante-acredtado para todos los efectos de ley. en 
consecuenaa. perdera cualquer derecho a reciamacibn y libera a ‘EL BANCO* de requenr y/o recOmar la impugnaadn de pago a 
su corresponsai.

9.- Oueda corrvemdo que el sobcitante-acredtado cubnra a ‘EL BANCO* las comsiones y gastos conforme a la tanfa vigente que el 
Banco le nobhque en la fecna de la lirma del presente Contrato En el caso de prOrroga a la vigenaa y/o aumento en su importe. se 
apbeera la tanfa vigente en la fecha de la prorroga y/o aumento. Asimsmo. on caso de proceder, el Cbente pegara las comsiones y 
gastos de los corresponsales de acuerdo a la terifa que etlos cobren. en todos los casos al dia siguente en que el Banco ause al 
Cbente el mono de las comsiones. gastos y costos a pagarso. Asimsmo. el sobatante-acreditado se obbga a pagar cuaiesquer 
otra cormsiOfi o gasto que conforme a las tarifas de ‘EL BANCO’ deba cubnr para aiender sus mstrucaones conforme to senate el 
sobcitante-acredtado en la sobcitudde apeftura del create documentary, c- pc-rvutuddelaapbcaaondenncisviideiaiticui:- 18c de 
l h S F e g t a s y " S 'S " n i ’ - " " i ,i I '- 'W 'v - i  n l - s  '* '* 1 i |- x  i.-.:.' -.-,11 i i  r “
Las comsiones se enoenden netas para'EL BANCO*

10- 'EL BANCO' al utihzar los serviaos de otros Dancos con objeto de dar cumpbmeni* a las mstrucaones oei sohatante- 
acredtado, lo hace por exclusrva cuema y nesgo del sobcitante-acredtado 'EL BANCO' no astmie obhgaoOn ni responsabibdad 
aiguna si las mstrucaones que transmits no se cumpien, mciuso aunque 'EL BANCO* nays tornado ta uvaativa en ia election de 
tales bancos

El sobatante-aaedtado es responsabie de todos los cargos, metudos comsiones. honoranos, costos o gastos contraidos por'EL 
BANCO* en relacibn con las mstrucciones contenidas en el credit© documentano. El sobcitante-acredtado esta obbgado y es 
responsabie de mdemnizar a *EL BANCO* por todas y cada una de las obbgaaones y responsebibdades aue le impongan a 'EL 
BANCO* las leyes y usos enranjeros en reiaadn con el credito documentano estableado

11 - Ninguna omsiOn o demora por pane de *EL BANCO* en elejercicio de cuaiquiera de sus derecnos, lacutades o acetones, 
impedira cualquer otro o uitenor ejeraao de las nxsmas o el ejercicio de cualquer otro derecho. facuSad o ocaon

12- Esta sobcuud-comrato es legatmente independent, y, per k- lame, su cumpbmiento es responsaNidad de: sohatante.

denvada de reiaciones entre el sobcttante-acredtaoo y terceras personas

13 - El(los) coobbgado(s) paaondo entre si la sobdandad p8srva a oue se retiere el articUo 1987 del Congo Civil del Cistntc- 
Federal, se constituyen con ese cardcter para responder a*EL BANCO' en forma sobdona e ibmtada lei pago c-imtuai ce: '.at 'tiu 
intereses y demfts accesonos denvados de esta solicitud-contrato. a cargo det sobcitante-acredtado. asi como del curnpbmiento de 
las obbgaciones oue le resutten

14 ■ El presente contrato sera tftio ejecutrvo en los termmos del anicUo 71 oe la Ley de insbtuciones oe Credto. y traera aperejada 
ejecuabn. sm que sea necesano e) reconoamierao de tirme rv de otro requsito en los termnos del articulo 68 del mismo 
ordenamiento.

15 -Esta sobatud-contrato seregira por la Regies y Lisos Uratomws reiatwos a Credtos Documentanos. revisidn 1993. pubbcaadn 
No. 500 de la Camara de Coniercie intemaaonai y por las leyes vigerves on la Ciudad de Mexico. Oistnto Federal Para la 
mterpretaaOny cumpimvento de la presente sobatud-coniraio. las panes se someien a la junscucciOn do los tribunales compeientes 
de la Ciudad de Mexico. Dismto Federal, moxico. o a los do la capital del Estado en el oue se tirnio osra sobatud-contrato. a 
elocaon de la parte que rosuf.e ser actors, renunciando a cualquier otra junsdicaon que les pudera corresponder por cualquer 
causa

16-Secreto Bancanc- El ACREDiTADO reconoce que el Banco lorma pone mtegrame del GR'.W'C HSBC, y per lai electo. 
reconoce que para ei major procesamento do las operaaones estabieadas en ei presente Connate nena mformaaon doi 
ACREDITADO o de las operaaones retaoonadas con el presente Contrato pedra ser enviada a otras empresas iguaimente 
integrames del GRUF’O HSBC luera de la Repubtca Moxicana, para io cual. el Banco se compromete a mantenor la 
conlidenciabdad y secret© bancano de dicna mfomiacton. umcamente utibzaivdoia para ei procesamento ©roman© de las 
operaciones estabieadas en el preserve Contrato

Conforme/conformes en todas sus partes con las condciones oue anteceden do las cuaies mo/nos 
he/hemos enterado deprdanierto

(30) ELA C RED rTA D O  (31) COOBLIGADO

N O M B RE  Y  FfRM AS NO M BRE Y  FIRMAS
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HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC
SERVICIOS FINANCIEROS AL COMERCIO
ZONA METROPOLITANA TEL. (5) 721-3150 OPClON 3 y 7.
INTERIOR DE LA REPUBLICA LADA SIN COSTO TEL 01-800-504-8600 OPClON 3 Y  7.

INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE APERTURA DE CREDITO DOCUMENTARIO (CREDITO COMERCIAL O CARTA DE 
CREDITO) EN EL FORMATO DE HSBC MEXICO S.A.

1. Nombre o numero de la sucursal donde presenta la solicitud.
2. Lugar y fecha en la que se presenta la solicitud al banco.
3. Vencimiento de la Carta de Credito.
Esta fecha marca el limite en la que, el beneficiario (vendedor) puede presentar documentos de embarque para negotiation.
Nota: El vencimiento de una Carta de Credito es independiente del plazo de pago de la operation comercial y son etapas distintas dentro del proceso 
de la operation.
EJEMPLO:
Una Carta de Credito puede veneer del 9 de diciembre para negotiation, siendo pagadera a 180 dias fecha del embarque, y no por este hecho, debe 
darse vencimiento a la carta hasta junto 9 del afio siguiente, para cubrir el periodo de pago, porque esto representaria una mayor comision en la 
operation, dado que esta comision se cobra por periodos de 90 dias o fraction.
4. Anotar el nombre y domicilio completo del solicitante incluyendo tiudad, pais, telefono, fax y nombre del contacto en la empresa.
5. Citar el nombre y domicilio completo del beneficiario (vendedor) incluyendo tiudad, pais, contacto, tel&fono y fax.
6. indicar el importe y divisa de la Carta de Credito con numeros y letras.
7. Sefialar con una "X” el circulo segun corresponda a cantidad maxima o aproximada.
La palabra aproximada conforme a Reglas Internationales, significa que se puede pagar 10% arriba o abajo del valor del instrum ent. Si se desea 
restringir el pago por un porcentaje distinto, podra citar el porcentaje deseado a un lado del circulo aproximada.
8. No Aplica
9. Si la operation comercial habra de liquidarse de inmediato al beneficiario (vendedor), a (a presentation de los documentos de embarque, habra de 
marcarse con una “X” el circulo posterior a la palabra “A LA VISTA”.
10. Si la operation comercial se habrd de liquidar al Beneficiario (vendedor) a cierto plazo, se citara el plazo y fecha a partir de la cual debe 
considerarse el mismo.
EJEMPLO:
A 180 DIAS FECHA DE EMBARQUE
11. Serialar con una “X" el circulo que corresponda si los embarques son o no permitidos.
11bis. Senalar con una “X” el circulo que corresponda si los pagos partiales son permitidos
12. Senalar con una “X ” el circulo que corresponda si los transbordos son o no permitidos.
13. Citar el punto de embarque o reception de la mercancia que debe aparecer en el docum ent de transpose.
14. Mentionar el punto de destino o entrega de la mercancia que debera mostrar el docum ent de transpose.
15. Citar en forma gen§rica la mercancia que ampara la carta de credito.
Se debe evitar el incluir detalles excesivos conforme lo establecen las normas Internationales.
16. Indicar el numero de copias que se requieren del docum ent de transpose adicional al original.
17. Marcar con una “X" el tipo de docum ent de transporte que el beneficiario (vendedor) debe presentar, ya sea, maritimo, carretera, multimodal, 
ferrocarril, aereo, etc.
Es sumamente importante determinar que el tipo de docum ent de transporte sea congruente con el punto de embarque o reception y punto de 
destino o entrega de la mercancia citado en los p u n ts  13 y 14, pues en ocasiones estos puntos tienen enlace unicamente en forma terrestre o aereo, 
y lo que se solitita es docum ent de transporte maritimo o viceversa.
Cabe adarar, que hoy en dia existen empresas que se hacen cargo de un embarque desde el interior de un pais hasta el interior de otro, emitiendo 
sus propios documentos que amparan la movilizacion de la mercancia. En estos casos, el docum ent de transporte multimodal es el que debe 
requerirse, e intiuso es recomendable que se seriate el nombre del emisorde tal docum ent en el punto 17.1.
18. Citar el plazo limite para que el beneficiario (vendedor) realice un embarque, si esto es importante para el solicitante.
Si existe una fecha limite de embarque es prudente se compare contra la fecha de vencimiento de la Carta de Credito serialada en el punto 3, pues 
debe existir congruentia en ambas fechas.
Ejemplo:
Si la fecha limite de embarque fuera el 15 de mayo del 2006, el vencimiento de la carta de credito pudiera estar dado 15 dias posteriores, esto es 
mayo 30 de! 2006 (punto 3).
19. Citar el nombre y domicilio completo a quien se notificara el arribo de la mercancia a su lugar de destino, pudiendo ser el propio solicitante o su 
agente aduanal.
20. Anotar una "X" en el circulo que corresponda si el documento de embarque debe mostrar flete pagado o por cobrar.
En este punto se debe vigilar que el flete pagado o por cobrar, sea consistente con la cotization de venta. (Ver el punto 23).
21. Anotar el numero de copias que se desea de la factura comercial, adicional al original.
22. Anotar el nombre y domicilio completo, a nombre de quien debe ser emitida la factura comercial.
23. Sefialar el precio de cotization pactado con el beneficiario (vendedor) y para cuyos efectos se dan a continuation ejemplos de algunas 
cotizaciones mas usuales.
En una cotization CFR (costo y flete), el compromiso del beneficiario es entregar un producto pagando el flete en el lugar de origen, y por 
consecuencia. debe serialarse en el punto 20 el cuadro de flete pagado.
En una cotization FOB (libre a bordo), el compromiso del beneficiario es poner el producto en el medio de transporte sin el pago del flete, por lo que 
debera serialarse en el cuadro 20 "Flete por cobrar”.
En una cotization CIF (costo. seguro y flete), el compromiso del beneficiario es poner ia mercancia en el medio de transporte pagando el flete en el 
lugar de origen y tomando el seguro al destino final de las mercancias, por lo que debera serialarse en el punto 20, "Flete Pagado” ademas solicitar 
dentro de los terminos de la Carta de Credito (punto 25) poliza de seguro por cuenta del beneficiario (vendedor).
Existen otras cotizaciones y para consultas pueden contactar al Depto. Servicios Financiers al Comercio.
24. Indicar el numero de copias que se deseen de otros documentos que pudieran ser requeridos adicionales a la factura.
25. Sefialar con una “X” el circulo que corresponda al (los)
documento (s) adicionales a requerir, como pueden ser certificado de origen, calidad, etc.
Nota: Preferentemente seriale quien debe ser el emisor de estos documentos, pues las normas intemacionales establecen que de no informario asi, 
estos seran aceptados por quien los emita incluyendo al propio beneficiario (vendedor).
26. En este espatio se deben dar instrucciones especiales que desee se incluyan en la Carta de Credito y que no esten comprendidos en la solicitud. 
Cabe serialar, que cuando el espatio anterior sea insuficiente, podra incluir instrucciones adicionales en carta membretada de la empresa que formen 
parte integral de la solicitud y serialar en “otras instrucciones” se incluye anexo a tomar en cuenta en la emisidn de la Carta de Credito.
Todo anexo debe estar emitido en carta membretada de la empresa y hacer referencia a la solicitud en cuanto al monto y beneficiario. Tambien dicho 
anexo debera estar debidamente firmado por persona(s) facultada(s) por el solicitante y coobligado(s) si existe(n), pues forman parte integral de la 
solititud-contrato de la Carta de Credito.
27. Anotar una “X” en el circulo segun corresponda si las comisiones del banco extranjero las cubrira el beneficiario (vendedor) o solicitante (por 
mi/nuestra cuenta).



28. Citar el numero de dias que tiene el beneficiario de plazo para presentar documentos para negociacidn, una vez realizado el embarque. Si no se 
citara un plazo. conforme a las normas intemacionales, este se considerara de 21 dias naturales.
Nota: El solicitante debe dar un tiempo razonable al beneficiario para preparar y presentar documentos una vez realizado un embarque, de tal forma 
que no le afecte para la recepdon oportuna de tales documentos y el retiro de mercancias, pues esto puede causarle gastos de almacenaje
29. Si desea que el Banco en el extranjero agregue o no su confirmation la carta de credito habra de anotar una "X" en el circulo respectivo y en el 
caso de que la solidtud sea de agregar la confirmation.
Notas:
30. En este espado deben aparecer completos, el nombre del acreditado y nombre(s) de la(s) persona(s) facultada(s) (sin abreviadones) y estar 
firmado por ellos.
Cabe sefialar, que las personas firmantes deberan tener facultad para suscribir titulos de credito.
31. Si la linea asignada establece coobligado(s). en este espado tambien debera(n) aparecer nombre(s) completo(s) (sin abreviadones) y firma(s) del 
(los) Coobligado(s).
La(s) firma(s) del (los) coobligado(s) debe(n) tener facultad(es) para suscribir titulos de credito.
NOTAS IMPORTANTES.
Su solicitud debidamente requisitada y firmada debera entregarla a su Ejecutivo de Cuenta y en Zona Metropolitans podra ser entregada al Depto. de 
Servidos Finanderos al Comerdo, ubicado en Paseo de la Reforma No. 156 piso 12 Col. Juarez, Mexico, D.F., C,P. 06600.
Para cualquier consults sobre Cartas de Credito, pueden dirigirse al Depto. De Servidos Finanderos al Comerdo al telefono 5721-3150 opdon 3 y 7 
en Zona Metropolitans y para el Interior de la Republics Lada sin costo 01-800-504-8600, opdon 3 y 7.




